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INTRODUCCIÓN 

 

De conformidad con las modificaciones y reglamentaciones expedidas por el Gobierno Nacional en 

materia de contratación estatal, en especial el Decreto 1082 de 2015, y el Decreto 092 de 2018, así 

como la urgencia de insertar al Municipio Supía en la tendencia de modernización estatal con 

fundamento en las normas vigentes en materia de contratación estatal y las directrices trazadas por 

Colombia Compra Eficiente, se hace necesario modificar y actualizar el Manual de Contratación vigente 

en el Municipio de Supía. 

 

Este Manual de Contratación es de imperativa aplicación, pues recopila la normatividad que rige en el 

orden jurídico colombiano en materia de contratación pública y normas anticorrupción, y se 

complementa con los procesos selectivos y de ejecución contractual, los que a su vez contienen los 

procedimientos que trazan las rutas a seguir en todo el proceso de contratación desde la licitación 

pública, concurso de méritos, selección abreviada, contratación directa, contratación de mínima cuantía, 

pasando por la suscripción, legalización, ejecución del contrato, liquidación y cierre del expediente 

contractual. 

 

El Manual de Contratación es un documento que: (i) establece la forma como opera la Gestión 

Contractual de las Entidades Estatales y, (ii) da a conocer a los partícipes del Sistema de Compra 

Pública la forma en que opera dicha Gestión Contractual.  

 

El Manual de Contratación es también un instrumento de Gestión Estratégica puesto que tiene como 

propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional de cada Entidad Estatal. 

 

Los Manuales de Contratación deben estar orientados a que en los Procesos de Contratación se 

garanticen los objetivos del Sistema de Compra Pública incluyendo eficacia, eficiencia, economía, 
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promoción de la competencia, rendición de cuentas, manejo del Riesgo y publicidad y transparencia.  

 

Lo anterior se suma la obligación legal de contar con este requisito exigido en el Decreto 1082 de 2015, 

artículo 2.2.1.2.5.3. “Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 

contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 

Eficiente”. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA EN EL MUNICIPIO 

DE SUPÍA CALDAS – 2018 

1. OBJETIVO 

 

Este manual ha sido elaborado con la intención de suministrar a todos los servidores públicos y 

contratistas de la entidad una herramienta ilustrativa y de fácil consulta, que oriente, apoye y defina las 

responsabilidades de los intervinientes en los procesos contractuales que adelanta el municipio, de 

conformidad con las disposiciones que rigen la materia, en atención a los principios que orientan la 

función pública previstos en la Constitución Política y en la ley, así como los propios de la contratación 

estatal.  

 

De igual manera constituye, una norma de carácter interno, que regula los aspectos administrativos de 

trámite y desarrollo contractual, estableciendo los procedimientos, tareas y actuaciones que deben 

adelantarse al interior de la Alcaldía para la adquisición de bienes, obras y servicios, necesarios para el 

cumplimiento de los fines estatales y misionales de la entidad.  

 

1.1. Objetivos específicos 

 

Ajustan a lo dispuesto en la normatividad legal aplicable, así como los lineamientos expedidos por 
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Colombia Compra Eficiente.  

 

Establecer el enfoque que debe observarse en los procesos y procedimientos contractuales de la 

entidad, bajo criterios de probidad, moralidad administrativa, inclusión y eficiencia. 

 

Determinar las directrices y estándares para simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan 

en las diferentes etapas del proceso precontractual, contractual y post-contractual de los contratos que 

celebre el Municipio de Supía para cumplir con las funciones, metas y objetivos institucionales. 

 

Fortalecer la planeación de los procesos contractuales de la Entidad, a fin de eliminar cuando fuere 

posible, o mitigar y controlar, los riesgos que la contratación. 

 

Puede originar para el Municipio, los contratistas y terceros, como medida de prevención del daño 

antijurídico. 

 

2. PROGRAMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

Durante esta etapa, la dependencia solicitante identificará la necesidad que se pretende satisfacer 

(objeto a contratar) y además solicitará su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 

estar acorde con los objetivos y metas plasmados en el Plan de Desarrollo.  

 

En el Plan Anual de Adquisiciones, se incluirá toda aquella adquisición de bienes, obras o servicios que 

deba contratar el municipio durante cada vigencia fiscal, así como aquellos que necesiten de vigencias 

futuras, atendiendo a las partidas presupuestales correspondientes.  

 

Para la elaboración y modificación del Plan Anual de Adquisiciones, se tendrá en cuenta lo establecido 

en la normatividad vigente que se refiera a este tema.  
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Por lo anterior, corresponde a cada dependencia realizar la programación de la contratación requerida 

para la ejecución de los proyectos de inversión y/o los rubros de funcionamiento de la entidad y solo se 

podrá dar inicio a un proceso de contratación cuando éste se encuentre incorporado en el Plan Anual de 

Adquisiciones. 

 

Para que proceda la contratación, el bien, obra o servicio que se pretenda adquirir necesariamente 

deberá estar relacionado en el plan anual de adquisiciones, lo cual deberá constar en el formato del 

estudio previo diligenciado para la contratación; identificando tipo de presupuesto, es decir, de inversión 

o de gasto asignado, igualmente incluirse el nombre del proyecto radicado en la secretaría de 

planeación, cuando el presupuesto afectado sea de inversión o el nombre de la necesidad cuando el 

presupuesto afectado sea de gastos de funcionamiento.  

 

Secretario(a) de Planeación, quien revisará: (i) que las necesidades están acorde con los lineamientos 

del proyecto y que apunten a lograr los objetivos propuestos en el plan de desarrollo; (ii) que los objetos 

propuestos estén acorde con las metas del proyecto; (iii) que tengan relación con los conceptos del 

gasto, y (iv) que la sumatoria de los mismos no sobrepase el valor asignado al respectivo proyecto de 

inversión  

 

Secretario(a) de Hacienda, quien revisará: (i) que los objetos propuestos estén acorde con el rubro 

presupuestal; (ii) que tengan relación con los conceptos del gasto incorporados del el presupuesto de la 

entidad, y (iii) que la sumatoria de los mismos no sobrepase el valor asignado al respectivo rubro 

presupuestal.  

 

3. CONTENIDO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

El Manual de Contratación, es una norma de carácter interno, que regula los aspectos administrativos 

de trámite y desarrollo contractual, estableciendo los procedimientos, tareas y actuaciones que deben 

adelantarse al interior de la Alcaldía del Municipio de Supía para la adquisición de bienes, obras y 
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servicios a nombre del Municipio de Supía, necesarios para el cumplimiento de sus fines estatales. 

 

Las reglas establecidas, se ajustan a lo dispuesto en la normatividad legal aplicable y se expresa en 

lenguaje sencillo para facilitar la aplicación por parte de los intervinientes y/o interesados en el proceso 

contractual. 

4. ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente Manual de Contratación adoptado por el Municipio de Supía, deberá ser observado y 

acatado por todos los servidores públicos de las distintas secretarias, direcciones, oficinas, despachos y 

demás dependencias del nivel central del Municipio en desarrollo de su actividad contractual. El Manual 

desarrolla los procesos de selección objetiva previstos en el Estatuto de Contratación Estatal y las 

normas que lo modifican y reglamentan, así como las actividades que deben llevarse a cabo respecto de 

la vigilancia y control de los contratos celebrados por el Municipio de Supía. 

 

5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS.  

 

La gestión contractual del Municipio de Supía Caldas conforme a las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 

y al artículo 209 de la Carta Fundamental se rige por los siguientes principios Igualdad, moralidad, 

eficacia, eficiencia, economía, celeridad, manejo del riesgo, transparencia, imparcialidad, publicidad, 

debido proceso, buena fe, responsabilidad, planeación, coordinación y colaboración. Igualmente, los de 

participación, selección objetiva, primacía de lo sustancial sobre lo formal (reglas de subsanabilidad), de 

la autonomía de voluntad, de la prevalencia del interés público, de la reciprocidad de prestaciones, de la 

confianza legítima, de la ecuación financiera, así como garantizar la libre concurrencia a los procesos de 

contratación y promoción de la competencia económica  

 

6. FINES DE LA CONTRATACIÓN  
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Los funcionarios del Municipio de Supía y en general todos los intervinientes en los procesos de 

contratación que desarrolle el mismo, deben tener en cuenta que todos los esfuerzos deben ir 

encaminados al logro de los objetivos del plan de desarrollo que en términos generales lo que persigue 

es el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Es por esto que los servidores públicos del 

Municipio de Supía, tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 

mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 

de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES Y DELEGA CIÓN DE FUNCIONES 

 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Las disposiciones del presente Decreto aplican a los procesos de contratación que adelanten las 

distintas dependencias del Municipio de Supía. 

 

Dentro del marco del control de tutela que corresponde al Alcalde Municipal, con el propósito de regular 

los trámites internos de la contratación, para precisar la responsabilidad de cada uno los servidores 

públicos que intervienen en ellos y unificar criterios, las entidades descentralizadas del Municipio de 

Supía adoptarán medidas que permitan cumplir cabalmente con los principios contenidos en las leyes 

80 de 1993, 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen o sustituyan. 

 

2. COMPETENCIA PARA DIRIGIR LOS PROCESOS CONTRACTUALES 

 

La competencia para dirigir los procesos de selección y celebrar contratos en el Municipio de Supía 

radica en el Alcalde, quien, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y 12 de la 

misma norma adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, podrá delegar total o parcialmente 
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la competencia en funcionarios del nivel directivo o ejecutivo, o en sus equivalentes en el nivel central 

del Municipio. 

 

3. ORGANISMOS ASESORES Y FUNCIONARIOS ASESORES  

 

Asesorarán la actividad contractual el Comité de Contratación, los Comités Asesores Evaluadores. El 

asesor Jurídico y de Contratación del Municipio servirá de apoyo a las demás secretarías cuando así se 

le requiera. 

 

4. EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN  

 

Se crea el Comité de Contratación del Municipio de Supía con el propósito de definir los lineamientos 

que regirán la actividad precontractual, contractual y post-contractual, que a su vez funcionará como 

órgano asesor y consultor de los diferentes procesos contractuales que la entidad adelante, 

respectivamente, y que garantizará el desempeño armónico de las distintas dependencias de la 

Administración Municipal en la gestión contractual, cuando se le convoque o se le requiera. 

 

4.1. Composición del comité de contratos 

 

El Comité Consultivo de Contratación del Municipio de Supía Caldas estará integrado por Servidores 

Público- Secretarios de Despacho a cargo de las siguientes dependencias, quienes tendrán voz y voto. 

 Secretario(a) de Secretaria de Hacienda y Patrimonio Económico. 

 Secretario(a) de Secretaria de Planeación, Obras Publicas y desarrollo económico. 

 Secretario(a) de Gobierno y Asuntos Administrativos. 
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4.2. Invitados permanentes 

Podrán participar en las reuniones del Comité Consultivo de Contratación del Municipio de Supía Caldas, 

los asesores en las diferentes áreas como invitados permanentes y contratados por el municipio, los 

cuales tendrán voz pero no voto. 

4.3. Invitados ocasionales 

El Comité Consultivo de Contratación podrá invitar a las reuniones eventualmente y si las circunstancias 

lo ameritan otros servidores públicos, trabajadores oficiales, auxiliares administrativos de la planta 

global y contratistas de la administración municipal, o a expertos en el tema a tratar cuando a su juicio 

el concepto de estos sea necesario para los propósitos del comité, sin que estos últimos adquieran 

derechos al pago de emolumentos u honorarios a cargo del presupuesto, para lo cual antes de la 

invitación deberá contar con autorización del Alcalde Municipal. Los invitados tendrán voz pero no voto.  

 

4.4 Funciones del comité de contratos 

 

Son funciones del Comité de Contratación las siguientes:  

 

1. Proponer políticas institucionales, que propendan por la transparencia y la democratización de la 

gestión contractual en el marco de las normas constitucionales y legales.  

 

2. Recomendar al Alcalde Municipal las estrategias organizacionales internas en materia de 

contratación dentro del marco establecido por las leyes y decretos reglamentarios. 

 

3. A petición de los Secretarios de Despacho o del Alcalde Municipal revisar y emitir recomendaciones 

escritas como órgano consultor en las etapas del proceso pre - contractual y pos – contractual, que 

la entidad adelante en cumplimiento del estatuto de la Contratación Estatal.  
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4. Cuando así lo solicite el Alcalde Municipal, en consideración a la complejidad de la contratación y 

sin perjuicio de las competencias de los evaluadores designados para los procesos de licitación 

pública, selección abreviada y sus causales, concursos de mérito, contratación directa y mínima 

cuantía, el Comité consultivo de Contratación verificará la coherencia e integridad de los estudios 

previos y hará las recomendaciones que consideren necesarias, para el desarrollo del proceso pre – 

contractual, pos – contractual hasta la liquidación y cierre del expediente.  

 

5. Coordinar la realización de actividades de capacitación y actualización dirigidas a los servidores 

públicos de la entidad en materia de contratación estatal. 

 

6. Solicitar informes o requerir información a través de las diferentes secretaría de despacho sobre el 

cumplimiento de los procesos de contratación, con el fin de verificar su ejecución la cual deberá ser 

idónea y oportuna. 

 

7. Realizar todas las acciones necesarias en lo concerniente al Plan Anual De Adquisiciones (PAA) 

 

8. Desarrollar y adelantar los tramites preparatorios para imposición de multas, sanciones y 

declaratorias de incumplimiento, en aplicación del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, y el debido 

proceso. 

 

4.5 Organización del comité de contratación 

 

El Comité Consultivo de Contratación contara con un presidente y un secretario técnico, los cuales serán 

elegidos de los secretarios de despacho que conforman el comité 

 

4.6. Funciones del presidente del comité de contratación 

  

Son funciones del presidente del Comité de Contratación de la Alcaldía de Supía: 
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a) Convocar al Comité cuando lo considere pertinente 

 

b) Presidir y dirigir las reuniones que realice el Comité 

 

c) Invitar a servidores o representantes del Municipio de Supía o de otras entidades públicas del 

orden Municipal, cuando a su juicio sea indispensable para la toma de decisiones 

 

d) Suscribir las actas del Comité junto con el Secretario Técnico 

 

4.7. Funciones del secretario técnico del comité de contratación 

 

El Secretario Técnico del Comité de Contratación de la Alcaldía de Supía, deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

 

1. Elaborar las actas de reunión del Comité de Contratación de la Alcaldía de Supía. 

 

2. Responder por la custodia, archivo y registro de las actas, una vez aprobadas y firmadas por la 

totalidad de sus miembros; así como sus anexos y demás documentos. 

 

3. Remitir a quien corresponda los conceptos escritos emitidos a solicitud del Alcalde o 

Secretarios de Despacho. 

 

4.8. Sesiones del comité de contratación 

 

EL Comité de Contratación del Municipio de Supía funcionara de la siguiente manera: 
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a) Se reunirá de manera ordinaria en el mes de enero y cada tres meses y de manera extraordinaria 

por convocatoria del Presidente del Comité o de dos (2) de sus miembros.  

 

b) Las decisiones se aprobaran con la mayoría absoluta de todos sus integrantes.  

 

c) Una vez verificado el quórum se dará inicio a la sesión y se someterá el orden del día a la 

aprobación de los asistentes, dejando constancia de las modificaciones a que haya lugar.  

 

d) Cuando por alguna circunstancia un miembro del Comité de Contratación deba retirarse del recinto 

antes de finalizar la sesión, lo informará al Presidente quien dejará la correspondiente constancia 

en el acta.  

 

e) Antes de culminar la respectiva sesión, el presidente presentará una relación sucinta de los temas 

tratados con las correspondientes decisiones o recomendaciones adoptadas por el Comité de 

Contratación.  

 

f) Durante la sesión y cuando así lo solicite cualquiera de los miembros del Comité de Contratación, se 

procederá a verificar el quórum. En caso de no corresponder al requerido para sesionar, el 

Presidente, levantará la sesión y dejará constancia del hecho en el acta. 

 

7. Las reuniones del Comité se harán constar en actas, las cuales se suscribirán por la totalidad de 

sus miembros. Hará parte integral del acta la grabación de la misma, cuando a juicio de los 

miembros se estime conveniente o necesario.  

 

 

5. FUNCIONES DE LA OFICINA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL 

NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO.  

 

a) Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las acciones y procedimientos Jurídico 
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administrativos y de contratación, de interés para el Municipio, salvo las funciones 

desconcentradas a otras secretarías.  

 

b) Evaluar e implementar procedimientos y mecanismos que permitan una efectiva gestión y 

prestación de los servicios de dirección y apoyo jurídico administrativo y contractual para las 

diferentes dependencias del Municipio.  

 

c) Atender las reclamaciones administrativas a que haya lugar.  

 

d) Apoyar y asesorar las dependencias del sector central del Municipio en el ejercicio de sus 

funciones jurídicas y contractuales. 

 

e) Revisar los contratos y actos administrativos que se generen en la administración municipal, 

que sean de su cargo, garantizando con su firma el cumplimiento de los requisitos legales y 

constitucionales.  

 

f) Establecer criterios de interpretación legal de última instancia al interior de la administración 

municipal.  

 

g) Preparar y revisar las minutas de contratos, los pliegos de los procesos de contratación, los 

proyectos de resolución y de otros actos administrativos que hacen parte integral del proceso 

contractual.  

 

h) Recopilar y actualizar las normas legales y reglamentarias que tengan relación con la actividad 

del Municipio.  

 

6. COMITÉS ASESORES EVALUADORES. 
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Para el caso de la licitación pública, el concurso de méritos y la selección abreviada, en todos estos 

casos siempre que el valor del contrato sea superior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía se 

constituirá un Comité evaluador que cumplirá las funciones previstas en el Decreto 1082 de 2015, 

artículo 2.2.1.1.2.2.3., para lo pertinente el Alcalde, en calidad de representante legal del Municipio en 

aplicación del artículo 11 de la ley 80 de 1993, designará el Comité Evaluador, integrado para cada 

proceso de contratación, en relación al objeto contractual 

 

7. ACTIVIDADES DEL COMITÉ EVALUADOR 

 

a) Proyectar la verificación de los requisitos habilitantes de acuerdo con lo establecido en el pliego 

de condiciones.  

 

b) Evaluar las propuestas presentadas por los oferentes.  

 

c) Interpretar y aplicar las disposiciones del pliego de condiciones.  

 

d) Preparar las solicitudes de aclaración a los correspondientes proponentes.  

 

e) Consolidar el informe de evaluación.  

 

f) Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación.  

 

g) Asistir a la audiencia de adjudicación.  

 

h) Sustentar ante el Ordenador del Gasto o funcionario con funciones desconcentradas las 

recomendaciones consignadas en el informe de evaluación.  

 

i) Verificar la aplicación estricta de las condiciones del pliego en la evaluación e informar al 
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ordenador del gasto sobre el resultado de la misma.  

 

j) Interpretar y aplicar las reglas relativas al puntaje de las propuestas.  

 

k) De acuerdo con el resultado de la evaluación, recomendar al Ordenador del Gasto o su 

funcionario con actividades desconcentradas, la propuesta más conveniente para efectos de la 

adjudicación, o la declaratoria de desierta.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

 

1. TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 

 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebre el municipio, 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen 

a continuación: 

1.1. Contrato de obra 

 

Es aquel que se celebra 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 su forma de pago. 

1.2. Contrato de consultoría 

 

Es aquel que se refiere a estudios de diagnóstico, pre factibilidad, factibilidad y viabilidad para 

programas o proyectos específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, supervisión y control. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la prestación de servicios de 

interventoría, la asesoría misma en el desarrollo de los contratos de consultoría.  
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1.3. Contrato de compraventa 

 

Es aquel que tiene por objeto la adquisición de bienes muebles o inmuebles que sean necesarios para 

la prestación del servicio, y la venta de los bienes de propiedad de la misma que sean de su actividad 

comercial o que no requiera para su funcionamiento y operación.  

1.4 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

1.5. Contrato de suministro 

 

Es aquel por el cual una parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en 

forma independiente, prestaciones periódicas o continuadas de bienes o servicios. 

1.6. Contrato de arrendamiento 

 

Es aquel en que las dos partes se obligan, la una, a conceder el goce de una cosa y, la otra, a pagar por 

este un precio determinado. 

1.7. Contrato de seguros 

 

Es aquel por medio del cual una persona jurídica, denominada aseguradora, asume los riesgos a los 

que están expuestos los bienes de la Empresa, para lo cual se compromete a pagar determinado valor 

sobre los bienes o situaciones objeto del seguro en el evento de presentarse el siniestro, a cambio del 

pago de una suma de dinero llamada prima. 

1.8. Contrato de concesión 
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Se utiliza con el objeto de otorgar a una persona natural o jurídica, la prestación, operación, explotación 

organización o gestión total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o 

conservación total o parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas 

aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por 

cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente a cambio de 

una remuneración que pueda consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización o en una participación 

que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual, o en 

cualquier otra modalidad de contraprestación que se acuerde por las partes. 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL GENERAL 

1. DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS 

 

En los procesos contractuales se seguirán los trámites y procedimientos establecidos en este capítulo, 

de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal. Se entenderá que los 

trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos no contemplados expresamente en el presente 

Decreto, serán adelantados de acuerdo con las normas que regulan la contratación. 

 

La desconcentración de trámites contractuales deberá efectuarse a servidores públicos que cuenten 

con la formación académica y experiencia requeridas. 

 

FASES. Son fases de la actividad contractual: 

 

 Fase Precontractual. Comprende los trámites hasta la adjudicación o declaratoria de desierto del 

proceso.  

 

 Fase de Contractual. Comprende el periodo transcurrido entre la adjudicación y la suscripción del 

contrato para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución del contrato, 
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publicación y el control en su ejecución.  

 

 Fase Post-contractual. Comprende los trámites necesarios para la ejecución, la liquidación del 

contrato y el cierre del expediente (este último trámite solo para contratos de obra). Igualmente 

comprende la realización de reclamaciones al contratista y su garante frente al incumplimiento de 

las obligaciones post-contractuales.  

 

FASE PRECONTRACTUAL. La fase precontractual comprende el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

 

2. REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 

El Municipio cumplirá, con anterioridad a la expedición del acto de apertura o la formulación de la 

invitación, con los requisitos exigidos en la normativa vigente. En especial, se cumplirá con los 

siguientes requisitos: 

 

Deber de análisis. La Secretaría responsable de la ejecución presupuestal del respectivo rubro, a través 

del funcionario que designe el Secretario de Despacho, o según lo establezca el Manual de Funciones o 

la persona contratada para el efecto debe hacer durante la etapa de planeación 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.  

 

La Secretaría responsable debe dejar constancia de la elaboración del análisis en el formato de estudios 

previos y anexarlo a los documentos del proceso, y deberá estar firmado por Secretario y el funcionario 

designado por el Secretario de Despacho respectivo, quien se hace responsable de la calidad del 

análisis elaborado y de su coincidencia con la realidad.  

 

Una vez aprobado su contenido, la Secretaría generadora de la necesidad procederá a remitirlo 
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físicamente junto con la solicitud de contrato al encargado de los estudios previos.  

3. ELABORACIÓN DEL ESTUDIO PREVIO Y PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 

 

Con anterioridad a la apertura de los procesos de selección o de la invitación correspondiente, o a la 

contratación directa, la Secretaría o Dependencia que genera la necesidad, deberá elaborar los estudios 

previos que justifican la contratación, los cuales deberán ser firmados y aprobados por el Secretario de 

la dependencia requirente, con la rúbrica del funcionario que los elaboró. 

 

En el estudio previo se incluirá, según cada caso particular, todos o algunos de los siguientes aspectos: 

3.1. La identificación en el plan anual de adquisiciones 

 

En el Plan Anual de Adquisiciones, se incluirá toda aquella adquisición de bienes, obras o servicios que 

deba contratar, identificando la clasificación de bienes y servicios UNSPSC 

3.2. La identificación de la dependencia y el servidor público responsable 

 

Hace referencia a la secretaria de despacho que presenta la necesidad y del secretario o servidor 

público que la lidera 

3.3. La identificación del tipo de contrato a celebrar 

 

Hace referencia a las tipologías contractuales 

3.4. La descripción de la necesidad que el municipio pretende satisfacer con el proceso de contratación 

 

Hace referencia a las causas, carencias, utilidades o provechos que determinan a la entidad contratar el 

bien, obra o servicio, así como las razones que sustentan la contratación del mismo, el cual, a su vez 

debe corresponder a la satisfacción del interés general observando los postulados que rigen la función 
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administrativa.  

 

De igual manera el bien, obra o servicio a contratar debe encontrarse previsto en el Plan Anual de 

Adquisiciones o el documento que haga sus veces y tener relación con el proyecto de inversión o rubro 

presupuestal del cual se derivan sus recursos señalando el fin que apunta dentro del plan de desarrollo. 

 

Dentro de la descripción de la necesidad, debe precisarse de manera puntual por qué se requiere la 

contratación del bien, obra o servicio, indicando el soporte técnico y/o normativo a que haya lugar.  

 

De igual manera, en los estudios y documentos previos se deberá dejar constancia del análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 

legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis del Riesgo. Para describir con claridad 

la necesidad que se desea satisfacer, puede responderse a las preguntas: Qué necesito; para qué lo 

necesito y por qué lo necesito, haciendo mención de las posibles opciones existentes para el logro del 

objetivo, explicando las razones que conllevan a determinar que la escogida es la mejor, la más 

conveniente.  

3.5. Objeto del contrato 

 

Corresponde a la descripción, detallada y precisa de los bienes, obras o servicios que requiere el 

municipio contratar. Se sugiere tener en cuenta los siguientes parámetros para su estructuración: Debe 

iniciar con un verbo. Identificar el tipo de contrato a celebrar. No debe ser demasiado extenso. No debe 

incluir las obligaciones contractuales. No debe ser demasiado específico. (Esto previendo posibles 

modificaciones al Contrato). El objeto del contrato, una vez pactado, es inmodificable, es por ello que 

debe redactarse de manera clara y resumida. 

3.6. Especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar 

 

Corresponde a los requerimientos desde el punto de vista técnico, tales como, descripción técnica 

detallada, cantidades, unidad de medida, colores, definiciones, especificaciones entre otras, que debe 
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cumplir el bien, obra o servicio que se pretende contratar.  

 

Debe explicarse las calidades, especificaciones y demás características que puedan o deban reunir los 

bienes, las obras o los servicios, cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado 

necesaria, lo cual según el caso deberá incluir también la elaboración de diseños, planos, análisis 

técnicos entre otros.  

3.7. Identificación de autorizaciones, licencias y permisos requeridos para la ejecución del contrato 

 

Como parte de los estudios previos, la dependencia que requiera el bien, obra 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, y en caso de ser necesario tramitarlas 

ante las instancias correspondientes.  

En el evento que el bien, obra o servicio a contratar requiera de autorizaciones, licencias permisos 

ambientales, la dependencia solicitante deberá tramitarlos de manera previa a la radicación de la 

solicitud para contratar bienes y servicios y dejar constancia del cumplimiento de dicho trámite en los 

estudios y documentos previos.  

En caso de que la necesidad que se justifica corresponda a contrato de obra, el estudio previo y el 

presupuesto estimado, deberán ser revisados previamente y contar con el visto bueno de la Secretaria 

de Planeación y Obras Públicas.  

 

La planeación, exige que las entidades estatales, conozcan y tramiten las autorizaciones y permisos que 

se requieran para la ejecución del objeto contractual respectivo, con el propósito de evitar dificultades 

contractuales e incluso de evitar posibles responsabilidades personales de los servidores públicos, de 

acuerdo como lo ha expuesto el Consejo de Estado. De esta forma, si se requieren tales autorizaciones, 

deberán anexarse al estudio previo. Por lo anterior, se debe dejar expresa constancia sobre las 

licencias, permisos y autorizaciones que se requieran por las normas legales vigentes para la ejecución 
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de un contrato estatal. De esta forma, si el Proceso de Contratación, no requiere de permisos, 

autorizaciones o licencias, se dejará constancia expresa en el estudio previo. 

3.8. Ficha técnica (si el tipo de contrato a celebras corresponde a obra o suministro) 

 

Hace referencia a la identificación de las obras, bienes o servicios, de manera pormenorizada y 

detallada en sus especificaciones técnicas, cantidades, valores unitarios y totales, con los cuales en 

municipio pretende satisfacer las necesidades de los administrados. 

3.9. Obligaciones del contratista 

 

Hace referencia al detalle de las obligaciones que el contratista colaborador del municipio va a 

desarrollar dentro de un plazo de ejecución determinado, estas deben de ser precisas, medibles, 

cuantificables y se deben ejecutar en términos de calidad y oportunidad. 

3.10. Obligaciones del municipio 

 

Hace referencia al detalle de las obligaciones que el municipio adquiere con la celebración de los 

contratos, en todas sus etapas precontractual, contractual y post -contractual  

3.11. Plazo de ejecución del contrato 

 

Hace referencia al termino de tiempo en el cual el contratista desarrollará y ejecutará las obligaciones 

contractuales, y se puede computar en días calendario, en días hábiles, en meses, o en periodos fijos. 

3.12. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos 
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Hace referencia a la selección según los establecido en el estatuto de la contratación estatal, con 

arreglo a las modalidades Licitación pública, Selección Abreviada con sus diferentes causales, Concurso 

de Méritos, Mínima Cuantía y Contratación Directa. Se dejará constancia de los fundamentos de la 

modalidad escogida por el municipio para garantizar la selección objetiva de los contratistas. 

3.13. Descripción del cargo del funcionario que ejercerá la supervisión del contrato 

 

En el estudio previo debe quedar claro el cargo, la dependencia y funcionario que ejercerá la 

supervisión, quien asumirá las responsabilidades y funciones que se detallan más adelante en el 

presente manual. 

3.14. Identificación de certificado de disponibilidad presupuestal y el rubro presupuestal 

 

Hace referencia al documento soporte solicitado por el ordenador del gastos y expedido por la 

Secretaría de Hacienda donde se informa que en el presupuesto del municipio existe partida que 

soporta el compromiso contractual.  

En caso de las modalidades de: licitación, selección abreviada y concurso de méritos, este requisito será 

indispensable en la apertura del proceso. 

3.15. Valor estimado del contrato presupuesto oficial, variables consideradas para calcular el 

presupuesto oficial (estudios de mercado y estudios del sector)  

 

El Análisis del sector económico es el estudio detallado del sector relativo al objeto del proceso de 

contratación, buscando conocer a profundidad el sector desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, del cual se deberá dejar constancia en los 

documentos del proceso. 

El punto de partida para la elaboración del análisis solicitado es el objeto del contrato y por 

consiguiente, de éste depende el alcance del análisis. 
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Con relación a lo anterior, el Análisis del sector se debe realizar independientemente de la modalidad de 

selección. 

El valor estimado del contrato deberá incluir el IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

En el caso en que el objeto del contrato sea una obra pública la estimación del valor del contrato la 

realizará la secretaria de Planeación y Obras Publicas pública mediante el análisis de precios unitarios u 

otros que estimen convenientes.  

Nota informativa: Colombia Compra Eficiente también establecerá la guía para hacer el análisis de que 

trata el presente numeral. 

3.16. Forma de pago del valor del contrato. 

Hace referencia a la cancelación de los valores contratados, bien sea de forma parcial, un pago total, o la 

fijación de anticipo (el cual no podrá superar el 50% del valor del contrato), y la periodicidad con la cual se 

tramitan estos ante la Secretaría de Hacienda, siempre estarán autorizados por el ordenador del gasto el 

supervisor y el interventor si existiere este último. 

 

En todo caso el pago correspondiente se sujetará a la disponibilidad de Tesorería y de caja, lo mismo que 

a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal. 

 

Si algún porcentaje para el cubrimiento de riesgos derivados de la ejecución del contrato, se advierte que 

solo se pueden pagar los “imprevistos” que EL CONTRATISTA EFECTIVAMENTE ACREDITE, previa 

aceptación del supervisor, de conformidad, con los valores que el contratista efectivamente se acredita 

serán pagados cuando se haga la liquidación del contrato, y en el evento de que no se acrediten la 

ocurrencia de riesgos este porcentaje no será pagado al contratista, se entiende que la destinación de 

este porcentaje de recursos es específica y no puede convertirse en parte de la “utilidad” del contratista.  
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3.17. Requisitos habilitantes: capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones de experiencia. 

(capacidad residual solo para obra) 

 

Corresponde a los requisitos que debe acreditar todo proponente antes de la suscripción del contrato 

mediante los cuales se verifica la idoneidad, la experiencia, la organización y la capacidad financiera, 

que garanticen el cumplimiento del contrato en términos de calidad y oportunidad. 

 

El municipio exigirá acreditar: capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones de experiencia, 

idoneidad, capacidad residual solo para obra. 

3.18. Estudios y diseños 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 (para contratos de obra 

cuando se requiera) 

3.19. Factores de escogencia y calificación 

 

Estos factores se determinan de acuerdo con la modalidad de contratación aplicable, a 

manera de ejemplo se enuncian: 

 

3.19.1. Licitación Pública  

 

La ponderación de los elementos de Calidad (técnico) y precio (económico) soportados en puntajes o 

fórmulas. La ponderación de los elementos de calidad (técnico) y precio (económico) que representen la 

menor relación de costo-beneficio para el municipio. 

 

3.19.2. Concurso de Méritos 
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La oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la mejor calidad (idoneidad del 

proponente, idoneidad del equipo de trabajo y experiencia), con independencia del precio. 

 

3.19.3. Selección abreviada – Menor Cuantía  

 

La ponderación de los elementos de Calidad (técnico) y precio (económico) soportados en puntajes o 

fórmulas. La ponderación de los elementos de calidad (técnico) y precio (económico) que representen la 

menor elación de costo-beneficio para el municipio. 

 

3.19.4. Selección abreviada – Subasta Inversa.  

 

Aquella con el menor precio (no se asigna puntaje). 

 

3.19.5. Mínima Cuantía 

 

Aquella con el menor precio (no se asigna puntaje). 

 

3.19.6. Contratación Directa 

 

No se necesita la presentación de varias ofertas. 

 

3.20. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 

 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 2.2.1.1.1.3.1., 

2.2.1.1.1.6.1., 2.2.1.1.1.6.3., y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2., del Decreto 1082 de 2015 y con 
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base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente 

procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos se debe elaborar la matriz de riesgos.  

Se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que 

ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y 

finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto 

de los mismos. 

3.21. Análisis de exigencias de garantías 

 

Estas son destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados 

del cumplimiento del ofrecimiento o del contrato, así como la pertinencia división de las mismas, o la 

constancia expresa de la no obligatoriedad de su exigencia. 

Perfeccionado el contrato, la Contratista en aplicación de la Ley 1150 de 2007 (art. 7), ye conformidad 

de conformidad con la SECCIÓN 3, GARANTÍAS, artículo 2.2.1.2.3.1.7., del decreto 1082 de 2015, 

constituirá a su costa y a favor del municipio de Supía una garantía única, consistente en una póliza, 

expedida por una Compañía de Seguros legalmente instituida en Colombia, o mediante garantía 

bancaria, que el municipio aprobará si reúne los requisitos legales y contractuales, la cual cubrirá los 

posibles perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales de la 

Contratista. 

 

Las garantías deberán cubrir: 

 

3.21.1. Garantía de cumplimiento 

 

(i) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; 

(ii) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al 

contratista; (iv) los daños imputables al contratista por entregas parciales, cuando el contrato no prevé 

entregas parciales; y (v) el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria.  
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3.21.2 Garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 

 

Suficiencia de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 

laborales, esta garantía debe estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) años más. (i) este amparo 

debe cubrir el municipio de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones 

laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para 

la ejecución del contrato amparado.  

3.21.3 Garantía de calidad y estabilidad de la obra 

 

esta garantía debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha 

en la cual el municipio recibe a satisfacción la obra.  

 

3.21.4. Garantía de responsabilidad civil extracontractual 

 

El otorgamiento de esta póliza de responsabilidad civil extracontractual que la proteja de eventuales 

reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las 

actuaciones, hechos u omisiones de su contratista y que la responsabilidad extracontractual cubra 

también los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 

responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los 

subcontratistas autorizados. 

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil extracontractual no 

debe ser inferior a doscientos (200) SMMLV, y su vigencia deberá ser igual al período de ejecución del 

contrato.  
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3.21.5. Garantía de Calidad Del Servicio 

 

Amparo De Calidad Del Servicio: Suficiencia de la Calidad del Servicio será por el veinte por ciento (20%) 

del valor total del contrato y su vigencia deberá mantenerse durante el contrato y cuatro (4) meses más, 

Cubrirá al municipio de los perjuicios que se le ocasionen de la mala calidad del servicio prestado, 

teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 

3.21.6. Garantía de Calidad Del Servicio  en contratos de interventoría 

 

Garantía de calidad del servicio. Suficiencia de la Garantía de calidad del servicio será por el veinte por 

ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia deberá mantenerse durante el contrato y “hasta 

por el mismo término de la garantía de estabilidad del contrato objeto de interventoría en este caso 

cinco (5) años contados a partir de la fecha en la cual la Entidad Estatal recibe a satisfacción la obra”. y 

cubrirá la Entidad Estatal por los perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado. 

3.21.7. Garantía de seriedad de la oferta 

 

Que podrá ser bancaria o una póliza de seguros, expedida por una entidad bancaria o compañía de 

seguros respectivamente, legalmente autorizada para funcionar en Colombia. 

 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá ser tomada a 

nombre del consorcio o de la unión temporal (indicando sus integrantes) y no a nombre de su respectivo 

representante legal. 

 

Además se debe tener en cuanta cuenta la naturaleza del objeto a contratar, la forma de pago, el valor 

del contrato, y considerando que la ley 1150 del 2007 en su artículo 7 inciso 5 establece” Las garantías 

no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro y en 
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los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de la menor cuantía a que se refiere esta ley, caso en el cual 

corresponderá a la entidad determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto 

del contrato y a la forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento” y el Artículo 

2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías. En la contratación directa la exigencia de garantías 

establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del decreto 

1082 de 2015, no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y 

documentos previos. 

 

4. ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 

Los estudios previos para esta modalidad de contratación deben contener lo siguiente: 

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

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

Servicios. 

3. Las condiciones técnicas exigidas. 

4. El valor estimado del contrato y su justificación. 

5. El plazo de ejecución del contrato. 

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 

5. AVISOS EN EL SECOP PARA EL CASO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

 

El funcionario designado de la Secretaría con funciones desconcentradas, dentro de los diez (10) a 

veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación, hará publicar hasta tres (3) avisos 
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con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del 

contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública –SECOP, para lo cual hará el requerimiento al Jefe de Información Contractual.  

 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva 

licitación. Los avisos serán elaborados por el profesional de contratación designado y los publicará en el 

SECOP el Jefe de Información Contractual en el Municipio, previa entrega por parte de aquel. 

 

El aviso de convocatoria contendrá: 

 

a) El nombre y dirección de la Entidad Estatal.  

 

b) La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 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.  

 

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

 

d) La modalidad de selección del contratista.  

 

e) El plazo estimado del contrato.  

 

f) La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 

presentación de la misma.  

 

g) El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con 

la disponibilidad presupuestal.  

 

h) Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.  
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i) Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  

 

 

j) Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 

Contratación.  

 

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

 

l) El Cronograma.  

 

m) La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  

 

En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección abreviada, de mínima 

cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en 

el SECOP. 

 

6. PLIEGOS DE CONDICIONES 

Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: 

a) 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. 

b) La modalidad del proceso de selección y su justificación. 

c) Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a 

ello haya lugar. 
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d) Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 

e) Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del 

contrato. 

f) Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 

g) 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. 

h) Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las 

partes contratantes. 

i) Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 

j) La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están 

cubiertos por un Acuerdo Comercial. 

k) Los términos, condiciones y minuta del contrato. 

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

m) El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas. 

n) El Cronograma. 

 

El profesional designado elaborará el proyecto de pliego de condiciones, el cual será revisado por el 

Secretario que tenga las funciones desconcentradas, quien le hará los ajustes que considere 

pertinentes y adecuados, procediendo a su aprobación mediante firma.  
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6.1. 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. 

7. ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  

El municipio debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de 

carácter general (aplica para las modalidades de licitación pública, selección abreviada y concurso de 

méritos). 

El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar: 

a) El objeto de la contratación a realizar. 

b) La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 

c) El Cronograma. 

d) El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los 

estudios y documentos previos. 

e) La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

f) El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 

correspondientes. 

g) Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 

modalidades de selección. 

8. ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 

El municipio debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de 

contratación directa, el cual debe contener: 
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a) La causal que invoca para contratar directamente. 

b) El objeto del contrato. 

c) El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

d) 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. 

9. MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES  

El municipio puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

El municipio 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. 

La Entidad Estatal 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 a 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. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 

1. LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 
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públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus 

ofertas y seleccione entre ellas la más favorable 

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las 

excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

La aplicación de la modalidad de contratación por licitación pública se debe iniciar cuando el proceso 

contractual a desarrollar sea superior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

2. SELECCIÓN ABREVIADA 

 

La Selección abreviada corresponde a la 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. 

Serán causales de selección abreviada en los proceso que adelante el municipio de Supía (Caldas), las 

siguientes: 

 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización: que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño 

y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios el municipio de Supía (caldas), deberá hacer uso de 

procedimientos de subasta inversa presencial preferiblemente, o electrónica si las condiciones 

teogónicas y de conectividad se lo permiten. 

b) La contratación de menor cuantía. La aplicación de la modalidad de contratación por menor cuantía 
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se debe iniciar cuando el proceso contractual a desarrollar sea inferior a doscientos ochenta (280) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes y superiores a veintiocho (28) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

c) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la 

entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración de 

desierta del proceso inicial. 

d) También está obligado el municipio de Supía (Caldas), a adelantar proceso de selección abreviada 

cuando se trate de contratos en aplicación de los literales e y g del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007. 

3. CONCURSO DE MÉRITOS 

 

La selección de los contratistas en relación con el presente proceso de contratación debe hacerse con 

observancia en a lo ordenado por la ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 3 que establece “Concurso 

de méritos, numeral modificado por el artículo 219 del Decreto 19 de 2012, en concordancia con los 

artículos 2.2.1.2.1.3.1., al 2.2.1.2.1.3.25., subsección 3, Concurso de Méritos del Decreto 1082 de 

2015. 

4. CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: 

a) Urgencia manifiesta; 

b) Contratación de empréstitos; 

c) Convenios o Contratos interadministrativos; 

d) Convenios solidarios. 

e) Contratos o Convenios de Interés público. 

f) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 
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g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h) Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales; 

i) La adquisición de inmuebles. 

j) El arrendamiento de bienes inmuebles. 

 

5. CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 

La aplicación de la modalidad de mínima cuan cuantía se debe iniciar cuando el proceso contractual a 

desarrollar sea inferior a veintiocho (28) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

independientemente de su objeto. 

6. PASOS A TENER EN CUENTA EN APLICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN PARA 

SELECCIÓN DEL CONTRATISTAS 

 

6.1. Licitación pública  

Cuando la escogencia del contratista se deba efectuar aplicando la modalidad de licitación pública el 

municipio de Supía (Caldas), deberá realizar los siguientes procedimientos o pasos: 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

1 

Elaboración de Estudios y documentos previos 

Diseños, cuando sea procedente. Certificado de 

disponibilidad presupuestal y demás documentos 

soporte de la planeación del proceso 

 

Discrecional 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

2 

Publicidad del avisos en la página web y en el 

SECOP: Articulo 30 numeral 3 de la Ley 80 de 

1993, modificado por el artículo 224 del Decreto 

019 de 2012 y Artículo 2.2.1.1.2.12, del Decreto 

1082 de 2015. 

 

Dentro de los diez (10) a 

veinte (20) días calendario 

anteriores a la apertura de la 

licitación se publicarán hasta 

tres (3) avisos con intervalos 

entre dos (2) y cinco (5) días 

calendario, según lo exija la 

naturaleza, objeto y cuantía 

del contrato, en la página 

Web de la entidad contratante 

y en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública –

SECOP 

 

 

3 

Proyecto de pliego de condiciones, Observaciones 

al proyecto de pliego de condiciones: Durante la 

publicación del proyecto de pliego de condiciones. 

(Artículo2.2.1.1.2.1.4., del Decreto 1082 de 

2015). 

El Proyecto de pliegos de 

condiciones se publicará 10 

días hábiles de antelación a la 

fecha que ordena la apertura 

del proceso. 

4 

Acto Administrativo de apertura: Deberá contener 

la información a que indica el Artículo 

2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015.   Pliego de condiciones definitivo (conforme al artículo 30 de la Ley 80 de 1993). Se incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las observaciones surgidas al proyecto de pliego de condiciones si hubo lugar a modificaciones o ajustes 

 

El término de publicación del 

pliego de condiciones 

definitivo se fijará en el 

cronograma de acuerdo con 

la naturaleza del objeto a 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

Deberá contener los requisitos mínimos 

establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3., del 

Decreto 1082 de 2015. 

contratar. 

5 

Audiencia de asignación de riesgos (Artículo 

2.2.1.2.1.12, del Decreto 1082 de 2015) 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

inicio del plazo para la presentación de propuestas 

y a solicitud de cualquiera de las personas 

interesadas en el proceso se celebrará una 

audiencia con el objeto de precisar el contenido y 

alcance de los pliegos de condiciones, de lo cual 

se levantará un acta suscrita por los intervinientes.  

En la misma audiencia se revisará la asignación de 

riesgos que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007 con el fin de establecer su tipificación, 

estimación y asignación definitiva.  

Como resultado de lo debatido en la audiencia y 

cuando resulte conveniente, el jefe o 

representante de la entidad expedirá las 

modificaciones pertinentes a dichos documentos y 

prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la 

licitación o concurso hasta por seis (6) días 

hábiles.  

Dentro de los 3 días hábiles 

siguientes al inicio del plazo 

para la presentación de 

propuestas. 

Artículo 30, numeral 4 Ley 80 

de 1993 modificado por el 

Artículo 220 Decreto 019 de 

2012 

Ley 1882 de 2018 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la 

licitación, cualquier interesado pueda solicitar 

aclaraciones adicionales que la entidad 

contratante responderá mediante comunicación 

escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en 

el SECOP para conocimiento público 

6 

Plazo de la Licitación. Es el momento a partir del 

cual se pueden presentar propuestas, hasta el 

cierre de la Licitación (Artículo 30, numeral 5, de la 

Ley 80 de 1993). 

El plazo para la presentación de propuestas debe 

ser proporcional a la complejidad del bien, obra o 

servicio a adquirir, de manera que se garantice a 

los proponentes la preparación de ofertas. 

El término se fijará en el 

cronograma de acuerdo con 

la naturaleza del objeto a 

contratar 

7 

Modificación del pliego de condiciones definitivo: A 

través de Adendas (Artículo 2.2.1.1.2.2.1., del 

Decreto 1082 de 2015) 

La entidad señalará en el Pliego de condiciones el 

plazo máximo para expedir adendas tratándose de 

modificaciones diferentes al cronograma. 

Si se modifica el cronograma del proceso, incluso 

una vez haya vencido el término para la 

presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato, se deberá publicar el 

nuevo cronograma mediante adenda, precisando 

De acuerdo con el Articulo 89 

de la Ley 1474/2011, que 

modifica el inciso 2º, numeral 

5 del artículo 30 de la Ley 80 

de 1993: “(…) no podrán 

expedirse adendas dentro de 

los tres (3) días anteriores en 

que se tiene previsto el cierre 

del proceso de selección, ni 

siquiera para extender el 

término del mismo." 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

además los cambios que ello implique en el 

cronograma fijado en el acto de apertura y en el 

aviso de convocatoria. 

La publicación de estas adendas sólo se podrá 

realizar en días hábiles entre las 7:00 a. m. y las 

7:00 p. m. 

8 

Cierre del proceso licitatorio. Momento máximo 

hasta el cual se pueden presentar ofertas. Puede 

ser ampliado por un término no superior a la mitad 

del inicialmente fijado, cuando lo estime 

conveniente la entidad o a solicitud de un número 

plural de posibles oferentes. (Numeral 5 del 

artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por 

el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011). 

Una vez operado el cierre del proceso, se 

procederá a la apertura de propuestas, 

únicamente el sobre que contenga los requisitos 

habilitantes en presencia de los proponentes que 

se encuentren al cierre, dejando constancia 

mediante acta. 

Debe ser proporcional a la 

complejidad del bien, obra o 

servicio a adquirir, de manera 

que se le garantice a los 

proponentes la preparación 

de ofertas. 

9 

Evaluación de las propuestas: De acuerdo con los 

requisitos y criterios señalados en el pliego de 

condiciones y con las reglas señaladas en el 

Artículo 5 Ley 1150/2007, modificada por la Ley 

1882 de 2018. 

El plazo para la evaluación 

será estipulado en los pliegos 

de acuerdo con la naturaleza, 

objeto y cuantía de la misma. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

El ofrecimiento más favorable para la entidad se 

determinará de acuerdo con las reglas del artículo 

2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015 y con 

las señaladas en el pliego de condiciones 

definitivo. 

 

10 

Publicación del informe de evaluación. 

el informe de evaluación relacionado con los 

documentos de los requisitos habilitantes y los 

requisitos que sean objeto de puntuación diferente 

a la oferta económica incluida en el primer sobre, 

dentro del plazo establecido en el pliego de 

condiciones. 

En estos procesos el informe permanecerá 

publicado en el Secop durante cinco (5) días 

hábiles, término hasta el cual los proponentes 

podrán hacer las observaciones que consideren y 

entregar los documentos y la información 

solicitada por la entidad estatal. Al finalizar este 

plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las 

observaciones y publicará el informe final de 

evaluación de los requisitos habilitantes y los 

requisitos objeto de puntuación distintos a la 

oferta económica. 

Cinco (5) días hábiles (Artículo 

30 numeral 8 de la Ley 80 de 

1993, adicionada por el 

artículo 1 de la Ley 1882 de 

2018) 

Ley 1882 de 2018 
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11 

 

Al finalizar este plazo relacionado en el numeral 

anterior, la entidad estatal se pronunciará sobre 

las observaciones y publicará el informe final de 

evaluación de los requisitos habilitantes y los 

requisitos objeto de puntuación distintos a la 

oferta económica. 

El plazo será determinado en 

el pliego de condiciones y en 

todo caso deberá darse 

respuesta a más tardar en la 

audiencia de adjudicación. 

12 

Apertura del sobre que contenga la propuesta 

económica en audiencia pública de adjudicación o 

declaratoria de desierta: 

La adjudicación se efectúa en audiencia pública 

mediante resolución motivada, la que se entiende 

notificada al proponente favorecido en dicha 

audiencia (Artículo 30 numeral 10 de la Ley 80 de 

1993 y artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y 

artículo 1 de Ley 1882 de 2018). 

El segundo sobre, que contiene la oferta 

económica, se mantendrá cerrado hasta la 

audiencia efectiva de adjudicación, momento en el 

cual se podrán hacer observaciones al informe de 

evaluación, las cuales se decidirán en la misma. 

Durante esta audiencia se dará apertura al sobre, 

se evaluará la oferta económica a través del 

mecanismo escogido mediante el método aleatorio 

que se establezca en los pliegos de condiciones, 

corriendo traslado a los proponentes habilitados 

en la misma diligencia solo para la revisión del 

De acuerdo con la fecha y 

hora señalada en el pliego de 

condiciones. 

Ley 1882 de 2018 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (LICITACIÓN PÚBLICA)  TÉRMINOS  

aspecto económico y se establecerá el orden de 

elegibilidad.  Ley 1150 de 2007, Ley  y Art. 

2.2.1.2.1.1.2., del Decreto 1082 de 2015).  

La declaratoria de desierta deberá hacerse 

mediante acto motivado. 

13 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con 

base en el proyecto de minuta anexo al pliego de 

condiciones. 

Durante el término 

establecido en el pliego de 

condiciones. 

14 

Registro presupuestal: Deben efectuarse las 

apropiaciones presupuestales pertinentes, a favor 

del adjudicatario y por el valor de la adjudicación, 

Posteriormente a la 

adjudicación, o con el 

contrato 

15 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO 

 

6.2. selección abreviada  

 

El Decreto 1082 de 2015, reglamenta cada una de las causales de Selección Abreviada, para efectos 

de este Manual, se detallarán las causales más utilizadas por el municipio de Supía (Caldas), sin que se 
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limite a la empresa a que si en determinado momento deba realizar un proceso con una causal no 

detallada lo pueda realizar con apego a la Ley y el reglamento. 

Cuando la escogencia del contratista se deba efectuar aplicando la modalidad de selección abreviada 

en las diferentes causales, el municipio de Supía (Caldas), deberá realizar los siguientes 

procedimientos o pasos: 

6.2.1. Selección abreviada para la adquisición o suministro de 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. 

 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (subasta presencial) TÉRMINOS  

1 

Estudios y documentos previos 

Ficha Técnica de los bienes y servicios a adquirir. 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 

Proyecto de pliego de condiciones. 

Observaciones al proyecto de pliego de condiciones: 

Durante este proceso deberán publicarse todas las 

observaciones presentadas a los proyectos de 

pliegos y las respuestas a las observaciones 

(Artículo 2.2.1.1.2.1.4., del Decreto 1082 de 2015 ) 

El proyecto de pliegos de 

condiciones se publicará con 

5 días hábiles de antelación a 

la fecha que ordena la 

apertura del proceso (Artículo 

2.2.1.1.2.1.4., del Decreto 

1082 de 2015 ) 
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2 

Plazo para la manifestación en participar por parte 

de las Mipymes (Articulo 2.2.1.2.4.2.2., Decreto 

1082 de 2015, solicitudes de por lo menos tres (3) 

Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 

Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir 

estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes 

de la Apertura del Proceso de Contratación) 

Hasta un día antes de la 

publicación del acto de 

apertura. 

3 

Acto Administrativo de apertura: Deberá contener la 

información a que alude el Artículo 2.2.1.1.2.1.5., 

del Decreto 1082 de 2015. 

Pliego de condiciones definitivo  

Se incluirán las modificaciones pertinentes acorde 

con las observaciones hechas por los futuros 

proponentes interesados en participar en el proceso 

de selección durante la etapa del proyecto de 

pliegos, o las demás que haya detectado la entidad. 

Deberá contener los requisitos mínimos 

establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3., y el 

artículo 2.2.1.2.1.2.1., del Decreto 1082 de 2015. 

El término de publicación del 

pliego de condiciones 

definitivo se fijará en el 

cronograma de acuerdo con 

la naturaleza del objeto a 

contratar. 

4 

Plazo. Es el momento a partir del cual se pueden 

presentar propuestas, hasta el cierre. 

El plazo para la presentación de propuestas debe 

ser proporcional a la complejidad del bien, obra o 

servicio a adquirir, de manera que se le garantice a 

El término se fijará en el 

cronograma de acuerdo con 

la naturaleza del objeto a 

contratar. 
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los proponentes la preparación de ofertas. 

5 

Modificación del pliego de condiciones definitivo: A 

través de Adendas (Artículo 2.2.1.1.2.2.1.,del 

Decreto 1082 de 2015) 

La entidad señalará en el Pliego de condiciones el 

plazo máximo para expedir adendas tratándose de 

modificaciones diferentes al cronograma. 

Si se modifica el cronograma del proceso, incluso 

una vez haya vencido el término para la 

presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato, se deberá publicar el 

nuevo cronograma mediante adenda, precisando 

además los cambios que ello implique en el 

cronograma fijado en el acto de apertura y en el 

aviso de convocatoria. 

La publicación de estas adendas sólo se podrá 

realizar en días hábiles entre las 7:00 a. m. y las 

7:00 p. m. 

A más tardar el día hábil 

anterior al cierre. En todo 

caso deberá otorgarse un 

término prudencial para que 

los proponentes puedan 

ajustar sus ofertas si fuere 

necesario. 
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6 

Cierre del proceso. Momento máximo hasta el cual 

se pueden presentar ofertas. 

Una vez operado el cierre del proceso, se procederá 

a la apertura del sobre que contenga los requisitos 

habilitantes de los proponentes, dejando constancia 

en acta de dicha apertura, (la propuesta económica 

inicial será abierta al momento de inicio de la 

subasta). 

 

Debe ser proporcional a la 

complejidad del bien, obra o 

servicio a adquirir, de manera 

que se garantice a los 

proponentes la preparación 

de ofertas. 

7 

Verificación de requisitos habilitantes: De acuerdo 

con los requisitos y criterios señalados en el pliego 

de condiciones y conforme las reglas señaladas en 

el Artículo 5 Ley 1150 de 2007, modificado por la 

Ley 1882 de 2018. 

El ofrecimiento más favorable para la entidad en la 

selección abreviada a través de subasta inversa 

para la adquisición de bienes y servicios de 

características técnicas uniformes y de común 

utilización, será aquél con el menor precio (Numeral 

3 del Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007). 

El plazo para la evaluación 

será estipulado de acuerdo 

con la naturaleza, objeto y 

cuantía de la misma. 

Ley 1882 de 2018 
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8 

De quedar solamente habilitado un oferente, la 

entidad adjudicará el contrato al proponente 

habilitado, siempre que su propuesta sea igual o 

inferior al presupuesto oficial para el contrato, caso 

en el cual no hay lugar a la subasta. Artículo 

2.2.1.2.1.2.2., numeral 5 del Decreto 1082 de 

2015. 

Si no se presentare ningún proponente para 

participar en la subasta, el proceso se declarará 

desierto y podrá iniciarse un nuevo proceso de 

contratación. 

El plazo será determinado en 

el pliego de condiciones 

9 

Procedimiento de subasta inversa. En el evento de 

resultar 2 o más proponentes habilitados, la subasta 

deberá hacerse en forma presencial para lo cual se 

observará el procedimiento señalado entre los 

artículos 2.2.1.2.1.2.1., al 2.2.1.2.1.2.4., del 

Decreto 1082 de 2015 y lo establecido en el Pliego 

de Condiciones. 

Ley 1882 de 2018 

 

El plazo será determinado en 

el pliego de condiciones. 
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10 

Si el menor precio ofertado es o no artificialmente 

bajo; en caso de ser procedente, se recomendará la 

adjudicación del proceso, en caso contrario se 

requerirá al oferente para que explique las razones 

que sustenten el valor ofertado en los términos del 

artículo 2.2.1.1.2.2.4., del Decreto 1082 de 2015 y 

recomendar el rechazo o la continuidad de la oferta 

en el proceso. 

Con posterioridad al 

procedimiento de subasta 

inversa. 

11 

Resolución de Adjudicación: La adjudicación se 

efectúa mediante resolución motivada, la cual 

deberá ser publicada en el SECOP. 

En el acto de adjudicación, la entidad estatal 

indicará el nombre de los oferentes y el precio del 

último lance presentado por cada uno de ellos. 

Artículo 2.2.1.2.1.2.4, del Decreto 1082 de 2015. 

 

La declaratoria de desierta deberá hacerse 

mediante acto motivado. 

En la fecha señalada en el 

pliego de condiciones 

definitivo 

12 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con base 

en el proyecto de minuta anexo al pliego de 

condiciones. 

Durante el término 

establecido en el pliego de 

condiciones. 
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13 

Registro presupuestal: Deben efectuarse las 

apropiaciones presupuestales pertinentes, a favor 

del adjudicatario y por el valor de la adjudicación, 

Posteriormente a la 

adjudicación, o con el 

contrato 

14 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE 

INICIO 

 

6.2.1.1 Procedimiento para el desarrollo de la subasta inversa presencial 

 

Según el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para las contrataciones cuyo objeto sea la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, 

las entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido 

Además de las reglas generales previstas en la ley y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1., al 2.2.1.2.1.2.4., del 

Decreto 1082 de 2015, la subasta la subasta inversa se desarrollará de la siguiente manera:  

a) Apertura de los sobres con la presentación de la oferta inicial de precio. El servidor (a) que 

dirige la subasta abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y dará a conocer cuál de 

ellas es la de menor valor, además se le asignará un código a cada participante en la subasta 

inversa.  

b) Se entregarán los formularios sobre los cuales se consignarán los lances.  
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c) En dichos formularios, el proponente deberá consignar únicamente el precio ofertado o la 

expresión clara e inequívoca de que no hará ningún lance de mejora de precios, en el campo 

destinado para el efecto.  

d) El servidor (a) que dirige la subasta recogerá los sobres formularios de todos los participantes.  

e) Se registrarán los lances válidos y los ordenará descendentemente.  

f) Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el menor precio ofertado.  

g) Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante 

la subasta.  

h) Tiempo asignado para realizar lances de mejora se otorgará un término común de cinco (5) 

minutos para recibir por parte de todos los proponentes sus lances, usando el formulario 

dispuesto para ello, contados a partir de la entrega de los sobres con los formularios. 

i) Periodicidad de los lances, se realizan un máximo de cinco (5) lances. 

j) Margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa será del dos por ciento (2%).  

k) Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 

servicios cumplen con la Ficha Técnica.  

l) Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 

cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal adjudicará el contrato al único 

oferente 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 inversa. 
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m) La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, 

solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la 

oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido.  

n) Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal adjudicará el 

contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  

o) Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance 

más bajo.  

p) En el acto de adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del 

último lance presentado por cada uno de ellos.  

q) Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina (i) cuando los oferentes no 

hagan lances adicionales, (ii) cuando hagan lances no válidos (ii) la adjudicación recaerá en el 

oferente que haya hecho lance válido en la ronda inmediatamente anterior. 

r) La entidad estatal adjudicará el contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo.  

s) Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente 

que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe 

aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.2.2.9., del decreto 1082 de 2015 

t) Oferta con valor artificialmente bajo. La entidad procederá conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4., 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

6.2.2 Selección abre viada contratación de menor cuantía 
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Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demás causales de selección abreviada, concurso de 

méritos y contratación directa, y además es inferior a doscientos ochenta (280) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes y superiores a veintiocho (28) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la Selección Abreviada de 

Menor Cuantía literal b numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 

2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015. 

 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MENOR CUANTÍA) TÉRMINOS  

1 

Estudios y documentos previos 

Ficha Técnica de los bienes y servicios a 

adquirir. 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 

Proyecto de pliego de condiciones. 

Observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones: Durante este proceso deberán 

publicarse todas las observaciones presentadas 

a los proyectos de pliegos y las respuestas a las 

observaciones (Artículo 2.2.1.1.2.1.4., del 

Decreto 1082 de 2015 ) 

El proyecto de pliegos de 

condiciones se publicará 5 días 

hábiles de antelación a la fecha 

que ordena la apertura del 

proceso (Artículo 2.2.1.1.2.1.4., 

del Decreto 1082 de 2015 ) 

2 

Plazo para la manifestación en participar por 

parte de las Mipymes (Articulo 2.2.1.2.4.2.2., 

Decreto 1082 de 2015, solicitudes de por lo 

menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar 

la convocatoria a Mipyme nacionales. La 

Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 

Hasta un día antes de la 

publicación del acto de apertura. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MENOR CUANTÍA) TÉRMINOS  

por lo menos un (1) día hábil antes de la 

Apertura del Proceso de Contratación) 

3 

Acto Administrativo de apertura: Deberá 

contener la información a que alude el Artículo 

2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015. 

Pliego de condiciones definitivo  

Se incluirán las modificaciones pertinentes 

acorde con las observaciones hechas por los 

futuros proponentes interesados en participar 

en el proceso de selección durante la etapa del 

proyecto de pliegos, o las demás que haya 

detectado la administración. Deberá contener 

los requisitos mínimos establecidos en el 

Artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 

2015. 

El término de publicación del 

pliego de condiciones definitivo 

se fijará en el cronograma de 

acuerdo con la naturaleza del 

objeto a contratar. 

4 

Conformación de lista de posibles oferentes. 

La manifestación de interés es requisito 

habilitante para presentar propuestas. 

Si no se presentan manifestaciones de interés 

el proceso se declarará desierto y podrá 

iniciarse un nuevo proceso de contratación. 

Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes al acto de 

apertura (Artículo 

2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 

1082 de 2015) 
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5 

Sorteo: En caso de que el número de posibles 

oferentes sea superior a 10, la entidad podrá 

hacer sorteo, para seleccionar máximo diez 

interesados con quienes continuará el Proceso 

de Contratación. 

En los pliegos de condiciones se determinará si 

hay lugar a sorteo y la forma en la que se hará. 

Si el número de oferentes interesados es 

inferior a 10 se adelantará el proceso con todos 

los interesados. El plazo para presentar 

propuestas empieza a contar a partir del día 

siguiente a la fecha en la cual la entidad informe 

a los interesados el resultado del sorteo. Artículo 

2.2.1.2.1.2.20., Decreto 1082 de 2015. 

De conformidad con el 

cronograma establecido en el 

Pliego de Condiciones  

 

6 

Modificación a través de Adendas (Artículo 

2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015)  

La entidad señalará en el Pliego de condiciones 

el plazo máximo para expedir adendas 

tratándose de modificaciones diferentes al 

Deberá regularse en el pliego de 

condiciones el plazo máximo 

dentro del cual pueden 

expedirse adendas o a falta de 

tal previsión, a más tardar el día 

hábil anterior al cierre. En todo 
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cronograma. 

Si se modifica el cronograma del proceso, 

incluso una vez haya vencido el término para la 

presentación de las ofertas y antes de la 

adjudicación del contrato, se deberá publicar el 

nuevo cronograma mediante adenda, 

precisando además los cambios que ello 

implique en el cronograma fijado en el acto de 

apertura y en el aviso de convocatoria. 

La publicación de estas adendas sólo se podrá 

realizar en días hábiles entre las 7:00 a. m. y las 

7:00 p. m. 

caso deberá otorgarse un 

término prudencial para que los 

proponentes puedan ajustar sus 

ofertas, si fuere necesario. 

7 

Cierre del Plazo para presentar propuestas. 

Momento máximo hasta el cual se pueden 

presentar ofertas. Una vez operado el cierre del 

proceso, se procederá a la apertura del sobre 

que contenga los requisitos habilitantes en 

presencia de los proponentes que se 

encuentren, dejando constancia mediante acta 

escrita. 

Debe ser proporcional a la 

complejidad del bien, obra o 

servicio a adquirir, de manera 

que se garantice a los 

proponentes la preparación de 

ofertas. 

8 

Evaluación de las propuestas: De acuerdo con 

los requisitos y criterios señalados en el pliego 

de condiciones y con las reglas señaladas en el 

Artículo 5 Ley 1150 de 2007, modificado por la 

Ley 1882 de 2018 

El plazo para la evaluación será 

estipulado de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía de la 

misma 
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El ofrecimiento más favorable para la entidad en 

la selección abreviada de menor cuantía, será 

aquél que resulte de aplicar alguna de las 

alternativas señaladas en el Artículo 

2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015 

Ley 1882 de 2018 

 

9 

Publicación y traslado del Informe sobre 

proponentes habilitados y no habilitados. 

Definición de los documentos y requisitos que 

deben subsanar. 

Traslado del informe de evaluación. La entidad 

estatal debe publicar el informe de evaluación 

de ofertas durante tres (3) días hábiles) 

Durante 3 días hábiles. 

(Artículo 2.2.1.2.1.2.20., 

numeral 4, Decreto 1082 de 

2015, 

Ley 1882 de 2018 

 

13 

Respuesta a las observaciones presentadas a la 

evaluación y publicación de las respuestas en el 

SECOP. 

 

El plazo será determinado en el 

pliego de condiciones y en todo 

caso deberá darse respuesta a 

más tardar con el acto de 

adjudicación 

14 

Apertura del sobre contentivo de la oferta 

económica en audiencia pública y elaboración 

del Informe de ponderación de los elementos de 

calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas señaladas en el pliego de condiciones, 

de los propone antes habilitados 

Para estos procesos, el segundo sobre, que 

contiene la oferta económica, se mantendrá 

En la fecha señalada en el pliego 

de condiciones definitivo 

Ley 1882 de 2018 

 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 70 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MENOR CUANTÍA) TÉRMINOS  

cerrado hasta la audiencia efectiva de 

adjudicación, momento en el cual se podrán 

hacer observaciones al informe de evaluación, 

las cuales se decidirán en la misma. Durante 

esta audiencia se dará apertura al sobre, se 

evaluará la oferta económica a través del 

mecanismo escogido mediante el método 

aleatorio que se establezca en los pliegos de 

condiciones, corriendo traslado a los 

proponentes habilitados en la misma diligencia 

solo para la revisión del aspecto económico y se 

establecerá el orden de elegibilidad. (Ley 1882 

de 2018) 

15 

Resolución de Adjudicación: La adjudicación se 

efectúa mediante resolución motivada, la cual 

deberá ser publicada en el SECOP. 

En la fecha señalada en el pliego 

de condiciones definitivo 

16 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con 

base en el proyecto de minuta anexo al pliego 

de condiciones. 

Durante el término establecido 

en el pliego de condiciones. 
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17 

Registro presupuestal: Deben efectuarse las 

apropiaciones presupuestales pertinentes, a 

favor del adjudicatario y por el valor de la 

adjudicación 

Posteriormente a la 

adjudicación, o con el contrato 

18 

 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO 

 

6.3. Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación 

 

La entidad estatal que haya declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de 

Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor 

cuantía, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el sorteo de 

oferentes. En este caso, la entidad estatal debe expedir el acto de apertura del proceso de contratación 

dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta. 

6.4. Concurso de méritos 

 

La selección de los contratistas en relación con el presente proceso de contratación debe hacerse por 

con observancia en a lo ordenado por la ley 1150 de 2007 artículo 2 numeral 3 modificado por el 

artículo 219 del Decreto 19 de 2012, en concordancia con los artículos 2.2.1.2.1.3.1., al 

2.2.1.2.1.3.25., subsección 3, Concurso de Méritos del Decreto 1082 de 2015. 
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El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de consultores. En los términos 

previstos en la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2, que establece “Son contratos 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”. 

 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONCURSO DE 

MÉRITOS) 

TÉRMINOS  

1 

Aviso de Invitación a presentar propuestas: 

Cuando se hace uso de precalificación, Estudios 

y documentos previos 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 

Proyecto de pliego de condiciones. 

Observaciones al proyecto de pliego de 

condiciones: Durante este proceso deberán 

publicarse todas las observaciones presentadas 

a los proyectos de pliegos y las respuestas a las 

observaciones (Artículo 2.2.1.1.2.1.4., del 

Decreto 1082 de 2015 ) 

El proyecto de pliegos de 

condiciones se publicará 5 días 

hábiles de antelación a la fecha 

que ordena la apertura del 

proceso (Artículo 

2.2.1.1.2.1.4.,del Decreto 1082 

de 2015 ) 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONCURSO DE 

MÉRITOS) 

TÉRMINOS  

2 

Plazo para la manifestación en participar por 

parte de las Mipyme (Articulo 2.2.1.2.4.2.2., 

Decreto 1082 de 2015, solicitudes de por lo 

menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar 

la convocatoria a Mipyme nacionales. La 

Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes 

por lo menos un (1) día hábil antes de la 

Apertura del Proceso de Contratación) 

Hasta un día antes de la 

publicación del acto de apertura. 

3 

Acto Administrativo de apertura: Deberá 

contener la información a que alude el Artículo 

2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015. 

Pliego de condiciones definitivo  

Se incluirán las modificaciones pertinentes 

acorde con las observaciones surgidas al 

proyecto de pliego de condiciones o las demás 

que haya detectado la administración. Deberá 

contener los requisitos mínimos establecidos en 

el artículo 2.2.1.1.2.1.3, y el numeral 1 del 

artículo 2.2.1.2.1.3.2., del Decreto 1082 de 

2015 y de los requerimientos técnicos de los 

servicios de consultoría que se van a contratar. 

 

El término de publicación del 

pliego de condiciones definitivo 

se fijará en el cronograma de 

acuerdo con la naturaleza del 

objeto a contratar. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONCURSO DE 

MÉRITOS) 

TÉRMINOS  

4 

Verificación de los requisitos habilitantes y 

evaluación de las propuestas, en el caso del 

concurso abierto: De acuerdo con los requisitos 

y criterios señalados en el pliego de condiciones 

y con las reglas señaladas en el Artículo 5 Ley 

1150 de 2007. El ofrecimiento más favorable 

para la entidad en el concurso de méritos será 

aquél que ofrezca los mejores aspectos técnicos 

de la oferta, en ningún caso se incluirá el precio 

como factor de escogencia. Numeral 4 del 

artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

El plazo para la evaluación será 

estipulado de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía de la 

misma. 

5 

Publicación y traslado del Informe sobre 

proponentes habilitados y no habilitados. 

Definición de los documentos y requisitos que 

deben subsanar. La entidad estatal debe 

publicar el informe de evaluación de ofertas 

durante tres (3) días hábiles, Numeral 2 del 

artículo 2.2.1.2.1.3.2., del Decreto 1082 de 

2015 

durante tres (3) días hábiles 

6 

Calificación de los oferentes en los siguientes 

criterios: (i) FORMACIÓN ACÁDÉMICA 

ACREDITADA DEL COMITÉ TÉCNICO. (ii) LA 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL EQUIPO 

DE TRABAJO 

El plazo para la evaluación será 

estipulado de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía de la 

misma. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONCURSO DE 

MÉRITOS) 

TÉRMINOS  

7 

Publicación y traslado del Informe de 

evaluación, el cual debe contener la calificación 

técnica y el orden de elegibilidad  

 

 

Traslado del informe de 

evaluación. (Artículo 

2.2.1.2.1.3.2.. Procedimiento del 

concurso de méritos 2. La 

entidad estatal debe publicar 

durante tres (3) días hábiles el 

informe de evaluación, el cual 

debe contener la calificación 

técnica y el orden de 

elegibilidad) 

8 

Revisión CON EL OFERENTE CALIFICADO EN EL 

PRIMER LUGAR DE ELEGIBILIDAD la coherencia 

y consistencia entre: i) la necesidad identificada 

por la entidad estatal y el alcance de la oferta; ii) 

la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) 

el precio ofrecido y la disponibilidad 

presupuestal del respectivo proceso de 

contratación. 

SI LA ENTIDAD Y EL OFERENTE LLEGAN A UN 

ACUERDO SOBRE EL ALCANCE Y EL VALOR DEL 

CONTRATO, DEJARÁN CONSTANCIA DEL MISMO 

Y FIRMARÁN EL CONTRATO. 

El plazo para la evaluación será 

estipulado de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía de la 

misma. 

9 

Si la entidad y el oferente calificado en el primer 

lugar de elegibilidad NO LLEGAN A UN ACUERDO 

dejarán constancia de ello y la entidad revisará 

El plazo para la evaluación será 

estipulado de acuerdo con la 

naturaleza, objeto y cuantía de la 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONCURSO DE 

MÉRITOS) 

TÉRMINOS  

con el oferente calificado en el SEGUNDO 

LUGAR  

SI LA ENTIDAD ESTA TAL Y EL OFERENTE 

LLEGAN A UN ACUERDO DEJARÁN CONSTANCIA 

DEL MISMO Y FIRMARÁN EL CONTRATO. 

misma. 

10 

Resolución de Adjudicación: La adjudicación se 

efectúa mediante resolución motivada, la cual 

deberá ser publicada en el SECOP. 

En la fecha señalada en el pliego 

de condiciones definitivo 

11 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con 

base en el proyecto de minuta anexo al pliego 

de condiciones. 

Durante el término establecido 

en el pliego de condiciones. 

12 

Registro presupuestal: Deben efectuarse las 

apropiaciones presupuestales pertinentes, a 

favor del adjudicatario y por el valor de la 

adjudicación, 

Posteriormente a la 

adjudicación, o con el contrato 

13 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO 
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6.5. Contratación directa 

 

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: 

a) Urgencia manifiesta; 

b) Contratación de empréstitos; 

c) Convenios o Contratos interadministrativos; 

d) Convenios solidarios. 

e) Contratos o Convenios de Interés público. 

f) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado; 

h) Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales; 

i) La adquisición de inmuebles. 

j) El arrendamiento de bienes inmuebles. 

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 (Subsección 4, Contratación Directa, artículos 2.2.1.2.1.4.1., 

y siguientes), las disposiciones generales aplicables a la contratación directa son las siguientes: 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONTRATACIÓN 

DIRECTA) 

TÉRMINOS  

1 

Estudios y documentos previos: salvo urgencia 

manifiesta. 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 

Discrecional 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONTRATACIÓN 

DIRECTA) 

TÉRMINOS  

2 
Verificación de las condiciones mínimas del 

futuro contratista 
Discrecional 

3 

Acto administrativo que justifique la 

contratación directa de acuerdo con lo señalado 

en el Artículo 2.2.1.2.1.4.1., del Decreto 1082 

de 2015 (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 que tratan 

los literales a), b) y c) del artículo 2.2.1.2.1.4.3., 

del decreto 1082 de 2015) 

 

El acto administrativo que declare la urgencia 

manifiesta hará las veces del acto 

administrativo de justificación. 

Antes de la suscripción del 

contrato. 

4 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con 

base las minutas establecidas por la EL 

MUNICIPIO DE SUPÍA (CALDAS). 

Discrecional 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (CONTRATACIÓN 

DIRECTA) 

TÉRMINOS  

5 

Registro presupuestal: Deben efectuarse las 

apropiaciones presupuestales pertinentes, a 

favor del adjudicatario y por el valor de la 

adjudicación, 

Posteriormente a la 

adjudicación, o con el contrato 

6 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO 

 

6.6. Contratación de mínima cuantía 

 

La aplicación de la modalidad de mínima cuan cuantía se debe iniciar cuando el proceso contractual a 

desarrollar sea inferior a veintiocho (28) salarios mínimos mensuales legales vigentes 

independientemente de su objeto y en aplicación al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, en 

concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1., y 2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015. 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MÍNIMA CUANTÍA) TÉRMINOS  

1 

Estudios y documentos previos 

Ficha Técnica de los bienes y servicios a 

adquirir. 

Certificado de disponibilidad presupuestal. 

La invitación se publicará por un 

término no inferior a un (1) día 

hábil (artículo 94 de la Ley 1474 

de 2011). 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MÍNIMA CUANTÍA) TÉRMINOS  

Invitación pública: La cual deberá contener 

como mínimo la información contenida en el 

artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 1082 de 

2015. 

2 

Presentación de Observaciones. Numeral 3 

artículo 2.2.1.2.1.52., del Decreto 1082 de 

2015. 

Las observaciones se 

contestarán antes del 

vencimiento del plazo para 

presentar ofertas de acuerdo 

con el término fijado en el 

cronograma. 

3 

Cierre del Proceso de Contratación y Apertura de 

propuestas: En la fecha señalada en la 

invitación, de lo cual se dejará acta. 

De acuerdo con el cronograma 

establecido en la invitación. 

El término para presentar la 

oferta no podrá ser inferior a un 

(1) día hábil. 

4 

En audiencia pública el servidor público 

designado por el Alcalde verificará los requisitos 

habilitantes y evaluación de la oferta con el 

menor precio: Según los requisitos señalados en 

la invitación, teniendo en cuenta que el único 

factor de evaluación es el precio, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 

2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015 

La Entidad dentro del término fijado en la 

De acuerdo con el cronograma 

establecido en la invitación. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MÍNIMA CUANTÍA) TÉRMINOS  

invitación pública, puede solicitar a los 

proponentes subsanar documentos 

5 

Publicación del informe de evaluación . Durante 

dicho término los proponentes podrán formular 

observaciones (Numeral 5 del artículo 

2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015). 

En caso que el oferente que presente oferta con 

menor precio no subsane la ausencia de los 

requisitos habilitantes dentro del plazo 

establecido en el cronograma, la entidad en 

aplicación del numeral 4 del artículo 

2.2.1.2.1.5.2., del Decreto 1082 de 2015, 

verificará el cumplimento de los requisitos del 

oferente con el segundo mejor precio, y así 

sucesivamente, y correrá el traslado en un 

SEGUNDO INFORME de manera conjunta para 

que los demás proponentes tengan la 

posibilidad de subsanar los requisitos 

habilitantes 

 

De acuerdo con el cronograma 

establecido en la invitación. 

Durante un (1) día hábil 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS (MÍNIMA CUANTÍA) TÉRMINOS  

6 

Comunicación de la aceptación de la oferta y 

respuesta a observaciones de la verificación de 

requisitos habilitantes. La respuesta a las 

observaciones se publicará en el SECOP, 

simultáneamente con la comunicación de 

aceptación de la oferta. 

La comunicación de aceptación junto con la 

oferta constituyen para todos los efectos el 

contrato celebrado, con base en el cual se 

efectuará el respectivo registro presupuestal. 

(Numeral 7 del artículo 2.2.1.2.1.5.2., del 

Decreto 1082 de 2015). 

Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta 

presentada primero en el tiempo. 

De acuerdo a lo establecido en 

la invitación. 

7 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA 

DE INICIO 

 

6.6.1. Etapa de evaluación de las ofertas 

 

Informe de evaluación.  

 

La evaluación de las propuestas estará a cargo del Comité evaluador designado por el Acalde. 
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Los Comités tendrán a su cargo la verificación de los requisitos habilitantes y de calificación o 

ponderación de las propuestas recibidas en desarrollo del proceso de contratación; como resultado de 

la consolidación de la evaluación realizada a los requisitos habilitantes y de ponderación se estructurará 

el informe de evaluación. 

 

Cada informe deberá permanecer junto con las propuestas evaluadas, disponible para su consulta por 

el término que indique la ley o el pliego de condiciones, a efectos de que los proponentes puedan 

presentar observaciones a su contenido. 

 

En los eventos en que los proponentes soliciten copia de las demás propuestas, previamente el 

solicitante deberá haber consignado el valor de las copias en los términos del acto administrativo que 

así lo establezca. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS REGLAS DE COMUNES A TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. 

 

1. DE LAS REGLAS DE SUBSANIBILIDAD COMÚN A TODOS LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. 

 

En la actividad contractual adelantada por el Municipio de Supía, en cumplimiento del principio de 

selección objetiva consagrado en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, prevalecerá lo sustancial sobre 

lo formal, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

 

a) En todo proceso de selección que implique convocatoria pública, se establecerán los requisitos 

del proponente o factores de participación del proponente y los factores de evaluación de las 

ofertas.  

 

b) Se entienden por requisitos de participación, aquellas condiciones mínimas del proponente que 
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deben ser necesarias, adecuadas y proporcionales para garantizar la ejecución idónea del 

objeto del contrato, tales como experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y 

capacidad organizacional. Estas condiciones no otorgan puntaje. Para el concurso de mérito se 

aplican las normas especiales del Decreto 1082 de 2015.  

 

c) La falta de documentos que no otorguen puntaje (requisitos de participación) podrán ser 

requeridos por el Municipio, en igualdad de condiciones para todos los proponentes, a efectos 

de que sean subsanados en el término y condiciones que se indique en los pliegos de 

condiciones o en el que conceda la entidad, so pena de rechazo de las propuestas. 

 

2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.  

 

El Comité evaluador de Evaluación tendrá la responsabilidad de verificar el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes, elaborar un cuadro de consolidación de resultados, el cual será remitido al Jefe 

de Información Contractual para la publicación oportuna en el SECOP, donde se publicará los 

requerimientos a los oferentes para subsanar requisitos, indicando en forma clara y precisa, la 

condición a subsanar y el plazo perentorio que se concede para ello.  

 

3. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN.  

 

En cada proceso de selección, acatando el principio de transparencia y contradicción previstas en la Ley 

80 de 1993, se correrá traslado del informe de evaluación a los oferentes a través del SECOP para la 

presentación de observaciones al mismo. 

 

El Comité evaluador analizará las observaciones y proyectará el documento de pronunciamiento sobre 

las mismas para su divulgación en la oportunidad pertinente, de acuerdo a la modalidad de selección y 

a la causal que se esté invocando en el respectivo proceso de selección. 
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4. ETAPA DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA 

 

El Ordenador del Gasto realizará la adjudicación mediante acto administrativo motivado, de carácter 

irrevocable y obligatorio tanto para el Municipio como para el adjudicatario, sin perjuicio de la 

revocatoria a que se hace referencia en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y de la aplicación del inciso 

final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

El Ordenador del Gasto, por la existencia de motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del 

contratista, podrá dentro del mismo término de adjudicación, declarar desierto el proceso mediante 

resolución motivada, en la que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que llevaron a 

tomar esta decisión. Esto lo podrá hacer por recomendación del Comité Evaluador o porque el 

ordenador del gasto se aparte de dicha recomendación, mediante acto administrativo motivado. 

 

Este acto administrativo será susceptible de recurso de reposición, el cual deberá presentarse en las 

condiciones y términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, y se entenderá notificado en la audiencia en que se adopte la decisión respecto de los 

proponentes asistentes, o en su defecto, cuando se surtan los trámites de notificación definidos en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

La adjudicación se hará, de manera obligatoria, en audiencia pública para la licitación pública y para los 

procesos de mediante selección abreviada. 

 

5. AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN 

5.1. Reglas de la audiencia 

 

a) Objeto: El objeto de la audiencia pública de adjudicación es dar a conocer a los interesados, la 

respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluación de 

propuestas y/o dar a conocer el resultado de la evaluación de los requisitos que admiten ser 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 86 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

subsanados. Igualmente, busca que los interesados se pronuncien sobre el contenido de las 

respuestas dadas por la entidad. 

 

El Comité es un organismo asesor y recomienda al ordenador del gasto el sentido de la evaluación en el 

sentido de la adjudicación, pero la decisión definitiva la tiene el ordenador del gasto, quien puede 

acoger la recomendación del Comité Evaluador, o apartarse de dicha recomendación, en cuyo caso, 

deberá expedir un acto administrativo motivado en donde se sustente las razones por las cuales se 

aparta de la recomendación del Comité.  

 

El carácter de asesor no lo exime de responsabilidad, y a la luz de la Ley 1474 de 2011 responderá civil, 

penal, fiscal y disciplinariamente por sus actuaciones de asesoría. A los miembros del Comité se les 

aplicará las inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses previstos en la ley. 

 

b) Participación: Para participar en la audiencia será necesario que el interesado o el proponente se 

haya inscrito en la planilla de asistencia que se diligenciará al momento de la instalación de la 

citada audiencia. 

 

Solo podrá participar cada uno de los proponentes, en una única intervención que no podrá superar el 

tiempo máximo que para el efecto señale el pliego de condiciones, o en su defecto el que determine el 

Ordenador del Gasto, según la complejidad del proceso y/o las observaciones presentadas.  

 

A la audiencia pública, podrá asistir el proponente o el representante legal cuando se trate de personas 

jurídicas o de consorcio o uniones temporales, con el documento de identificación correspondiente.  

 

En caso de apoderado, deberá allegar el poder respectivo en el cual se determine que está ampliamente 

facultado para participar en la audiencia (no se requiere de autenticación alguna). 

 

c) Registro de la audiencia: Se podrá grabar el desarrollo de la audiencia a través de cualquier medio 

tecnológico disponible, cuya copia estará a disposición de los interesados, previa solicitud que se 
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tramitará en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.  

 

d) Suspensión de la audiencia: El Ordenador del Gasto o el director de la audiencia, podrá suspender 

por el tiempo que sea necesario, para adelantar estudios o análisis respecto del contenido de las 

intervenciones, verificar documentos, elevar consultas, y en general para cualquier actividad que se 

requiera para la adopción de la decisión.  

e) Respuesta a las intervenciones: Antes de la adopción de la decisión, el Comité Evaluador estará 

obligado a dar respuesta motivada a cada una de las intervenciones, siempre que ellas contengan 

elementos o argumentos nuevos que no hayan sido contemplados en las respuestas a las 

observaciones.  

 

f) Decisión de Adjudicación: El Ordenador del Gasto adoptará la decisión de adjudicación de la 

licitación pública mediante acto administrativo motivado, el cual se entenderá comunicado a los 

proponentes no favorecidos, y que será publicado en el SECOP.  

 

En caso que se trate de una declaratoria de desierta, se surtirá el trámite de notificación a todos los 

proponentes, del acto administrativo que se publicará en el SECOP. 

 

g) Acta de la Audiencia: La dependencia en la que se desconcentren las funciones de contratación, 

será la encargada de custodiar las grabaciones de las audiencias públicas de adjudicación, así 

como de levantar y archivar el acta de la misma, la cual será suscrita por los funcionarios asistentes 

a la misma así como por los proponentes o interesados que voluntariamente decidan hacerlo. En 

dicha acta, se dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que se adopten. EL acta será 

publicada en el SECOP 

 

h) Lectura del Reglamento: El reglamento de la audiencia de adjudicación que se incorpora en este 

parágrafo, será leído en la instalación de todas las audiencias públicas de adjudicación que 

adelante el Municipio de Supía.  
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i) Recurso de Reposición. Contra el acto de declaratoria de desierto del proceso de selección procede el 

recurso de reposición que debe ser interpuesto y resuelto en los términos de la ley 1437 de 2011. 

El recurso será resuelto por el ordenador del gasto mediante acto administrativo contra el cual no 

procede recurso alguno. 

 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el 

ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, en los términos de la ley 1437 de 

2011. 

 

El recurso, deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez 

(10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 

según el caso, ante el ordenador del gasto o funcionario con actividades desconcentradas que profiera 

la decisión. 

 

El recurso deberá interponerse por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo 

presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos al 

correo que se indique en los pliegos de condiciones. 

 

5.2. El recurso deberá reunir, además, los siguientes requisitos 

 

a) Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado 

debidamente constituido.  

 

b) Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.  

 

c) Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.  

 

d) Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser 
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notificado por este medio.  

 

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, 

deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar 

que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses. 

 

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. 

 

Si el escrito con el cual se formula el recurso no se presenta con los requisitos previstos anteriormente, 

el funcionario competente deberá rechazarlo. 

 

El recurso se tramitará en el efecto suspensivo. 

 

Los recursos deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerlos se haya solicitado la práctica de 

pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere necesario decretarlas de oficio. 

 

Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un trámite en el que interviene más de una 

parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. 

 

Cuando sea del caso practicar pruebas, se señalará para ello un término no mayor de treinta (30) días. 

Los términos inferiores podrán prorrogarse por una sola vez, sin que con la prórroga el término exceda 

de treinta (30) días. 

 

En el acto que decrete la práctica de pruebas se indicará el día en que vence el término probatorio. 

 

Vencido el período probatorio, si a ello hubiere lugar, y sin necesidad de acto que así lo declare, deberá 

proferirse la decisión motivada que resuelva el recurso. 

 

La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan 
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con motivo del recurso. 

 

De los recursos podrá desistirse en cualquier tiempo. 

 

Notificación del contenido del acto administrativo de declaratoria desierto del proceso de selección: el 

acto administrativo de declaratoria desierto del proceso deberá publicarse en el SECOP. 

 

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior 

también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades: 

 

 

6. REGLAS DEL CRONOGRAMA 

 

El designado para la etapa precontractual deberá señalar en el Cronograma el plazo para la celebración 

del contrato, el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y la legalización del 

contrato. 

 

7. PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS CUANDO LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN UTILIZADA HAYA SIDO LA ICITACIÓN PÚBLICA. 

 

El contratista constituirá una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con el Artículo 91 de la Ley 

1474 de 2001, Anticipos. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación 

pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el 

manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 

apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de 

menor o mínima cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 
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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 la Entidad Estatal debe entregar el valor del anticipo. 

 

Los recursos entregados por la Entidad Estatal a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio de 

ésta 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 Municipio 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. 

 

8. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

En la etapa precontractual deberá verificar que se haya aportado por parte del contratista la totalidad de 

los documentos requeridos, y que los mismos a la fecha de celebración del contrato se encuentren 

vigentes. Como prueba de la verificación realizada, deberá diligenciar el cuadro de verificación aplicable 

a la modalidad de contratación desarrollada. Al final pondrá su firma en señal de haber verificado los 

requisitos de acuerdo con las exigencias legales. No podrá tramitarse contrato al que le haga falta algún 

documento. 

 

Para la ejecución del contrato se requiere el registro presupuestal, la aprobación de las garantías por 

parte del Municipio, y la acreditación de afiliación y pago de la seguridad social, riesgos profesionales y 
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parafiscales y que el contratista, además del pago de los impuestos que corresponda establecidos en la 

Ley o el Estatuto tributario vigente en el municipio de Supía, Caldas. 

 

9. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos que estarán identificados 

con un número secuencial por anualidad asignado por la oficina de Contratación, y serán debidamente 

foliados todos los documentos que hagan parte de la carpeta del respectivo contrato y se incluirá en el 

sistema todos los datos relevantes de los mismos para los controles posteriores. 

10. MINUTA DEL CONTRATO 

 

 

Se atenderán, en lo posible, las minutas estándar de los contratos y las cartas de aceptación de oferta 

para las invitaciones de mínima cuantía. En lo posible se deben adoptar las minutas que expida 

Colombia Compra Eficiente. 

 

11. FIRMA DEL CONTRATO 

 

Elaborado el contrato, se solicitará la presencia del contratista para la revisión y firma del mismo. Para 

la mínima cuantía se publicará en el SECOP la carta de aceptación y la oferta debidamente firmada por 

el ordenador del gasto. 

 

El contratista deberá acercarse a firmar el contrato en la oficina de Contratación del Municipio, dentro 

del lapso establecido en el pliego de condiciones.  

 

En caso de no hacerlo deberá requerírsele una sola vez para que se acerque a la suscripción en el 

tiempo que para el efecto conceda el Ordenador del Gasto.  
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De persistir la renuencia, se deberán surtir los procedimientos para hacer efectiva la garantía de 

seriedad de la oferta, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en la ley o en el pliego de condiciones en 

relación con la adjudicación al proponente calificado en segundo lugar. 

 

En este evento, la entidad estatal, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar 

el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, 

siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

12. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

 

El alcalde, en calidad de representante legal del Municipio y como competente para ordenar y dirigir 

procesos de contratación, escoger contratistas en aplicación del artículo 11 de la ley 80 de 1993, 

designará mediante escrito en el mismo contrato, carta de aceptación o documento adicional el 

supervisor correspondiente.  

 

 

13. ACTA DE INICIO 

 

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución se procederá a la suscripción por parte del supervisor y el 

contratista. 

 

14. INFORMES DE GESTIÓN O DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá desarrollar oportunamente todas las actividades 

requeridas para el cumplimiento del objeto contractual recopilando las evidencias necesarias que 

demuestren la correcta ejecución del contrato. 
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Con la periodicidad establecida en el estudio previo, los pliegos, la invitación y en el contrato, el 

contratista presentará el informe de gestión en el cual describa las actividades realizadas, y deberán 

guardar estricta relación con el objeto contratado. 

 

En caso que el contratista encuentre situaciones que entorpezcan el desarrollo de su actividad, deberá 

informar oportunamente al supervisor del contrato, con copia al ordenador del gasto con la finalidad que 

se adopte las medidas necesarias que permitan la normal ejecución del contrato. 

 

El contratista está obligado a entregar oportunamente los bienes, obras o servicios contratados. Por lo 

tanto es obligación desarrollar todas las actividades necesarias en el tiempo que ello demande. 

 

Las evidencias de ejecución del contrato, informes de gestión y constancias de cumplimiento de 

obligación de pago de aportes a la seguridad social integral deberán ser entregadas al supervisor del 

contrato. 

 

15. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Las modificaciones a los contratos pueden consistir en aclaraciones, adiciones, suspensiones, prórrogas 

o variaciones del contenido original en materia de obligaciones, condiciones, plazo, valor, alcance de las 

obligaciones, o de cualquier otra de las estipulaciones del contrato original, sin que en uso de esta 

facultad de modificación unilateral o bilateral del contrato, pueda llegar a modificarse la naturaleza 

contractual. 

 

La modificación del contrato debe ser autorizada por el ordenador del gasto, previo estudio de las 

razones o motivos que justifican tal modificación, el cual deberá venir suscrito por el supervisor del 

contrato. En todo caso para que surta efecto, deberá suscribirse entre contratista y ordenador del gasto, 

el respectivo documento en el que conste la modificación autorizada por la administración. 
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Si la adición se refiere a incremento del valor, debe tenerse en cuenta además lo siguiente: 

 

Se debe contar con el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.  

 

Se debe contar con los estudios previos correspondientes, para el caso de obra que implique 

variaciones en los diseños estos deberán ser ajustado y aportados antes de las modificaciones.  

 

Se debe exigir al contratista el pago de los impuestos y contribuciones en caso que apliquen.  

 

Una vez suscrito el documento de adición debe enviarse oportunamente a la Secretaría de Hacienda 

para la expedición del Registro Presupuestal correspondiente.  

 

Se deberá exigir al contratista la correspondiente ampliación de la garantía en la que se ampare el 

nuevo valor a asegurar y el nuevo plazo, si en el contrato principal fue exigida conforme a la naturaleza 

del contrato.  

 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento del valor inicial, expresado éste en 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

La anterior restricción para contratos de interventoría en la adición del más del cincuenta por ciento del 

valor inicial no es aplicable. 

 

Las modificaciones a los contratos en todo caso se realizarán siempre que el plazo de ejecución se 

encuentre vigente 

16. PAGO DE HONORARIOS O DESEMBOLSOS 

 

Para la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, la persona natural o jurídica contratista, 

demostrará ante el supervisor, las actividades desarrolladas a través del informe de gestión junto con 
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los soportes y evidencias que demuestren la ejecución del contrato o convenio en los términos 

establecidos en la propuesta y en la minuta del acuerdo de voluntades. 

 

Deberá verificarse la amortización del anticipo en caso de haberse pactado y desembolsado. 

 

En todo caso para los pagos en la Secretaría de Hacienda se llevará en correspondiente registro de 

derecho de turno. 

 

16.1. Cesión de derechos económicos y patrimoniales 

 

Es una transferencia de derechos económicos o de pago entre particulares, la cual no implica una 

cesión de la posición contractual, sino simplemente la cesión de un crédito a favor que tiene un 

particular con la administración. 

 

Dicha cesión podrá efectuarse mediante documento privado, pero el mismo deberá ser oportuna y 

previamente notificado a la Secretaria de Hacienda y Patrimonio Económico del municipio, para que 

esta pueda determinar a quien deberá efectuar el pago del crédito o del saldo pendiente que tiene con 

el particular. 

17. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO 

 

En los eventos en que el Municipio, a través del ordenador del gasto apruebe la cesión de un contrato, 

deberá enviarse a la Secretaría de Hacienda el documento de cesión con la finalidad de que se 

actualice o ajuste la información en el registro presupuestal, de acuerdo con las condiciones 

económicas pactadas en el contrato de cesión autorizado. 

 

Cuando se trate de cesión de contrato, adjudicado en proceso de selección, el cesionario aportará la 

documentación requerida para la evaluación en el pliego de condiciones, a fin de que el comité 

evaluador que se conforme en los términos del presente manual, proceda a verificar que cumple con los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones, cumplidos inicialmente por el cedente. 
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En los casos de cesión de contrato de prestación de servicios profesionales, se requiere que 

previamente el supervisor del contrato certifique la idoneidad del contratista y la experiencia 

directamente relacionada con el área de que se trate, anexando los documentos requeridos para tal fin. 

Será idóneo quien cuente con preparación exigida inicialmente en el estudio previo que dio origen al 

contrato de prestación de servicios. De igual manera, deberán aportarse los demás documentos 

requeridos para perfeccionar la cesión. 

 

En todos los casos en que se acepte la cesión del contrato, será obligación del nuevo contratista 

actualizar y ajustar las garantías, cuando a ello hubiere lugar. 

 

En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.  

 

Para la subcontratación, ésta será procedente si está autorizada en el contrato, o cuando se encuentre 

ofrecida en la propuesta, o cuando el Municipio emita tal autorización con posterioridad al contrato. 

 

18. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

 

La suspensión del contrato como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de 

situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, imprevistos o de interés público que impiden la ejecución 

temporal del objeto contractual pactado, 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 prorroga el contrato en su vigencia o plazo por tratarse de una medida de 

tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta 

a un término o condición, período éste, durante el cual 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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Para que proceda la suspensión del contrato, el supervisor, el contratista y el ordenador del gasto, 

deberán suscribir un acta con indicación de los motivos que llevaron a la suspensión del contrato, la 

aprobación y las razones que tuvo para autorizar o aprobar la suspensión, fecha del inicio de la 

suspensión, así como la fecha de la reanudación de la ejecución del contrato, la obligación que le nace 

al contratista para que mediante anexo, haga que el garante que expidió la garantía del contrato realice 

los ajustes a las vigencias de los riesgos amparados, conforme a su contenido. Dicho escrito servirá de 

soporte para solicitar lo pertinente al garante, y los demás aspectos que se consideren relevantes.  

 

19. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

 

Se entiende terminado el contrato, una vez se haya cumplido la totalidad de las obligaciones pactadas o 

se haya vencido el plazo establecido para la ejecución del mismo. 

Formas de terminación de los contratos: 

 

a) Normalmente, cuando termina el plazo de ejecución y, excepcionalmente si se cumple totalmente el 

objeto contratado, siempre que así se haya pactado en el contrato.  

 

b) Anormalmente, por caducidad, terminación anticipada por acuerdo entre las partes o por 

terminación unilateral.  

 

Terminado el plazo contractual comienza la etapa post-contractual, que incluye el acta de terminación, 

el acta de recibo de bienes, servicios y obras, el acta de liquidación y el cierre del expediente 

contractual. Para esta etapa se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 

Con la terminación del contrato, surge la obligación de liquidación en los contratos de tracto sucesivo o 

en los que se haya considerado necesario pactar tal condición. 

 

No será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 99 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

la gestión, pero la Entidad facultativamente podrá hacerlo si lo considera conveniente. 

 

Los contratos de obra y cuando la Entidad lo considere conveniente, como requisito previo a su 

liquidación, requerirán de acta de recibo final, en el que conste el recibido a satisfacción del objeto del 

contrato y la discriminación de las evidencias aportadas.  

 

20. FORMAS DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

a) Mutuo acuerdo entre las partes lo cual debe constar en acta de liquidación.  

 

b) Por liquidación unilateral de la administración a través de Resolución motivada.  

 

c) Por liquidación judicial a través de sentencia.  

 

21. PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: 

21.1 liquidación de mutuo acuerdo 

 

Esta liquidación debe hacerse durante el tiempo establecido en el pliego de condiciones o dentro del 

término que acuerden las partes en el contrato. De no existir tal disposición deberá realizarse la 

liquidación dentro de los cuatro meses siguientes al vencimiento 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. 

 

Mediante acta suscrita por el representante legal del Municipio, El contratista y el Supervisor designado 

por el Municipio, en ella se debe constatar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren 

las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo por todo lo 

relacionado con el contrato. 
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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. 

 

El contratista deberá presentarse a la liquidación en la fecha indicada por la administración a través de 

la convocatoria que para tal fin le haga el interventor o supervisor del contrato, a la dirección que repose 

en el expediente contractual. 

 

Si hay acuerdo parcial se firmará el acta y se dejará constancia de los aspectos sobre los cuales no llegó 

a un acuerdo y que los mismos serán objeto de liquidación bilateral o unilateral. Si el contratista tuviere 

desacuerdos frente al acta de liquidación bilateral, éste tendrá derecho a dejar las salvedades que 

considere pertinentes para efectos de futuras reclamaciones. 

 

Si vencido los plazos establecidos por las partes en el contrato no se ha realizado la liquidación, la 

misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del 

término previsto en la ley o en lo pactado, de mutuo acuerdo o unilateralmente 

 

21.2 liquidación unilateral de la administración 

 

Cuando el contratista haya sido citado por escrito para realizar la liquidación bilateral y no se haya 

presentado, o cuando no se llegue a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación, el Municipio de 

Supía podrá proceder a realizar la liquidación unilateral, dentro de los dos meses siguientes al 

vencimiento del plazo previsto para la liquidación por mutuo acuerdo. 

 

21.3 procedimiento para la liquidación unilateral 
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Para liquidar unilateralmente un contrato se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 

a) En el evento de no existir acuerdo con el contratista para suscribir el acta de liquidación 

bilateral, el Director de Contratos revisará el proyecto de resolución de liquidación unilateral que 

hayan proyectado el supervisor y/o interventor, en donde se indica las razones y soportes que 

servirán de base para tal decisión.  

 

b) Una vez proferido el acto administro suscrito por el ordenador del gasto se notificará al 

contratista en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra éste procede el recurso de reposición de 

acuerdo con lo establecido en el Estatuto Administrativo.  

 

c) Ejecutoriado el acto administrativo de liquidación unilateral, prestará mérito ejecutivo respecto 

de las sumas que allí se registren a favor del Municipio Supía.  

 

21.4 Liquidación judicial 

 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, el funcionario 

responsable deberá proceder a realizarla la liquidación por mutuo acuerdo o unilateral, antes del 

vencimiento de los dos años contados a partir del cumplimiento del término anteriormente establecido, 

la administración o el contratista podrán solicitar la liquidación judicial. 

 

22. CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN 

 

El acta de liquidación deberá dar cuenta de la verificación de los siguientes aspectos: 

 

1. Identificaciones  
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2. Balances  

 

3. Finiquitos  

 

 

22.1. Identificaciones 

 

Es preciso identificar plenamente el o los contratos que se liquidan ya que no solamente se liquida el 

contrato principal sino también los accesorios, las partes del contrato, sus cedentes y cesionarios y se 

identifican los garantes o compañías aseguradoras, el objeto del contrato y la cuantía del mismo.  

 

22.2. Balances  

 

a) Balance técnico: El interventor o supervisor debe dejar constancia del cumplimiento del objeto 

contratado y su recibido a satisfacción.  

 

b) Balance financiero: Se debe establecer los valores pagados o desembolsados, y o los que 

quedan pendientes de pagar sin perder de vista el valor del registro presupuestal. Con respecto 

al anticipo o pago anticipado que valor se pagó, si se amortizó, si quedó pendiente una parte de 

amortizar. 

 

22.3 Finiquitos 

 

a) Técnicos: Cuando el objeto contratado se ejecuta a satisfacción sin que quede pendiente nada por 

liquidar ni por pagar, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto en relación con el objeto 

contratado y si por el contrario quedaron obligaciones pendientes, éstas deben constar en el acta de 

liquidación.  
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b) Económicos: Se pueden declarar mutuamente a paz y salvo por todo concepto cuando ya no se 

tiene pendiente nada por pagar. En caso de que quede pendiente algo por pagar a favor de una de las 

partes, debe establecerse el plazo en el cual se va a cumplir con la obligación. En el acta de liquidación 

deberá quedar consignado el balance económico del contrato o convenio.  

 

23. CIERRE DEL EXPEDIENTE EN CONTRATOS DE OBRA 

 

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 cierre del expediente estará a cargo del supervisor designado, que se concretará en una constancia o 

acta en donde se certifique que se venció la última garantía, no obstante, se debe seguir ejerciendo 

control para hacer efectivas las garantías que no estén prescritas. 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

 

1. CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD. 

 

El Artículo 355 de la Constitución Política de Colombia consagra: “…El Gobierno en los niveles Nacional, 

Departamental, Distrital y Municipal podrá con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar 

contrato para el desarrollo de programas y actividades de interés público con entidades privadas sin 

ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés 

público acordes con el plan de nacional y los planes seccionales de desarrollo.” 

 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 104 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

Esta norma constitucional encuentra su desarrollo legal en el Decreto 92 de 2018, donde se establecen 

los lineamientos, requisitos y condiciones bajo los cuales, las entidades estatales celebrarán contrato 

para el desarrollo de programas y actividades de interés público s o contratos con entidades sin ánimo 

de lucro. 

 

1.1. Procedencia de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad 

 

a. Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público 

previsto en el Plan de Desarrollo, con los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de 

personas en situaciones de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho 

a la educación, el derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción 

de la diversidad étnica colombiana; 

 

b. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a 

favor del municipio, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del 

contrato; y 

 

c. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y 

política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las entidades 

privados sin ánimo de lucro; o que, si existe, la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro 

represente la optimización de los recursos públicos en términos de eficiencia, eficacia, economía y 

manejo del Riesgo. En los demás eventos, el municipio deberá aplicar la Ley 80 de 1993, sus 

modificaciones y reglamentos.  

 

El municipio puede contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, previa 

autorización expresa de su representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal 

planee suscribir bajo esta modalidad.  
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El municipio no exigirá la inscripción de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el RUP para la 

contratación a la que hace referencia el Decreto 092 de 2018. 

 

La entidad sin ánimo de lucro podrá comprometerse a garantizar otras condiciones y requisitos 

adicionales a los mínimos establecidos con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto en 

condiciones de calidad, oportunidad e idoneidad, sin que este afecte el valor del presupuesto oficial que 

se establezca en cada caso contractual. 

 

Los funcionarios del municipio deberán tener en cuenta que al celebrar convenios con entidades sin 

ánimo de lucro deberán consultar la “Guía para la contratación con entidades privadas sin ánimo de 

lucro y de reconocida idoneidad”, expedida por Colombia Compra eficiente. 

1.2. Proceso competitivo de selección cuando existe más de una entidad sin ánimo de lucro de 

reconocida idoneidad 

El municipio deberá adelantar un proceso competitivo para seleccionar la entidad sin ánimo de lucro 

contratista, cuando en la etapa de planeación identifique que el programa o actividad de interés público 

que requiere desarrollar es ofrecido por más de una Entidad sin ánimo de lucro.  

En el proceso competitivo la Entidad Estatal deberá cumplir las siguientes fases:  

(i) definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y 

de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas. 

(ii) definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida 

idoneidad presenten sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad, y 

(iii) evaluación de las ofertas por parte del municipio teniendo en cuenta los criterios definidos para el 

efecto. 

El municipio no está obligado a adelantar el proceso competitivo cuando el objeto del Proceso de 

Contratación corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad 
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étnica colombiana, que solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición 

que debe justificarse en los estudios y documentos previos. 

 

1.3. Asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro para cumplir actividades propias de las 

Entidades Estatales 

Los convenios de asociación que celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida 

idoneidad, para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a 

estas les asigna la Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán 

sujetos a competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la 

ejecución de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los 

recursos que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación 

internacional.  

Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en dinero 

para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por 

Ley, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, se debe seleccionar de forma 

objetiva a tal entidad y justificar los criterios para la selección. En consecuencia, se realizará un 

procesos en competencia. 

1.3.1 Contratación directa el marco del artículo 8°, Parágrafo de la Ley 1276 de 2009, para el manejo 

de los Centros Vida. 

 

La contratación directa para celebrar convenios con entidades reconocidas para el manejo de los 

Centros Vida se fundamenta en el artículo 8°, PARÁGRAFO de la Ley 1276 de 2009 “Modificase el 

artículo 5° de la Ley 687 de 2001, Modificado por el art. 16, Ley 1850 de 2017,  (Parágrafo. Los 

distritos y municipios podrán suscribir convenios con entidades reconocidas para el manejo de los 

Centros Vida; no obstante, estos deberán prever dentro de su estructura administrativa la unidad 

encargada de su seguimiento y control como estrategia de una política pública orientada a mejorar las 

condiciones de vida de las personas de tercera edad), LA Ley 80 de 1993, Artículo 25 Nº 7 y 12, Artículo 

2.2.1.1.2.1.1. Decreto 1082 de 2015, El ARTÍCULO 96 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan 

normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” Señala:”.-

 Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las 
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entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su 

naturaleza y orden administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 

209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 

convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades 

en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 

Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, 

término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren 

pertinentes. 

(…)”. 

 

2. CONVENIOS SOLIDARIOS 

  

Los convenios solidarios se fundamentan en la Ley 1551 de 2.012, articulo Artículo 6°. Que modifica el 

artículo 3° de la Ley 136 de 1994 quedará así: Artículo 3°. Funciones de los municipios., numeral 16. 

en concordancia con lo establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, el municipio podrá 

celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los 

organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, 

para el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley, acorde con el plan de 

desarrollo. 

Según el Parágrafo 3° de la Ley 1551 de 2012, Establece “Convenios Solidarios. Entiéndase por 

convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y 

sociales para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las 

comunidades. 

3. VENTA DE BIENES MUEBLES 
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El proceso se adelantará en cumplimiento a lo ordenado por la ley 1150 de 2007 articulo 2 numeral 2 

literal e), que establece “e) La enajenación de bienes del Estado, (…)., En los procesos de enajenación 

de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos de subasta y en general de todos aquellos 

mecanismos autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de 

enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva. En todo caso, para la 

venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo comercial y ajustar dicho avalúo de 

acuerdo a los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, administración, impuestos y 

mantenimiento, para determinar el precio mínimo al que se debe enajenar el bien, de conformidad con 

la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional… Los bienes serán enajenados a 

través de venta directa en sobre cerrado o en pública subasta. La adjudicación para la venta directa 

deberá hacerse en audiencia pública, en donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectúe un 

segundo ofrecimiento, frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta 

pública, de acuerdo con el reglamento definido para su realización, el bien será adjudicado al mejor 

postor. La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación nacional, 

con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá consignar al menos el 

20% del valor base de venta para participar en la oferta; en concordancia con los artículos 2.2.1.2.2.1.1. 

2.2.1.2.2.1.4. 2.2.1.2.2.1.7. 2.2.1.2.2.1.8. 2.2.1.2.2.1.9. 2.2.1.2.2.1.10. 2.2.1.2.2.2.2. 2.2.1.2.2.4.1. 

2.2.1.2.2.4.2., del Decreto 1082 de 2018. 

 

3.1. procedimiento para la subasta inversa con margen mínimo al alza 

 

Según el Decreto 1082 de 2018, artículo 2.2.1.2.2.2.2. “Enajenación directa a través de subasta 

pública. La Entidad Estatal que enajene bienes con el mecanismo de subasta pública debe seguir el 

procedimiento establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del presente decreto, teniendo en cuenta que el 

bien debe ser adjudicado al oferente que haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes objeto de 

enajenación y en consecuencia, el Margen Mínimo debe ser al alza” (Subraya fuera de texto) 

La subasta la subasta inversa se desarrollará de la siguiente manera:  
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a) Apertura de los sobres con la presentación de la oferta inicial de precio. El servidor (a) que dirige la 

subasta abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y dará a conocer cuál de ellas es la de 

mayor valor, además se le asignará un código a cada participante en la subasta con Margen 

Mínimo debe ser al alza.  

b) Se entregarán los formularios sobre los cuales se consignarán los lances con Margen Mínimo debe 

ser al alza.  

c) En dichos formularios, el proponente deberá consignar únicamente el precio ofertado o la expresión 

clara e inequívoca de que no hará ningún lance de mejora de precios al alza, en el campo destinado 

para el efecto.  

d) El servidor (a) que dirige la subasta recogerá los sobres formularios de todos los participantes.  

e) Se registrarán los lances válidos y los ordenará ascendentemente.  

f) Con base en este orden, se dará a conocer únicamente el mayor valor precio ofertado.  

g) Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante la 

subasta con Margen Mínimo debe ser al alza.  

h) Tiempo asignado para realizar lances de mejora El Municipio de Supía, Caldas, otorgará un término 

común de cinco (5) minutos para recibir por parte de todos los proponentes sus lances, usando el 

formulario dispuesto para ello, contados a partir de la entrega de los sobres con los formularios. 

i) La entidad realizará la periodicidad de lances necesarios hasta cuando los oferentes no hagan 

lances adicionales. 

j) Margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta con Margen Mínimo al alza.  

k) Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados.  
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l) Si en el proceso de contratación o en la audiencia de subasta presencial se presenta un único 

oferente, la entidad estatal adjudicará el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o 

superior al precio base establecido en el pliego de condiciones, caso en el cual no hay lugar a la 

subasta. 

m) La subasta debe iniciar con el precio más alto indicado por los oferentes en las ofertas y en con-

secuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta en los cuales la oferta 

sea mejorada en por lo menos el Margen Mínimo al alza establecido.  

n) Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal adjudicará el contrato al 

oferente que haya presentado el precio inicial más ato.  

o) Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más 

alto.  

p) En el acto de adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del 

último lance presentado por cada uno de ellos.  

q) Terminación de la subasta y adjudicación: La subasta termina (i) cuando los oferentes no hagan 

lances adicionales, (ii) cuando hagan lances no válidos (iii) la adjudicación recaerá en el oferente 

que haya hecho lance válido en la ronda inmediatamente anterior. 

r) La entidad estatal adjudicará el contrato al oferente que haya presentado el lance más alto.  

s) Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal lo resolverá con base en las 

siguientes reglas: en una bolsa debidamente revisada de color oscuro, se depositarán balotas del 

mismo color, enumeradas iniciando con el uno (1) en adelante, tantas como el número de 

proponentes empatados, el proponente que saque la balota marcada con el número uno (1) será el 

que queda en el primer orden de elegibilidad y así sucesivamente. 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 111 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

4. ACUERDOS MARCOS DE PRECIOS 

 

Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama Legislativa y 

Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través 

de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados para hacerlo. 

 

Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios. Si el Catálogo 

para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, el Municipio, si lo considera 

conveniente podrá 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. 

 

5. URGENCIA MANIFIESTA 

 

El artículo 42 de la ley 80 de 1993 autoriza al representante legal de la entidad estatal a declarar la 

urgencia "manifiesta", debido a situaciones excepcionales relacionadas con calamidades, desastres, 

hechos de fuerza mayor, guerra exterior o conmoción interior, emergencia económica, social o ecológica 

o vinculadas a la imperiosa necesidad de impedir la parálisis de un servicio público y, como 

consecuencia, para prescindir de la licitación o concurso público, que ordinariamente aplicará para 

seleccionar al contratista. 

 

No se exige para la declaratoria de urgencia manifiesta autorización previa. Por ello dada la inmediatez 

en la contratación puede procederse directamente a su declaratoria; inclusive si la urgencia no permite 

la suscripción de contrato escrito. Igualmente puede prescindirse del acuerdo acerca de la 

remuneración, dejando constancia de la autorización impartida por la Administración. Celebrados los 

contratos originados en dicha urgencia, se remitirán con el acto administrativo que la declaró, al órgano 

que ejerce el control fiscal en la entidad. 

 

El acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este 
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caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. 

 

6. CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS 

 

Implica el endeudamiento del Municipio y de ahí que la competencia para celebrarlos está en cabeza 

del alcalde en virtud de la Constitución Política. Las contrataciones de empréstitos en la medida en que 

involucran operación de crédito público, se regulan por el decreto 2681 de 1993 que reglamenta 

parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y 

conexas y la contratación directa de las mismas; y el decreto 2283 de 2003 que reglamenta algunas 

operaciones relacionadas con crédito público. 

 

 

7. CONTRATOS O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

 

El municipio podrá celebrar contratos o convenios interadministrativos previstos en el literal c, numeral 

4 del artículo 2, literal 20 de la ley 1150 de 2008, los contratos interadministrativos se pueden 

contratar directamente siempre que las obligaciones derivadas de los mismos se relacionen 

directamente con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 

Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto 

serán objeto del correspondiente registro presupuestal. 

 

De igual forma el artículo 92. De la Ley 1474 de 2011, en su literal C, dispone que se puedan celebrar 

contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. 

 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad 

respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 
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instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 

mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 

entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. 

 

8. CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

 

La contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en cuenta 

la definición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, 

adicionen o sustituyan. 

9. LOS CONTRATOS DE ENCARGO FIDUCIARIO 

 

Aquellos que celebren las entidades territoriales cuando inician el acuerdo de restructuración de pasivos 

a que se refieren las leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, 

siempre y cuando los celebren con entidades financieras del sector público. 

 

10. CONTRATACIÓN DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES 

 

Se considera que no existe pluralidad de oferentes: a. cuando existe solamente una persona que puede 

proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de 

autor; b. Por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el 

estudio previo que soporta la contratación. 

 

11. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN. 

 

El municipio pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia 
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requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal 

haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 

escrita. 

 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal; 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos. 

 

De conformidad con el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998, modificado por el artículo 1º del Decreto 

2209 de 1998, se establece que: 

 

“Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar 

cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán. 

 

Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o 

persona jurídica, es imposible atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los 

manuales específicos, no existe personal que pueda desarrollar la actividad para la cual se requiere 

contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad requiere un grado de 

especialización que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta, 

éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del 

respectivo organismo. 

 

Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con 

objeto igual al del contrato que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo 

órgano, ente o entidad contratante. Esta autorización estará precedida de la sustentación sobre las 

especiales características y necesidades técnicas de las contrataciones a realizar". 
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12. ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 

 

Las Entidades Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa para lo cual 

deben seguir las siguientes reglas: 

 

a) Avaluar con una institución especializada o con un perito inscrito en la lonja el bien o los bienes 

inmuebles identificados que satisfagan las necesidades que tiene la Entidad Estatal.  

 

 

b) Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 

identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta los principios y 

objetivos del sistema de compra y contratación pública.  

 

c) La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble 

que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el avalúo de que 

trata el literal a) anterior.  

 

13. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

 

El municipio pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo cual deben 

seguir las siguientes reglas: 

 

a) Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad Estatal 

requiere el inmueble.  

 

b) Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 

identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los 

principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.  
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14. DOCUMENTOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO DE CONTRATO O CONVENIO 

 

14.1. Contratos Interadministrativos 

 

I. El certificado de existencia y representación legal, o copia del acto jurídico de creación de la Entidad 

ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o misión. II. La copia de la cédula de ciudadanía del 

Representante Legal de la Entidad ejecutora o de quien haga sus veces para efectos contractuales. III. 

Copia del acto de nombramiento y del acta de posesión del Representante Legal de la Entidad ejecutora 

o de quien haga sus veces para efectos contractuales. IV. Copia del documento o acto administrativo 

con el cual se verifiquen las facultades del representante legal de la Entidad ejecutora. V. Certificación 

bancaria de la Entidad ejecutora. VI. Copia del RUT de la Entidad Ejecutora. VII. Certificación de 

parafiscales de la Entidad ejecutora. VIII. Oferta del bien o servicio con la cual se estableció el 

presupuesto oficial. IX. Hoja de vida de la función pública, declaración de bienes y rentas formato de la 

función pública, Certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales, 

certificado de antecedentes fiscales, certificado de medidas correctivas nuevo código de policía 

 

14.2. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

 

Para el caso de personas jurídicas se allegará la documentación con la cual se acredite que la persona 

jurídica a contratar cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestra la 

idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate: a) Certificado de 

existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de impresión no mayor 

a 90 días, en cuyo objeto social se verifique que la persona jurídica tiene la capacidad para ejecutar el 

servicio a contratar, tal situación deberá estar reflejada en el “objeto social” de la empresa. b) 

Certificaciones con las cuales la persona jurídica acredite su idoneidad y experiencia directamente 

relacionada con el área de que se trate. c) Certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 

DIAN. d) Certificación que acredite que la empresa se encuentra al día en el pago de aportes 

parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y 
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Cajas de Compensación Familiar. Esta certificación debe estar suscrita por el Revisor Fiscal, cuando 

corresponda, o por el Representante Legal de la empresa, cuando no exista Revisor Fiscal. e) 

Certificación bancaria de una cuenta vigente. f) Copia de la cédula de ciudadanía del Representante 

Legal. g) Cotización del servicio con el cual se estableció el presupuesto oficial. h) Hoja de vida de la 

función pública, declaración de bienes y rentas formato de la función pública, Certificado de 

antecedentes disciplinarios, certificado de antecedentes judiciales, certificado de antecedentes fiscales, 

certificado de medidas correctivas nuevo código de policía 

 

Para el caso de personas naturales se allegará la documentación con la cual se acredite que la persona 

natural a contratar cuenta con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que demuestra la 

idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate: a) Copia de la cédula de 

ciudadanía. b) Certificado de registro único tributario (RUT) expedido por la DIAN. c) Soporte de pago y 

copia de la planilla con la cual se verifique que el futuro contratista se encuentra afiliado y al día en el 

Sistema General de Seguridad Social en calidad de COTIZANTE. (Anexar certificación en la que se 

verifique que el contratista se encuentra afiliado y activo en el sistema de seguridad social integral por 

concepto de salud, pensión y ARL) d) Copia de las certificaciones, diplomas o actas de grado con las 

cuales se verifique la IDONEIDAD de la persona natural a contratar. e) Copia de las certificaciones 

laborales con las cuales se verifique la EXPERIENCIA DIRECTAMENTE RELACIONADA con el objeto a 

contratar de la persona natural correspondiente. f) Hoja de vida de la función pública, declaración de 

bienes y rentas formato de la función pública, Certificado de antecedentes disciplinarios, certificado de 

antecedentes judiciales, certificado de antecedentes fiscales, certificado de medidas correctivas nuevo 

código de policía. 

14.3. Adquisición de inmuebles 

 

Para el caso de adquisición de inmuebles: a) Las autorizaciones a que haya lugar. b) Análisis y 

comparación de las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y 

las opciones de adquisición. c) El avalúo comercial que servirá de base para la negociación, salvo que el 

Municipio decida hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble que satisfaga la 
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necesidad que ha identificado. d) Certificado de libertad y tradición del inmueble. e) Copia autentica de 

la Escritura Pública de adquisición del Inmueble. f) Copia de la cédula de ciudadanía del propietario. g) 

Poder autentico en caso de que la negociación se lleve a cabo por medio de apoderado. h) El certificado 

de existencia y representación legal, en caso de que el propietario sea una persona jurídica, y de los 

Estatutos de la firma en los cuales se establezcan las facultades del vendedor. i) Oferta para la 

adquisición del inmueble. 

 

14.4. Arrendamiento de inmuebles 

 

Para el caso de arrendamiento de inmuebles: a) El análisis de las condiciones de mercado inmobiliario 

que se haya tenido en cuenta para el arrendamiento objeto de contratación. b) Análisis y comparación 

de las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades identificadas y las opciones 

de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra 

y contratación pública. c) El certificado de existencia y representación legal, en caso de que el 

propietario sea una persona jurídica, y de los Estatutos de la firma en los cuales se establezcan las 

facultades del arrendador d) Certificado de libertad y tradición actualizado del inmueble. e) Copia 

autentica de la Escritura Pública de adquisición del Inmueble. f) Copia de la cédula de ciudadanía del 

propietario. g) Poder autentico en caso de que la negociación se lleve a cabo por medio de apoderado.  

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Municipio requiere tener definidos los trámites y procedimientos que regulen los derechos y deberes 

de Interventores y Supervisores en procura de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales que regulan la Función Pública (Igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
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imparcialidad y publicidad), los principios de la Contratación Estatal (Transparencia, economía y 

responsabilidad) y los principios fundamentales del Derecho (Debido proceso, buena fe, lealtad y 

legalidad) Le corresponde a la Alcaldía facilitar un procedimiento o manual a los interventores y 

supervisores que les permita ejercer su deber de control, vigilancia y seguimiento permanente e integral 

de los contratos y convenios asignados bajo su competencia, implementando un efectivo control en la 

gestión correspondiente a la ejecución y liquidación del contrato o convenio, buscando la eficacia y el 

cumplimiento de los fines primordiales del Estado, lo que conlleva a lograr una eficiente prestación de 

los servicios y funciones.  

 

Es fundamental brindar a contratistas, funcionarios, supervisores e interventores, una guía normativa y 

procedimental de fácil comprensión que regule los criterios, las obligaciones, prohibiciones, 

responsabilidades y alcances que conlleva la actividad de la Supervisión y de la Interventoría. 

 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 

permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 

interventor, según corresponda 

 

2. LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 

2.1. Supervisión 

 

Se entenderá por supervisión el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que 

sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato realiza directamente el Municipio 

mediante la designación por parte del ordenador del gasto o su funcionario con actividades 

desconcentradas. Se utilizará la supervisión cuando no se requiera contar con conocimientos 

especializados. Para el adecuado ejercicio de la supervisión podrá el Municipio contratar personal de 

apoyo mediante contratos de prestación de servicios. Podrá utilizarse la supervisión así se requiera de 

conocimientos especializados, siempre que para el efecto el Municipio contrate el personal de apoyo 
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que cuente con dichos conocimientos. 

2.2. Interventoría 

 

Se entiende por interventoría el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realiza la 

persona natural o jurídica contratada por el Municipio. Se utilizará la figura de la interventoría en 

subsidio de la supervisión y cuando el seguimiento al contrato requiera de conocimientos especializados 

en una materia determinada.  

 

Cuando de contrate la interventoría, por regla general las labores de seguimiento administrativo, 

financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato serán 

adelantadas por el Municipio mediante la supervisión ejercida por un servidor público designado para el 

efecto. No obstante lo anterior, cuando la complejidad del asunto lo requiera, estas labores también 

podrán ser objeto de contratación dentro de la interventoría. 

 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de 

supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, 

caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a 

cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.  

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

 

3. ¿PARA QUÉ LA INTERVENTORÍA EN LA ENTIDAD? 

 

La Supervisión e Interventoría conllevan el deber de asumir una posición imparcial y neutral que permita 

desarrollar el objetivo general en la interpretación, ejecución y liquidación del contrato o convenio que 

se vigila, conforme las siguientes situaciones en función del cargo que se asume:  

 

Absolver: Le corresponde al supervisor o interventor del contrato o convenio atender y absolver todas las 

inquietudes que se presenten durante la ejecución y liquidación de estos, generando canales de 
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comunicación entre las partes contratantes, teniendo en cuenta que es un aspecto fundamental en el 

desarrollo de la relación contractual que el contratista carece de autonomía absoluta y la entidad no 

puede desvincularse del desarrollo del contrato.  

Colaborar: El supervisor o el interventor con el contratista, conforman un equipo de trabajo para 

ayudarse mutuamente al momento de afrontar, intervenir y solucionar las dificultades que se presenten 

durante la ejecución o liquidación del contrato o convenio, en sus diferentes aspectos: técnicos, 

jurídicos, administrativos o financieros. Por ende, es fundamental tener claro que, quienes asumen el 

desarrollo de la supervisión o de la interventoría deben articularse con el contratista sin que ello 

conlleve a la renuncia del ejercicio de sus competencias o pérdida de su autonomía e imparcialidad 

frente al contratista.  

Controlar: Hace referencia a la vigilancia, inspección, verificación y evaluación planeada y desarrollada 

de manera continua a cada una de las etapas del contrato o convenio. El control está dirigido a que el 

objeto se ejecute y liquide (En caso de requerirse) dentro de los términos fijados, conforme las 

especificaciones técnicas, jurídicas, presupuestales y administrativas pactadas con el Municipio.  

 

 

Exigir: Es un deber y una obligación del Supervisor o Interventor, cuando detecte una irregularidad o un 

incumplimiento de las cláusulas pactadas en el contrato o convenio objeto de vigilancia, requerir al 

contratista la correcta ejecución de lo convenido, teniendo en cuenta el texto del contrato y las garantías 

estipuladas y de ser pertinente, presentar los informes necesarios para que el Municipio inicie 

oportunamente los procedimientos sancionatorios a que hubiere lugar.  

Prevenir: Teniendo en cuenta que la finalidad de la supervisión e interventoría está orientada al 

seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales, es menester aclarar que no se busque 

solo sancionar el incumplimiento de dichas obligaciones sino a buscar la ágil y adecuada corrección de 

los errores, logrando la efectiva ejecución y liquidación del contrato o convenio, siempre dentro del 

marco de la ley y las prestaciones convenidas. Esta facultad se materializa, entre otros aspectos, 
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cuando el supervisor o interventor requiere al contratista para que corrija o subsane oportunamente 

aquellas fallas que pueden afectar la ejecución o liquidación del contrato o convenio.  

Informar: Corresponde al interventor o supervisor presentar los informes a la administración municipal 

en los términos fijados en los contratos, convenios y en el presente Manual. Este objetivo incluye el 

deber de comunicar a la Administración Municipal toda circunstancia que de lugar a eventuales 

procesos administrativos sancionatorios; así como emitir conceptos respecto a la viabilidad de 

prorrogar, modificar o adicionar el contrato o convenio, entre otros aspectos.  

Verificar: Establecer la situación real y el nivel de cumplimiento del contrato o convenio, para lo cual se 

requiere la realización de visitas permanentes en el caso de obras, reuniones de seguimiento para 

prestación de servicios y revisión de productos si se trata de bienes. Esta vigilancia le garantiza al 

supervisor o interventor, detectar y comprobar oportunamente las fallas técnicas, jurídicas, financieras o 

administrativas y tomar decisiones motivadas y justificadas, permitiendo conocer el cumplimiento y el 

avance de los compromisos contractuales adquiridos. 

4. ¿QUIÉNES EJERCEN SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA? 

 

La Interventoría es externa, la ejerce una persona natural o jurídica independiente de la entidad 

contratante en este caso el municipio de Supía (Caldas) y exclusivamente contratada para el efecto. La 

interventoría es una modalidad del contrato de consultoría definido en el artículo 32, numeral 2o de la 

Ley 80 de 1993.  

 

Es obligatorio que en todo contrato de obra celebrado como resultado de un proceso licitatorio se 

contrate una persona independiente de la entidad para ejercer el control, vigilancia y seguimiento en la 

ejecución de estos contratos.  

 

Sin embargo, cuando la complejidad de la contratación lo amerite o se requiera una Interventoría 

especializada, se podrá contratar interventorías externas, bajo la modalidad de selección objetiva de 

Concurso de Méritos. 
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Adicionalmente la entidad puede celebrar contratos de prestación de servicios profesionales para 

apoyar la labor de supervisión de los contratos que le es propia, siempre que las actividades no puedan 

realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos especializados, de conformidad con lo 

previsto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

 

En todo caso el ordenador del gasto, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, 

comunicando su decisión por escrito al contratista y al anterior supervisor, facultad que deberá 

incorporase dentro de las minutas de los Contratos.  

 

Es importante tener en cuenta que la contratación de la Interventoría o la designación del apoyo a la 

supervisión deben ser oportunas, de manera que se permita una adecuada labor de seguimiento sobre 

el contrato o convenio objeto de sus actividades.  

 

5. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  

 

Teniendo en cuenta que las acciones desarrolladas en la supervisión e interventoría se enmarcan en las 

actuaciones administrativas señaladas en la Ley y el reglamente, éstas se cumplirán en atención a los 

siguientes principios: 

 

a) ECONOMÍA: Los procedimientos deben adelantarse en el menor tiempo y con la menor cantidad 

de gastos de quienes intervienen en ellos. 

 

b) CELERIDAD: Las autoridades tendrán el impulso directo de los procedimientos, suprimiendo 

trámites innecesarios y utilizando formularios para actuaciones en serie, entre otras 

herramientas que permitan agilizar los trámites. 

 

c) EFICACIA: Los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo los obstáculos formales e 
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innecesarios. 

 

d) IMPARCIALIDAD: Las autoridades deberán actuar con el fin de asegurar y garantizar los 

derechos de todas las personas sin ningún género de discriminación; en los procedimientos se 

debe otorgar igualdad de tratamiento y respeto al orden en que actúen. 

 

e) PUBLICIDAD: Las autoridades darán a conocer sus decisiones mediante las comunicaciones, 

notificaciones o publicaciones que sean necesarias. 

 

f) CONTRADICCIÓN: Los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir esas 

decisiones por los medios legales.  

 

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES. 

 

A continuación, se establecen las medidas mínimas que deben tener en cuenta los supervisores e 

interventores en relación con las obligaciones antes descritas, así:  

 

a) Modificar las condiciones contractuales inicialmente pactadas en el contrato o convenio, a 

través de documento formal (modificatorio) debidamente suscrito por el ordenador del gasto, 

deberá abstenerse de suscribir documentos o dar órdenes verbales al contratista, que 

modifiquen o alteren las condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio.  

 

b) Realizar por escrito y dejar constancia de las recomendaciones, instrucciones, sugerencias y/o 

requerimientos relacionados con el cumplimiento del objeto contractual, que el supervisor o 

interventor le haga al contratista, Las órdenes verbales impartidas y acatadas por el contratista 

serán de exclusiva responsabilidad del supervisor o interventor. 

 

c) Responder oportunamente las solicitudes que el contratista realice, para evitar la ocurrencia 
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del Silencio Administrativo Positivo. 

d) Diligenciar correctamente los formatos dispuestos por la Entidad en el ejercicio de las labores 

de seguimiento y control de los contratos o convenios. 

e) Solicitar asesoría en las diferentes dependencias de la Secretaría en caso de necesitar apoyo 

jurídico, financiero, técnico, ambiental entre otros. 

f) Brindar información clara y oportuna al contratista, para lo cual debe conocer los 

procedimientos existentes en la Secretaría. 

g) Verificar permanentemente los términos del contrato en lo relacionado con plazo, valor, para 

evitar el vencimiento del contrato y garantizar que el valor ejecutado no sobrepase el pactado 

en el contrato, e igualmente que siempre estén cubiertos por las garantías respectivas. 

h) Solicitar con la debida anticipación de acuerdo a lo establecido en los procedimientos e 

instructivos, cualquier modificación que se requiera. 

7. PROHIBICIONES O LIMITACIONES A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 

  

Además de los casos previstos en la ley, en el ejercicio de las labores de supervisión e Interventoría de 

contratos o convenios, están prohibidas las siguientes prácticas:  

 

a) Iniciar el contrato o convenio antes del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 

(firma de las partes) legalización y ejecución (registro presupuestal y aprobación de garantía 

única si la requiere) a los que se refiere la Ley 80 de 1993. Lo anterior aplica también para 

cesiones y cualquier tipo de modificación. 

b) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o entrabar las actuaciones de 

las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato o 

convenio sobre el cual se ejerce la labor de seguimiento y control. 
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c) Delegar la supervisión o interventoría; solo quien es supervisor puede designar personas o 

equipos de apoyo a la supervisión, pero continuará al frente de la responsabilidad asignada, 

el documento por medio del cual se realice la designación de apoyo a la supervisión debe 

reposar en la carpeta del contrato respectivo y que guarde la información del contrato junto 

con sus modificaciones. 

d) Omitir la obligación de exigirle al contratista, como requisito para el pago, efectuar mes a mes 

los pagos de salud, pensión y parafiscales. Así como la afiliación al Sistema de General de 

Riesgos Laborales. (Art. 2 de la ley 1562 de 2012), y el Decreto reglamentario 723 de 2013. 

e) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato o convenio; o 

exonerarlo del cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.  

f) Transar divergencias o conciliar diferencias. En estas situaciones se limitará a adelantar las 

gestiones necesarias ante contratista y el ordenador del gasto, para que se obtengan los 

acuerdos y se suscriban los documentos a que haya lugar. 

g) Suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modifiquen o alteren las 

condiciones inicialmente pactadas en el contrato o convenio sin el lleno de los requisitos 

legales y normativos internos pertinentes.  

h) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o 

cualquier otra clase de beneficios o prebendas del contratista o de la entidad contratista.  

i) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relacionados con el contrato o convenio o 

constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en 

los mismos. 

j) Permitir a terceros el indebido acceso a la información del contrato o convenio.  

Bajo ninguna circunstancia se deben cambiar las condiciones iniciales del contrato sin el previo 

trámite y autorización correspondiente a una solicitud de modificación del contrato, la cual debe estar 

debidamente justificada por el supervisor y avalada por el contratista y el ordenador del gasto.  
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8. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 

 

Teniendo en cuenta que los supervisores o interventores de los contratos estatales actúan en 

representación de la Administración y son los encargados de velar por la correcta ejecución e inversión 

de los recursos, la ley ha previsto cuatro tipos de responsabilidad por la acción defectuosa u omisión en 

el ejercicio de esta función.  

 

El artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 establece: “… Por su parte, los interventores responderán civil, 

fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

de interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o 

perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 

hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”. En ese sentido, se discriminan cada una de las 

responsabilidades a las que tiene lugar la interventoría por el incumplimiento de sus funciones.  

8.1. Responsabilidad civil 

 

Consiste en el resarcimiento de un daño causado a otro. Se materializa a través de la acción de 

repetición o llamamiento en garantía, herramientas que empleará la Alcaldía en caso de ser condenada 

por el incumplimiento, acción u omisión, de la función de control o vigilancia sobre determinado 

contrato, por la conducta dolosa o gravemente culposa.  

 

De la misma forma, el interventor que no haya informado de manera oportuna sobre el incumplimiento 

de alguna de las obligaciones del contratista supervisado, será solidariamente responsable por los 

perjuicios que se ocasionen por el incumplimiento.  

 

8.2. Responsabilidad fiscal 

 

Es aquella que se atribuye a los particulares y servidores públicos que cumplan una gestión fiscal y que, 

en ejercicio de la misma, por una acción u omisión, dolosa o culposa, causen un daño al patrimonio 
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Estatal. La gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de actividades económico-jurídicas 

relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, enajenación, consumo, disposición de los 

bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los 

fines de éste, y realizadas por los órganos o entidades de naturaleza jurídica pública o por personas 

naturales o jurídicas de carácter privado (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Consulta 

848 del 31 de Julio de 1996, C.P. César Hoyos 

Salazar).  

8.3. Responsabilidad penal 

 

Consiste en la afectación de los bienes jurídicos tutelados por la legislación penal, en es ese sentido, se 

imputa a los supervisores e interventores que por ser particulares que cumplen una función pública 

pueden efectuar delitos contra la administración pública.  

 

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 80 de 1993, para efectos penales el interventor se considera 

como un particular que ejerce funciones públicas en todo lo relacionado con la celebración, ejecución y 

liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales, por lo cual está sujeto a la 

responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.  

8.4. Responsabilidad disciplinaria 

 

Es aquella que se le atribuye a los servidores públicos o particulares que cumplen funciones públicas y 

que incurren en faltas establecidas en el Código Único Disciplinario. Para el caso de la interventoría y 

supervisión puede existir responsabilidad disciplinaria cuando: i) No se exige la calidad de los bienes y 

servicios acordados en el contrato objeto de supervisión de acuerdo a las especificaciones técnicas 

solicitadas, ii) Se certifica como recibida a satisfacción una obra o labor que no ha finiquitado su 

ejecución correctamente, iii) Se omite la labor de informar a la Entidad Contratante sobre hechos o 

circunstancias que pueden constituir actos de corrupción, que puedan afectar el cumplimiento del 

contrato, o cuando se presente incumplimiento.  
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De igual forma, se aplicarán las faltas disciplinarias generales como el incumplimiento de sus deberes, 

la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, violación al régimen de prohibiciones o al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades.  

 

Los servidores público o particulares que desempeñen labores u obligaciones de supervisión o 

interventoría, están sometidos a lo establecido en el Código Disciplinario Único (Artículo 53 del Decreto 

Ley 734 de 2002).  

 

Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como 

por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan 

las funciones de consultoría, interventoría o asesoría.  

 

9. FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

 

La Supervisión e Interventoría deberá vigilar, controlar y hacer seguimiento a la ejecución de los 

contratos y convenios celebrados por el municipio, en los términos, condiciones y especificaciones 

pactadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, condiciones técnicas y económicas señaladas 

en el pliego de condiciones, o anexo técnico, la oferta y evaluación de la misma y en el contrato, para 

asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución.  

 

Por lo anterior las principales obligaciones de los supervisores e interventores son las siguientes:  

 

9.1. Funciones técnicas 

 

OBLIGACIÓN: Velar porque la ejecución del contrato se haga de acuerdo con las especificaciones 

técnicas contenidas en los estudios previos, establecidas en el pliego de condiciones, la propuesta y el 
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respectivo contrato.  

 

a) Conocer todos los documentos en los que están definidas las condiciones o especificaciones de 

la ejecución del contrato.  

b) Solicitar, revisar y aprobar al inicio del contrato y/o convenio, el plan de trabajo, el cual debe 

incluir como mínimo el cronograma de ejecución de las actividades, entrega de productos y uso 

de recursos.  

c) Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos y/o fechas previstas en el cronograma de 

ejecución.  

d) Recomendar los ajustes al plan de trabajo cuando a ello haya lugar.  

e) Aprobar la vinculación inicial o cualquier cambio del equipo de trabajo requerido para la 

ejecución del contrato.  

f) Verificar constantemente que el equipo de trabajo cumpla con las funciones que le 

corresponden y con el tiempo de dedicación al contrato.  

g) Requerir el cambio de personal cuando éste no esté cumpliendo con el perfil, las funciones o la 

dedicación establecida en el Contrato.  

h) Requerir en el ingreso al almacén de los elementos adquiridos con cargo a los recursos del 

proyecto en ejecución inmediatamente sean adquiridos.  

i) Requerir al contratista cuando los bienes y servicios no se ejecuten de acuerdo al cronograma, 

cuando el avance de las metas físicas sea inferior al programado, cuando no se realicen a 

tiempo las entregas de bienes y servicios, y en general cuando no se de cumplimiento a lo 

establecido en el contrato, los pliegos de condiciones, según el objeto contratado.  

j) Una vez se de aviso del siniestro a la compañía aseguradora, elaborar y suscribir un informe 

desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del Contratista que incluya la tasación 

de los perjuicios ocasionados. 
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k)  Solicitar al Ordenador del Gasto la imposición de las sanciones previstas en el contrato, en 

todas aquellas situaciones en que sean pertinentes, indicando y sustentando los motivos que 

den lugar a ello.  

l) Informar por escrito al Ordenador del Gasto, con una antelación suficiente a la fecha requerida 

para su implementación, las solicitudes del contratista junto con su concepto como supervisor 

para su aprobación y para que se proyecten y suscriban los actos a que haya lugar.  

m) Exigir al contratista la presentación de informes y soportes de la ejecución contractual, dentro 

de los términos pactados en el contrato, o en el momento que lo considere necesario.  

n) Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la 

ley, así como el cumplimiento de pago de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación 

Familiar, Sena e ICBF), según la normatividad vigente.  

o) Certificar que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones en el período 

correspondiente, de acuerdo con los términos del contrato.  

 

9.2. Funciones jurídicas y legales 

 

OBLIGACIÓN: Realizar la revisión del contrato y que cumpla con las exigencias técnicas conforme a la 

normatividad vigente. 

 

 

a) Una vez legalizado el contrato, el supervisor elaborará el acta de inicio de la ejecución del 

contrato y gestionará que la misma sea suscrita por las partes.  

b) Elaborar y suscribir actas de suspensión, reiniciación, terminación, recibo final a satisfacción, 

liquidación y demás que sean necesarias durante la ejecución del contrato.  
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c) Verificar que las garantías exigidas se encuentren vigentes de acuerdo con las condiciones 

estipuladas en el contrato.  

d) Solicitar al contratista el ajuste de la garantía única de cumplimiento, cuando hubiere lugar a 

ello, a fin que la misma conserve su vigencia y cobertura de conformidad con lo estipulado en el 

contrato.  

e) Verificar que los subcontratos se cumplan en los términos del contrato siempre que estén 

autorizados.  

f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.  

9.3. Funciones administrativas 

 

OBLIGACIÓN: Conocer plenamente los documentos base para el ejercicio de sus obligaciones. 

 

a) Revisar y estudiar el contenido de su contrato, así como del contrato principal, proyecto, 

estudios previos, pliego de condiciones, propuesta, el presente manual y la política municipal 

del sector correspondiente.  

b) Presentar los informes que sean solicitados por la administración y entregar un informe final 

como soporte del último pago.  

c) Presentar las observaciones que se consideren pertinentes.  

d) Toda comunicación generada como respuesta deberá ser allegada a través del sistema de 

radicación y correspondencia utilizado en la Entidad.  

e) Esta se debe realizar dentro de los términos de ley.  

f) Realizar el proceso de empalme con el supervisor del respectivo contrato, informando por 

escrito sobre las actividades desarrolladas y las pendientes, de acuerdo al momento en que se 

suscite el respectivo cambio (En el evento de sustitución del supervisor).  
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g) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y las de carácter 

ambiental que sean aplicables 

9.4. Funciones financieras y contables 

 

OBLIGACIÓN: Hacer seguimiento a la ejecución financiera del contrato velando porque se mantengan las 

condiciones económicas y financieras existentes al momento de la celebración del contrato. 

 

a) Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la Entidad para la entrega del 

anticipo o pago anticipado pactado.  

b) Constatar la correcta inversión del anticipo.  

c) Verificar que se dé cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en los casos que 

aplique. Garantizar que se esté llevando a cabo la amortización del anticipo en las cuentas 

presentadas por el contratista.  

d) Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el Contratista y llevar un registro 

cronológico de los pagos, y ajustes económicos del contrato – balance presupuestal del 

contrato.  

e) Verificar y controlar el balance de ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento del 

objeto dentro del presupuesto asignado. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del 

contrato para efectos de la liquidación del mismo.  

10. FUNCIONES GENERALES APLICABLES A LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 

 

En los dos eventos, la persona que desarrolla estas actividades de control y vigilancia deberá conocer 

con precisión y detalle el alcance de sus obligaciones, cada uno de los elementos y características del 

objeto contractual, el ámbito jurídico, técnico y financiero dentro del cual debe desarrollarse el contrato 

y sus requisitos, las condiciones del contrato. 
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De igual forma debe contar con las siguientes características:  

 

a) CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar 

eficientemente el contrato o convenio.  

b) CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar todos los controles y 

verificaciones que deben adelantarse para garantizar el cumplimiento del objeto y las 

obligaciones contractuales, en la debida oportunidad y con las calidades exigidas, y 

principalmente, para vigilar de manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato.  

c) EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones propias de la 

dinámica del contrato o convenio.  

d) PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que asume con su 

designación, acudiendo a los criterios propios de su formación profesional y/o técnica, en el 

servicio objeto de la contratación.  

e) HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando 

siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo.  

 

Además, con observancia de las funciones de supervisión o interventoría se deben realizar funciones o 

actividades generales con siguientes características:  

 

1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el objeto del 

contrato o convenio, dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e 

inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses del municipio.  

2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.  

3. Dar a conocer los lineamientos establecidos para el cumplimiento de la Ley de archivo en el 

cumplimiento de la organización documental del expediente contractual. 
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4. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, 

manuales, guías y demás documentos asociados que tengan relación con la ejecución del 

objeto contractual del contratista siguiendo los parámetros establecidos en el procedimiento 

control de documentos y registros. 

5. Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes que aseguren la 

finalización de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la interacción entre él municipio. 

6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la propuesta, el pliego de 

condiciones o anexo técnico y la evaluación técnica, y toda la documentación que se encuentra 

referenciada en el Expediente Único del Contrato, con el fin de controlar, vigilar y hacer 

seguimiento durante la ejecución del contrato, con el fin que este se desarrolle conforme a lo 

pactado y con las condiciones técnicas y económicas contratadas o convenidas. 

7. Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato 

o convenio, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  

8. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas o 

convenidas, efectuando visitas periódicas, de acuerdo al cronograma establecido para el 

efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato o convenio, realizando seguimiento al 

cronograma de actividades presentado por el contratista u operador y por él aprobado (cuando 

sea del caso), revisando los documentos que se produzcan en la ejecución y/o los bienes que 

se entreguen.  

9. Informar de manera oportuna a la dependencia responsable, cualquier fenómeno que altere el 

equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin que se estudie la situación y se 

adopten los mecanismos necesarios en caso de ser procedente, para lograr el restablecimiento 

del mismo. 

10.  Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente actos 

contractuales como modificaciones, tales como prórroga, adición, otrosí, cesiones o 

suspensiones.  
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11. Solicitar al contratista la presentación de los informes de ejecución del contrato o convenio, con 

la periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato, anexo 

técnico o la minuta.  

12. Elaborar y enviar los informes de supervisión, con la periodicidad y con la información mínima 

exigida, que permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución del 

contrato o convenio.  

13. Requerir por escrito al contratista en caso de inejecución, ejecución indebida o deficiente del 

objeto y/u obligaciones contractuales, en procura de asegurar el cumplimiento satisfactorio de 

dichas obligaciones.  

14. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato o convenio y efectúa el trámite de 

acuerdo con procedimiento establecido y dentro de los términos legales.  

15. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras que se requieran 

para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la supervisión o Interventoría.  

16. Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o cualquier 

modificación, realizar los trámites de las mismas en forma oportuna y coordinar en forma 

debida su implementación. 

17. Una vez terminada la ejecución del contrato el Supervisor y/o Interventor debe hacer el 

seguimiento periódico a la calidad de los bienes adquiridos a través del mecanismo idóneo, 

verificando la garantía post venta de los bienes adquiridos en caso de que se requiera.  

 

11. OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA Y DEL SUPERVISOR EN LOS CONTRATOS DE OBRA 

 

 

a) Verificar la existencia y vigencia de los permisos que sean requeridos con antelación o con 

posterioridad a la ejecución del contrato.  
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b) Realizar una visita previa a la iniciación de las labores en la obra, en compañía de quienes 

elaboraron los diseños, modelos, planos y demás estudios, con el fin de que se les explique con 

suficiencia las especificaciones técnicas de las labores que se van a realizar.  

c) Participar de forma activa en la realización de la obra, sobre todo en su iniciación verificando la 

adecuada colocación de señales de seguridad, la ubicación de los campamentos, los lugares de 

almacenamiento de material y demás que sean pertinentes de acuerdo a la obra vigilada.  

d) Procurar por que se cumpla con la colocación de la valla de señalización de acuerdo a la 

normatividad de espacio público vigente, la cual debe contener el nombre de la obra y del 

contratista, identificar la cuantía del contrato, la fecha de inicio, de entrega y la Dependencia a 

cargo de la obra.  

e) Informar a la comunidad del sector donde se realizará la obra, acerca de los beneficios que 

traerá la obra a la comunidad.  

f) Si durante la ejecución del contrato de obra se afectarán servicios públicos, se deberá informar 

a la comunidad por un medio de comunicación idónea y de amplia circulación sobre la 

suspensión del servicio y la respectiva duración del inconveniente.  

g) Realizar controles periódicos a la obra con el fin de detectar atrasos, cuantificar los recursos 

invertidos y comparar con lo ejecutado. En el evento de encontrar atrasos en la obra deben 

manifestarse por escrito al contratista con el fin de requerirlo para que tome las medidas 

pertinentes, enviando copia del requerimiento al ordenador del gasto. 

h) Cuando se requieran mayores cantidades de obra, el supervisor o interventor debe informar 

para su trámite, con suficiente antelación al Ordenador del Gasto, adjuntando los respectivos 

estudios que sustenten las obras adicionales, así como el plazo requerido para la realización de 

las mismas, y si hubiere lugar el costo de la adición. 

i) Verificar el libro de obra (bitácora), donde debe plasmar el avance diario de las actividades 

realizadas, los recursos ejecutados, los inventarios diarios periódicos de equipo, material y 

personal (con nombre e identificación), el registro fotográfico, el estado climatológico (día 
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soleado, lluvioso, etc.) así como las diferentes actas de las reuniones y los estudios realizados. 

El libro deberá ir organizado cronológicamente indicando las fechas de los reportes, y se 

entregará al ordenador del gasto una vez se suscriba el Acta de Terminación y de Recibo final 

de la obra.  

j)  El registro fotográfico contenido en el libro de obra (bitácora) deberá ser a color y en tamaño de 

4 fotos por hoja tamaño carta, con su correspondiente título, fecha y ubicación y descripción o 

explicación, cada ítem de obra intervenido deberá ser fotografiado antes, durante y después de 

la intervención del contratista.  

k)  A la entrega de la obra, el supervisor o interventor debe verificar el cumplimiento de las 

calidades pactadas, para esto debe realizar todos los estudios, ensayos, análisis, pruebas y 

demás mecanismos que encuentre pertinentes o pactadas en el contrato para garantizar la 

calidad de la obra que se está entregando.  

l)  Una vez firmada acta de terminación y el acta de recibo, se deberá remitir copia de las mismas 

a la Compañía Aseguradora para que inicie la vigencia de la póliza de estabilidad y calidad de 

obra.  

m) Adjuntar la certificación emitida por la oficina de trabajo o declaración extrajucio donde conste 

que el contratista no tiene demandas u obligaciones pendientes con los trabajadores que 

intervinieron en la obra del contrato específico. 

n) Hacer cierre del expediente al vencimiento de la garantía de estabilidad y calidad de la obra. 

CAPÍTULO NOVENO 

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO  

 

El procedimiento administrativo, que debe adelantarse para la imposición de multas y declaratoria de 

incumplimiento, ya sea parcial o total, en los contratos o convenios suscritos por la entidad, el cual 

deberá realizarse dentro de los siguientes lineamientos: 
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La competencia general para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimientos 

estará en el ordenador del gasto. 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimientos con su correspondiente 

cuantificación de perjuicios, como para hacer efectivas la cláusula penal, las actuaciones se sujetarán al 

procedimiento previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. El proceso sancionatorio se realizará 

conforme a los criterios establecidos en nuestra Constitución Política en su artículo 29 acerca del 

debido proceso, en su artículo 209 sobre de la función administrativa y a los principios rectores de las 

actuaciones administrativas previstos en el artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo.  

Al definir las políticas y el procedimiento aplicable a la declaratoria de incumplimiento contractual, para 

hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, imponer multas, declarar la caducidad del contrato y/o 

hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, según el caso, en los eventos de incumplimiento total 

o parcial, de las obligaciones contractuales en cualquiera de los contratos celebrados por el municipio, 

se tendrá en cuenta que numeral 1o del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, determina en virtud del 

principio de responsabilidad, que los servidores públicos, están obligados, entre otros, a "(…) buscar el 

cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 

proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 

ejecución del contrato", y en concordancia con lo anterior, los incisos 1º, 2º y 3º del artículo 40 de la Ley 

80 de 1993, establece: Numeral 1º: “Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 

contratado. Igual exigencia podrá hacerse al garante. Numeral 2º Adelantarán las gestiones necesarias 

para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar". 

El artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 dispone en relación con el debido proceso: "Del derecho al debido 

proceso. El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 

contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que 

corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar 

al contratista a cumplir con sus obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del 

afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el derecho al debido proceso del 
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contratista y procede solo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del 

contratista. Así mismo, podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula 

penal pecuniaria incluida en el contrato. PARÁGRAFO. La cláusula penal y las multas así impuestas, se 

harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a 

los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a 

cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva (…)". 

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

2.1. Incumplimiento 

Se configura el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o se realizó 

de manera parcial o en forma defectuosa o tardía. El incumplimiento del contratista es uno de los 

supuestos de hecho para que la Administración ejerza los poderes excepcionales que la Ley le otorga1.  

2.1.2. Incumplimiento Total 

 

Inejecución absoluta de la prestación pactada, si el incumplimiento es grave y amenaza la paralización 

del contrato en la entidad estatal2. 

2.1.2. Incumplimiento Parcial 

 

Inejecución fraccionada de la prestación pactada3. 

                                                           
1 Consejo De Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera C.P Enrique Gil Botero (24) de octubre de dos mil trece 

(2013) Radicación número 24697. 

2 El seguro de cumplimiento como garantía de contratos estatales Manual para usuarios- Cámara de cumplimiento FASECOLDA -

Federación de Aseguradores Colombianos. 

3 Ibidem 
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2.1.3. Cumplimiento Tardío 

 

Esta situación se configura cuando el contratista no ejecuta las prestaciones pactadas en el plazo 

previsto en el contrato. Al respecto, es importante recordar que de conformidad con lo previsto en el 

artículo 1608 del Código Civil, aplicable a la contratación estatal de conformidad con lo establecido en 

el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, el deudor está en mora: "1. Cuando no ha cumplido la obligación 

dentro del término estipulado, salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para 

constituirlo en mora. 2. Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto tiempo 

y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla. 3. En los demás casos, cuando el deudor ha sido 

jj1dicialmente reconvenido por el acreedor” 

2.1.3. Cumplimiento Defectuoso 

 

Se produce cuando hay una falta de identidad entre la prestación que se pactó en el contrato y aquella 

que fue efectivamente ejecutada por el contratista. 

2.2. Caducidad 

 

Por definición legal, es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la 

ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 

administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en 

que se encuentre (Art. 18, Inc. 1 Ley 80 de 1993), declaratoria que debe darse dentro del plazo de 

ejecución del respectivo contrato4. 

                                                           
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Enrique Gil Botero. Radicación Número 20738 
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2.3. Multa 

 

La multa que se pacta en los contratos estatales, tiene como fin conminar al contratista al cumplimiento 

de las prestaciones pactadas en el contrato, a través del pago de una suma de dinero. Esto es el 

incumplimiento parcial o la mora, siempre y cuando el plazo definitivo para el cumplimiento de las 

obligaciones del contratista no haya vencido5.  

2.4. Cláusula Penal 

 

Consiste en la estipulación contractual según la cual, el contratista se obliga a pagar a título de tasación 

anticipada de perjuicios, la cuantía que contractualmente se haya determinado, en dos eventos: a) En el 

evento de la declaratoria de caducidad del contrato; y b) En el evento en que se declare el 

incumplimiento del mismo6. 

2.5. Daño 

 

Sólo habrá daño antijurídico cuando se verifique una modificación o alteración negativa fáctica o 

material respecto de un derecho, bien o interés legítimo que es personal y cierto frente a la persona que 

lo reclama, y que desde el punto de vista formal es antijurídico, es decir no está en la obligación de 

soportar porque la normativa no le impone esa carga. Ahora bien, sabido es que existe responsabilidad 

contractual sólo a condición de que cualquiera de las partes deje de ejecutar por su culpa el contrato y 

haya causado un perjuicio al acreedor. Para que se estructure esa responsabilidad contractual por 

infracción a la ley del contrato, debe demostrarse: (i) el incumplimiento del deber u obligación 

contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese 

                                                           
5 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Sentencia del 1° de octubre 

de 1992. Exp. 6631 

6 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. German Rodríguez Villamizar. Sentencia del 19 de 

octubre de 2005. Radicación Número 15011. 
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incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, 

obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento7. 

2.6. Perjuicio 

 

Menoscabo patrimonial que resulta del daño, por lo cual se indemniza solo el perjuicio que proviene del 

daño8.  

3. DETALLES DEL PROCEDIMIENTO 

3.1.1. Identificación de incumplimiento de obligaciones contractuales 

 

El encargado por parte del municipio para realizar la supervisión o interventoría de los diferentes 

contratos suscritos por la entidad, deberá identificar, cualitativa y cuantitativamente, el incumplimiento, 

ya sea parcial o total, de las obligaciones contractuales, por parte del respectivo contratista. 

3.1.2. Informes sobre el incumplimiento contractual 

 

a. Serán presentados por quien ejerce el control y seguimiento de la ejecución y cumplimiento de las 

obligaciones de los contratos que suscriba el municipio, es el Interventor o el Supervisor, de 

conformidad con la designación que efectúe al respecto el ordenador del gasto del respectivo contrato o 

convenio. 

b. Una vez identificadas, cualitativa y cuantitativamente, el incumplimiento, ya sea parcial o total, de las 

obligaciones contractuales, por parte del respectivo contratista el supervisor o interventor designado del 

                                                           
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P. Mauricio Fajardo Gómez. 11 de agosto de 2010 

Radicación Número 18499. 

8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. P. Enrique Gil Botero. 18 de marzo de 2010 Radicación 

Número 19099 
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contrato o convenio, deberá informar al ordenador del gasto según corresponda, precisando el alcance 

de las obligaciones incumplidas conjuntamente con los documentos que la soportan.  

c. El ordenador del gasto, previa apreciación de la información suministrada por el supervisor o 

interventor del contrato, deberá definir la procedencia de la aplicación de multas o declaratoria de 

incumplimiento, parcial o total, del respectivo contrato. 

d. Para los eventos sancionatorios, se fijará la tasación que corresponda a la multa y la cláusula penal 

pecuniaria a imponer por el incumplimiento, parcial o total, de las obligaciones contractuales según los 

porcentajes pactados en el pliego de condiciones o el contrato. 

3.1.3. Citación a Audiencia 

 

El ordenador del gasto procederá a citar a audiencia, al contratista incumplido o en renuencia de 

incumplimiento, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, al recibo de los informes y conceptos 

técnicos enviados por el Interventor y/o supervisor del contrato incumplido, según el caso y el 

procedimiento indicado, indicando sucintamente el objeto de la audiencia y las consecuencias jurídicas 

de la no comparecencia. 

Dicha citación deberá efectuarse de manera escrita y motivada, con fundamento en los informes previos 

aportados por el interventor y/o el supervisor del contrato. 

Igualmente, deberán ser citados a la audiencia, el Representante legal de la Compañía de Seguros 

garante del cumplimiento de las obligaciones del contrato incumplido o su delegado, el Interventor y/o 

Consultor (si hubiere lugar a ello) y el supervisor del contrato. 

La audiencia deberá programarse con un término no inferior a cinco (5) días hábiles ni superior a diez 

(10) días hábiles contados a partir del recibo de la citación por parte del contratista citado. 

4. SON REQUISITOS DE LA CITACIÓN A AUDIENCIA 
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Para el inicio del proceso de incumplimiento, la citación deberá reunir los siguientes requisitos: 

 

a) La exposición de los hechos constitutivos de incumplimiento y de las obligaciones contractuales 

incumplidas en que estos se fundamentan. 

b) La enumeración de las pruebas con fundamento en las cuales se hace la citación a audiencia. 

c) La tasación de la multa de conformidad a lo pactado en el respectivo contrato, cuando a ella 

haya lugar. 

d) La tasación de la cláusula penal pecuniaria de conformidad a lo pactado en el respectivo 

contrato cuando a ello haya lugar. 

e) La indicación del lugar, fecha y hora en la que se realizará la audiencia. 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

 

El municipio podrá declarar el incumplimiento, parcial o total, cuantificando los perjuicios del mismo, 

imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

Para tal efecto observará el siguiente procedimiento: 

a) La audiencia será presidida por el ordenador del gasto responsable del contrato, con la 

asesoría del responsable del Área de Apoyo jurídico y administrativo a la Contratación. 

b) Instalada la audiencia y comprobada la personería jurídica que legitima la actuación de los 

asistentes, el ordenador del gasto, procederá a poner en conocimiento del contratista 

incumplido, los fundamentos fácticos de hecho y de derecho en que se fundamenta la citación y 

consiguientemente, las causales constitutivas de incumplimiento de las obligaciones del 

respectivo contrato. 

c) Una vez surtida dicha actuación, el ordenador del gasto, otorgará el uso de la palabra a las 
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partes, para que éstas, de manera sucinta, expongan sus posiciones y la justifiquen con los 

medios de prueba que estimen convenientes. 

d) El orden de uso de la palabra y derecho de defensa, en su orden, es el siguiente: -Interventor 

y/o Supervisor del contrato; -Representante legal de la Compañía de Seguros o su delegado y 

Contratista. 

e) En ejercicio del uso de la palabra, el representante legal del contratista y/o su delegado y su 

garante, podrán presentar sus descargos, rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y 

controvertir las presentadas por la entidad. 

f) Una vez finalizadas las intervenciones, el ordenador del gasto se pronunciará sobre la 

existencia y determinación del incumplimiento, parcial o total, de las obligaciones contractuales 

y si, por tal efecto, procede imponer multa, declarar el incumplimiento, parcial o total, del 

contrato y si como consecuencia de dicha declaratoria, procede hacer efectiva la cláusula penal 

pecuniaria estipulada al efecto en el contrato. 

g) La ausencia de uno o varios de los citados requeridos no impedirá la celebración de la 

audiencia. El ordenador del gasto respectivo velará porque ésta se celebre de manera 

organizada, sin que se presenten dilaciones de las partes. 

h) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Ordenador del Gasto, 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 municipio podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 

momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de 

incumplimiento. 

i) En caso de práctica de pruebas se debe tener en cuenta el término contemplado en el Artículo 

48 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y así mismo 
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el número de investigados, en todo caso el plazo para la práctica de pruebas será determinado 

por el Ordenador del Gasto dependiendo de la complejidad de las mismas.  

j) En caso de que los descargos y/o pruebas allegadas por el contratista afectado sean 

suficientes a juicio del Interventor y/o del supervisor y del ordenador del gasto responsable del 

contrato, se archivaran las diligencias, dejando constancia en la respectiva acta. 

k) De la actuación adelantada en la audiencia se elaborará acta, donde quedará consignada la 

documentación aportada, los descargos presentados por el contratista y/o la aseguradora, las 

pruebas aportadas, decretadas y practicadas, el concepto técnico del interventor y/o supervisor 

frente a los descargos presentados y la decisión final tomada por el ordenador del gasto 

respectivo, indicando la causal del incumplimiento y la sanción impuesta, cuando a ello haya 

lugar. 

l) Mediante resolución motivada, la cual se entenderá notificada en la misma audiencia, el 

municipio, por conducto del respectivo ordenador del gasto del contrato respectivo, procederá a 

decidir sobre la imposición o no de la multa, o la declaratoria de incumplimiento, parcial o total 

del contrato. Contra la decisión así proferida solo 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. 

Ejecutoriada la resolución sancionatoria, el ordenador del gasto del contrato, según las competencias 

del área a su cargo, ordenara realizar, a quien previamente determine al efecto, las siguientes 

gestiones: 

Enviar copia de los actos administrativos sancionatorios (Resolución de imposición de multas y/o 

Declaración de incumplimiento contractual y Resolución confirmatoria), a la secretaría de hacienda, 

para lo de su competencia, a Cámara de Comercio donde se encuentre inscrito el contratista 

sancionado, así como a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 31 de la Ley 80 de 1993, y se publicarán en el SECOP. 

1. Adelantar los trámites de cobro al contratista, de la cláusula penal pecuniaria y/o multas 
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impuestas, pudiendo al efecto, acudir entre otros a los mecanismos de compensación de las 

sumas adeudadas al mismo o a la efectividad y cobro de la garantía única con cargo al riesgo 

respectivo. 

2. Cuando el ordenador del gasto del respectivo contrato sea informado oportunamente de los 

posibles incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o 

adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos 

involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 

La aplicación de la multa no impide la aplicación de otras sanciones por las mismas causales, si los 

hechos que la originaron se presentan de forma reiterada. 

 

 

 

CAPÍTULO DÉCIMO 

 

1. MANUAL DE CONTRATACIÓN SECOP II 

 

El SECOP II, siendo la plataforma transaccional del Estado colombiano, para realizar todo el Proceso de 

contratación electrónica, será acogido por el municipio a nivel central de manera gradual y paulatina, 

mientras se realiza el proceso de socialización, capacitación y afianzamiento de la herramienta.  

 

Es por ello que en el momento que Colombia Compra Eficiente (CCE) limite el acceso total al SECOP I, la 

totalidad de trámites de los Procesos de Contratación, deberán ser adelantados mediante el SECOP II.  

 

Por ello los Procesos de Contratación se adelantarán por esta herramienta virtual, y bajo los términos 

dispuestos para ello por Colombia Compra Eficiente y a la normativa que expida el gobierno nacional en 

la obligatoriedad de utilizar el SECOP II. 
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1.1. GUÍA PARA HACER LA GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SECOP II  

 

  

 

 

En esta guía usted va aprender cómo hacer la gestión contractual en SECOP II. En la plataforma la 

gestión contractual va desde la creación del contrato hasta su terminación, o liquidación si aplica. 

Incluye además cargue y aprobación de las garantías, la información de supervisión contractual, el 

cargue y aprobación de las facturas del contrato y las modificaciones realizadas al mismo.  

El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de 

la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y 

hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos 

soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, 

y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.  

 

Nota: Tenga en cuenta que aun cuando en la mínima cuantía el contrato se constituye con la oferta 

presentada por el Proveedor y su aceptación por parte de la Entidad Estatal, el SECOP II contempla un 

paso adicional de envío por parte de la Entidad Estatal y aceptación por parte del contratista del 

documento llamado contrato. Este paso adicional es importante porque permite el uso del módulo de 

“Gestión Contractual” en el cual la Entidad podrá registrar el seguimiento a la ejecución contractual, 

recibir y aprobar facturas y realizar las modificaciones que requiera.  

 

Estos son los pasos de la gestión contractual en el SECOP II que serán explicados.  

 

 

I. ENVÍO DEL CONTRATO  

1. INGRESO A LA PLATAFORMA  

 

Ingrese a la cuenta del SECOP II de la Entidad Estatal usando su usuario y contraseña. Recuerde que el 

usuario y contraseña es su firma, por lo cual no debe compartir esa información. 

 

 

2. Ingreso al gestor de contratos  

Para ingresar al módulo de gestión contractual, haga clic en “Contratos”. Encuentra el gestor de 

contratos con todos los contratos adjudicados por la Entidad Estatal a través del SECOP II. 

SI no encuentra el contrato en la pantalla inicial que muestra del SECOP II, puede buscarlo por palabra 

clave o número del contrato. Al hacer clic en “Editar” SECOP II abre el contrato. 

 

 

 

3. Configuración y envío el contrato  

El contrato está dividido en nueve secciones. Diligencie cada una de ellas como le explicamos a 

continuación y anexe el clausulado en la sección 5 “Documentos del contrato”. 
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1. Información general  

En esta sección el usuario debe diligenciar los datos básicos del contrato. 

 

 a) Información del contrato  

 • Fecha de generación del estado: Es la fecha en que la Entidad Estatal confirma la 

adjudicación de Proceso de Contratación en el SECOP II.  

 • Número del contrato: El SECOP II otorga un número automático al contrato, el campo es 

editable para que la Entidad ingrese el consecutivo que utiliza.  

 • Objeto del contrato: Escriba el objeto del contrato.  

 • Tipo de contrato: Esta información viene precargada del Proceso de Contratación  

 • Asociado con otro contrato: La plataforma le permite asociar otros contratos. Al seleccionar 

“SI”, encuentra el link “Agregar” es para seleccionar el contrato que desea relacionar  

 • Fecha de inicio: Fecha estimada de la aceptación del contrato.  

 • Fin del contrato: Fecha de terminación del contrato.  

 • Obligaciones: El usuario puede seleccionar liquidación, obligaciones ambientales, 

obligaciones pos consumo y reversión en caso de que esto aplique. Al seleccionar una obligación el 

SECOP II habilita los campos para diligenciar las fechas de inicio y de fin de la misma  

 

 

 

 b) Información de la Entidad Estatal y Proveedor  

Incluye los datos de la Entidad Estatal y el Proveedor adjudicatario. Si al registrarse el Proveedor incluyó 

la información de su cuenta bancaria, aparece en la sección “Cuenta bancaria del Proveedor”. Este 

campo es opcional y la Entidad Estatal puede editarlo. Tenga en cuenta que la información editada será 

pública.  

Contiene, además, la sección “Aprobación del Contrato”. Los campos “Aprobador – Proveedor” y 

“Aprobador – Entidad Estatal” se encuentran en blanco, porque estos se diligencian automáticamente 

una vez el contrato quede suscrito por ambas partes.  

Nota: Cuando el Proveedor apruebe el contrato, usted podrá verificar el usuario que realizó esta acción, 

en el campo “Aprobador – Proveedor”. Tenga en cuenta, que el nombre indicado como aprobador debe 

corresponder al usuario competente para firmar el contrato (representante legal/apoderado/facultado), 

si el usuario no corresponde, debe rechazar el contrato. 

 

 

 

 

 c) Información del contrato  

Esta sección viene pre-diligenciada con los datos del Proceso de Contratación. Incluye:  

• • Tipo de proceso o modalidad de contratación  

• • Número del proceso de contratación  

• • Título de la oferta  
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• • Valor del contrato  

 

 

 

2. Condiciones  

Esta sección contiene las condiciones de entrega de los bienes y servicios contratados y las garantías 

solicitadas con el contrato. Usted puede agregar documentos que complementen las condiciones. Si 

estas condiciones están especificadas en el clausulado, selección “Como acordado previamente” e 

incluya el clausulado en la sección 5 “Documentos del contrato”:  

 a) Condiciones ejecución y entrega  

 • Condiciones de entrega: El usuario debe seleccionar de la lista desplegable las condiciones 

de entrega de los bienes y servicios que aplican al contrato.  

 • Fecha estimada de inicio de la ejecución: Indique la fecha estimada de inicio teniendo en 

cuenta los tiempos requeridos para la legalización del contrato.  

 • Fecha estimada de fin de la ejecución: Fecha estimada de terminación de la ejecución.  

 • ¿El contrato puede ser prorrogado?: Indique si existe la posibilidad de prórroga marcando 

“Si”. La plataforma despliega el campo para diligenciar la fecha estimada de notificación de la prórroga. 

En todo caso, si usted indica que el contrato no se va a prorrogar y luego tiene la necesidad de hacer 

una prórroga, podrá hacerlo.  

 

 b) Configuración financiera – Configuraciones generales  

 

• • ¿Se requiere emisión de códigos de autorización?: Al marcar “Si” el usuario de la Entidad 

Estatal debe generar códigos de autorización para que los Proveedores puedan cargar las facturas en la 

ejecución contractual. Recomendamos marcar esta opción en “No”.  

 

 

 

 c) Configuración financiera – Garantías  

 • Garantías solicitadas: SECOP II muestra las garantías solicitadas por la Entidad Estatal en el 

Proceso de Contratación. No es posible modificar las garantías requeridas o solicitar otras, pero sí está 

habilitada la opción para actualizar la vigencia de las garantías. La fecha límite de entrega por parte del 

Proveedor esta fecha es informativa.  

El SECOP II muestra además una tabla en la que aparecerán las garantías que enviará el Proveedor 

después de firmar el contrato. Por el momento sólo aparece la garantía de seriedad de la oferta si usted 

la solicitó en el pliego de condiciones. 

 

 

 d) Configuración financiera – pago de anticipos  

 • Configuración financiera – pago de anticipos: Si hay anticipos, la plataforma muestra el 

porcentaje del anticipo y el esquema de amortización. Estos datos son editables. Tenga en cuenta que, 

si en el Proceso de Contratación no definió anticipos, lo puede hacer en el contrato. Si en el Proceso de 

Contratación definió anticipos, no puede cancelar estos anticipos en el contrato.  
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 e) Configuraciones de facturación y pago  

 • Esta sección muestra la forma de pago del contrato y el plazo de pago de las facturas.  

 

 

 f) Comentarios: El usuario tiene disponible un campo de texto para ampliar la información de 

las condiciones del contrato.  

 

 g) Anexos del Contrato: El SECOP II le permite a la Entidad cargar documentos que 

complementen la información de condiciones de entrega y pago del contrato.  

 

 

 

 h) Dirección de notificaciones: El SECOP II trae por defecto la dirección de ejecución establecida 

en el Proceso de Contratación y la opción de editarla si el contrato lo requiere. También puede 

establecer direcciones adicionales.  

 

 

 

3. Bienes y servicios  

Esta sección trae la lista de bienes y servicios contratados por la Entidad Estatal para el Proceso de 

Contratación, con la oferta económica presentada por el adjudicatario. 

 

 

4. Documentos del Proveedor  

Esta sección incluye una lista precargada de documentos que puede solicitar la Entidad Estatal al 

Proveedor para poder suscribir del contrato. Al final de la lista encuentra la sección “Documentos 

administrativos”, que le permite solicitar documentos que no están en la lista y configurar la fecha 

máxima que el Proveedor tiene para la entrega de los documentos solicitados 

 

 

5. Documentos del Contrato  

 

Esta sección la Entidad Estatal debe cargar los documentos soporte del contrato y el clausulado, así 

como diligenciar la fecha límite que tiene el Proveedor para aprobar el contrato (fecha de firma del 

contrato). 

 

 

 

 6. Información Presupuestal a) Asignaciones para el seguimiento, en la cual podrá definir de 

manera informativa, el Ordenador del Gasto y el Supervisor del contrato. Esta información se puede 

establecer al momento de editar el contrato o cuando el contrato esté suscrito por ambas partes.  
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 b) Histórico de Asignaciones, reseña histórica de las asignaciones del Ordenador del Gasto y el 

Supervisor del contrato. Cada vez que cambie el usuario del Ordenador del Gasto o el usuario del 

Supervisor en la ejecución del contrato, este campo se diligencia a medida que se asigna el nuevo 

usuario y se selecciona la opción "Guardar y notificar”.  

 c) Información Presupuestal, la información de destinación y origen de los recursos, el CDP 

(certificado de disponibilidad presupuestal) o las vigencias futuras asociadas al Proceso.  

 d) Compromiso Presupuestal, el campo “Agregar” sirve para agregar el registro presupuestal del 

contrato. Puede ingresarlo con posterioridad a la aprobación del contrato por parte de la Entidad Estatal 

y el Proveedor. Más adelante en esta guía le explicamos cómo hacerlo.  

  

En esta sección encuentra lo siguiente:  

Nota: Al momento de asignar los usuarios, éstos deben tener configurado su número de documento y 

tipo de documento. Consulte el procedimiento en la “Guía de Configuración de la Cuenta para Entidades 

Estatales” 

 

 

 

 

7. Ejecución del contrato  

La sección “Ejecución del contrato” sirve para que los supervisores registren el avance del contrato. La 

sección es editable sólo con posterioridad a la aceptación y publicación del contrato. La Entidad Estatal 

puede registrar el avance de la ejecución del contrato por porcentaje o por recepción de artículos (los 

bienes y servicios contratados). 

 

 

Primero, decida si va a registrar el avance del contrato por porcentaje de avance o por recepción de 

artículos (esto es por entrega de los bienes y servicios contratados). 

 

 

Tenga en cuenta que los planes de ejecución son acumulativos. Por ejemplo, si para un contrato tiene 

cuatro entregas, cada una del 25%, en el plan de ejecución del SECOP II el supervisor debe registrar una 

entrega por una primera entrega por el 25%, la segunda por el 50%, una siguiente por el 75% y la última 

por el 100%.  

Haga clic en “Crear plan”, indique el nombre de la entrega, la fecha y el porcentaje ejecución. Puede 

incluir observaciones si lo considera necesario. Luego haga clic en guardar. Repita el procedimiento 

para cada entrega.  
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En caso de que el plan de ejecución sea por “Recepción de artículos” ingrese a “Crear plan” y siga el 

mismo procedimiento, pero en vez de indicar un porcentaje de entrega, haga clic en “Agregar artículo” y 

escoja uno bien o servicio de los que aparecen en la sección 3 “Bienes y servicios” del contrato e 

indique la cantidad del artículo que va a recibir. Repita el procedimiento para cada entrega.  

Una vez que crea el plan, queda en estado “Pendiente”  

Sección “Plan de pagos”: En esta sección el Proveedor debe cargar las facturas. Es importante aclarar 

que previamente debe radicarlas en físico en la Entidad Estatal, pues el SECOP II le pedirá que indique 

el número y fecha de radicación. A través de esta sección la Entidad Estatal debe aceptar o rechazar las 

facturas, y marcarlas como pagadas. Posteriormente en esta guía le explicaremos cómo hacerlo. 

 

 

SECOP II, trae precargado el plan de amortización del anticipo definido desde el pliego de condiciones.  

 

 

El SECOP II actualiza automáticamente el balance de pagos y entregas una vez queda publicado el 

contrato y con la aprobación de las facturas en la sección de plan de pagos 

 

Cuando diligencie todas las secciones del contrato haga clic en “Confirmar Contrato”. El SECOP II le 

muestra el botón “Enviar al Proveedor” para su respectiva aprobación.  

Recuerde: si el usuario administrador configuró flujos de aprobación para la aprobación del contrato, el 

SECOP II enviará el contrato para revisión del aprobador designado en la Entidad Estatal antes del envío 

al Proveedor. Recomendamos que configure flujos de aprobación en esta fase 

 

 

II. APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CONTRATO  

Después de que el Proveedor apruebe el contrato la Entidad Estatal debe aprobar y publicar el Contrato. 

Es importante que previamente el usuario administrador haya configurado flujos de aprobación en esta 

fase, con el fin de que el contrato sea enviado al ordenador del gasto para una revisión final. Haga clic 

en “Enviar para aprobación”. Posteriormente el ordenador del gasto debe hacer clic “Aprobar contrato”. 

El SECOP II cambia el estado del contrato a “Firmado” y desbloquea las secciones de “Modificaciones al 

contrato” e “Incumplimientos”. 

 

 

III. APROBACIÓN DE GARANTÍAS  

1. Aprobar garantías  

 

Después de aprobar y publicar el contrato, el Proveedor debe enviar el link del expediente del Proceso 

de Contratación a la aseguradora, gestionar las garantías y enviarlas a través del SECOP II. El usuario de 

la Entidad Estatal puede aprobar o rechazar las garantías y publicarlas. Ingrese de nuevo “Contratos” y 

al detalle del contrato correspondiente. Vaya a la sección de “Configuración” y luego a la de garantías. 

 

Al hacer clic en “Detalle”, el SECOP II abre una ventana emergente con los datos de la garantía. 
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Si el usuario administrador configuró flujos de aprobación para la validación de garantías, haga clic en 

“Enviar para aprobación”. Usted podrá publicar la garantía sólo hasta que se cumpla esta aprobación. Si 

la garantía es rechazada la plataforma despliega el campo para diligenciar la justificación del rechazo.  

 

 

2. Cargar el registro presupuestal  

 

Después de aprobar las garantías, la Entidad Estatal puede agregar el registro presupuestal 

correspondiente y relacionarlo con el CDP. Para mostrarle el contrato al área financiera de la Entidad 

puede darles sus usuarios del SECOP II y pedirles que ingresen el registro -previa autorización del 

usuario administrador- o enviarles el link del expediente del Proceso de Contratación para que verifiquen 

el contrato e ingresar el registro por su cuenta. Para obtener el link del Proceso de Contratación haga 

clic, ingrese a “Procesos”, Procesos de la Entidad Estatal, seleccione el Proceso de Contratación en 

cuestión y en el área de trabajo haga clic en “Ver detalle público”. 

 

Para ingresar el registro presupuestal, vaya a la sección de “Información Presupuestal”. Recuerde 

validar la información con SIIF si la Entidad Estatal es de orden nacional. Haga clic en “Agregar”, 

diligencie el número y valor del registro. Escoja el CDP de la lista desplegable seleccione el CDP 

 

 

IV. MODIFICACIONES DEL CONTRATO  

Después que la Entidad Estatal aprueba y publica el contrato, el SECOP II lo cambia a estado “Firmado”. 

Si la Entidad Estatal va a modificar el contrato, el usuario debe ingresar al contrato y hacer clic en 

“Modificar” 

 

 a) Seleccionar y crear la modificación  

El SECOP II habilita el gestor de modificaciones. Para crear la modificación, seleccione de la lista la que 

prefiera. 

 

Al seleccionar la modificación, el SECOP II muestra un mensaje con la pregunta “¿Requiere 

reconocimiento del proveedor?”. Por defecto la casilla viene seleccionada, es decir que la modificación 

requiere aprobación del Proveedor. Si usted va a realizar una modificación unilateral, necesariamente 

debe deseleccionar la casilla. 

 

 

Después de seleccionar la modificación que va a realizar, el SECOP II muestra la referencia interna de la 

modificación y habilita los siguientes botones. 

 

A continuación, le explicamos cada una de las modificaciones que puede hacer en el SECOP II. 

 

 

1. Suspensión del contrato  
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Con esta modificación el SECOP II detiene la ejecución del contrato. Durante ese periodo únicamente 

será posible añadir y registrar facturas. 

 

 

 

2. Activación del contrato  

Modificación con la que un contrato suspendido vuelve a entrar en vigencia.  

 

 

3. Modificación del contrato  

Esta modificación permite cambiar todas las secciones del contrato, excepto la fecha de inicio del 

contrato de la sección de información general. Sirve para hacer varias modificaciones a la vez. 

 

 

 

4. Adición al contrato  

Esta modificación permite adicionar el valor del contrato. Vaya a la sección “Bienes y servicios”. 

 

Para la adición en valor de los contratos el usuario tiene 2 opciones:  

I I. Modificar la cantidad o el valor unitario de los bienes y servicios contratados  

 

 

 

I II. El usuario puede agregar un nuevo artículo a la lista de precios donde deje claro que esta 

adicionando al contrato  

 

 

 

I 1. Si va a adquirir otro bien o servicio distinto al de los que estaba en la lista, debe agregar un 

nuevo artículo y detallar el código de naciones unidas, la cantidad, el precio unitario estimado y el precio 

pactado con el Proveedor.  

II  

Tenga en cuenta que: 

 

 

 

5. Cesión del contrato  

Esta modificación permite ceder el contrato de un Proveedor a otro. El Proveedor al que la Entidad va a 

ceder el contrato debe estar registrado en el SECOP II. Al realizar la cesión, el SECOP II genera un 

contrato para el nuevo Proveedor y solo permite al primer Proveedor consultar los detalles del contrato 

establecidos hasta su cesión. 

 

Haga clic en la lupa y busque al nuevo Proveedor por nombre o NIT.  
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El nuevo Proveedor debe aceptar y publicar la cesión para que la Entidad pueda aprobarla y publicarla. 

 

 

 

6. Terminar unilateralmente o caducar el contrato  

Permite terminar el contrato, normal o anormalmente. 

 

 

7. Cerrar contrato  

Corresponde al cierre del expediente contractual y se realiza cuando se ha cumplido la fecha de fin de la 

liquidación. Es importante tener en cuenta que para realizar el cierre es preciso que estén cumplidas 

todas las fechas asociadas al contrato. Si no es así será preciso modificar esas fechas para poder cerrar 

el expediente. 

 

 

 

 b) Enviar al proveedor  

Después de crear la modificación del contrato la Entidad Estatal debe diligenciar la justificación de la 

modificación. Esta información es obligatoria. El SECOP II le permite adjuntar documentos que soporten 

la modificación contractual que se está realizando, 

 

Haga clic en “Finalizar modificación” y luego en “Enviar al Proveedor” Si, seleccionó la opción para 

solicitar aprobación del Proveedor. 

 

 

V. APLICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MODIFICACIONES  

Después de que la modificación es aprobada, usted debe ingresar a publicarla. Para ingresar al módulo 

de gestión contractual, haga clic en “Contratos”. Encuentra el gestor de contratos con todos los 

contratos adjudicados por la Entidad Estatal a través del SECOP II. Ingrese al contrato de su elección 

haciendo clic en “Detalle”. Este contrato aparece en estado “Firmado”. 

 

 

Ingrese a la sección de modificaciones del contrato 

 

Es necesario que verifique el usuario aprobador de la modificación, pues debe corresponder al 

competente para firmar las modificaciones del contrato (representante legal/apoderado/facultado).  

Para ver esta información, haga clic en “Detalle” y luego en “Ver modificación” 

 

Si la modificación implicó cambio de garantías por parte del Proveedor, haga clic en “Editar” e ingrese a 

la sección de Condiciones para poder aprobar la nueva garantía que haya cargado el Proveedor. Las 

garantías van a estar en estado “Pendiente de aceptación”. 

 

Ingrese al detalle de la garantía 
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En el detalle de la garantía el usuario va a encontrar el número y el documento que soporta la 

actualización de la garantía. 

 

 

Después de aprobar la garantía, haga clic en “Publicar Modificación”. 

 

 

Luego de publicar la modificación, el SECOP II lo deja de nuevo en la sección de información general 

indicando el número de la versión del contrato que ha publicado. 

 

 

VI. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

En el SECOP II los supervisores de los contratos deben ingresar el avance de la ejecución y el área 

financiera debe aprobar las facturas ingresadas a la plataforma por el Proveedor. Los supervisores 

pueden registrar el avance de la ejecución diligenciando el avance el plan de ejecución del contrato (ya 

sea por porcentaje o recepción de artículos) y colgando documentos de ejecución del contrato. 

 

El plan de ejecución del contrato puede haber sido previamente definido por el estructurador del 

contrato. En ese caso, la labor del supervisor consiste en registrar el cumplimiento de las entregas ya 

previstas. Si el plan de ejecución no fue diligenciado por el estructurador del contrato, el supervisor 

puede ingresarlo siguiendo las instrucciones de la sección 0 

 

 

Ejecución del contrato de esta guía. SUPERVISORES 

 a) Confirmar Entregas  

 

Para registrar el cumplimiento del plan de ejecución del contrato, el supervisor debe ingresar a la 

entrega que cumplió el Proveedor, y hacer cli en “Confirmar plan”. Luego debe ingresar la fecha real de 

entrega y las observaciones que considere necesarias. 

 

 

 b) Registro de entregas no planeadas  

Si durante la ejecución del contrato el Proveedor hace entregas que no estaban registradas en el plan a 

el SECOP II brinda la opción para ingresarlas. Haga clic en recepción no planeada e ingrese la fecha real 

de entrega y el bien o servicio entregado. En caso de que el plan de ejecución sea en porcentaje, una 

entrega no planeada se refiere a completar un porcentaje de entrega que no fue entregado de manera 

completa en el tiempo estipulado. 

 

 

 c) Documentos de supervisión del contrato  

Para ingresar al SECOP II los documentos de supervisión del contrato, usted debe ingresar a la sección 

“Documentos de ejecución del contrato” y hacer clic en “cargar nuevo”. Busque el documento en su 
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computador y haga clic en “Anexar”. Los documentos son públicos inmediatamente se cargan al SECOP 

II. 

 

Tenga en cuenta que los Proveedores también pueden cargar documentos de ejecución contractual 

desde su cuenta, como por ejemplo los informes de avance y otros entregables. Como supervisor usted 

puede pedirles que carguen la información que requiera para que sea pública. Los Proveedores pueden 

consultar los documentos que cargue el supervisor, pero no pueden borrar ningún documento que haya 

ingresado el supervisor u otro funcionario la Entidad Estatal en esta sección. 

 

 

 d) Aprobación de facturas  

Una vez que los Proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas 

correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe 

ingresar al SECOP II, consultar las facturas y aprobarlas o rechazarlas. La plataforma solicita que los 

Proveedores ingresen el número y fecha de radicación de la factura, lo que significa que los Proveedores 

deben llevar la factura en físico a la Entidad antes de ingresarla al SECOP II.  

• Para ver la información de la factura, debe hacer clic en el “Detalle”. El SECOP II le muestra la 

siguiente información: : (i) identificación del pago; (ii) número de la factura; (iii) fecha de emisión y fecha 

de vencimiento; (iv) valor neto y valor total; (v) notas que haya dejado el Proveedor ; (vi) fecha de 

recepción original (es la fecha en la que el Proveedor radicó la factura en la Entidad Estatal (vii) número 

de radicación; y (viii) documentos, que es la sección donde el Proveedor ingresa la factura y sus 

documentos soporte. 

•  

Para aprobar una factura, la persona designada en la Entidad debe ingresar la fecha de recepción 

original de la factura, el código de registro presupuestal asociado y la entrega a la que corresponde la 

factura. Adicionalmente debe verificar si el valor a pagar es correcto, así como el porcentaje de 

amortización de anticipo en caso de que aplique. Cuando termine de verificar que la información es 

correcta, haga clic en “Aprobar”. El Proveedor recibe un correo electrónico con la notificación de que la 

factura fue aprobada. 

En caso de que la información esté mal diligenciada por el Proveedor, haga clic en “Rechazar” y 

justifique el motivo del rechazo. Usted puede cargar documentos soporte de su decisión. Al rechazar la 

factura, el Proveedor recibe un correo electrónico y el SECOP II le la opción de editar la información para 

volver a enviar la factura para aprobación.  

 

 e) Marcar como pagadas las facturas  

 

Cuando la Entidad pague la factura, debe indicarlo en la sección de plan de pagos haciendo clic en 

“Marcar como pagado”. Luego debe ingresar la fecha real de pago, y si lo requiere puede adjuntar un 

documento soporte del pago. Posteriormente haga clic en “Confirmar”. 

 

 

 f) Balance de pagos y Balance  

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 160 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

El balance de pagos y entregas queda diligenciado automáticamente con el registro de avance en el 

plan de ejecución y en el plan de pagos. 

 

VII. INCUMPLIMIENTOS  

En la sección de incumplimientos puede ingresar las inhabilidades y sanciones impuestas al Proveedor 

en relación con este contrato. Para aprender al utilizar el módulo ingrese a la Guía de registro de 

Incumplimientos en el siguiente link  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/guia_rapida_incumplimi 

entos_r.pdf 

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL SECOP II  

 

 

 

En la presente guía rápida, usted aprenderá cómo hacer un Proceso de Contratación de Licitación 

Pública en línea, desde la creación del pliego borrador, hasta la publicación del acto de adjudicación del 

proceso de contratación. Consulte la guía de gestión contractual para aprender cómo firmar, modificar y 

supervisar contratos a través del SECOP II. 

 

 PLANEACIÓN 

 

A.  PLIEGOS BORRADOR 

I. Creación del Proceso 

II.  Edición de pliegos borrador 

III. Publicación de pliegos borrador 

IV.  Área de trabajo del Proceso 

V.  Respuesta a observaciones 

SELECCION 

 

B. PLIEGOS DEFINITIVOS 

I.  Edición del Pliego Definitivo 

II. Publicación de Pliego Definitivo 

III.  Adendas 

IV. Repuesta a Observaciones 

 

C. APERTURA DE OFERTAS Y ACTA DE CIERRE 

I. Apertura de ofertas y acta de cierre 
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II.  Informe de Evaluación 

III. Subsanaciones 

IV. Respuesta a observaciones al Informe de Evaluación 

V. Declaratoria desierta 

VI.  Informe de Adjudicación 

 

 

 A. PLIEGOS BORRADOR  

I. CREACIÓN DEL PROCESO  

Para crear el Proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña.  

Acceda al menú “Procesos” en la barra de inicio y seleccione “Tipos de procesos”. Haga clic en 

“Licitación Pública” y luego en “Crear”. 

 

II. EDICIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez quedan guardados los datos, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de 

Contratación y habilita la creación del pliego borrador electrónico. Este pliego electrónico es un 

formulario con seis secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación, 

Documentos del Proceso y Documentos de la oferta. 

 

 

1. Información general  

En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos así:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto del Proceso de Contratación, recuerde que el campo tiene 

un límite de 500 caracteres.  

  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

con los que identificará el Proceso de Contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

códigos secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda 

a la competencia y mejora la calidad de la información.  

  

 c. El campo “Plan Anual de Adquisiciones” es para asociar el Proceso de Contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el 

SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de contratación y corresponden con la modalidad de 

selección.  

Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar”. 

 

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, en el campo “Tipo” 

seleccione la opción “Todos” y luego haga clic en buscar. La plataforma trae todas las adquisiciones del 

PAA, seleccione la adquisición y haga clic en “Confirmar”. Si no hay una línea en el PAA que corresponda 

al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA1. 
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 d. En “Información del contrato” Seleccione el tipo de contrato, por ejemplo, prestación de 

servicios, la justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato en días, 

meses o años.  

  

 e. “Acuerdos comerciales”. Debe indicar si el Proceso de Contratación está sujeto a los 

Acuerdos Comerciales. Si es el caso, marque “SI” y haga clic en “Agregar Acuerdo Comercial”. La 

plataforma muestra la lista de los Acuerdos Comerciales. Seleccione los que corresponda y haga clic en 

“Agregar”.  

  

 f. El campo “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del 

contrato. Por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que 

creó el usuario administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere 

ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.  

  

 g. “Documentos internos”. Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados 

no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general  

 

 

 h. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la 

configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de 

aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el 

Proceso de Contratación.  

 

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”.  

El SECOP II comprueba si existe algún Acuerdo Marco o algún instrumento de agregación de demanda 

disponible para adquirir los bienes y servicios del Proceso de Contratación. En caso de ser así muestra 

un aviso. El usuario puede ir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano a consultar las condiciones de 

los instrumentos de agregación de demanda disponibles, para lo cual debe hacer clic en “Ir a la tienda 

online”.  

Si la Entidad Estatal está obligada a comprar a través de Acuerdos Marco, debe hacer clic en “Cancelar 

creación del Proceso” y dirigirse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De lo contrario, puede decidir 

entre hacer la compra a través del Acuerdo Marco respectivo o continuar con el Proceso de Contratación 

en el SECOP II.  

En caso de que decida seguir adelante con el Proceso en el SECOP II debe hacer clic en “Cerrar y 

continuar”. 

 

Adicionalmente, en caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II 

habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas 

relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es 

posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en 

la sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras 

Entidades Estatales, Proveedores o la ciudadanía.  
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Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de Contratación, el 

SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe la tarea para la 

aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, usted puede 

continuar con el proceso. 

 

2. CONFIGURACIÓN  

En la sección “Configuración” del borrador del pliego de condiciones diligencie la siguiente información: 

 

 

 a. “Cronograma”: En el cronograma establezca las fechas de los hitos del Proceso de 

Contratación. Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las 

acciones de los interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el Cronograma establecido. 

Las fechas y horas de publicación del aviso de convocatoria pública y la de publicación de estudios 

previos debe ser la misma.  

Revise con cuidado la fecha de Presentación de Ofertas pues los interesados no pueden presentar 

ofertas con posterioridad a la hora y la fecha señalada. 

 

 

 b. Configuración Financiera: Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de 

anticipos y su respectivo plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de 

contratación.  

 

 c. En “Visitas al lugar de ejecución” usted podrá definir si va a permitir que los Proveedores 

realicen visitas al lugar de ejecución del proceso antes de presentar las ofertas. Cuando marca “Si” la 

plataforma le pide establecer una fecha y hora límite para que se hagan las visitas y habilita un campo 

de información adicional donde usted podrá estipular como quiere que se realicen las visitas, por 

ejemplo, horario.  

  

 d. Lotes: Indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el 

campo “Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o 

desde una plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes).  

Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para 

cada lote en la casilla de valor estimado. Usted puede hacer clic en “editar” y cambiar los nombres de 

los lotes. El SECOP II por defecto los numera. 

Para cargar la información de los lotes masivamente desde Excel, haga clic en “Usar Excel” y luego en 

“Descargar plantilla”. 

 

Cuando descarga la plantilla, esta asume como título el identificador del Proceso de Contratación. No 

debe cambiar el título. Esto para que el sistema reconozca a qué Proceso corresponde la plantilla. Para 

cada Proceso de Contratación el usuario tiene que descargar la plantilla de importación de lotes.  

Cada lote debe corresponder a una hoja diferente dentro de la plantilla en Excel. El nombre de la hoja es 

el nombre del lote. La Entidad no debe modificar la estructura del archivo pues no funcionará 
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correctamente la importación. Para evitar errores, es recomendable usar la opción Mover o Copiar al 

crear una hoja para cada lote. 

 

Cada hoja del archivo tiene una tabla donde la Entidad Estatal debe ingresar la información de insumo 

para que los Proveedores hagan su oferta económica (referencia del bien o servicio, código del 

Clasificador de Bienes y Servicios, descripción del bien o servicio a adquirir, cantidad, unidad y precio 

unitario estimado). Esta plantilla hace las veces de formato de oferta económica de la Entidad. Si 

requiere solicitar información adicional al Proveedor puede incluir en la lista de precios del cuestionario 

formatos donde el Proveedor debe establecer esta información.  

En el campo de comentarios es recomendable indicar las especificaciones que debe tener en cuenta el 

Proveedor para hacer su oferta (impuestos en particular). Cuando comience el plazo para la 

presentación de ofertas, el Proveedor incluirá su oferta económica también en precios unitarios al lado 

del campo “Precio unitario estimado”. La plataforma multiplica este precio unitario por la cantidad para 

calcular el valor total de la oferta. 

 

Luego de tener todos los lotes configurados en la plantilla, usted debe guardar el archivo en su 

computador. Para realizar la importación de la plantilla haga clic nuevamente en “Usar Excel” y luego en 

“Importar lotes y precios”. Haga clic en la opción de sustituir los datos. Luego haga clic en “Confirmar” 

para cargar la plantilla desde su computador. 

 

El SECOP II le muestra un mensaje de éxito indicando que la información de los lotes fue cargada 

correctamente. En la sección de cuestionario podrá validar la información cargada para la oferta 

económica de cada lote. 

 

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo.  

 

 e. Precios: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación 

tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y 

cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

 

 

 f. Información presupuestal: Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y 

al origen de los recursos. En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos 

de funcionamiento o de inversión. Tenga en cuenta que, si selecciona inversión, SECOP II habilitará en el 

contrato los campos Código BPIN y Año de vigencia con los cuales usted podrá asociar y consultar la 

información de los procesos contractuales financiados con recursos de inversión.  

En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto nacional o 

territorial, de crédito, etc. Si los recursos son de varias fuentes, indique la fuente de recursos que tiene 

mayor peso dentro del proceso de contratación.  

Luego marque “Si” en caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información financiera Financiera), recuerde que este es solamente para Entidades de Orden Nacional. 

El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo suficiente.  
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Haga clic en” Agregar código” para ingresar el CDP o el código de la vigencia futura con el que la Entidad 

va a pagar el valor del contrato. Si la Entidad está registrada en SIIF, debe diligenciar los campos código 

y saldo a comprometer y el SECOP II completa automáticamente el saldo. Si la Entidad no hace parte del 

SIIF, debe diligenciar todos los campos. Para finalizar haga clic en “Crear”. 

 

Luego de relacionar la información puede validar o consultar con el SIIF, para ello seleccione el código a 

verificar y haga clic en validar; si es una Entidad registrada en SIIF, debe hacer clic en “Consultar SIIF”.  

 

 g. En “Configuraciones avanzadas” usted puede establecer el número de decimales que debe 

tener en cuenta el Proveedor al presentar su oferta o indicar si exige muestras para el proceso.  

 

Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario.  

 

 

3. CUESTIONARIO  

 

En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar los requisitos 

que los Proveedores deben presentar con la oferta. SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor 

o hacer preguntas específicas y agrupar la información que usted está solicitando en secciones.  

La plataforma trae por defecto una pregunta llamada “Lista de precios” la cual sirve para pedir al 

Proveedor su oferta económica. Para mantener el orden de su cuestionario, por ahora elimine la 

pregunta (la incluiremos más adelante después de los requisitos habilitantes del Proceso). Para eliminar 

la pregunta haga clic en la casilla correspondiente y luego en “Borrar seleccionado”. 

 

Para agregar una sección, haga clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la parte superior de la 

pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo “Requisitos habilitantes jurídicos”) y luego 

haga clic en “Confirmar” 

 

Para solicitar documentos o información al Proveedor, correspondientes a esa sección, haga clic en 

“Opciones” en frente de la sección correspondiente y luego en “Agregar pregunta”, seleccione el tipo 

pregunta que desea realizar (en este caso “Anexos”) y haga clic en “Siguiente”. El tipo de preguntas que 

elija depende de la respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, puede agregar preguntas 

numéricas para solicitar algún indicador, preguntas lógicas (de SI o NO) para verificar si los Proveedores 

están incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad; o preguntas abiertas para que el Proveedor 

redacte algún texto (usted define el número de caracteres que puede tener la respuesta). En el campo 

“Pregunta” incluya el documento a solicitar (por ejemplo “Adjunte la cédula de ciudadanía del 

representante legal). 

 

Para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el Proveedor diligencia la oferta, 

la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las solicitudes marcadas como 

obligatorias. Las preguntas obligatorias se refieren a la información o los documentos no subsanables; 

es decir, si el documento que está solicitando es subsanable usted deberá marcar el documento como 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 166 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

“No” obligatorio, Para cada tipo de pregunta se habilitará una ventana emergente en la cual deberá 

solicitar la información o documento que los Proveedores deben presentar.  

Haga clic en “Confirmar”. Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar al 

Proveedor. 

 

Ya no es necesario que usted solicite a través del cuestionario el certificado de existencia y 

representación legal ni el RUP a los Proveedores, pues el SECOP II le permite consultar ambos 

documentos en tiempo real buscando el perfil del proveedor desde el Directorio SECOP. Para hacerlo, 

ingrese a “Menú”, y haga clic en “Directorio SECOP”. Luego ingrese el nombre del Proveedor o el NIT. Si 

desea conocer el paso a paso para consultar estos documentos, ingrese al canal de YouTube de 

Colombia Compra Eficiente y busque la cápsula “Cómo consultar el RUP y el Certificado de Existencia y 

representación Legal en el SECOP II”. 

  

Si usted quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La 

plataforma habilita la edición de la pregunta y el usuario puede aplicar los cambios que requiera.  

 

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de 

requisitos técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como “Todos 

los lotes”. Si usted requiere solicitar información diferente en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál 

es el lote al que corresponde. 

 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a comprar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas tipo 

“Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados de los 

bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir. Posteriormente, cuando el Proveedor vaya a 

presentar su oferta, indicará el precio unitario a ofrecer en esta lista.  

Para configurar la lista de precios de su proceso de contratación, tiene varias opciones De acuerdo 

cómo sea determinado el valor del contrato:  

 

1. Cuando el valor del contrato esté determinado por el valor de la oferta económica ganadora puede 

hacerlo de las siguientes maneras:  

a. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir (número de ítems de la lista de precios) no supere 

los cien ítems (100), incluya todos los bienes y servicios en la Lista de Precios de SECOP II.  

 

b. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir supere los cien ítems (100), cree una pregunta tipo 

lista de precios por el valor total de la oferta y solicite a través de “Requerir evidencias” un documento 

anexo con el detalle de la oferta para cada uno de los bienes y servicios a adquirir; en el título de la 

pregunta recuerde a los Proveedores diligenciar el formato adicional de la oferta solicitado por la 

Entidad. En los pliegos de condiciones, indique a los proveedores que el valor total de la lista de precios 

de SECOP II y el del documento adicional deben coincidir. 

  

2. Cuando el valor del contrato este determinado por el presupuesto oficial del proceso, y la oferta 

económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a monto agotable):  
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Cree una pregunta de tipo lista de precios por el valor del presupuesto oficial del proceso e indique a los 

Proveedores en el pliego de condiciones, que este es el valor que deben incluir en dicha lista. En la 

configuración de la pregunta, a través de “Requerir evidencias” solicite un documento anexo con el 

detalle de los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes.  

Tenga en cuenta, que el precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es 

contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de 

Contratación. Por lo que, el valor que relaciona el Proveedor en SECOP II debe coincidir con el formato 

adicional a la oferta económica.  

 

Nota: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel, en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente. A menos 

que requiera solicitar un formato adicional a la propuesta económica de SECOP II. Para ello haga clic en 

“Editar pregunta” y realice los cambios pertinentes.  

 

Teniendo en cuenta las instrucciones ya señaladas, para agregar una pregunta tipo “Lista de precios”, 

haga clic en “Agregar Pregunta”, seleccione el tipo de pregunta y el SECOP II lo direcciona a un 

formulario.  

En el campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica, por ejemplo; 

especifique si debe incluir IVA o cualquier otro gravamen y si debe diligenciar un formato adicional. 

Tenga en cuenta que, al momento de generar un contrato para el proponente adjudicatario, el SECOP II 

tomará como valor del contrato, el valor indicado por el Proveedor en la lista de precios. Por tanto, las 

ofertas deben incluir los gravámenes correspondientes.  

En el campo “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta”, indique siempre ¨Sí¨ para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor.  

Si va a solicitar un formato adicional al proveedor, en el campo “Requerir evidencias” marque “Si” e 

indíquele a los proveedores cual es el formato adicional que debe adjuntar con su propuesta económica. 

De lo contrario deje el campo marcado en “No”.  

En “Configuración de columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”. 

 

A continuación, incluya la siguiente información de los bienes y servicios: referencia del artículo, código 

del Clasificador de Bienes y Servicios (puede elegirlo en el buscador), descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. SECOP II calcula el precio total estimado multiplicando el precio 

unitario por la cantidad 

Para la creación de la pregunta tipo lista de precios, el SECOP II habilita máximo veinte (20) líneas para 

ingresar la información de los bienes o servicios. En todo caso si su proceso de contratación requiere 

más ítems/artículos usted puede agregarlos de forma manual, haciendo clic en “Agregar artículo”, o de 

forma masiva, a través de una plantilla de Excel. 

 

Para ello, haga clic en “Opciones”, seleccione “Exportar desde Excel”, SECOP II descarga a su 

computador la plantilla de lista de precios 

 

Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a adquirir. Tenga en 

cuenta que el campo “Nivel” debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel 
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incluyendo columnas o fórmulas. Guarde el formato en su computador y nuevamente desde la pregunta 

lista de precios haga clic en “Opciones”, y elija “Importar Excel”. Busque la plantilla en su computador, 

haga clic en “Anexar” y por último en “Cerrar”. SECOP II carga al pliego electrónico la información de 

cada bien o servicio incluido en la plantilla. Recuerde hacer clic en “Guardar”. 

 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 

 

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

 

4. EVALUACIÓN  

En esta sección es donde usted va a definir cómo van a ser evaluadas las ofertas que reciba de los 

Proveedores. En “Definir un modelo de evaluación para el proceso” haga clic en “si”; en tipo de modelo 

de evaluación seleccione “Evaluación de varios criterios de selección”; elija el método de evaluación 

“Manual” y elija darle publicidad al modelo de evaluación. Para definir los criterios de evaluación haga 

clic en “Editar/Ver regla”. 

 

A continuación, usted puede definir los factores de desempate que tendrá en cuenta en caso de existir 

empate entre las ofertas recibidas. Para ello haga clic en “Si” y luego en “Agregar factor”; agregue la 

descripción y el tipo de factor que corresponda, finalmente haga clic en confirmar. Repita los pasos para 

agregar más factores de desempate. Si usted no va a definir factores de desempate elija la opción “No”.  

 

 

5. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

 

En esta sección del pliego borrador debe cargar los documentos que complementan la información 

diligenciada en las otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos, documento complementario 

al pliego y los anexos o fichas técnicas.  

Haga clic en “Anexar documento”, luego en buscar documento, seleccione los documentos 

correspondientes desde su computador y finalmente haga clic en “Anexar” y cuando el progreso de los 

documentos indique en verde “Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Puede ingresar tantos 

documentos como quiera. 

 

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección puede cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego electrónico.  

 

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA  
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En esta sección del pliego borrador encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las 

Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional. Si usted 

solicitó los documentos en el cuestionario, tenga en cuenta no repetir documentos en ambas secciones.  

SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el 

contrato. 

 

III. PUBLICACIÓN DE PLIEGO BORRADOR  

Una vez creado el borrador del pliego de condiciones debe publicarlo. Es una buena práctica revisar 

primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en “Ir a publicar”. Si 

la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice 

la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. En caso contrario el SECOP II muestra directamente el 

botón “Publicar”. Haga clic ahí para que el Proceso pueda ser consultado en SECOP II por cualquier 

interesado. 

 

Cuando usted publica el borrador de pliego de condiciones, el SECOP II habilita un cronómetro en cuenta 

regresiva para que los Proveedores presenten sus observaciones.  

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  

El SECOP II habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para 

adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los Proveedores en las diferentes fases.  

Las funcionalidades más importantes son:  

1. Detalle del proceso. El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Pliegos” 

para consultar el borrador de pliego de condiciones.  

2. Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas por las Entidades Estatales. Antes 

de la fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la 

presentación de las ofertas. Por seguridad y transparencia el SECOP II no permite abrir las ofertas antes 

de la fecha de cierre. Si el Proceso se encuentra en la fase de publicación del Proyecto de Pliegos, el 

cronómetro contabiliza el tiempo que tienen habilitado los Proponentes para enviar las observaciones.  

3. Observaciones: En esta sección usted recibe y contesta las observaciones al proyecto de pliegos y a 

los pliegos definitivos. El envío de observaciones se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple 

la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma. Debe contestar todas las observaciones 

para poder avanzar en el Proceso de Contratación.  

4. Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proponentes y responderlos, 

así como enviar mensajes a todos los Proponentes o a uno de ellos, por ejemplo, solicitudes de 

subsanación de documentos. Usted puede consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. 

En “Ver más” accede a la lista completa de mensajes.  

5. Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el borrador del pliego de condiciones y 

el pliego de condiciones definitivo.  

6. Eventos del Proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación.  
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NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”, para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información 

 

V. RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO BORRADOR  

Para responder las observaciones al pliego borrador, ingrese a la sección “Observaciones a los 

documentos del Proceso” del área de trabajo. Haga clic en “Contestar” y seleccione al Proveedor o 

Proveedores a los cuales le va a contestar. 

 

Puede escribir su respuesta directamente sobre el área de texto y si lo desea, adjuntar un documento. 

Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus respuestas como un borrador y enviarlas 

posteriormente. 

 

 

 B. PLIEGOS DEFINITIVOS  

  

I. EDICIÓN DEL PLIEGO DEFINITIVO  

Usted puede actualizar el pliego de condiciones con base en las observaciones recibidas a los 

borradores de pliegos del Proceso. Para hacerlo, haga clic en “Finalizar etapa de planeación”. Recuerde 

que para hacerlo debe haber contestado todas las observaciones recibidas y el cronómetro de 

presentación de observaciones debe estar en cero. Luego debe hacer clic en “Editar Proceso”. El SECOP 

II lo conduce al pliego de condiciones del Proceso de Contratación. Usted puede editar cualquiera de sus 

secciones como lo explicamos en la sección anterior. 

 

II. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DEFINITIVO  

Para publicar el pliego de condiciones definitivo. Haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad configuró 

flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer 

clic en “Publicar”. En caso contrario, haga clic directamente en “Publicar”. A partir de este momento, 

SECOP II habilita al os Proponentes el envío de ofertas al Proceso y empieza a correr un cronómetro en 

cuenta regresiva que llega a cero el día y la hora del cierre. 

 

III. ADENDAS  

Si la Entidad Estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones, debe ingresar a 

“Modificaciones/Adendas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación. Haga clic en “Crear” y 

escoja de la lista la opción que más se ajuste a la modificación que desea realizar. Tenga en cuenta que 

en una misma adenda puede modificar varias secciones del pliego de condiciones. 

 

Para el ejemplo vamos a escoger la opción “Editar información general” que permite modificar el 

cronograma. 

Modifique las fechas y haga clic en “Confirmar”. Recuerde que puede modificar varias secciones del 

pliego de condiciones, por lo que también puede ingresar a la sección de cuestionario para incluir 

preguntas o editar las que ya ingresó. 
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Redacte una justificación y haga clic en “Realizar modificación”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de 

aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer clic en 

“Aplicar modificación” para publicar la adenda. El SECOP II aplica los cambios en una nueva versión en 

el pliego de condiciones. 

 

IV. RESPUESTA A OBSERVACIONES  

Las observaciones al pliego definitivo se responden de la misma manera que las observaciones al 

borrador de pliegos de condiciones. Para consultarlas vaya al área de trabajo haciendo clic en 

“Expediente” y luego a la sección “Observaciones a los Documentos del Proceso”. 

 

 

C. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

 

I. APERTURA DE OFERTAS Y ACTA DE CIERRE  

Cuando se cumple la fecha de cierre el SECOP II permite abrir las ofertas. Ingrese a la sección lista de 

ofertas del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Apertura de ofertas”. 

 

 El SECOP II muestra un panel con las ofertas presentadas. Haga clic en “Iniciar y luego en “Abrir sobres” 

para que la plataforma desencripte las ofertas. 

 

Luego de abrir los sobres, debe publicar el acta de cierre que genera automáticamente la plataforma. 2 

Haga clic en “Publicar lista de oferentes”. El SECOP II abre una venta emergente con la lista de 

Proveedores que presentaron oferta en el Proceso y la fecha y hora de llegada de cada oferta. Haga clic 

en “Actualizar/Publicar lista de oferentes”. 

 

Haga clic en “Expediente” para regresar al área de trabajo del Proceso. En la sección “Lista de ofertas” 

el SECOP II muestra todas las ofertas recibidas en el Proceso de Contratación. Si la Entidad estructuró el 

Proceso por lotes, el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. Para consultar las ofertas, 

haga clic en la referencia de la oferta que desea revisar. 

 

 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

 

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación y el 

responsable.  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  
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II. INFORME DE EVALUACIÓN  

Elabore el informe de evaluación en el formato establecido por su Entidad Estatal. Vaya al área de 

trabajo del Proceso haciendo clic en “Expediente”. Busque la sección “Informes Proceso de Selección” 

del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Crear”.  

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad debe seleccionarlos todos antes de generar el 

informe de evaluación. El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: ofertas en evaluación e 

informes.  

Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección “Informes”, haga clic en “Opciones” y luego 

en “Anexar”. Seleccione el informe desde su computador, haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar”. 

Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de habilitación y haga clic en 

“Publicar”. 

 

Regrese al área de trabajo haciendo clic en “Expediente” y desde la sección “Lista de ofertas” publique 

las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información y presentar 

observaciones al informe de evaluación. Recuerde verificar si el Proveedor solicitó la confidencialidad de 

algún documento. Usted decide si aprueba esta solicitud o no. Los documentos que marque como 

confidenciales no serán públicos. Para publicar las ofertas haga clic en “Abrir panel” y luego en “Publicar 

Ofertas”. La plataforma habilita una ventana emergente con la información de los proveedores que 

presentaron sus ofertas, para confirmar la publicación de las ofertas haga clic nuevamente en “Publicar 

lista de ofertas”. 

 

III. SOLICITAR SUBSANACIONES  

Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los Proveedores subsanar requisitos habilitantes o 

aclarar el contenido de la oferta a través de la sección de mensajes. El Proveedor debe responder el 

mensaje y presentar los documentos soporte. Descargue los documentos adicionales presentados y 

haga clic en “Agregar documentos a la oferta” para que queden incorporados en la oferta del Proveedor. 

 

IV. RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

Durante el plazo previsto por la Entidad Estatal, los Proveedores pueden enviar observaciones al 

informe de evaluación. Para consultar las observaciones recibidas, vaya al área de trabajo del Proceso y 

haga clic en la referencia del informe de selección. 

 

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para 

responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder 

directamente en el cuadro de texto o anexar un documento con la respuesta. Haga clic en “Enviar”. 

Debe repetir este procedimiento para todas las observaciones recibidas. 

 

NOTA: En caso de que requiera publicar un nuevo informe de evaluación una vez se cumpla el tiempo de 

respuesta a observaciones, en la referencia del informe del proceso de selección, haga clic en la 

segunda sección de “Informes” y luego en “Nuevo informe de evaluación”. Tenga en cuenta, no crear 

una nueva referencia de informe desde el expediente. SECOP II, habilita la opción para cargar el 

documento.  
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Diligencie fecha y hora para recibir observaciones a este nuevo informe de evaluación. Sino lo requiere 

ingrese un tiempo corto para que pueda continuar con el Proceso y haga clic en “Publicar”. 

 

V. DECLARATORIA DESIERTA  

La Entidad Estatal puede declarar desierto un Proceso de Contratación. Para ello primero debe publicar 

el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público. Desde la sección mensajes del 

área de trabajo haga clic en “Crear” escoja como grupo de destinatarios la opción mensaje público, 

diligencie un asunto y cargue el acta de declaratoria de desierto. Haga clic en “Enviar”. 

 

Luego haga clic en “Ver pliegos”. El SECOP II muestra el pliego electrónico del Proceso de Contratación. 

Haga clic en “Cancelar proceso” y diligencie una justificación para la cancelación del Proceso de 

Contratación, en este caso la declaratoria de desierto. Por último, haga clic en “Confirmar”. Para 

cancelar el Proceso de Contratación.  

 

NOTA: antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá 

cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme. 

 

VI. INFORME DE ADJUDICACIÓN  

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Vaya la sección 

“Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al Proceso de 

Contratación. Diligencie estos campos para cada una:  

• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la 

posición uno “1”  

• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de 

puntaje establecido, marque 100 para el ganador y cero para los demás.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” al Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar.  

 

Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. 

Luego haga clic en “Finalizar selección”. SECOP II habilita una ventana emergente con un mensaje de 

confirmación de la selección, acepte el valor de la selección. Si la Entidad Estatal configuró flujos de 

aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la adjudicación. 

 

Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la 

plataforma habilita un campo opcional para que la Entidad establezca un mensaje a los Proveedores, 

luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del Proceso a “Adjudicado” y genera 

automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición” 

 

3. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA (OBRA PÚBLICA) EN EL SECOP II 
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Proceso de Contratación de Licitación Pública (Obra Pública) en línea, desde la creación del pliego 

borrador, hasta la publicación del acto de adjudicación del proceso de contratación. Para aprender 

cómo firmar, modificar y supervisar contratos a través del SECOP II consulte la guía de gestión 

contractual. 

 

 

 PLANEACIÓN 

A. PLIEGOS BORRADOR 

 

I. Creación del Proceso 

II. Edición de pliego borrador 

III.  Publicación de pliego borrador 

IV. Área de trabajo del Proceso 

V. Respuesta a observaciones 

 

 

B. PLIEGOS DEFINITIVOS 

I. Edición del pliego definitivo 

II. Publicación de Pliego Definitivo 

III. Adendas 

IV.  Repuesta a Observaciones 

  

 

C. .APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

 

I. Apertura sobre 1 y Acta de Cierre 

 II. Subsanaciones 

 III. Informe de Evaluación 

IV. Respuesta a observaciones al Informe de Evaluación 

V. Declaratoria desierta 

VI. Apertura sobre Económico 

VII.  Informe de Adjudicación 

 

 

 A. PLIEGOS BORRADOR  

I. CREACIÓN DEL PROCESO  

 

Para crear el Proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña 
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Acceda al menú “Procesos” en la barra de inicio y seleccione “Tipos de procesos”. Haga clic en 

“Licitación Pública (Obra Pública)” y luego en “Crear”.  

El SECOP II le muestra un formulario para incluir los datos básicos del Proceso de Contratación. No 

 

II. EDICIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez quedan guardados los datos, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de 

Contratación y habilita la creación del pliego borrador electrónico. Este pliego electrónico es un 

formulario con seis secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación, 

Documentos del Proceso y Documentos de la oferta. 

 

 

1. Información general  

En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos así:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto del Proceso de Contratación, recuerde que el campo tiene 

un límite de 500 caracteres.  

  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

con los que identificará el Proceso de Contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

códigos secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda 

a la competencia y mejora la calidad de la información.  

 

  

 c. El campo “Plan Anual de Adquisiciones” es para asociar el Proceso de Contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA) que haya ingresado 

previamente la Entidad en el SECOP II. Haga clic en “Agregar” y el SECOP II muestra las líneas del PAA de 

la Entidad Estatal que tienen los mismos códigos del Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de 

contratación y corresponden con la modalidad de selección.  

Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar” 

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó en el SECOP II, seleccione 

la opción “Todos” en el campo “Tipo” y luego haga clic en buscar. La plataforma trae todas las 

adquisiciones del PAA, seleccione la adquisición y haga clic en “Confirmar”. Si no hay una línea en el PAA 

que corresponda al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA1.  

 

 d. En “Información del contrato” Seleccione el tipo de contrato, para este caso, obra, la 

justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato en días, meses o años.  

 

 e. En “Acuerdos comerciales”. Debe indicar si el Proceso de Contratación está sujeto a los 

Acuerdos Comerciales. Si es el caso, marque “SI” y haga clic en “Agregar Acuerdo Comercial”. La 
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plataforma muestra la lista de los Acuerdos Comerciales. Seleccione los que corresponda y haga clic en 

“Agregar”.  

 

 f. El campo “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del 

contrato. Por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que 

creó el usuario administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere 

ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.  

  

 g. “Documentos internos”. Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados 

no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general.  

 

 h. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la 

configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de 

aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el 

Proceso de Contratación.  

 

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”.  

El SECOP II comprueba si existe algún Acuerdo Marco o algún instrumento de agregación de demanda 

disponible para adquirir los bienes y servicios del Proceso de Contratación. En caso de ser así muestra 

un aviso. El usuario puede ir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano a consultar las condiciones de 

los instrumentos de agregación de demanda disponibles, para lo cual debe hacer clic en “Ir a la tienda 

online”.  

 

Si la Entidad Estatal está obligada a comprar a través de Acuerdos Marco, debe hacer clic en “Cancelar 

creación del Proceso” y dirigirse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De lo contrario, puede 

decidir entre hacer la compra a través del Acuerdo Marco respectivo o continuar con el Proceso de 

Contratación en el SECOP II.  

En caso de que decida seguir adelante con el Proceso en el SECOP II debe hacer clic en “Cerrar y 

continuar”. 

Adicionalmente, en caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II 

habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas 

relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es 

posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en 

la sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras 

Entidades Estatales, Proveedores o la ciudadanía.  

 

Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de Contratación, el 

SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe la tarea para la 

aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, usted puede continuar 

con el proceso. 
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2. Configuración  

En la sección “Configuración” del borrador del pliego de condiciones diligencie la siguiente información:  

 

 a. “Cronograma”: En el cronograma diligencie las fechas de los hitos del Proceso de 

Contratación. Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las 

acciones de los interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el Cronograma establecido. 

Las fechas y horas de publicación del aviso de convocatoria pública y la de publicación de estudios 

previos debe ser la misma.  

 

Revise con cuidado la fecha de Presentación de Ofertas pues los interesados no pueden presentar 

ofertas con posterioridad a la hora y la fecha señalada.  

 

 b. Configuración Financiera: Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de 

anticipos y su respectivo plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de 

contratación.  

 

 c. En “Visitas al lugar de ejecución” usted podrá definir si va a permitir que los Proveedores 

realicen visitas al lugar de ejecución del proceso antes de presentar las ofertas. Cuando marca “Si” la 

plataforma le pide establecer una fecha y hora límite para que se hagan las visitas y habilita un campo 

de información adicional donde usted podrá estipular como quiere que se realicen las visitas, por 

ejemplo, horario.  

  

 d. Lotes: Indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” y también 

en el campo “Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o 

desde una plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes).  

Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para 

cada lote en la casilla de valor estimado. Usted puede hacer clic en “editar” y cambiar los nombres de 

los lotes. El SECOP II por defecto los numera. 

 

 Para cargar la información de los lotes masivamente desde Excel, haga clic en “Usar Excel” y luego elija 

“Descargar plantilla”. 

 

Cuando descarga la plantilla, esta asume como título el identificador del Proceso de Contratación. No 

debe cambiar el título. Esto para que el sistema reconozca a qué Proceso corresponde la plantilla. Para 

cada Proceso de Contratación el usuario tiene que descargar la plantilla de importación de lotes.  
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Cada lote debe corresponder a una hoja diferente dentro de la plantilla en Excel. El nombre de la hoja es 

el nombre del lote. La Entidad no debe modificar la estructura del archivo pues no funcionará 

correctamente la importación. Para evitar errores, es recomendable usar la opción Mover o Copiar al 

crear una hoja para cada lote. Cada hoja del archivo tiene una tabla donde la Entidad Estatal debe 

ingresar la información de insumo para que los Proveedores hagan su oferta económica (referencia del 

bien o servicio, código del Clasificador de Bienes y Servicios, descripción del bien o servicio a adquirir, 

cantidad, unidad y precio unitario estimado). Esta plantilla hace las veces de formato de oferta 

económica de la Entidad y por tanto constituirá el sobre dos. Si requiere solicitar información adicional 

al Proveedor, tal como el AIU, puede incluir anexos donde el Proveedor debe establecer esta 

información. 

 

En el campo de comentarios es recomendable indicar las especificaciones que debe tener en cuenta el 

Proveedor para hacer su oferta (impuestos en particular). Cuando comience el plazo para la 

presentación de ofertas, el Proveedor incluirá su oferta económica también en precios unitarios al lado 

del campo “Precio unitario estimado”. La plataforma multiplica este precio unitario por la cantidad para 

calcular el valor total de la oferta.  

 

Luego de tener todos los lotes configurados en la plantilla, usted debe guardar el archivo en su 

computador. Para realizar la importación de la plantilla haga clic nuevamente en “Usar Excel” y luego en 

“Importar lotes y precios”. Haga clic en la opción de sustituir los datos. Luego haga clic en “Confirmar” 

para cargar la plantilla desde su computador. 

El SECOP II le muestra un mensaje de éxito indicando que la información de los lotes fue cargada 

correctamente. En la sección de cuestionario podrá validar la información cargada para la oferta 

económica de cada lote. 

 

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo.  

 e. Precios: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación 

tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y 

cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

  

 f. Información presupuestal: Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y 

al origen de los recursos. En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos 

de funcionamiento o de inversión. Tenga en cuenta que, si selecciona inversión, el SECOP II habilitar en 

el Contrato los campos Código BPIN y Año de vigencia, usted debe relacionar la información 

correspondiente a los contratos financiados con recursos de inversión. Recuerde que la información del 

CDP del proceso de contratación es obligatoria para la publicación del pliego definitivo.  
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En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto nacional o 

territorial, de crédito, etc. Si los recursos son de varias fuentes, indique la fuente de recursos que tiene 

mayor peso dentro del proceso de contratación.  

 

Luego marque “Si” en caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información financiera Financiera), recuerde que este es solamente para entidades de orden nacional. 

El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo suficiente. 

 

Haga clic en” Agregar” para ingresar el CDP o el código de la vigencia futura con el que la Entidad va a 

pagar el valor del contrato. Si la Entidad está registrada en SIIF, debe diligenciar los campos código y 

saldo a comprometer y el SECOP II completa automáticamente el saldo. Si la Entidad no hace parte del 

SIIF, debe diligenciar todos los campos. Para finalizar haga clic en “Crear”. 

 

Luego de relacionar la información puede validar o consultar con el SIIF, para ello seleccione el código a 

verificar y haga clic en validar; si es una entidad registrada en SIIF, debe hacer clic en “Consultar SIIF”.  

 

 g. En “Configuraciones avanzadas” usted puede establecer el número de decimales que debe 

tener en cuenta el Proveedor al presentar su oferta e indicar si exige muestras para el proceso.  

 

Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario. 

 

 

3. Cuestionario  

En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar los requisitos 

que los Proveedores deben presentar con la oferta. Para la modalidad de Licitación Pública de Obra el 

SECOP II divide el cuestionario en dos sobres: Sobre 1 - Habilitante y técnico y Sobre 2 - Económico. 

Para solicitar documentos a los Proveedores en el Sobre 1 haga clic en  

 

“Editar” en frente.  

Para solicitar documentos o información al Proveedor puede establecer secciones en la plataforma y 

dentro de estas incluir preguntas, para ello haga clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la 

parte superior de la pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo “Requisitos habilitantes”) y 

luego haga clic en “Confirmar”. 
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Para solicitar documentos o información al Proveedor, correspondientes a esa sección, haga clic en 

“Opciones” en frente de la sección correspondiente y luego en “Agregar pregunta”, seleccione el tipo 

pregunta que desea realizar (en este caso “Anexos”) y haga clic en “Siguiente”. El tipo de preguntas que 

elija depende de la respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, puede agregar preguntas 

numéricas para solicitar algún indicador, preguntas lógicas (de SI o NO) para verificar si los Proveedores 

están incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad; etc. 

Para cada tipo de pregunta SECOP II habilitará una ventana emergente en la cual deberá solicitar la 

información o documento que los Proveedores deben presentar para participar en el proceso de 

contratación, adicionalmente, para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el 

Proveedor diligencia la oferta, la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las 

solicitudes marcadas como obligatorias. Las preguntas obligatorias se refieren a la información o los 

documentos no subsanables; es decir, si el documento que está solicitando es subsanable usted deberá 

marcar el documento como “No” obligatorio, y viceversa. Haga clic en “Confirmar” y repita este 

procedimiento para todos los documentos que va a solicitar a los Proveedores 

Ya no es necesario que usted solicite a través del cuestionario el certificado de existencia y 

representación legal ni el RUP a los Proveedores, pues el SECOP II le permite consultar ambos 

documentos en tiempo real buscando el perfil del proveedor desde el Directorio SECOP. Para hacerlo, 

ingrese a “Menú”, y haga clic en “Directorio SECOP”. Luego ingrese el nombre del Proveedor o el NIT. Si 

desea conocer el paso a paso para consultar estos documentos, ingrese al canal en YouTube de 

Colombia Compra Eficiente y busque la cápsula “Cómo consultar el RUP y el Certificado de Existencia y 

Representación Legal en el SECOP II”.  

Si usted quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta” y si el 

Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de requisitos 

técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como 

“Todos los lotes”. Si usted requiere solicitar información diferente en cada lote, debe indicar en la 

pregunta cuál es el lote al que corresponde.  

Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar a los Proveedores y guarde los 

cambios.  

Para ingresar la información del Sobre 2 – Económico haga clic en “Editar” en frente. 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir, como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a contratar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas de 

tipo “Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados 

de los bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir en el Proceso de Contratación. 

Posteriormente, cuando el Proveedor vaya a presentar su oferta, indicará el precio unitario a ofrecer en 

esta lista.  

 

Para configurar la lista de precios de su proceso de contratación, tiene varias opciones dependiendo de 

cómo sea determinado el valor del contrato:  
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1. Cuando el valor del contrato esté determinado por el valor de la oferta económica ganadora puede 

hacerlo de las siguientes maneras:  

 

a. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir (número de ítems de la lista de precios) no supere 

los cien ítems (100) incluya todos los bienes y servicios en la Lista de Precios de SECOP II.  

 

b. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir supere los cien ítems (100), cree una pregunta tipo 

lista de precios por el valor total de la oferta y solicite a través de “Requerir evidencias” un documento 

anexo con el detalle de la oferta para cada uno de los bienes y servicios a adquirir; en el título de la 

pregunta recuerde a los Proveedores diligenciar el formato adicional de la oferta solicitado por la 

Entidad. En los pliegos de condiciones, indique a los proveedores que el valor total de la lista de precios 

de SECOP II y el del documento adicional deben coincidir.  

 

 2. Cuando el valor del contrato este determinado por el presupuesto oficial del proceso, y la 

oferta económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a monto 

agotable):  

Cree una pregunta de tipo lista de precios por el valor del presupuesto oficial del proceso e indique a los 

Proveedores en el pliego de condiciones, que este es el valor que deben incluir en dicha lista. En la 

configuración de la pregunta, a través de “Requerir evidencias” solicite un documento anexo con el 

detalle de los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes.  

 

Tenga en cuenta, que el precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es 

contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de 

Contratación. Por lo que, el valor que relaciona el Proveedor en SECOP II debe coincidir con el formato 

adicional a la oferta económica.  

 

NOTA: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente. A menos que 

requiera solicitar un formato adicional a la propuesta económica de SECOP II. Para ello haga clic en 

“Editar pregunta” y realice los cambios pertinentes.  

Para ingresar la información sobre los bienes o servicios a contratar en el Proceso de Contratación haga 

clic en “Editar pregunta” 

SECOP II habilita una ventana emergente donde usted debe indicar la siguiente información: En el 

campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica, por ejemplo, especifique 

si debe incluir IVA o cualquier otro gravamen. Tenga en cuenta que, al momento de generar un contrato 

para el proponente adjudicatario, el SECOP II tomará como valor del contrato el valor indicado por el 

Proveedor en la lista de precios. Por tanto, las ofertas deben incluir los gravámenes correspondientes.  

 

En “Requerir Evidencias” indique si el Proveedor debe presentar evidencia de su oferta económica, (se 

refiere a documentos anexos a la oferta económica, por ejemplo, el formato adicional de la Entidad).  
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En el campo “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta”, indique siempre “Sí” para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor. 

En “Configuración de columnas” deje seleccionado “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”. 

A continuación, incluya la siguiente información de los bienes y servicios: referencia del artículo, código 

del Clasificador de Bienes y Servicios (puede elegirlo en el buscador), descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. SECOP II calcula el precio total estimado multiplicando el precio 

unitario por la cantidad. 

Para la creación de la pregunta de tipo “Lista de precios”, el SECOP II habilita máximo veinte (20) líneas 

para ingresar la información de los bienes o servicios a contratar. En todo caso si su proceso de 

contratación requiere más ítems o artículos usted puede agregarlos de forma manual, haciendo clic en 

“Agregar artículo”, o de forma masiva, a través de una plantilla de Excel. Para usar la plantilla de Excel, 

haga clic en “Opciones”, y “Exportar desde Excel” para descargar a su computador la plantilla de lista de 

precios del SECOP II e incluir la información correspondiente a su lista de precios.  

 

Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a adquirir. Tenga en 

cuenta que la columna “Nivel” debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel 

para incluir o eliminar columnas, ni usar fórmulas. Guarde el formato en su computador y nuevamente 

desde la pregunta de lista de precios haga clic en “Opciones”, y elija “Importar Excel”. Busque la plantilla 

en su computador, haga clic en “Anexar” y por último en “Cerrar”. SECOP II carga al pliego de 

condiciones electrónico la información de cada bien o servicio incluido en la plantilla. Recuerde hacer 

clic en “Guardar”.  

 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

4. Evaluación  

En esta sección es donde usted va a definir cómo van a ser evaluadas las ofertas que reciba de los 

Proveedores. En “Definir un modelo de evaluación para el proceso” haga clic en “si”; en tipo de modelo 

de evaluación seleccione “Evaluación de varios criterios de selección”; elija el método de evaluación 

“Manual” y elija darle publicidad al modelo de evaluación. Para definir los criterios de evaluación haga 

clic en “Editar/Ver regla”. 

Después haga clic en “Agregar criterio” y escriba el criterio correspondiente. Si su proceso tiene lotes 

debe hacer este paso por cada uno de los lotes. 
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A continuación, usted puede definir los factores de desempate que tendrá en cuenta en caso de existir 

empate entre las ofertas recibidas. Para ello haga clic en “Si” y luego en “Agregar factor”; agregue la 

descripción y el tipo de factor que corresponda, finalmente haga clic en confirmar. Repita los pasos para 

agregar más factores de desempate. Si usted no va a definir factores de desempate elija la opción “No”. 

 

5. Documentos del proceso  

En esta sección del proyecto de pliego de condiciones debe cargar los documentos que complementan 

la información diligenciada en las otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos y los anexos o 

fichas técnicas.  

Haga clic en “Anexar documento”, luego en buscar documento, seleccione los documentos 

correspondientes desde su computador y finalmente haga clic en “Anexar” y cuando el progreso de los 

documentos indique en verde “Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Puede ingresar tantos 

documentos como quiera. 

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección puede cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego electrónico.  

 

6. Documentos de la oferta  

 

En esta sección del borrador del pliego de condiciones encuentra una lista de documentos que pueden 

solicitar las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional, 

tenga en cuenta no repetir la solicitud de un mismo documento en ambas secciones.  

SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el 

contrato. 

 

III. PUBLICACIÓN DE PLIEGO BORRADOR  

 

Una vez creado el borrador del pliego de condiciones debe publicarlo. Es una buena práctica revisar 

primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas, luego haga clic en “Ir a 

publicar”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario 

aprobador autorice la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. En caso contrario el SECOP II muestra 

directamente la opción “Publicar”. Haga clic ahí para que el Proceso pueda ser consultado en SECOP II 

por cualquier interesado. 

Cuando usted publica el borrador de pliego de condiciones, el SECOP II habilita un cronómetro en cuenta 

regresiva para que los Proveedores presenten sus observaciones. 

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  
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El SECOP II habilita el área de trabajo de proceso o expediente electrónico en la que encuentra las 

funcionalidades necesarias para adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los 

proponentes o contratistas en las diferentes fases.  

 

Las funcionalidades más importantes son:  

1. Detalle del proceso. El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Pliegos” 

para consultar el borrador de pliego de condiciones.  

2. Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas por las Entidades Estatales. Antes 

de la fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la 

presentación de las ofertas. Por seguridad y transparencia el SECOP II no permite abrir las ofertas antes 

de la fecha de cierre. Si el Proceso se encuentra en la fase de publicación del Proyecto de Pliegos, el 

cronómetro contabiliza el tiempo que tienen habilitado los Proponentes para enviar las observaciones.  

3. Observaciones: En esta sección usted recibe y contesta las observaciones al proyecto de pliegos y a 

los pliegos definitivos. El envío de observaciones se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple 

la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma. Debe contestar todas las observaciones 

para poder avanzar en el Proceso de Contratación.  

4. Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proponentes y responderlos, 

así como enviar mensajes a todos los Proponentes o a uno de ellos, por ejemplo, solicitudes de 

subsanación de documentos. Usted puede consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. 

En “Ver más” accede a la lista completa de mensajes.  

5. Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el borrador del pliego de condiciones y 

el pliego de condiciones definitivo.  

6. Eventos del Proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación.  

 

NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”, para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información. 

 

V. RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO BORRADOR  

Para responder las observaciones al borrador del pliego de condiciones, ingrese a la sección 

“Observaciones a los documentos del Proceso” del área de trabajo. Haga clic en “Contestar” y 

seleccione al Proveedor o Proveedores a los cuales le va a contestar. 

Puede escribir su respuesta directamente sobre el área de texto y si lo desea, adjuntar un documento. 

Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus respuestas como un borrador y enviarlas 

posteriormente. 
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 B. PLIEGOS DEFINITIVOS  

I. EDICIÓN DEL PLIEGO DEFINITIVO  

Usted puede actualizar el pliego de condiciones con base en las observaciones recibidas a los 

borradores de pliegos del Proceso. Para hacerlo, haga clic en “Finalizar etapa de planeación”. Recuerde 

que para hacerlo debe haber contestado todas las observaciones recibidas y el cronómetro de 

presentación de observaciones debe estar en cero. Luego debe hacer clic en “Editar Proceso”. El SECOP 

II lo conduce al pliego de condiciones del Proceso de Contratación. Usted puede editar cualquiera de sus 

secciones como lo explicamos en la sección anterior. 

 

II. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DEFINITIVO  

Para publicar el pliego de condiciones definitivo. Haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad configuró 

flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer 

clic en “Publicar”. En caso contrario, haga clic directamente en “Publicar”. A partir de este momento, 

SECOP II habilita el envío de ofertas al Proceso y empieza a correr un cronómetro en cuenta regresiva 

que llega a cero el día y a la hora del cierre. 

 

III. ADENDAS  

Si la Entidad Estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones, debe ingresar a 

“Modificaciones/Adendas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación. Haga clic en “Crear” y 

escoja de la lista la opción que más se ajuste a la modificación que desea realizar. Tenga en cuenta que 

en una misma adenda puede modificar varias secciones del pliego de condiciones. 

Para el ejemplo vamos a escoger la opción “Editar información general” que permite modificar el 

cronograma. 

Modifique las fechas y haga clic en “Confirmar”. Recuerde que puede modificar varias secciones del 

pliego de condiciones, por lo que también puede ingresar a la sección de cuestionario para incluir 

preguntas o editar las que ya ingresó. 

Redacte una justificación y haga clic en “Realizar modificación”. Luego haga clic en “Aplicar 

modificación” para publicar la adenda. El SECOP II aplica los cambios en una nueva versión en el pliego 

de condiciones. 

 

IV. RESPUESTA A OBSERVACIONES  

Las observaciones al pliego definitivo se responden de la misma manera que las observaciones al 

borrador de pliegos de condiciones. Para consultarlas vaya al área de trabajo haciendo clic en 

“Expediente” y luego a la sección “Observaciones a los Documentos del Proceso”. 
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C. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

 

I. APERTURA DEL SOBRE 1Y ACTA DE CIERRE  

Cuando se cumple la fecha de cierre el SECOP II permite abrir el sobre 1 de las ofertas. Ingrese a la 

sección lista de ofertas del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Apertura de ofertas”. 

El SECOP II muestra un panel con las ofertas presentadas. Para iniciar la apertura del sobre 1, haga clic 

en “Iniciar y luego en “Abrir sobres” para que la plataforma desencripte la información de las ofertas. 

Luego de abrir el sobre 1, debe publicar el acta de cierre que genera automáticamente la plataforma. 2 

Haga clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. El SECOP II abre una venta emergente con la lista 

de Proveedores que presentaron oferta en el Proceso y la fecha y hora de llegada de cada oferta. Haga 

clic en “Actualizar/Publicar lista de oferentes”. 

 

Haga clic en “Expediente” para regresar al área de trabajo del Proceso. En la sección “Lista de ofertas” 

el SECOP II muestra todas las ofertas recibidas en el Proceso de Contratación. Si la Entidad estructuró el 

Proceso por lotes, el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. Para consultar las ofertas, 

haga clic en la referencia de la oferta que desea revisar. 

 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación y el 

responsable.  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  

 

 

II. SOLICITAR SUBSANACIONES  

Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los Proveedores subsanar requisitos habilitantes o 

aclarar el contenido de la oferta a través de la sección de mensajes. El Proveedor debe responder el 

mensaje y presentar los documentos soporte. Descargue los documentos adicionales presentados y 

haga clic en “Agregar documentos a la oferta” para que queden incorporados en la oferta del Proveedor. 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 187 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

 

III. INFORME DE EVALUACIÓN  

Elabore el informe de evaluación en el formato establecido por su Entidad Estatal. Vaya al área de 

trabajo del Proceso haciendo clic en “Expediente”. Busque la sección “Informes Proceso de Selección” 

del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Crear”.  

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad debe seleccionarlos todos antes de generar el 

informe de evaluación. El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: “Ofertas en evaluación” 

e “Informes”.  

 

Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección “Informes”, haga clic en “Opciones” y luego 

en “Anexar”. Seleccione el informe desde su computador, haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar”. 

Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de habilitación y haga clic en 

“Publicar”. 

 

Regrese al área de trabajo haciendo clic en “Expediente” y desde la sección “Lista de ofertas” publique 

las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información y presentar 

observaciones al informe de evaluación. Recuerde verificar si el Proveedor solicitó la confidencialidad de 

algún documento o es necesario mantener la reserva de algún documento en aplicación de la normativa 

aplicable. Usted decide si aprueba esta solicitud o no. Los documentos que marque como confidenciales 

no serán públicos. Para publicar las ofertas haga clic en “Abrir panel” y luego en “Publicar Ofertas”. La 

plataforma habilita una ventana emergente con la información de los proveedores que presentaron sus 

ofertas, para confirmar la publicación de las ofertas haga clic nuevamente en “Publicar lista de ofertas”. 

 

IV. RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

Durante el plazo previsto por la Entidad Estatal, los Proveedores pueden enviar observaciones al informe 

de evaluación. Para consultar las observaciones recibidas, vaya al área de trabajo del Proceso y haga 

clic en la referencia del informe de evaluación publicado. 

 

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para 

responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder 

directamente en el cuadro de texto o anexar un documento con la respuesta. Haga clic en “Enviar”. 

Debe repetir este procedimiento para todas las observaciones recibidas. 

 

V. DECLARATORIA DESIERTA  
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La Entidad Estatal puede declarar desierto un Proceso de Contratación. Para ello primero debe publicar 

el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público. Desde la sección mensajes del 

área de trabajo haga clic en “Crear” escoja como grupo de destinatarios la opción mensaje público, 

diligencie un asunto y cargue el acta de declaratoria de desierto. Haga clic en “Enviar”.  

Luego haga clic en “Pliegos”. El SECOP II muestra el pliego electrónico del Proceso de Contratación. 

Haga clic en “Cancelar proceso” y diligencie una justificación para la cancelación del Proceso de 

Contratación, en este caso la declaratoria de desierto. Por último, haga clic en “Confirmar”. Para 

cancelar el Proceso de Contratación.  

NOTA: Antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá 

cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme. 

I VI. APERTURA SOBRE ECONÓMICO  

Para abrir el sobre económico, usted debe, desde el sobre 1, admitir a los proveedores que cumplan con 

los requisitos habilitantes y técnicos correspondientes y debe excluir a aquellos que no hayan cumplido. 

Tenga en cuenta que siempre que excluya alguna oferta en SECOP II debe indicar una justificación de la 

exclusión en la opción “Incumplimiento”. Si todos los proveedores cumplieron haga clic en “Admitir 

todos los pendientes”. Luego, haga clic en “Confirmar”. 

Vaya al sobre económico, haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres” para que SECOP II desencripte 

la información de las ofertas. 

Actualice la lista de oferentes, haciendo clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. Verifique y 

evalúe la oferta económica de cada uno de los proveedores. Debe admitir la oferta económica del 

proveedor adjudicatario y excluir la de los demás, recuerde que siempre que excluya una oferta en 

SECOP II debe indicar una justificación de la exclusión. Luego, haga clic en “Confirmar”. 

 

VII. INFORME DE ADJUDICACIÓN  

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Vaya la 

sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al Proceso de 

Contratación. Diligencie estos campos para cada una:  

• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la 

posición uno “1”  

• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de 

puntaje establecido, marque 100 para el ganador y cero para los demás.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” al Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar.  

 

Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. 

Luego haga clic en “Finalizar selección” con esta acción la plataforma crea automáticamente el contrato 

electrónico. 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 189 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

 

4. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA EN EL SECOP II 

 

 

 

En la presente guía rápida, usted aprenderá cómo hacer un Proceso de Selección Abreviada de Menor 

Cuantía en línea, desde la creación de los borradores de pliegos, hasta la publicación del acto de 

adjudicación. Consulte la guía de gestión contractual para aprender cómo firmar, modificar y supervisar 

contratos a través del SECOP II. 

 

 PLANEACIÓN 

 A. PLIEGOS BORRADOR 

 I.  Creación del proceso 

 II.  Edición de pliegos borrador 

 III.  Publicación pliegos borrador 

 IV.  Área del trabajo del proceso 

 V. Respuesta a observaciones 

 

 

 B. SELECCIÓN 

PLIEGOS DEFINITIVOS 

I.  Edición de pliegos definitivos 

II. Publicación de pliegos definitivos 

III. Respuesta a observaciones 

  

C. SORTEO 

 I. Registro de resultados 

 II. Publicación de lista de escogidos 

III. Adendas 

D. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

 I. Apertura de ofertas y acta de cierre  

 II. Informe de evaluación  

III. Subsanaciones  

IV. Respuesta a observaciones  

V. Declarar desierto el proceso de contratación 

VI.  Informe de adjudicación 
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 A. PLIEGOS BORRADOR  

  

I. CREACIÓN DEL PROCESO  

Para crear el Proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña.  

Acceda al menú “Procesos” en la barra de inicio y seleccione “Tipos de procesos”. Haga clic en 

“Selección Abreviada de Menor Cuantía” y luego en “Crear” 

El SECOP II le muestra un formulario para incluir los datos básicos del Proceso de Contratación. 

Diligéncielos y haga clic en “Confirmar”. 

 

 II. EDICIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez quedan guardados los datos, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de 

Contratación y habilita la creación del pliego borrador electrónico. Este pliego electrónico es un 

formulario con seis secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación, 

Documentos del Proceso y Documentos de la oferta. 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

 

En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos así:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto del Proceso de Contratación, recuerde que el campo tiene 

un límite de 500 caracteres.  

  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

con los que identificará el Proceso de Contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

códigos secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda 

a la competencia y mejora la calidad de la información.  

 

 c. El campo “Plan Anual de Adquisiciones” es para asociar el Proceso de Contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el 

SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de contratación y corresponden con la modalidad de 

selección.  

  

Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar”. 

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, borre el filtro de códigos, 

búsquela manualmente y luego confirme. Si no hay una línea en el PAA que corresponda al Proceso de 

Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA1.  
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 d. En “Información del contrato” Seleccione el tipo de contrato, por ejemplo, obra, la 

justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato en días, meses o años.  

 

 e. En “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del contrato. Por 

defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación que ingresó el usuario administrador 

al configurar la cuenta en el SECOP II. Si quiere ingresar una dirección diferente quite la marca y 

modifíquela.  

 

 f. “Documentos internos”. Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones.  

 

 Los documentos allí cargados no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general.  

 

 g. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la 

configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de 

aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el 

Proceso de Contratación.  

 

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”. 

El SECOP II comprueba si existe algún Acuerdo Marco o algún instrumento de agregación de demanda 

disponible para adquirir los bienes y servicios del Proceso de Contratación. En caso de ser así muestra 

un aviso. El usuario puede ir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano a consultar las condiciones de 

los instrumentos de agregación de demanda disponibles, para lo cual debe hacer clic en “Ir a la tienda 

online”.  

 

Si la Entidad Estatal está obligada a comprar a través de Acuerdos Marco, debe hacer clic en “Cancelar 

creación del Proceso” y dirigirse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De lo contrario, puede decidir 

entre hacer la compra a través del Acuerdo Marco respectivo o continuar con el Proceso de Contratación 

en el SECOP II. 

En caso de que decida seguir adelante con el Proceso en el SECOP II debe hacer clic en “Cerrar y 

continuar”. 

Adicionalmente, en caso de que la Entidad haya indicado que la que la adquisición no es del PAA, 

SECOP II habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas 

relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean el Proceso. Es posible 

continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en la 

sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras 

Entidades Estatales, Proveedores o la ciudadanía. 

Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de Contratación, el 

SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe la tarea para 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 192 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, usted puede continuar 

con el proceso. 

 

 

2. CONFIGURACIÓN  

En la sección “Configuración” del borrador del pliego de condiciones diligencie la siguiente información:  

 a. “Cronograma”: En el cronograma diligencie las fechas de los hitos del Proceso de 

Contratación. Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las 

acciones de los interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el Cronograma establecido. La 

fecha de publicación del aviso de convocatoria pública y la de publicación de estudios previos debe ser 

la misma.  

 

Revise con cuidado la fecha límite para manifestar interés y presentar ofertas, pues los interesados no 

pueden manifestar interés, ni presentar ofertas con posterioridad a la hora y la fecha señalada. El 

cronograma contiene los hitos del Proceso y debe respetar los plazos mínimos establecidos en la ley. 

Por ejemplo, no permite configurar el plazo de adendas en un periodo menor a un día hábil antes del 

cierre del proceso y tampoco permite realizar adendas entre las 7:00 p.m. y las 7:00 a.m. 

 

 

b. Configuración Financiera: Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de 

anticipos, el plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de contratación.  

 

 • Solicitud de garantías: La plataforma le permite definir qué garantías le va a solicitar al 

proveedor, Si da clic en “Si” se generarán todas las posibles opciones, Dependiendo el tipo de garantía 

se habilita un campo para diligenciar el porcentaje por el cual se solicitará la misma y las fechas 

estimadas de vigencia. Estas fechas pueden modificarse en la edición del contrato  

  

 

c. MiPymes: Usted puede definir si el proceso está limitado a este tipo de empresas o no. Puede cambiar 

la selección de “No” a “Si”, después de cumplida la fase de observaciones a los proyectos de 

documentos del proceso, si se da esta solicitud por parte de los Proveedores interesados.  

 

d. Visitas al lugar de ejecución” Usted podrá definir si va a permitir que los Proveedores realicen visitas 

al lugar de ejecución del proceso antes de presentar las ofertas. Cuando marca “Si” la plataforma le 

pide establecer una fecha y hora límite para que hagan las visitas y habilita un campo de información 

adicional donde usted podrá estipular como quiere que se realicen las visitas, por ejemplo, fecha límite y 

horario.  
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e. Lotes: Indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el campo 

“Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o desde una 

plantilla de Excel o PDF (esto si tiene muchos lotes).  

Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor de cada lote en la 

casilla de valor estimado. Usted puede hacer clic en “editar” y cambiar los nombres de los lotes. El 

SECOP II por defecto los numera. 

 

Para cargar la información de los lotes masivamente desde Excel o PDF, primero haga clic en 

“Descargar plantilla”. 

 

Cuando descarga la plantilla, esta asume como título el identificador del Proceso de Contratación. No 

debe cambiar el título. Esto para que el sistema reconozca a qué Proceso corresponde la plantilla. Para 

cada Proceso de Contratación el usuario tiene que descargar la plantilla de importación de lotes.  

Cada lote debe corresponder a una hoja diferente dentro de la plantilla en Excel/PDF. El nombre de la 

hoja es el nombre del lote. La Entidad no debe modificar la estructura del archivo pues no funcionará 

correctamente la importación. Para evitar errores, es recomendable usar la opción Mover o Copiar al 

crear una hoja para cada lote.  

 

Cada hoja del archivo tiene una tabla donde la Entidad Estatal debe ingresar la información de insumo 

para que los Proveedores hagan su oferta económica (referencia del bien o servicio, código del 

Clasificador de Bienes y Servicios, descripción del bien o servicio a adquirir, cantidad, unidad y precio 

unitario estimado). Esta plantilla hace las veces de formato de oferta económica de la Entidad. No 

obstante, si requiere solicitar información adicional al Proveedor, puede incluir en la lista de precios del 

cuestionario formatos donde el Proveedor debe establecer esta información.  

 

En el campo de comentarios es recomendable indicar las especificaciones que debe tener en cuenta el 

Proveedor para hacer su oferta (impuestos en particular). Cuando comience el plazo para la 

presentación de ofertas, el Proveedor incluirá su oferta económica también en precios unitarios al lado 

del campo “Precio unitario estimado”. La plataforma multiplica este precio unitario por la cantidad para 

calcular el valor total de la oferta. 

 

Luego de tener todos los lotes configurados en la plantilla, usted debe guardar el archivo localmente en 

su computador. Para realizar la importación de la plantilla haga clic en “Usar Excel” y luego en “Importar 

lotes y precios”. Haga clic en la opción de sustituir los datos. Luego haga clic en “Confirmar” para cargar 

la plantilla. 
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El SECOP II le muestra un mensaje de éxito indicando que la información de los lotes fue cargada 

correctamente. En la sección de cuestionario podrá validar la información cargada para la oferta 

económica de cada lote. 

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo. 

  

 f. Precios: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación 

tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y 

cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

 

 g. Información presupuestal: Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y 

al origen de los recursos. En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos 

de funcionamiento o de inversión, tenga en cuenta que, si selecciona inversión, SECOP II habilitará en el 

contrato los campos Código BPIN y Año de vigencia, Usted podrá asociar y consultar la información de 

los procesos contractuales financiados con recursos de inversión.  

 

En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto nacional o 

territorial o de crédito. Si los recursos son de varias fuentes, indique la fuente de recursos que tiene 

mayor peso.  

 

Luego marque “Si” en caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información financiera Financiera). El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el 

certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo 

suficiente.  

Haga clic en” Agregar código” para ingresar el CDP o el código de la vigencia futura con el que la Entidad 

va a pagar el valor del contrato. Si la Entidad está registrada en SIIF, debe diligenciar los campos código 

y saldo a comprometer y el SECOP II completa automáticamente el saldo. Si la Entidad no hace parte del 

SIIF, debe diligenciar todos los campos. Para finalizar haga clic en “Crear”. 

 

Luego de relacionar la información puede validar o consultar con el SIIF, para ello seleccione el código a 

verificar y haga clic en validar; si es una Entidad registrada en SIIF, debe hacer clic en “Consultar SIIF”.  

 h. En “Configuraciones avanzadas” usted puede establecer el número de decimales que debe 

tener en cuenta el Proveedor en su oferta o indicar si exige muestras.  

 

Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario  

 

3. CUESTIONARIO  

 

En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar la información 

que los Proveedores deben presentar con la oferta. SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor 

o hacer preguntas específicas y agrupar la información que usted está solicitando en secciones.  
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La plataforma trae por defecto una pregunta llamada “Lista de precios” la cual sirve para pedir al 

Proveedor su oferta económica. Para mantener el orden de su cuestionario, por ahora elimine la 

pregunta (la incluiremos más adelante después de los requisitos habilitantes del Proceso). Para eliminar 

la pregunta haga clic en la casilla correspondiente y luego en “Borrar seleccionado”. 

Para agregar una sección, haga clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la parte superior de la 

pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo “Requisitos habilitantes jurídicos”) y luego 

haga clic “Confirmar” 

Para solicitar documentos o información al Proveedor haga clic en Opciones en frente de cada sección y 

luego en “Agregar pregunta”, seleccione la casilla correspondiente al tipo pregunta que desea realizar 

(en este caso “Anexos”) y haga clic en “Siguiente”. El tipo de preguntas que incluya depende de la 

respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, puede agregar preguntas numéricas para 

solicitar algún indicador, preguntas lógicas (de SI o NO) para verificar si los Proveedores están incursos 

en causal de inhabilidad o incompatibilidad; o preguntas abiertas para que el Proveedor redacte algún 

texto (usted define el número de caracteres que puede tener la respuesta). En el campo “Pregunta” 

incluya el documento a solicitar (por ejemplo “Adjunte la cédula de ciudadanía del representante legal). 

 

Para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el Proveedor diligencia la oferta, 

la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las solicitudes marcadas como 

obligatorias. Las preguntas obligatorias se refieren a la información o los documentos no subsanables; 

es decir, si el documento que está solicitando es subsanable usted deberá marcar el documento como 

“No” obligatorio. 

 

Para cada tipo de pregunta se habilitará una ventana emergente en la cual deberá solicitar la 

información o documento que los Proveedores deben presentar 

Haga clic en “Confirmar”. Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar al 

Proveedor.  

 

Ya no es necesario que usted solicite el certificado de existencia y representación legal ni el RUP a los 

Proveedores, pues el SECOP II le permite consultar ambos documentos en tiempo real desde el 

Directorio SECOP. Para hacerlo, ingrese a “Menú”, “Directorio SECOP”. Luego ingrese el nombre del 

Proveedor. Si desea conocer el paso a paso para consultar estos documentos, ingrese al canal de 

YouTube de Colombia Compra Eficiente y luego a la cápsula ¨Cómo consultar el RUP y el Certificado de 

Existencia y representación Legal en el SECOP II¨.  

 

Si usted quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La 

plataforma habilita la edición de la pregunta y el usuario puede aplicar los cambios que requiera.  
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Si el Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de 

requisitos técnicos para todos los lotes. En ese caso, las preguntas deben estar marcadas como “Todos 

los lotes”. Si usted requiere solicitar información diferente en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál 

es el lote al que corresponde. 

 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a comprar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas tipo 

“Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados de los 

bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir. Posteriormente, cuando el Proveedor vaya a 

presentar su oferta, indicará el precio unitario a ofrecer en esta lista.  

 

Para configurar la lista de precios de su proceso de contratación, tiene varias opciones De acuerdo 

cómo sea determinado el valor del contrato:  

1. Cuando el valor del contrato esté determinado por el valor de la oferta económica ganadora puede 

hacerlo de las siguientes maneras:  

a. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir (número de ítems de la lista de precios) no supere 

los cien ítems (100), incluya todos los bienes y servicios en la Lista de Precios de SECOP II.  

b. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir supere los cien ítems (100), cree una pregunta tipo 

lista de precios por el valor total de la oferta y solicite a través de “Requerir evidencias” un documento 

anexo con el detalle de la oferta para cada uno de los bienes y servicios a adquirir; en el título de la 

pregunta recuerde a los Proveedores diligenciar el formato adicional de la oferta solicitado por la 

Entidad. En los pliegos de condiciones, indique a los proveedores que el valor total de la lista de precios 

de SECOP II y el del documento adicional deben coincidir. 

 

2. Cuando el valor del contrato este determinado por el presupuesto oficial del proceso, y la oferta 

económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a monto agotable):  

Cree una pregunta de tipo lista de precios por el valor del presupuesto oficial del proceso e indique a los 

Proveedores en el pliego de condiciones, que este es el valor que deben incluir en dicha lista. En la 

configuración de la pregunta, a través de “Requerir evidencias” solicite un documento anexo con el 

detalle de los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes.  

Tenga en cuenta, que el precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es 

contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de 

Contratación. Por lo que, el valor que relaciona el Proveedor en SECOP II debe coincidir con el formato 

adicional a la oferta económica.  

 

Nota: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel, en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente. A menos 
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que requiera solicitar un formato adicional a la propuesta económica de SECOP II. Para ello haga clic en 

“Editar pregunta” y realice los cambios pertinentes.  

 

Teniendo en cuenta las instrucciones ya señaladas, para agregar una pregunta tipo “Lista de precios”, 

haga clic en “Agregar Pregunta”, seleccione el tipo de pregunta y el SECOP II lo direcciona a un 

formulario.  

 

En el campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica, por ejemplo; 

especifique si debe incluir IVA o cualquier otro gravamen y si debe diligenciar un formato adicional. 

Tenga en cuenta que, al momento de generar un contrato para el proponente adjudicatario, el SECOP II 

tomará como valor del contrato, el valor indicado por el Proveedor en la lista de precios. Por tanto, las 

ofertas deben incluir los gravámenes correspondientes. 

 

En el campo “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta”, indique siempre ¨Sí¨ para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor.  

Si va a solicitar un formato adicional al proveedor, en el campo “Requerir evidencias” marque “Si” e 

indíquele a los proveedores cual es el formato adicional que debe adjuntar con su propuesta económica. 

De lo contrario deje el campo marcado en “No”.  

En “Configuración de columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”. 

 

A continuación, incluya la siguiente información de los bienes y servicios: referencia del artículo, código 

del Clasificador de Bienes y Servicios (puede elegirlo en el buscador), descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. SECOP II calcula el precio total estimado multiplicando el precio 

unitario por la cantidad. 

 

Para la creación de la pregunta tipo lista de precios, el SECOP II habilita máximo veinte (20) líneas para 

ingresar la información de los bienes o servicios. En todo caso si su proceso de contratación requiere 

más ítems/artículos usted puede agregarlos de forma manual, haciendo clic en “Agregar artículo”, o de 

forma masiva, a través de una plantilla de Excel. 

Para ello, haga clic en “Opciones”, seleccione “Exportar desde Excel”, SECOP II descarga a su 

computador la plantilla de lista de precios. 

Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a adquirir. Tenga en 

cuenta que el campo “Nivel” debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel 

incluyendo columnas o fórmulas. Guarde el formato en su computador y nuevamente desde la pregunta 

lista de precios haga clic en “Opciones”, y elija “Importar Excel”. Busque la plantilla en su computador, 
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haga clic en “Anexar” y por último en “Cerrar”. SECOP II carga al pliego electrónico la información de 

cada bien o servicio incluido en la plantilla. Recuerde hacer clic en “Guardar”. 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

 

4. EVALUACIÓN  

En esta sección del borrador de pliego de condiciones usted va a definir cómo van a ser evaluadas las 

ofertas que reciba de los Proveedores  

En “Definir un modelo de evaluación para el proceso” haga clic en “Si” y en tipo de modelo de 

evaluación seleccione “Evaluación de varios criterios de selección”. Elija el método de evaluación 

“Manual” y elija darle publicidad al modelo de evaluación.  

 

Para definir los criterios de evaluación haga clic en “Editar/Ver regla” y después en “Agregar criterio” y 

escriba el criterio correspondiente. Debe definir un porcentaje para cada criterio que sumados no 

superen el 100%. Si su proceso tiene lotes debe hacer este paso por cada uno de los lotes. 

 

A continuación, usted puede definir los factores de desempate que tendrá en cuenta en caso de existir 

empate entre las ofertas recibidas. Para ello haga clic en “Si” y luego en “Agregar factor”; agregue la 

descripción y el tipo de factor que corresponda, finalmente haga clic en confirmar. Repita los pasos para 

agregar más factores de desempate. Si usted no va a definir factores de desempate elija la opción “No”. 

 

 

5. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

En esta sección del borrador de pliegos de condiciones debe cargar los documentos que complementan 

la información diligenciada en otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos, documento 

complementario al pliego y los anexos o fichas técnicas.  

Haga clic en “Anexar documento”, luego en buscar documento. Seleccione los documentos 

correspondientes desde su computador, haga clic en “Anexar” y cuando el progreso de los documentos 

indique en verde “Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Puede ingresar tantos documentos como 

quiera. 
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Seleccione el documento que va a ingresar. El SECOP II le permite cargar todo tipo de documentos 

excepto-ejecutables (.exe). 

Ubique el documento en su computador, luego haga clic en “Anexar” y “Cerrar” 

 

SECOP II, le muestra que el documento ha sido cargado con éxito. 

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección sólo debe cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego electrónico. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA  

En esta sección del borrador del pliego de condiciones encuentra una lista de documentos que pueden 

solicitar las Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional. Si 

usted solicitó los documentos en el cuestionario, tenga en cuenta no repetir documentos en ambas 

secciones.  

SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el 

contrato. 

 

III. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez creado el borrador del pliego de condiciones debe publicarlo. Es una buena práctica revisar 

primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en “Ir a publicar”. Si 

la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice 

la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. En caso contrario el SECOP II muestra directamente el 

botón “Publicar”. Haga ahí para que el Proceso pueda ser consultado en SECOP II por cualquier 

interesado. 

Cuando usted publica el borrador de pliego de condiciones, el SECOP II habilita un cronómetro en cuenta 

regresiva para que los Proveedores presenten sus observaciones. 

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  

El SECOP II habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para 

adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los Proveedores en las diferentes fases.  

 

Las funcionalidades más importantes son:  

1. Detalle del proceso. El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Pliegos” 

para consultar el borrador de pliego de condiciones.  
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2. Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas por las Entidades Estatales. Antes 

de la fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la 

presentación de las ofertas. Por seguridad y transparencia el SECOP II no permite abrir las ofertas antes 

de la fecha de cierre. Si el Proceso se encuentra en la fase de publicación del Proyecto de Pliegos, el 

cronómetro contabiliza el tiempo que tienen habilitado los Proponentes para enviar las observaciones.  

3. Observaciones: En esta sección usted recibe y contesta las observaciones al proyecto de pliegos y a 

los pliegos definitivos. El envío de observaciones se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple 

la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma. Debe contestar todas las observaciones 

para poder avanzar en el Proceso de Contratación  

4. Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proponentes y responderlos, 

así como enviar mensajes a todos los Proponentes o a uno de ellos, por ejemplo, solicitudes de 

subsanación de documentos. Usted puede consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. 

En “Ver más” accede a la lista completa de mensajes.  

5. Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el borrador del pliego de condiciones y 

el pliego de condiciones definitivo.  

6. Eventos del Proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación  

 

 

Siempre que quiera ir al área de trabajo del Proceso, haga clic en “Expediente”. 

 

NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”, para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información. 

 

V. RESPONDER OBSERVACIONES A LOS BORRADORES DE PLIEGOS DE CONDICIONES  

Para responder las observaciones al borrador del pliego de condiciones, ingrese a la sección 

“Observaciones a los documentos del Proceso” del área de trabajo. Haga clic en “Contestar”, y 

seleccione al Proveedor o Proveedores a los cuales le va a contestar. 

Puede cambiar el asunto, escribir su respuesta directamente sobre el área de texto o adjuntar un 

documento. Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus respuestas como un 

borrador y enviarlas posteriormente. 

 

 

 B. PLIEGOS DEFINITIVOS  
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I. EDITAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS  

Usted puede actualizar el pliego de condiciones con base en las observaciones recibidas a los 

borradores de pliegos del Proceso. Para hacerlo, haga clic en “Finalizar etapa de planeación”. Recuerde 

que para hacerlo debe haber contestado todas las observaciones recibidas y el cronómetro de 

presentación de observaciones debe estar en cero. Luego debe hacer clic en “Editar Proceso”. El SECOP 

II lo conduce al pliego de condiciones del Proceso de Contratación. Usted puede editar cualquiera de sus 

secciones como lo explicamos en la sección anterior Edición de pliegos borrador 

 

II. PUBLICAR PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

Para publicar el pliego de condiciones definitivo. Haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad configuró 

flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer 

clic en “Publicar”. En caso contrario, haga clic directamente en “Publicar”. A partir de este momento, el 

proceso queda abierto para que los Proveedores presenten su manifestación de intereses y el SECOP II 

muestra un cronómetro en cuenta regresiva con el tiempo que resta para que finalice el plazo de 

manifestación de interés. 

 

III. RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO  

Las observaciones al pliego definitivo se responden de la misma forma que las observaciones al 

borrador de pliegos de condiciones. Para consultarlas vaya al área de trabajo haciendo clic en 

“Expediente” y luego a la sección “Observaciones a los Documentos del Proceso”. 

 

 

 C. SORTEO  

  

I. REGISTRO DE RESULTADOS  

Usted debe registrar en el SECOP II el resultado del sorteo que realice en la Entidad Estatal. La 

plataforma no tiene un módulo para realizar el sorteo en línea. Tenga en cuenta, que si no realiza sorteo 

debe registrar de igual forma esta información en la plataforma.  

Cuando se venza el plazo para manifestación de interés, realice o no el sorteo en su Entidad Estatal. 

Ingrese a la sección “Proveedores interesados” del área de trabajo y haga clic en “Publicar”. 

 

El SECOP II le muestra una ventana emergente con la lista de Proveedores que manifestaron interés a 

través del SECOP II. 
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Si la Entidad Estatal realizó sorteo haga clic en “Si” en el campo de “Sorteo realizado”. El SECOP II le 

muestra una columna para que usted seleccione a los Proveedores que NO quedaron escogidos en el 

sorteo, es decir los que va a excluir del Proceso de Contratación. Estos Proveedores no podrán presentar 

oferta para el Proceso de Contratación. Revise con atención su selección porque no es reversible.  

 

NOTA: Si la Entidad Estatal no realizó sorteo, deje la opción “Sorteo realizado” en “No”. De esta manera, 

todos los Proveedores que manifestaron interés podrán presentar oferta al Proceso de Contratación. 

A continuación, haga clic en “Publicar”.  

 

II. PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PROVEEDORES ESCOGIDOS  

 

Cuando usted ingresa los resultados si realizo o no sorteo, el SECOP II habilita una invitación a presentar 

oferta para los Proveedores que escogidos. Es necesario que usted publique esta invitación para que 

ellos puedan presentar oferta. Ingrese al área de trabajo del proceso y haga clic en “Editar proceso”.  

 

NOTA: En Caso de que el proceso no haya dado lugar a sorteo, usted debe realizar el mismo 

procedimiento, a fin de enviar la invitación a todos los proveedores que manifestaron interés, para que 

puedan presentar oferta. 

Verifique la lista de Proveedores escogidos, haga clic en “Ir a publicar” y luego en “Publicar”. A partir de 

este momento el SECOP II habilitará para estos Proveedores la funcionalidad de presentación de 

ofertas. 

 

III. ADENDAS  

Si la Entidad Estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones, debe ingresar a 

“Modificaciones/Adendas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación. Haga clic en “Crear” y 

escoja de la lista la opción que más se ajuste a la modificación que desea realizar. Tenga en cuenta que 

en una misma adenda puede modificar varias secciones del pliego de condiciones. 

 

Para el ejemplo vamos a escoger la opción “Editar información general” que permite modificar el 

cronograma. 

 

Modifique las fechas y haga clic en “Confirmar”. Recuerde que puede modificar varias secciones del 

pliego de condiciones, por lo que también puede ingresar a la sección de cuestionario para incluir 

preguntas o editar las que ya ingresó.  
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NOTA: Tenga en cuenta que si hace una modificación/adenda en el cuestionario el proveedor debe 

aplicarla, y si ya envió la oferta, deberá retirarla, hacer los ajustes que se requieran y volverla a enviar. 

Redacte una justificación y haga clic en “Realizar modificación”. 

Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador 

autorice la publicación y luego hacer clic en “Aplicar modificación” para publicar la adenda. El SECOP II 

aplica los cambios en una nueva versión en el pliego de condiciones. 

 

 D. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

  

I. APERTURA DE OFERTAS Y ACTA DE CIERRE  

Cuando se cumple la fecha de cierre el SECOP II permite abrir las ofertas. Ingrese a la sección lista de 

ofertas del área de trabajo del Proceso. Haga clic en “Apertura de ofertas”. 

El SECOP II muestra un panel con las ofertas presentadas, haga clic en “Iniciar 

Y luego en “Abrir sobres” para que la plataforma desencripte las ofertas. 

Luego de abrir los sobres, debe publicar el acta de cierre que genera automáticamente la plataforma.  

2 Haga clic en “Publicar lista de oferentes”. El SECOP II abre una venta emergente con la lista de 

Proveedores que presentaron oferta en el Proceso, la fecha y hora de llegada de cada oferta. Haga clic 

en “Actualizar/Publicar lista de oferentes”. 

Haga clic en “Expediente” para regresar al área de trabajo del Proceso. En la sección “Lista de ofertas” 

el SECOP II muestra todas las ofertas recibidas en el Proceso de Contratación. Si la Entidad estructuró el 

Proceso por lotes, el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. Para consultar las ofertas, 

haga clic en la referencia de la oferta que desea revisar. 

 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación y el 

responsable del Proveedor  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  

 

II. INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE OFERTAS  
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Elabore el informe de evaluación en el formato establecido por cada Entidad Estatal. Vaya al área de 

trabajo del Proceso haciendo clic en “Expediente”. Busque la sección “Informes Proceso de Selección” 

del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Crear”.  

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad debe seleccionarlos todos antes de generar el 

informe de evaluación. El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: ofertas en evaluación e 

informes. 

 

El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: ofertas en evaluación e informes.  

Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección “Informes”, haga clic en “Opciones” y luego 

en “Anexar”. Seleccione el informe desde su computador, haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar”. 

 

Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de evaluación y haga clic en 

“Publicar”. 

Este informe queda publicado y abierto para que los Proveedores que presentaron ofertas hagan 

observaciones 

Regrese al área de trabajo haciendo clic en “Expediente” y desde la sección “Lista de ofertas” publique 

las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información y presentar 

observaciones al informe de evaluación. Recuerde verificar si el Proveedor solicitó la confidencialidad de 

algún documento. Usted decide si aprueba esta solicitud. Los documentos que marque como 

confidenciales no serán públicos. Para publicar las ofertas haga clic en “Abrir panel”, y luego en 

“Publicar lista de ofertas”. La plataforma habilita una ventana emergente con la información de los 

proveedores que presentaron sus ofertas, para confirmar la publicación de las ofertas haga clic 

nuevamente en “Publicar lista de ofertas”. 

 

III. SOLICITAR SUBSANACIONES  

Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los Proveedores subsanar requisitos habilitantes o 

aclarar el contenido de la oferta a través la sección mensajes. 

Seleccione a los destinatarios, puede escribir su solicitud directamente sobre el área de texto o adjuntar 

un documento. Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus solicitudes como un 

borrador y enviarlas posteriormente 

 

Una vez El Proveedor responda el mensaje y presente los documentos soporte. Ingrese a la respuesta, 

descargue los documentos adicionales presentados y haga clic en “Agregar documentos a la oferta” 

para que queden incorporados en la oferta del Proveedor. 
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IV. RESPONDER OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

Durante el plazo previsto por la Entidad Estatal, los Proveedores pueden enviar observaciones al informe 

de evaluación. Para consultar las observaciones recibidas, vaya al área de trabajo del Proceso y haga 

clic en la referencia del informe de selección. 

 

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para 

responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder 

directamente en el cuadro de texto o anexar un documento. Haga clic en “Enviar”. Debe repetir este 

procedimiento para todas las observaciones recibidas. 

NOTA: En caso de que requiera publicar un nuevo informe de evaluación una vez se cumpla el tiempo de 

respuesta a observaciones. En la referencia del informe del proceso de selección, haga clic en la 

segunda sección de “Informes” y luego en “Nuevo informe de evaluación”. Tenga en cuenta, no crear 

una nueva referencia de informe desde el expediente. SECOP II, habilita la opción para cargar el 

documento.  

Diligencie fecha y hora para recibir observaciones a este nuevo informe de evaluación. Sino lo requiere 

ingrese un tiempo corto para que pueda continuar con el Proceso y haga clic en “Publicar”. 

 

V. DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

La Entidad Estatal puede declarar desierto un Proceso de Contratación. Para ello primero debe publicar 

el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público. Desde la sección mensaje del 

área de trabajo haga clic en “Crear” escoja como grupo de destinatarios la opción mensaje público, 

diligencie un asunto y cargue el acta de declaratoria de desierto. Haga clic en “Enviar”. 

Luego haga clic en “Pliegos”. El SECOP II muestra el pliego electrónico del Proceso de Contratación. 

Haga clic en “Cancelar proceso” y diligencie una justificación para la cancelación del Proceso de 

Contratación, en este caso la declaratoria de desierto Por último, haga clic en “Confirmar”, Para cancelar 

el Proceso de Contratación. 

  

NOTA: Antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá 

cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme. 

VI. INFORME DE ADJUDICACIÓN  

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso.  

Vaya la sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al 

Proceso de Contratación. Diligencie estos campos para cada una:  

• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la 

posición uno “1”  
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• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de 

puntaje establecido, marque 100 para el ganador de la subasta y cero para los demás.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” al Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar.  

Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. 

Luego haga clic en “Finalizar selección”. SECOP II habilita una ventana emergente con un mensaje de 

confirmación de la selección, acepte el valor de la selección. Si la Entidad Estatal configuró flujos de 

aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la adjudicación. 

 

Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la 

plataforma habilita un campo opcional para que la Entidad establezca un mensaje a los Proveedores, 

luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del Proceso a “Adjudicado” y genera 

automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”. 

 

5. PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO EN EL SECOP II  

 

 

 

En esta guía rápida, usted va a aprender cómo hacer un proceso de Concurso de Méritos Abierto en 

línea, desde la creación del pliego borrador, hasta la publicación del acto de adjudicación del proceso de 

contratación. Consulte la guía de gestión contractual para aprender cómo firmar, modificar y supervisar 

contratos a través del SECOP II. 

 

 

 Planeación 

A.PLIEGOS BORRADOR 

I. Creación del Proceso  

II. Edición de pliegos borrador  

III. Publicación de pliegos borrador  

IV. Área de trabajo del Proceso  

V. Respuesta a observaciones  

 

 

 B. PLIEGOS DEFINITIVOS 

I. Edición del Pliego Definitivo 

 II. Publicación de Pliego definitivo 
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 III. Adendas 

IV. Respuesta a observaciones 

 

 

  C. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

I. Apertura sobre habilitante y acta de cierre 

II.  Apertura del Sobre Técnico 

III. Informe de Evaluación y Publicar lista de Ofertas 

IV. Declaración Desiertas  

V. Subsanaciones 

VI. Respuesta a observaciones al informe de evaluación 

VII.  Apertura del Sobre Económico 

VIII.  Informe de Adjudicación 

 

 

 A. PLIEGOS BORRADOR  

I. CREACIÓN DEL PROCESO  

Para crear el proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña. Recuerde que el usuario y 

contraseña constituyen su firma electrónica, por lo cual no debe compartir esa información. 

Acceda al menú “Procesos” en la barra de inicio y seleccione “Tipos de procesos”. Haga clic en 

“Concurso de Méritos Abierto” y luego en “Crear”. 

El SECOP II le muestra un formulario para incluir los datos básicos del Proceso de Contratación. 

Diligéncielos y haga clic en “Confirmar”. 

II. EDICIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez quedan guardados los datos, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de 

Contratación y habilita la creación del pliego borrador electrónico. Este pliego electrónico es un 

formulario con cinco secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación y 

Documentos del Proceso. 

 

1. Información General  

En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos así:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto del Proceso de Contratación, recuerde que el campo tiene 

un límite de 500 caracteres.  

 

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

con los que identificará el Proceso de Contratación. Pude seleccionar un código principal y varios 

códigos secundarios. Recuerde que debe usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda a 

la competencia y mejora la calidad de la información.  
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 c. El campo “Plan Anual de Adquisiciones” es para asociar el Proceso de Contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el 

SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios del Proceso de Contratación y corresponden con la modalidad de 

selección.  

 

Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar”. 

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, en el campo “Tipo” 

seleccione la opción “Todos” y luego haga clic en buscar. La plataforma trae todas las adquisiciones del 

PAA agregadas con ese código, seleccione la adquisición y haga clic en “Confirmar”. Si no hay una línea 

en el PAA que corresponda al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición 

del PAA1.  

 d. En “Información del contrato” Seleccione el tipo de contrato, por ejemplo, interventoría, la 

justificación de la modalidad de contratación y la duración estimada del contrato en días, meses o años.  

 

 e. “Acuerdos comerciales”. Debe indicar si el Proceso de Contratación está sujeto a los 

Acuerdos Comerciales. Si es el caso, marque “SI” y haga clic en “Agregar Acuerdo Comercial”. La 

plataforma muestra la lista de los Acuerdos Comerciales. Seleccione los que corresponda y haga clic en 

“Agregar”.  

 

 f. El campo “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del 

contrato. Por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que 

creó el usuario administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere 

ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.  

  

 g. “Documentos internos”. Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados 

no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general.  

 

 h. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la 

configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de 

aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el 

Proceso de Contratación  

 

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”.  

El SECOP II comprueba si existe algún Acuerdo Marco o algún instrumento de agregación de demanda 

disponible para adquirir los bienes y servicios del Proceso de Contratación. En caso de ser así muestra 

un aviso. El usuario puede ir a la Tienda Virtual del Estado Colombiano a consultar las condiciones de 

los instrumentos de agregación de demanda disponibles, para lo cual debe hacer clic en “Ir a la tienda 

online”.  

Si la Entidad Estatal está obligada a comprar a través de Acuerdos Marco, debe hacer clic en “Cancelar 

creación del Proceso” y dirigirse a la Tienda Virtual del Estado Colombiano. De lo contrario, puede decidir 
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entre hacer la compra a través del Acuerdo Marco respectivo o continuar con el Proceso de Contratación 

en el SECOP II.  

En caso de que decida seguir adelante con el Proceso en el SECOP II debe hacer clic en “Cerrar y 

continuar”. 

 

Adicionalmente, en caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II 

habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas 

relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es 

posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en 

la sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras 

Entidades Estatales, Proveedores o la ciudadanía.  

Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de Contratación, el 

SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe la tarea para 

aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, usted puede continuar 

con el proceso. 

 

 

2. CONFIGURACIÓN  

En la sección “Configuración” del borrador del pliego de condiciones diligencie la siguiente información:  

 a. “Cronograma”: En el cronograma diligencie las fechas de los hitos del Proceso de 

Contratación. Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las 

acciones de los interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el Cronograma establecido. 

Las fechas y horas de publicación del aviso de convocatoria pública y la de publicación de estudios 

previos debe ser la misma.  

 

Revise con cuidado la fecha de Presentación de Ofertas pues los interesados no pueden presentar 

ofertas con posterioridad a la hora y la fecha señalada. 

 

 

 b. Configuración Financiera: Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de 

anticipos y su respectivo plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de 

contratación.  

 

 c. En “Visitas al lugar de ejecución” usted podrá definir si va a permitir que los Proveedores 

realicen visitas al lugar de ejecución del proceso antes de presentar las ofertas. Cuando marca “Si” la 

plataforma le pide establecer una fecha y hora límite para que se hagan las visitas y habilita un campo 

de información adicional donde usted podrá estipular como quiere que se realicen las visitas, por 

ejemplo, horario.  

 d. Lotes: Indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el 

campo “Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o 

desde una plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes).  
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Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para 

cada lote en la casilla de valor estimado. Usted puede hacer clic en “editar” y cambiar los nombres de 

los lotes. El SECOP II por defecto los numera.  

Para cargar la información de los lotes masivamente desde Excel, haga clic en “Usar Excel” y luego en 

“Descargar plantilla”. 

 

Cuando descarga la plantilla, esta asume como título el identificador del Proceso de Contratación. No 

debe cambiar el título. Esto para que el sistema reconozca a qué Proceso corresponde la plantilla. Para 

cada Proceso de Contratación el usuario tiene que descargar la plantilla de importación de lotes.  

Cada lote debe corresponder a una hoja diferente dentro de la plantilla en Excel. El nombre de la hoja es 

el nombre del lote. La Entidad no debe modificar la estructura del archivo pues no funcionará 

correctamente la importación. Para evitar errores, es recomendable usar la opción Mover o Copiar al 

crear una hoja para cada lote. 

 

Cada hoja del archivo tiene una tabla donde la Entidad Estatal debe ingresar la información de insumo 

para que los Proveedores hagan su oferta económica (referencia del bien o servicio, código del 

Clasificador de Bienes y Servicios, descripción del bien o servicio a adquirir, cantidad, unidad y precio 

unitario estimado). Esta plantilla hace las veces de formato de oferta económica de la Entidad. Si 

requiere solicitar información adicional al Proveedor puede incluir en la lista de precios del cuestionario 

formatos donde el Proveedor debe establecer esta información. 

 

En el campo de comentarios es recomendable indicar las especificaciones que debe tener en cuenta el 

Proveedor para hacer su oferta (impuestos en particular). Cuando comience el plazo para la 

presentación de ofertas, el Proveedor incluirá su oferta económica también en precios unitarios al lado 

del campo “Precio unitario estimado”. La plataforma multiplica este precio unitario por la cantidad para 

calcular el valor total de la oferta.  

Luego de tener todos los lotes configurados en la plantilla, usted debe guardar el archivo en su 

computador. Para realizar la importación de la plantilla haga clic nuevamente en “Usar Excel” y luego en 

“Importar lotes y precios”. Haga clic en la opción de sustituir los datos. Luego haga clic en “Confirmar” 

para cargar la plantilla desde su computador. 

 

El SECOP II le muestra un mensaje de éxito indicando que la información de los lotes fue cargada 

correctamente. En la sección de cuestionario podrá validar la información cargada para la oferta 

económica de cada lote. 

 

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo.  

 e. Precios: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación 

tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y 

cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

 f. Información presupuestal: Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y 

al origen de los recursos. En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos 

de funcionamiento o de inversión. Tenga en cuenta que, si selecciona inversión, SECOP II habilitará en el 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 211 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

contrato los campos Código BPIN y Año de vigencia con los cuales usted podrá asociar y consultar la 

información de los procesos contractuales financiados con recursos de inversión.  

 

En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto nacional o 

territorial, de crédito, etc. Si los recursos son de varias fuentes, indique la fuente de recursos que tiene 

mayor peso dentro del proceso de contratación.  

Luego marque “Si” en caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información financiera Financiera), recuerde que este es solamente para Entidades de Orden Nacional. 

El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo suficiente. 

 

Luego de relacionar la información puede validar o consultar con el SIIF, para ello seleccione el código a 

verificar y haga clic en validar; si es una Entidad registrada en SIIF, debe hacer clic en “Consultar SIIF”. 

  

 g. En “Configuraciones avanzadas” usted puede establecer el número de decimales que debe 

tener en cuenta el Proveedor al presentar su oferta o indicar si exige muestras para el proceso.  

 

Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario. 

  

3. CUESTIONARIO  

 

En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar los requisitos 

que los Proveedores deben presentar con la oferta. Para la modalidad de Concurso de Méritos Abierto el 

SECOP II divide el cuestionario en tres sobres: Sobre 1 – Habilitante; Sobre 2 - Técnico y Sobre 3 - 

Económico. 

 

 

3.1 SOBRE HABILITANTE  

 

Para solicitar documentos a los Proveedores correspondientes al Sobre 1 – Habilitante, haga clic en 

“Editar” en frente. 

 

Para solicitar documentos o información al Proveedor puede establecer secciones en la plataforma y 

dentro de estas incluir preguntas haciendo clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la parte 

superior de la pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo “Requisitos habilitantes 

jurídicos”) y luego haga clic en “Confirmar”; también puede agregar las preguntas sin agruparlas en 

secciones. 

 

Para solicitar documentos o información al Proveedor, correspondientes a este sobre, haga clic en 

“Agregar pregunta”, seleccione el tipo pregunta que desea realizar seleccione el tipo pregunta que 

desea realizar (en este caso “Anexos”) y haga clic en “Siguiente”. El tipo de preguntas que elija depende 

de la respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, puede agregar preguntas numéricas para 
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solicitar algún indicador, preguntas lógicas (de SI o NO) para verificar si los Proveedores están incursos 

en causal de inhabilidad o incompatibilidad; etc. 

 

Para cada tipo de pregunta SECOP II habilitará una ventana emergente en la cual deberá solicitar la 

información o documento que los Proveedores deben presentar para participar en el proceso de 

contratación, adicionalmente, para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el 

Proveedor diligencia la oferta, la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las 

solicitudes marcadas como obligatorias. Las preguntas obligatorias se refieren a la información o los 

documentos no subsanables; es decir, si el documento que está solicitando es subsanable usted deberá 

marcar el documento como “No” obligatorio, y viceversa. Haga clic en “Confirmar” y repita este 

procedimiento para todos los documentos que va a solicitar a los Proveedores. 

 

Haga clic en “Confirmar”.  

Ya no es necesario que usted solicite el certificado de existencia y representación legal ni el RUP a los 

Proveedores, pues el SECOP II le permite consultar ambos documentos en tiempo real buscando el perfil 

del Proveedor desde el Directorio SECOP. Para hacerlo, ingrese a “Menú”, y haga clic en “Directorio 

SECOP”. Luego ingrese el nombre del Proveedor o el NIT. Si desea conocer el paso a paso para consultar 

estos documentos, ingrese al canal de YouTube de Colombia Compra Eficiente y busque la cápsula 

¨Cómo consultar el RUP y el Certificado de Existencia y representación Legal en el SECOP II¨.  

Si usted quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La 

plataforma habilita la edición de la pregunta y el usuario puede aplicar los cambios que requiera. Si el 

Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de requisitos 

técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como “Todos los lotes”. 

Si usted requiere solicitar información diferente en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál es el lote 

al que corresponde. 

Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar a los Proveedores y guarde los 

cambios. 

 

 

3.2 SOBRE TÉCNICO  

 

Para solicitar la información relacionada al sobre técnico haga clic en “Editar”. 

Luego haga clic en “Agregar pregunta” para solicitar los requerimientos técnicos. Puede agregar tantas 

preguntas como sea necesario. El procedimiento para realizarlas es el mismo que explicamos para el 

sobre habilitante. 

 

3.3 SOBRE ECONÓMICO  

 

Para ingresar la información del Sobre 2 – Económico haga clic en “Editar” en frente. 

 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a comprar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas tipo 

“Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados de los 
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bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir. Posteriormente, cuando el Proveedor vaya a 

presentar su oferta, indicará el precio unitario a ofrecer en esta lista.  

Para configurar la lista de precios de su proceso de contratación, tiene varias opciones De acuerdo 

cómo sea determinado el valor del contrato:  

1. Cuando el valor del contrato esté determinado por el valor de la oferta económica ganadora puede 

hacerlo de las siguientes maneras:  

a. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir (número de ítems de la lista de precios) no supere 

los cien ítems (100), incluya todos los bienes y servicios en la Lista de Precios de SECOP II. 

b. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir supere los cien ítems (100), cree una pregunta tipo 

lista de precios por el valor total de la oferta y solicite a través de “Requerir evidencias” un documento 

anexo con el detalle de la oferta para cada uno de los bienes y servicios a adquirir; en el título de la 

pregunta recuerde a los Proveedores diligenciar el formato adicional de la oferta solicitado por la 

Entidad. En los pliegos de condiciones, indique a los proveedores que el valor total de la lista de precios 

de SECOP II y el del documento adicional deben coincidir.  

2. Cuando el valor del contrato este determinado por el presupuesto oficial del proceso, y la oferta 

económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a monto agotable):  

Cree una pregunta de tipo lista de precios por el valor del presupuesto oficial del proceso e indique a los 

Proveedores en el pliego de condiciones, que este es el valor que deben incluir en dicha lista. En la 

configuración de la pregunta, a través de “Requerir evidencias” solicite un documento anexo con el 

detalle de los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes. 

 

Tenga en cuenta, que el precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es 

contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de 

Contratación. Por lo que, el valor que relaciona el Proveedor en SECOP II debe coincidir con el formato 

adicional a la oferta económica.  

 

Nota: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel, en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente. A menos 

que requiera solicitar un formato adicional a la propuesta económica de SECOP II. Para ello haga clic en 

“Editar pregunta” y realice los cambios pertinentes.  

Teniendo en cuenta las instrucciones ya señaladas, para agregar una pregunta tipo “Lista de precios”, 

haga clic en “Agregar Pregunta”, seleccione el tipo de pregunta y el SECOP II lo direcciona a un 

formulario.  

 

En el campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica, por ejemplo; 

especifique si debe incluir IVA o cualquier otro gravamen y si debe diligenciar un formato adicional. 

Tenga en cuenta que, al momento de generar un contrato para el proponente adjudicatario, el SECOP II 

tomará como valor del contrato, el valor indicado por el Proveedor en la lista de precios. Por tanto, las 

ofertas deben incluir los gravámenes correspondientes.  

En el campo “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta”, indique siempre ¨Sí¨ para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor.  
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Si va a solicitar un formato adicional al proveedor, en el campo “Requerir evidencias” marque “Si” e 

indíquele a los proveedores cual es el formato adicional que debe adjuntar con su propuesta 

económica. De lo contrario deje el campo marcado en “No”.  

En “Configuración de columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar 

 

A continuación, incluya la siguiente información de los bienes y servicios: referencia del artículo, código 

del Clasificador de Bienes y Servicios (puede elegirlo en el buscador), descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. SECOP II calcula el precio total estimado multiplicando el precio 

unitario por la cantidad.  

 

Para la creación de la pregunta tipo lista de precios, el SECOP II habilita máximo veinte (20) líneas para 

ingresar la información de los bienes o servicios. En todo caso si su proceso de contratación requiere 

más ítems/artículos usted puede agregarlos de forma manual, haciendo clic en “Agregar artículo”, o de 

forma masiva, a través de una plantilla de Excel. 

 

Para ello, haga clic en “Opciones”, seleccione “Exportar desde Excel”, SECOP II descarga a su 

computador la plantilla de lista de precios. 

 

Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a adquirir. Tenga en 

cuenta que el campo “Nivel” debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel 

incluyendo columnas o fórmulas. Guarde el formato en su computador y nuevamente desde la pregunta 

lista de precios haga clic en “Opciones”, y elija “Importar Excel”. Busque la plantilla en su computador, 

haga clic en “Anexar” y por último en “Cerrar”. SECOP II carga al pliego electrónico la información de 

cada bien o servicio incluido en la plantilla. Recuerde hacer clic en “Guardar”. 

 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 

 

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

 

4. EVALUACIÓN  

En esta sección es donde usted va a definir cómo van a ser evaluadas las ofertas que reciba de los 

Proveedores.  

En “Definir un modelo de evaluación para el proceso” haga clic en “si”; en tipo de modelo de evaluación 

seleccione “Evaluación de varios criterios de selección”; elija el método de evaluación “Manual” y elija 

darle publicidad al modelo de evaluación. Para definir los criterios de evaluación haga clic en “Editar/Ver 

regla”. 
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Después haga clic en “Agregar criterio” y escriba el criterio correspondiente. Si su proceso tiene lotes 

debe hacer este paso por cada uno de los lotes. 

 

A continuación, usted puede definir los factores de desempate. Haga clic en “Si” en la sección “Factores 

de desempate” y luego en “Agregar factor”. Agregue la descripción y el tipo de factor que corresponda. 

Finalmente haga clic en “Confirmar”. Repita los pasos para agregar más factores de desempate. Si 

usted no va a definir factores de desempate elija “No”. 

 

 

5. Documentos del Proceso  

En esta sección del borrador de pliegos de condiciones debe cargar los documentos que complementan 

la información diligenciada en otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos y los anexos o 

fichas técnicas. Haga clic en “Anexar documento” y seleccione los documentos desde su computador. 

Luego haga clic en “Anexar” y en “Cerrar”. Puede ingresar tantos documentos como quiera. 

 

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección puede cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego electrónico. 

 

III. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS BORRADOR  

Una vez creado el borrador del pliego de condiciones debe publicarlo. Es una buena práctica revisar 

primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en “Ir a publicar”. Si 

la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice 

la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. En caso contrario el SECOP II muestra directamente el 

botón “Publicar”. Haga clic ahí para que el Proceso pueda ser consultado en SECOP II por cualquier 

interesado. 

Cuando usted publica el borrador de pliego de condiciones, el SECOP II habilita un cronómetro en cuenta 

regresiva para que los Proveedores presenten sus observaciones. 

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  

El SECOP II habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para 

adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los Proveedores en las diferentes fases.  

Las funcionalidades más importantes son:  

1. Detalle del proceso. El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Ver 

pliegos” para consultar el borrador de pliego de condiciones.  

2. Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas por las Entidades Estatales. Antes 

de la fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la 

presentación de las ofertas. Por seguridad y transparencia el SECOP II no permite abrir las ofertas antes 

de la fecha de cierre.  

3. Observaciones: En esta sección usted recibe y contesta las observaciones al proyecto de pliegos y a 

los pliegos definitivos. El envío de observaciones se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple 

la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma. Debe contestar todas las observaciones 

para poder avanzar en el Proceso de Contratación.  
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4. Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proponentes y responderlos, 

así como enviar mensajes a todos los Proponentes o a uno de ellos, por ejemplo, solicitudes de 

subsanación de documentos. Usted puede consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. 

En “Ver más” accede a la lista completa de mensajes.  

5. Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el borrador del pliego de condiciones y 

el pliego de condiciones definitivo.  

6. Eventos del Proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación. En esta sección la Entidad Estatal dispone 

de un histórico de la actividad realizada en SECOP II para cada Proceso de Contratación.  

 

 

Siempre que quiera volver al área de trabajo del Proceso, haga clic en “Expediente”. 

 

NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”, para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información 

 

V. RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO BORRADOR  

Para responder las observaciones al borrador del pliego de condiciones, ingrese a la sección 

“Observaciones a los documentos del Proceso” del área de trabajo. Haga clic en “Contestar” y 

seleccione al Proveedor o Proveedores a los cuales le va a contestar. 

 

Puede escribir su respuesta directamente sobre el área de texto y si lo desea, adjuntar un documento. 

Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus respuestas como un borrador y enviarlas 

posteriormente. 

 

 

 B. PLIEGOS DEFINITIVOS  

  

I. EDITAR LOS PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVOS  

Usted puede actualizar el pliego de condiciones con base en las observaciones recibidas a los 

borradores de pliegos del Proceso. Para hacerlo, haga clic en “Finalizar etapa de planeación”. Recuerde 

que para hacerlo debe haber contestado todas las observaciones recibidas y el cronómetro de 

presentación de observaciones debe estar en cero. Luego debe hacer clic en “Editar Proceso”. El SECOP 

II lo conduce al pliego de condiciones del Proceso de Contratación. Usted puede editar cualquiera de sus 

secciones como lo explicamos en la sección anterior. 

 

II. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

Para publicar el pliego de condiciones definitivo, haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad configuró flujos 

de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la publicación y luego hacer clic 

en “Publicar”. En caso contrario, haga clic directamente en “Publicar”. A partir de este momento, SECOP 

II habilita el envío de ofertas al Proceso y empieza a correr un cronómetro en cuenta regresiva que llega 

a cero el día y la hora del cierre. 
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III. ADENDAS  

Si la Entidad Estatal quiere hacer adendas al pliego de condiciones, debe ingresar a 

“Modificaciones/Adendas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación. Haga clic en “Crear” y 

escoja de la lista la opción que más se ajuste a la modificación que desea realizar. Tenga en cuenta que 

en una misma adenda puede modificar varias secciones del pliego de condiciones. 

 

Para el ejemplo vamos a escoger la opción “Editar información general” que permite modificar el 

cronograma. 

 

Modifique las fechas y haga clic en “Confirmar”. Recuerde que puede modificar varias secciones del 

pliego de condiciones, por lo que también puede ingresar a la sección de cuestionario para incluir 

preguntas o editar las que ya ingresó. Redacte una justificación y haga clic en “Realizar modificación”. 

Luego haga clic en “Aplicar modificación” para publicar la adenda. El SECOP II aplica los cambios en una 

nueva versión en el pliego de condiciones. 

 

IV. RESPONDER OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

Las observaciones al pliego definitivo se responden de la misma manera que las observaciones al 

borrador de pliegos de condiciones. Para consultarlas vaya al área de trabajo haciendo clic en 

“Expediente” y luego a la sección “Observaciones a los Documentos del Proceso”. 

 

 

 C. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

I. APERTURA SOBRE HABILITANTE Y ACTA DE CIERRE  

Cuando se cumple la fecha de cierre el SECOP II permite abrir las ofertas. Ingrese a la sección lista de 

ofertas del área de trabajo del proceso y haga clic en “Apertura de Ofertas”. 

 

SECOP II muestra un panel con los sobres del Proceso. Para hacer la apertura del sobre habilitante, 

haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres” para que la plataforma desencripte el sobre. 

 

Luego de hacer la apertura del sobre habilitante debe publicar el acta de cierre del proceso de 

contratación2. Para ello, haga clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. El SECOP II abre una venta 

emergente con la lista de Proveedores que presentaron oferta en el Proceso y la fecha y hora de llegada 

de cada oferta. Haga clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. 

 

II. APERTURA SOBRE TÉCNICO  

Una vez haya abierto el sobre habilitante y publicado el acta de cierre del proceso debe abrir el sobre 

técnico. Para ello, desde el sobre habilitante debe admitir las ofertas haciendo clic en “Admitir todos los 

pendientes” (es recomendable admitir todas las ofertas en caso de que se presenten subsanaciones 

posteriores) y luego en “Confirmar”. 

 

Una vez realice estas acciones, seleccione el sobre técnico para proceder con la apertura del sobre 

técnico. Haga clic en “Iniciar”. 
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Posteriormente haga clic en “Abrir sobres” para que sea desencriptada la información de este sobre. 

 

Para consultar las ofertas regrese al expediente, en la sección “Lista de ofertas” el SECOP II muestra 

todas las ofertas recibidas en el Proceso de Contratación. Si la Entidad estructuró el Proceso por lotes, 

el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. Para consultar las ofertas, haga clic en la 

referencia de la oferta que desea revisar. 

 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación y el 

responsable del Proveedor.  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  

 

 

III. INFORME DE EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE OFERTAS  

Una vez haya evaluado las ofertas recibidas debe publicar el informe de evaluación y la lista de ofertas 

para que los proveedores puedan hacer sus observaciones. Tenga en cuenta que la evaluación se 

realiza de manera externa a la plataforma. Para publicar el informe, vaya al área de trabajo del proceso 

y desde la sección “Informes Proceso de Selección” y haga clic en “Crear”. 

 

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad debe seleccionarlos todos antes de generar el 

informe de evaluación. El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: 1. Ofertas en 

evaluación; 2. Informes.  

Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección “Informes”, haga clic en “Opciones” y luego 

en “Anexar”. Seleccione el informe desde su computador, haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar”. 

Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de habilitación y haga clic en 

“Publicar”. 

 

Una vez haya publicado el informe de evaluación debe publicar las ofertas para que todos los 

interesados puedan conocer esta información y presentar observaciones al informe de evaluación. 

Recuerde verificar si el Proveedor solicitó la confidencialidad de algún documento, usted decide si 

acepta o no esta solicitud. Los documentos que marque como confidenciales no serán públicos.  

Para esto, desde el expediente del proceso, en la sección “Lista de Ofertas” haga clic en “Abrir panel” y 

seleccione el sobre técnico, para actualizar la lista de oferentes haga clic en “Publicar/Actualizar lista de 

oferentes”. 
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Una vez haya actualizado la lista puede publicar las ofertas haciendo clic en “Publicar ofertas” SECOP II 

habilita una ventana emergente con la lista de las ofertas recibidas. Haga clic nuevamente en “Publicar 

lista de ofertas” para confirmar la publicación. 

 

IV. DECLARATORIA DESIERTA  

La Entidad Estatal puede declarar desierto un Proceso de Contratación. Para ello primero debe publicar 

el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público. Desde la sección mensaje del 

área de trabajo haga clic en “Crear” escoja como grupo de destinatarios la opción “Público”, luego haga 

clic en “Crear mensaje”. 

 

Diligencie un asunto y cargue el acta de declaratoria de desierto. Haga clic en “Enviar”. 

 

Una vez publique el acto administrativo de declaratoria de desierto, haga clic en “Ver pliegos”. El SECOP 

II muestra el pliego electrónico del Proceso de Contratación. Haga clic en “Cancelar proceso” y diligencie 

una justificación para la cancelación del Proceso de Contratación, en este caso la declaratoria de 

desierto. Por último, haga clic en “Confirmar”. Para cancelar el Proceso de Contratación.  

NOTA: Antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá 

cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme. 

 

V. SOLICITAR SUBSANACIONES  

Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los Proveedores subsanar requisitos habilitantes o 

aclarar el contenido de la oferta a través de mensajes. 

 

El Proveedor debe responder el mensaje y presentar los documentos soporte. Encuentre la respuesta 

del proveedor en el expediente del proceso, sección “Mensajes”. Descargue los documentos enviados 

por el proveedor y verifíquelos, luego haga clic en “Agregar documentos a la oferta” para que queden 

incorporados en la oferta del Proveedor. 

 

VI. RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

Durante el plazo previsto por la Entidad Estatal, los Proveedores pueden enviar observaciones al informe 

de evaluación. Para consultar las observaciones recibidas, vaya al expediente del Proceso y haga clic en 

la referencia del informe de selección. 

 

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para 

responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder 

directamente en el cuadro de texto o anexar un documento con la respuesta. Haga clic en “Enviar”. 

Debe repetir este procedimiento para todas las observaciones recibidas. 

 

NOTA: En caso de que requiera publicar un nuevo informe de evaluación una vez se cumpla el tiempo de 

respuesta a observaciones, en la referencia del informe del proceso de selección, haga clic en la 

segunda sección de “Informes” y luego en “Nuevo informe de evaluación”. Tenga en cuenta, no crear 

una nueva referencia de informe desde el expediente. SECOP II, habilita la opción para cargar el 

documento.  
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Diligencie fecha y hora para recibir observaciones a este nuevo informe de evaluación. Sino lo requiere 

ingrese un tiempo corto para que pueda continuar con el Proceso y haga clic en “Publicar”. 

 

VII. APERTURA DEL SOBRE ECONÓMICO  

Antes de abrir el sobre económico, usted debe, desde el sobre técnico, admitir al proveedor con la mejor 

oferta y excluir a los demás. Tenga en cuenta que debe indicar una justificación de la exclusión. Luego 

haga clic en “Confirmar” 

 

Para abrir el sobre económico del Proveedor seleccionado, haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir 

sobres”. Verifique si el proveedor cumple con su oferta económica. Si cumple, debe admitir su oferta y 

luego haga clic en “Confirmar”. Si, por el contrario, el Proveedor no cumple con la oferta económica, 

debe regresar al sobre técnico y abrir la segunda mejor oferta técnica siguiendo el procedimiento ya 

explicado. 

 

VIII. ADJUDICACIÓN  

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Vaya a la 

sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al Proceso de 

Contratación. Diligencie estos campos para cada una:  

• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la 

posición uno “1”  

• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido del Proveedor a adjudicar. Si no tiene un esquema de puntaje 

establecido, marque 100 para el ganador.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” al Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar.  

 

Si la entidad estatal logró negociar el valor del contrato con el Proveedor debe escoger la opción 

“parcial” y modificar el “Valor total de la oferta” ingresando el valor acordado con el proveedor. 

Recuerde que debe registrar este valor en precios unitarios.  

Luego haga clic en “Finalizar selección”. 

 

Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la 

plataforma habilita un campo opcional para que la Entidad establezca un mensaje a los Proveedores, 

luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del Proceso a “Adjudicado” y genera 

automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”. 

 

6. PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA EN EL SECOP II 
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En la presente guía rápida, usted aprenderá cómo hacer un Proceso de Contratación de mínima cuantía 

en línea, desde la creación de los pliegos de condiciones, hasta la publicación del acto de adjudicación 

del proceso de contratación. Consulte la guía de gestión contractual para aprender cómo firmar, 

modificar y supervisar contratos a través del SECOP II. 

 

 Planeación  

 

A. PLIEGOS DEFINITIVOS 

 

I. Creación del Proceso 

II. Edición de pliegos definitivos 

III. Publicación de pliegos definitivos 

IV. Área de trabajo del Proceso 

V. Respuesta a observaciones 

 

Selección 

 

B. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS 

 

I. Apertura de Ofertas y Acta de Cierre 

II. Informe de Evaluación 

III. Subsanaciones 

IV. Respuesta a observaciones al Informe de Evaluación 

V. Declaratoria desierta 

VI.  Informe de Adjudicación 

 

 

 A. PLIEGOS DEFINITIVOS  

I. CREACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Para crear el Proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña. 

Acceda al menú de “Procesos” en la barra de inicio y seleccione “Tipos de procesos”. Haga clic en 

“Mínima Cuantía” y luego en “Crear”. 

El SECOP II le muestra un formulario para incluir los datos básicos del Proceso de Contratación. 

Diligéncielos y haga clic en “Confirmar”. 

 

II. EDICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO  
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Una vez quedan guardados los datos, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de 

Contratación y habilita la creación del pliego de condiciones electrónico. Este pliego electrónico es un 

formulario con seis secciones: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación, 

Documentos del Proceso y Documentos de la oferta. 

 

 

 1. Información general:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto contractual del proceso, recuerde que el campo tiene un 

límite de 500 caracteres.  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del clasificador de bienes y servicios 

con los que identificará el proceso de contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda a la 

competencia y mejora de la calidad de la información.  

 c. En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos del Proceso de 

Contratación, así: 

 

 a. En “Descripción” escriba el objeto contractual del proceso, recuerde que el campo tiene un 

límite de 500 caracteres.  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del clasificador de bienes y servicios 

con los que identificará el proceso de contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda a la 

competencia y mejora de la calidad de la información.  

 c. El campo “Plan anual de adquisiciones” es para asociar el proceso de contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el 

SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de contratación y corresponden con la modalidad de 

selección.  

  

  

Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en “Confirmar”.  

Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, en el campo “Tipo” 

seleccione la opción “Todos” y luego haga clic en buscar. La plataforma trae todas las adquisiciones del 

PAA, seleccione la adquisición y haga clic en “Confirmar”. Si no hay una línea en el PAA que corresponda 

al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA1 

 

 d. En “Información del contrato” seleccione el tipo de contrato, la justificación de la modalidad 

de contratación y la duración estimada del contrato que puede ser definida en días, meses o años.  
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 e. El campo “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del 

contrato. Por defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que 

creó el usuario administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere 

ingresar una dirección diferente quite la marca y modifíquela.  

  

“Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la configuración de la 

cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de aprobación y si existe un 

equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el Proceso de Contratación. 

 

 f. “Documentos internos”: Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados 

no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general.  

  

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”. 

En caso de que exista algún Acuerdo Marco o algún instrumento de agregación de demanda disponible 

para adquirir los bienes y servicios del Proceso de Contratación SECOP II muestra un aviso con las 

siguientes opciones: “Ir a la tienda online”, “Cancelar creación del Proceso” y “Cerrar y continuar”. Para 

el caso de mínima cuantía usted debe hacer clic en “Cerrar y continuar”. 

 

Adicionalmente, en caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II 

habilita una alerta. Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas 

relacionadas con las validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es 

posible continuar editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en 

la sección del formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras 

Entidades Estatales, Proveedores o la ciudadanía.  

Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de Contratación, el 

SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe la tarea para la 

aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, usted puede continuar 

con el proceso. 

 

 2. CONFIGURACIÓN  

  

a. En el cronograma diligencie las fechas de los hitos del Proceso de Contratación. Recuerde que el 

SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las acciones de los interesados, 

Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el Cronograma establecido. La fecha de publicación del 

aviso de convocatoria pública y la de publicación de estudios previos debe ser la misma.  

  

En la sección “Configuración” del pliego de condiciones diligencie la siguiente información:  
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Revise con cuidado la fecha de Presentación de Ofertas pues los interesados no pueden presentar 

ofertas con posterioridad a la hora y fecha señalada. 

 

b. “Configuración financiera” Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, pago de anticipos y 

su respectivo plan de amortización y las garantías solicitadas para el proceso de contratación.  

  

  

 

c. En “Visitas al lugar de ejecución” usted podrá definir si va a permitir que los Proveedores realicen 

visitas al lugar de ejecución del proceso antes de presentar las ofertas. Cuando marca “Si” la plataforma 

le pide establecer una fecha y hora límite para que se hagan las visitas y habilita un campo de 

información adicional donde usted podrá estipular como quiere que se realicen las visitas, por ejemplo, 

horario.  

d. En “Lotes” indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el campo 

“Definir valor estimado por lote” indique “Si”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o 

desde una plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes).  

 

Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para 

cada lote en la casilla de valor estimado. Usted puede hacer clic en “editar” y cambiar los nombres de 

los lotes. El SECOP II por defecto los numera. 

Para cargar la información de los lotes masivamente desde Excel, haga clic en “Usar Excel” y luego elija 

“Descargar plantilla”. 

 

Cuando descarga la plantilla, esta asume como título el identificador del Proceso de Contratación. No 

debe cambiar el título. Esto para que el sistema reconozca a qué Proceso corresponde la plantilla. Para 

cada Proceso de Contratación el usuario tiene que descargar la plantilla de importación de lotes.  

 

Cada lote debe corresponder a una hoja diferente dentro de la plantilla en Excel. El nombre de la hoja es 

el nombre del lote. La Entidad no debe modificar la estructura del archivo pues no funcionará 

correctamente la importación. Para evitar errores, es recomendable usar la opción Mover o Copiar al 

crear una hoja para cada lote. Cada hoja del archivo tiene una tabla donde la Entidad Estatal debe 

ingresar la información de insumo para que los Proveedores hagan su oferta económica (referencia del 

bien o servicio, código del Clasificador de Bienes y Servicios, descripción del bien o servicio a adquirir, 

cantidad, unidad y precio unitario estimado). Esta plantilla hace las veces de formato de oferta 

económica de la Entidad. Si requiere solicitar información adicional al Proveedor puede incluir formatos 

donde el Proveedor debe establecer esta información. 

  

En el campo de comentarios es recomendable indicar las especificaciones que debe tener en cuenta el 

Proveedor para hacer su oferta (impuestos en particular). Cuando comience el plazo para la 

mailto:alcaldia@supìa-caldas.gov.co


ALCALDIA MUNICIPAL 

Supía Caldas 

NIT. 890.801.150-3 

MANUAL DE CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN 
E INTERVENTORÍA MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS 

2018. 

 
  Página 225 de 245 

 

CONSTRUYENDO FUTURO CON LA PARTICIPACIÒN DE TODOS 

Calle 32 Nro. 6-11 Tel. 8560215 / e-mail: alcaldia@supìa-caldas.gov.co  

 

presentación de ofertas, el Proveedor incluirá su oferta económica también en precios unitarios al lado 

del campo “Precio unitario estimado”. La plataforma multiplica este precio unitario por la cantidad para 

calcular el valor total de la oferta.  

 

Luego de tener todos los lotes configurados en la plantilla, usted debe guardar el archivo en su 

computador. Para realizar la importación de la plantilla haga clic nuevamente en “Usar Excel” y luego en 

“Importar lotes y precios”. Haga clic en la opción de sustituir los datos. Luego haga clic en “Confirmar” 

para cargar la plantilla desde su computador. 

 

El SECOP II le muestra un mensaje de éxito indicando que la información de los lotes fue cargada 

correctamente. En la sección de cuestionario podrá validar la información cargada para la oferta 

económica de cada lote. 

 

e. En la sección “Precios” ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de 

Contratación tiene lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor del Proceso de acuerdo con el 

valor y cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

 

f. En “Información presupuestal” debe diligenciar la información relativa a la destinación del gasto y al 

origen de los recursos.  

  

 

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo.  

En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos de funcionamiento o de 

inversión. Tenga en cuenta que, si selecciona inversión, el SECOP II habilitar en el Contrato los campos 

Código BPIN y Año de vigencia, usted debe relacionar la información correspondiente a los contratos 

financiados con recursos de inversión.  

 

En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto nacional o 

territorial o de crédito. Si los recursos provienen de varias fuentes, seleccione la fuente de recursos que 

tiene mayor peso dentro del proceso de contratación 

.  

En caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de Información 

financiera Financiera) marque “Si”, recuerde que este es solamente para Entidades de Orden Nacional. 

El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el certificado de disponibilidad 

presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo suficiente. 

 

g. En “Configuraciones avanzadas” usted puede configurar el número de decimales que debe tener en 

cuenta el Proveedor en la presentación de su oferta o indicar si exige muestras para el proceso.  
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Haga clic en” Agregar” para ingresar el CDP o el código de la vigencia futura con el que la Entidad va a 

pagar el valor del contrato. Si la Entidad está registrada en SIIF, debe diligenciar los campos código y 

saldo a comprometer y el SECOP II completa automáticamente el saldo. Si la Entidad no hace parte del 

SIIF, debe diligenciar todos los campos. Para finalizar haga clic en “Crear”.  

Luego de relacionar la información puede validar o consultar con el SIIF, para ello seleccione el código a 

verificar y haga clic en validar; si es una entidad registrada en SIIF, debe hacer clic en “Consultar SIIF”.  

Recuerde guardar los cambios antes de continuar con la siguiente sección.  

 

3. CUESTIONARIO  

 

En la sección 3 “Cuestionario” del borrador del pliego de condiciones usted debe indicar la información 

que los Proveedores deben presentar con la oferta. SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor 

o hacer preguntas específicas y agrupar la información que usted está solicitando en secciones. 

La plataforma trae por defecto una pregunta llamada “Lista de artículos” la cual sirve para solicitar al 

Proveedor su oferta económica. Para darle un orden al cuestionario elimine la pregunta. Para ello 

seleccione la pregunta y haga clic en “Borrar seleccionado”. 

Para agregar una sección, haga clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la parte superior de la 

pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo, “Requisitos Habilitantes Jurídicos”) y luego 

haga clic en “Confirmar”. 

Para solicitar documentos o información al Proveedor, correspondiente a esa sección, haga clic en 

“Opciones” en frente de la sección correspondiente y luego en “Agregar pregunta”, seleccione el tipo de 

pregunta que desea realizar (en este caso “Anexos”) y haga clic en “Siguiente”. El tipo de preguntas que 

elija depende de la respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, puede agregar una pregunta 

numérica, preguntas lógicas (de SI o NO) para verificar si los Proveedores están incursos en causal de 

inhabilidad o incompatibilidad; o preguntas abiertas para que el Proveedor redacte algún texto (usted 

define el número de caracteres que puede tener la respuesta). En el campo “Pregunta” incluya el 

documento a solicitar (por ejemplo, la cedula de ciudadanía del representante legal).  

 

Para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el Proveedor diligencia la oferta, 

la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las solicitudes marcadas como 

obligatorias. Las preguntas obligatorias se refieren a la información o los documentos no subsanables; 

es decir, si el documento que está solicitando es subsanable usted deberá marcar el documento como 

“No” obligatorio, Para cada tipo de pregunta se habilitará una ventana emergente en la cual deberá 

solicitar la información o documento que los Proveedores deben presentar. 

 

Haga clic en “Confirmar”. Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar al 

Proveedor.  
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Ya no es necesario que usted solicite el certificado de existencia y representación legal ni el RUP a los 

Proveedores, pues el SECOP II le permite consultar ambos documentos en tiempo real desde el 

Directorio SECOP. Para hacerlo, ingrese a “Menú”, “Directorio SECOP”. Luego ingrese el nombre del 

Proveedor o Si desea conocer el paso a paso para consultar estos documentos, ingrese al canal de 

YouTube de Colombia Compra Eficiente y luego a la cápsula “Cómo consultar el RUP y el Certificado de 

Existencia y representación Legal en el SECOP II”.  

 

Si usted quiere hacer cambios a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La 

plataforma habilita la edición de la pregunta y el usuario puede aplicar los cambios que requiera.  

 

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de 

requisitos técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como “Todos 

los lotes”. Si usted requiere solicitar información diferente en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál 

es el lote al que corresponde. 

 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a comprar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas tipo 

“Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados de los 

bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir. Posteriormente, cuando el Proveedor vaya a 

presentar su oferta, indicará el precio unitario a ofrecer en esta lista 

 

.  

Para configurar la lista de precios de su proceso de contratación, tiene varias opciones De acuerdo 

cómo sea determinado el valor del contrato: 

  

1. Cuando el valor del contrato esté determinado por el valor de la oferta económica ganadora puede 

hacerlo de las siguientes maneras:  

a. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir (número de ítems de la lista de precios) no supere 

los cien ítems (100), incluya todos los bienes y servicios en la Lista de Precios de SECOP II.  

b. Cuando el número de bienes y servicios a adquirir supere los cien ítems (100), cree una pregunta tipo 

lista de precios por el valor total de la oferta y solicite a través de “Requerir evidencias” un documento 

anexo con el detalle de la oferta para cada uno de los bienes y servicios a adquirir; en el título de la 

pregunta recuerde a los Proveedores diligenciar el formato adicional de la oferta solicitado por la 

Entidad. En los pliegos de condiciones, indique a los proveedores que el valor total de la lista de precios 

de SECOP II y el del documento adicional deben coincidir. 

 

2. Cuando el valor del contrato este determinado por el presupuesto oficial del proceso, y la oferta 

económica es por precios unitarios o porcentajes de descuento (procesos por bolsa o a monto agotable):  
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Cree una pregunta de tipo lista de precios por el valor del presupuesto oficial del proceso e indique a los 

Proveedores en el pliego de condiciones, que este es el valor que deben incluir en dicha lista. En la 

configuración de la pregunta, a través de “Requerir evidencias” solicite un documento anexo con el 

detalle de los precios unitarios o porcentajes de descuento correspondientes.  

Tenga en cuenta, que el precio unitario ofrecido por el Proveedor en la pregunta “Lista de precios”, es 

contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta y determina el valor a adjudicar en el Proceso de 

Contratación. Por lo que, el valor que relaciona el Proveedor en SECOP II debe coincidir con el formato 

adicional a la oferta económica.  

 

 

Nota: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel, en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente. A menos 

que requiera solicitar un formato adicional a la propuesta económica de SECOP II. Para ello haga clic en 

“Editar pregunta” y realice los cambios pertinentes.  

 

 

Teniendo en cuenta las instrucciones ya señaladas, para agregar una pregunta tipo “Lista de precios”, 

haga clic en “Agregar Pregunta”, seleccione el tipo de pregunta y el SECOP II lo direcciona a un 

formulario.  

En el campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica, por ejemplo; 

especifique si debe incluir IVA o cualquier otro gravamen y si debe diligenciar un formato adicional. 

Tenga en cuenta que, al momento de generar un contrato para el proponente adjudicatario, el SECOP II 

tomará como valor del contrato, el valor indicado por el Proveedor en la lista de precios. Por tanto, las 

ofertas deben incluir los gravámenes correspondientes.  

En el campo “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta”, indique siempre ¨Sí¨ para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor.  

Si va a solicitar un formato adicional al proveedor, en el campo “Requerir evidencias” marque “Si” e 

indíquele a los proveedores cual es el formato adicional que debe adjuntar con su propuesta económica. 

De lo contrario deje el campo marcado en “No”.  

En “Configuración de columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”. 

 

A continuación, incluya la siguiente información de los bienes y servicios: referencia del artículo, código 

del Clasificador de Bienes y Servicios (puede elegirlo en el buscador), descripción, cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. SECOP II calcula el precio total estimado multiplicando el precio 

unitario por la cantidad.  

Para la creación de la pregunta tipo lista de precios, el SECOP II habilita máximo veinte (20) líneas para 

ingresar la información de los bienes o servicios. En todo caso si su proceso de contratación requiere 

más ítems/artículos usted puede agregarlos de forma manual, haciendo clic en “Agregar artículo”, o de 

forma masiva, a través de una plantilla de Excel. 

Para ello, haga clic en “Opciones”, seleccione “Exportar desde Excel”, SECOP II descarga a su 

computador la plantilla de lista de precios. 
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Use la plantilla para diligenciar la información de los bienes o servicios que va a adquirir. Tenga en 

cuenta que el campo “Nivel” debe permanecer en cero y que no debe modificar la plantilla del Excel 

incluyendo columnas o fórmulas. Guarde el formato en su computador y nuevamente desde la pregunta 

lista de precios haga clic en “Opciones”, y elija “Importar Excel”. Busque la plantilla en su computador, 

haga clic en “Anexar” y por último en “Cerrar”. SECOP II carga al pliego electrónico la información de 

cada bien o servicio incluido en la plantilla. Recuerde hacer clic en “Guardar”. 

 

El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar. 

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

 

4. EVALUACIÓN  

En la sección “Evaluación” es donde usted va a definir cómo van a ser evaluadas las ofertas de los 

Proveedores.  

En “Definir un modelo de evaluación para el proceso” haga clic en “Si”; y en tipo de modelo de 

evaluación seleccione “Evaluación de varios criterios de selección”. Elija el método de evaluación 

“Manual” y elija darle publicidad al modelo de evaluación. Para definir los criterios de evaluación haga 

clic en “Editar/Ver regla. 

Después haga clic en “Agregar criterio” y escriba el criterio correspondiente. Si su proceso tiene lotes 

debe hacer este paso por cada uno de los lotes.  

A continuación, usted puede definir los factores de desempate que tendrá en cuenta en caso de que se 

dé un empate entre las ofertas recibidas. Para ello haga clic en “Agregar factor”; agregue la descripción 

y elija el tipo de factor que vaya a usar, por último, haga clic en “Confirmar”. Repita los pasos para 

agregar más factores de desempate. Si usted no va a definir factores de desempate marque la opción 

“No”. 

 

 

5. DOCUMENTOS DEL PROCESO  
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En esta sección del pliego debe cargar los documentos que complementan la información diligenciada 

en las otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos, documento complementario al pliego y 

los anexos o fichas técnicas.  

Haga clic en “Anexar documento” luego en buscar documento, seleccione los documentos 

correspondientes desde su computador. 

Y finalmente haga clic en “Anexar”, cuando el progreso de los documentos indique en verde 

“Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Puede ingresar tantos documentos como quiera.  

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección puede cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego electrónico. 

 

 

6. DOCUMENTOS DE LA OFERTA  

En esta sección del pliego de condiciones encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las 

Entidades Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional. Si usted 

solicitó los documentos en el cuestionario tenga en cuenta no repetir documentos en ambas secciones.  

SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el 

contrato. 

 

III. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES ELECTRÓNICO  

Una vez termine de configurar el pliego de condiciones electrónico debe publicarlo. Es una buena 

práctica revisar primero el cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en 

“Ir a publicar”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario 

aprobador autorice la publicación y luego hacer clic en “Publicar”. En caso contrario el SECOP II muestra 

directamente el botón “Publicar”. Haga ahí para que el Proceso pueda ser consultado en SECOP II por 

cualquier interesado. 

Cuando usted publica el pliego de condiciones, el SECOP II habilita un cronometro en cuenta regresiva 

para que los Proveedores envíen observaciones y presenten sus ofertas. 

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  

 

El SECOP II habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para 

adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los Proveedores en las diferentes fases.  

Las funcionalidades más importantes son:  

Detalle del proceso: El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Pliegos” 

para consultar el pliego de condiciones.  
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Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas las Entidades Estatales. Antes de la 

fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la presentación 

de las ofertas. Por seguridad y transparencia el SECOP II no permite abrir las ofertas antes de la fecha 

de cierre.  

Observaciones: En esta sección usted recibe y contesta las observaciones a los pliegos definitivos. El 

envío de observaciones se deshabilita para los Proveedores una vez se cumple la fecha límite 

establecida por la Entidad en el cronograma. Debe contestar todas las observaciones para poder 

avanzar en el Proceso de Contratación.  

Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proponentes y responderlos, así 

como enviar mensajes a todos los Proponentes o a uno de ellos, por ejemplo, solicitudes de 

subsanación de documentos. Usted puede consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. 

En “Ver más” accede a la lista completa de mensajes.  

Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el pliego de condiciones del Proceso.  

Eventos del proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación. 

 

Siempre que quiera ir al área de trabajo del Proceso, haga clic en “Expediente”. 

 

NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”, para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información. 

 

V. RESPUESTA A OBSERVACIONES  

Para responder las observaciones al pliego de condiciones, ingrese a la sección “Observaciones a los 

documentos del Proceso” del área de trabajo. Haga clic en “Contestar” y seleccione al Proveedor o 

Proveedores a los cuales le va a contestar. 

 

Puede escribir su respuesta directamente sobre el área de texto y si lo desea, adjuntar un documento. 

Haga clic en “Enviar”. Tenga en cuenta que puede guardar sus respuestas como un borrador y enviarlas 

posteriormente. 

 

 

 B. APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS  

I. APERTURA DE OFERTAS  
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Cuando se cumple la fecha de cierre del proceso, el SECOP II permite abrir las ofertas. Ingrese a la 

sección lista de ofertas del área de trabajo del proceso y haga clic en “Apertura de ofertas”. 

 

El SECOP II muestra un panel con las ofertas recibidas. Haga clic en “Iniciar” y luego en “Abrir sobres” 

para que la plataforma desencripte las ofertas. 

Luego de abrir las ofertas debe publicar la lista de oferentes o acta de cierre del proceso que genera 

automáticamente la plataforma. 2. Haga clic en “Publicar/Actualizar lista de oferentes”. El SECOP II abre 

una ventana emergente con la lista de Proveedores que presentaron su oferta y la fecha y hora de 

llegada de cada una. Para confirmar la publicación del acta de cierre haga clic en “Publicar/Actualizar 

lista de oferentes”. 

 

Haga clic en “Expediente” para regresar al área de trabajo del Proceso. En la sección “Lista de ofertas” 

el SECOP II muestra todas las ofertas recibidas en el Proceso de Contratación. Si la Entidad estructuró el 

Proceso por lotes, el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. Para consultar las ofertas, 

haga clic en la referencia de la oferta que desea revisar. 

 

NOTA: La plataforma tiene habilitada la opción “Evaluación Económica”, esta es una herramienta 

opcional de apoyo que la entidad puede utilizar para evaluar las ofertas. Sin embargo, la evaluación de 

propuestas debe hacerse de manera externa a la plataforma y el uso de esta herramienta es opcional. 

Si desea usarla, desde la sección de “Evaluación económica” haga clic en “Nuevo” 

 

El SECOP II automáticamente crea el análisis y le muestra la mejor oferta económica presentada.  

Para tener más información, haga clic en “Ver detalle”. La plataforma abre una ventana con el detalle 

del análisis. La Entidad Estatal puede descargar el archivo en su computador haciendo clic en 

“Opciones” y luego en “Exportación a Excel”. Para finalizar la evaluación haga clic en “Finalizar análisis”. 

Vuelva al área de trabajo del proceso, vaya a “Lista de ofertas” y haga clic en la referencia de la oferta 

con el precio más bajo. 

Ingrese a la oferta con el precio más bajo y verifique que cumpla con los requisitos habilitantes. Si el 

Proveedor debe subsanar algún documento comuníqueselo a través de la sección de mensajes. Si 

cumple con los requisitos usted deberá adjudicar el proceso al Proveedor que hizo esa oferta.  

Si, por el contrario, el Proveedor no cumple con todos los requisitos usted deberá revisar la oferta con el 

segundo precio más bajo y así sucesivamente.  
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El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación y el 

responsable.  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  

 

II. INFORME DE EVALUACIÓN  

Elabore el informe de evaluación en el formato establecido por su Entidad Estatal. Vaya al área de 

trabajo del Proceso haciendo clic en “Expediente”. Busque la sección “Informes Proceso de Selección” 

del área de trabajo del Proceso y haga clic en “Crear”.  

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad debe seleccionarlos todos antes de generar el 

informe de evaluación. El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: ofertas en evaluación e 

informes. 

 

El SECOP II le muestra un formulario con dos secciones: ofertas en evaluación e informes.  

Para publicar el informe de evaluación, ingrese a la sección “Informes”, haga clic en “Opciones” y luego 

en “Anexar”. Seleccione el informe desde su computador, haga clic en “Anexar” y luego en “Cerrar”. 

 

Diligencie la fecha y hora límite para recibir observaciones al informe de habilitación y haga clic en 

“Publicar”. 

Regrese al área de trabajo haciendo clic en “Expediente” y desde la sección “Lista de ofertas” publique 

las ofertas recibidas para que todos los interesados puedan conocer esta información y presentar 

observaciones al informe de evaluación. Recuerde verificar si el Proveedor solicitó la confidencialidad de 

algún documento. Usted decide si aprueba esta solicitud. Los documentos que marque como 

confidenciales no serán públicos. Para publicar las ofertas haga clic en “Abrir panel”, y luego en 

“Publicar lista de ofertas”. 

 

La plataforma habilita una ventana emergente con la información de los proveedores que presentaron 

sus ofertas, para confirmar la publicación de las ofertas haga clic nuevamente en “Publicar lista de 

ofertas”. 
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III. SOLICITAR SUBSANACIONES  

Durante la evaluación de las ofertas puede solicitar a los Proveedores subsanar requisitos habilitantes o 

aclarar el contenido de la oferta a través de la sección de mensajes. 

El Proveedor debe responder el mensaje y presentar los documentos soporte. Descargue los 

documentos adicionales presentados y haga clic en “Agregar documentos a la oferta” para que queden 

incorporados en la oferta del Proveedor. 

 

IV. RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN  

Durante el plazo previsto por la Entidad Estatal, los Proveedores pueden enviar observaciones al informe 

de evaluación. Para consultar las observaciones recibidas, vaya al área de trabajo del Proceso y haga 

clic en la referencia del informe de selección.  

En la segunda sección “Informes”, el SECOP II le muestra todas las observaciones recibidas. Para 

responder las observaciones haga clic en “Contestar”. Diligencie un asunto. Usted puede responder 

directamente en el cuadro de texto o anexar un documento. Haga clic en “Enviar”. Debe repetir este 

procedimiento para todas las observaciones recibidas. 

NOTA: En caso de que requiera publicar un nuevo informe de evaluación una vez se cumpla el tiempo de 

respuesta a observaciones. En la referencia del informe del proceso de selección, haga clic en la 

segunda sección de “Informes” y luego en “Nuevo informe de evaluación”. Tenga en cuenta, no crear 

una nueva referencia de informe desde el expediente. SECOP II, habilita la opción para cargar el 

documento.  

Diligencie fecha y hora para recibir observaciones a este nuevo informe de evaluación. Sino lo requiere 

ingrese un tiempo corto para que pueda continuar con el Proceso y haga clic en “Publicar”. 

 

V. DECLARATORIA DESIERTA  

La Entidad Estatal puede declarar desierto un Proceso de Contratación. Para ello primero debe publicar 

el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público. Desde la sección mensajes del 

área de trabajo haga clic en “Crear” escoja como grupo de destinatarios la opción mensaje público, 

diligencie un asunto y cargue el acta de declaratoria de desierto. Haga clic en “Enviar”. 

 

Luego haga clic en “Pliegos”. El SECOP II muestra el pliego electrónico del Proceso de Contratación. 

Haga clic en “Cancelar proceso” y diligencie una justificación para la cancelación del Proceso de 

Contratación, en este caso la declaratoria de desierto. Por último, haga clic en “Confirmar”. Para 

cancelar el Proceso de Contratación.  
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NOTA: Antes de cancelar el proceso y realizar el cierre del expediente en el SECOP II, la Entidad deberá 

cerciorarse de que el acto que declara desierto el Proceso se encuentre en firme. 

 

VI. INFORME DE ADJUDICACIÓN  

Ingrese a la sección “Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. 

Vaya la sección “Ofertas en evaluación”. En esta sección encuentra todas las ofertas presentadas al 

Proceso de Contratación. Diligencie estos campos para cada una:  

• Posición del proveedor: Indique la posición de cada Oferente. El adjudicado debe quedar con la 

posición uno “1”  

• Puntaje: Diligencie el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de 

puntaje establecido, marque 100 para el ganador de la subasta y cero para los demás.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” al Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar. 

  

Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. 

Luego haga clic en “Finalizar selección”. SECOP II habilita una ventana emergente con un mensaje de 

confirmación de la selección, acepte el valor de la selección. Si la Entidad Estatal configuró flujos de 

aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la adjudicación. 

 

Una vez aprobada la adjudicación, vuelva a la sección “Informes” y cargue la carta de aceptación de la 

propuesta, la plataforma habilita un campo opcional para que la Entidad establezca un mensaje a los 

Proveedores, luego haga clic en “Publicar”. SECOP II cambia el estado del Proceso a “Adjudicado” y 

genera automáticamente el contrato electrónico en estado “En edición”. 

NOTA: Tenga en cuenta que aun cuando en la mínima cuantía el contrato se constituye con la oferta 

presentada por el Proveedor y su aceptación por parte de la Entidad Estatal, el SECOP II contempla un 

paso adicional de envío por parte de la Entidad Estatal y aceptación por parte del contratista del 

documento llamado contrato. Este paso adicional es importante porque permite el uso del módulo de 

“Gestión Contractual” en el cual la Entidad podrá registrar el seguimiento a la ejecución contractual, 

recibir y aprobar facturas y realizar las modificaciones que requiera. 

 

7. PROCESO DE CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA  
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En la presente guía rápida, usted aprenderá cómo hacer un Proceso en la modalidad de Contratación 

Directa, recibiendo ofertas en el SECOP II, desde la creación del Proceso, hasta la adjudicación. Consulte 

la guía de gestión contractual para aprender cómo firmar, modificar y supervisar contratos a través del 

SECOP II. 

PLANEACIÓN 

A. PROCESO DE CONTRATACIÓN  

I. Crear el Proceso  

II. Editar el Proceso  

III. Publicar el Proceso  

IV. Área de trabajo del Proceso  

V. Modificar el Proceso 

 

 

B. SELECCIÓN  

VI. Revisar documentos del Proveedor  

VII. Adjudicar el proceso de Contratacion 

 

 

 A. PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

I. CREAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Para crear el proceso ingrese al SECOP II usando su usuario y contraseña. 

Acceda al menú de “Procesos” en la barra de inicio y vaya a “Tipos de procesos”. Ubique la modalidad 

de “Contratación Directa (con ofertas)” y haga clic en “Crear”. 

El SECOP II le muestra un formulario para incluir los datos básicos del Proceso de Contratación. 

Diligéncielos y haga clic en “Confirmar”. 

 

II . EDITAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Una vez creado el proceso, el SECOP II crea el expediente electrónico del Proceso de Contratación y 

habilita la edición del pliego de condiciones electrónico. Este pliego electrónico es un formulario con seis 

secciones: información general, configuración, cuestionario, documentos del proceso, documentos de la 

oferta e invitación. 

 

2.1. Información general  
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En la sección 1. “Información General” debe diligenciar los datos básicos del Proceso de Contratación, 

así:  

 a. En “Descripción” escriba el objeto contractual del proceso. Recuerde que el campo tiene un 

límite de 500 caracteres.  

 b. En “Clasificación del bien o servicio” ingrese los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios 

con los que identificará el Proceso de Contratación. Puede seleccionar un código principal y varios 

códigos secundarios. Recuerde que puede usar códigos a tercer o cuarto nivel. El nivel de detalle ayuda 

mejorar la calidad de la información.  

 

 C. El campo “Plan anual de adquisiciones” es para asociar el proceso de contratación con las 

adquisiciones del Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad Estatal (PAA). Haga clic en “Agregar”, el 

SECOP II muestra las líneas del PAA de la Entidad Estatal que se relacionan con los códigos del 

Clasificador de Bienes y Servicios del proceso de contratación y corresponden con la modalidad de 

selección.  

 Seleccione la adquisición que corresponda al Proceso de Contratación y haga clic en 

“Confirmar”. 

 Si no encuentra la línea correspondiente en el PAA, pero sabe que la incluyó, en el campo “Tipo” 

seleccione la opción “Todos” y luego haga clic en “Buscar”. La plataforma trae todas las adquisiciones 

del PAA, seleccione la Adquisición y haga clic en “Confirmar”. Si no hay una línea en el PAA que 

corresponda al Proceso de Contratación, marque que el Proceso NO es una adquisición del PAA1 

 

 D. En “Información del contrato” seleccione el tipo de contrato, la justificación de la modalidad 

de contratación y la duración estimada del contrato que puede ser definida en días, meses o años.  

 

 En “Dirección de notificaciones” hace referencia a la dirección de ejecución del contrato. Por 

defecto el SECOP II usa la dirección de la Unidad de Contratación (Área de compras) que creo el usuario 

administrador al configurar la cuenta de la Entidad Estatal en el SECOP II. Si quiere ingresar una 

dirección diferente quite la marca y modifíquela.  

 f. “Documentos internos”: Esta opción permite cargar documentos que sean de conocimiento 

exclusivo para la Entidad, por ejemplo, actas de reunión o instrucciones. Los documentos allí cargados 

no serán visibles para los Proveedores y ciudadanía en general.  

 g. “Configuración del equipo y flujo de aprobación”: Esta opción sólo es visible si en la 

configuración de la cuenta de la Entidad Estatal se activó la opción para trabajar con flujos de 

aprobación y si existe un equipo de usuarios que debe aprobar actividades concretas para adelantar el 

Proceso de Contratación.  

  

Guarde los cambios y haga clic en “Continuar”.  

En caso de que la Entidad haya indicado que la adquisición no es del PAA, SECOP II habilita una alerta. 

Es importante tener en cuenta que, aunque el SECOP II presente alertas relacionadas con las 

validaciones indicadas antes, estas alertas no bloquean la creación del Proceso. Es posible continuar 

editándolo, pero usted debe redactar una justificación. Esta justificación aparecerá en la sección del 

formulario del Proceso referente al PAA cuando el Proceso sea consultado por otras Entidades Estatales, 

Proveedores, Entes de Control o la ciudadanía en general.  
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 Si la Entidad Estatal definió un flujo de aprobación para la creación del Proceso de 

Contratación, el SECOP II abre una ventana emergente con el flujo de aprobación para que usted envíe 

la tarea al para la aprobación del usuario correspondiente. Cuando el aprobador da su autorización, 

usted puede continuar con el proceso. 

 

 

2. Configuración  

En la sección “Configuración” del pliego electrónico del proceso diligencie la siguiente información:  

a. “Cronograma”. En el cronograma establezca las fechas de los hitos del proceso de Contratación. 

Recuerde que el SECOP II es una plataforma transaccional, y habilita o deshabilita las acciones de los 

interesados, Proveedor y Entidad Estatal, de acuerdo con el cronograma establecido.  

 

Revise con cuidado la “Fecha prevista para registro de ofertas” pues el interesado no puede presentar 

oferta con posterioridad a la hora y fecha señalada. 

 

b. “Configuración Financiera” Diligencie aquí la información relativa al plan de pagos, el pago de 

anticipos y su respectivo plan de amortizaciones y las garantías solicitadas para el proceso de 

Contratación. Para solicitarlas, seleccione las garantías que apliquen al Proceso e indique el porcentaje 

sobre el valor del contrato y la vigencia requerida. SECOP II trae por defecto seleccionada la opción “Si” 

para la garantía de responsabilidad civil extracontractual. Si la Entidad no va a solicitar esta garantía 

para el Proceso, seleccione la opción “No”.  

 

 

c. En “Lotes” indique si el Proceso tiene lotes o segmentos. Si los tiene, haga clic en “Si” en el campo 

“Definir valor estimado por lote”. Puede ingresar la información de los lotes manualmente o desde una 

plantilla de Excel (esto si el proceso tiene muchos lotes).  

Para hacerlo manualmente haga clic en “Pulse para añadir un lote” y escriba el valor estimado para 

cada lote en la casilla valor estimad. Usted puede hacer clic en “Editar” y cambiar los nombres de los 

lotes.  

Si el Proceso no tiene lotes, deje la opción en “No” y continúe con el siguiente campo.  

 

d. “Precios”: ingrese el valor estimado del Proceso de Contratación. Si el Proceso de Contratación tiene 

lotes, el SECOP II calcula automáticamente el valor estimado del Proceso de acuerdo con el valor y 

cantidad de los artículos ingresados en la información de los lotes.  

 

 

e. “Información presupuestal” Diligencie aquí la información relativa a la destinación del gasto y al 

origen de los recursos:  

 • En destinación del gasto indique si el Proceso de Contratación ejecuta gastos de 

funcionamiento o de inversión, tenga en cuenta que, si selecciona inversión, SECOP II habilitará en el 

contrato los campos Código BPIN y Año de vigencia con los cuales usted podrá asociar y consultar la 

información de los procesos contractuales financiados con recursos de inversión.  
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 • En origen de los recursos indique si son recursos propios, de regalías, del presupuesto 

nacional o territorial o de crédito. Si los recursos provienen de varias fuentes, seleccione la fuente de 

recursos que tiene mayor peso.  

 • En caso de que su Entidad Estatal esté registrada en el SIIF (Sistema Integrado de 

Información Financiera) marque “Si”. El SECOP II tiene interoperabilidad con SIIF y permite verificar si el 

certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) ingresado para el Proceso existe y si tiene saldo 

suficiente.  

 • Para agregar la información del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, haga clic 

en “Agregar” diligencie la información correspondiente y haga clic en “Crear”.  

 

f. En “Configuraciones avanzadas” usted puede establecer el número de decimales que debe tener en 

cuenta el Proveedor en la presentación de su oferta o indicar si exige muestras para el proceso.  

Recuerde hacer clic en “guardar” para continuar con el siguiente formulario. 

 

3. CUESTIONARIO  

En la sección 3 “Cuestionario” de los pliegos electrónicos usted debe indicar la información que el 

Proveedor debe presentar con su oferta. SECOP II permite solicitar documentos al Proveedor o hacer 

preguntas específicas y agrupar la información que usted está solicitando en secciones.  

La plataforma trae por defecto una pregunta llamada “Lista de artículos” la cual sirve para solicitar al 

Proveedor su oferta económica. Para mantener el orden al cuestionario, por ahora elimine la pregunta 

(la incluiremos más adelante, después de los requisitos habilitantes del Proceso). Para eliminar la 

pregunta haga clic en la casilla correspondiente y luego en “Borrar seleccionado”. 

 

Para agregar una sección, haga clic en “Agregar sección” en el menú ubicado en la parte superior de la 

pantalla. Incluya un nombre para la sección (por ejemplo “Documentos Solicitados”) y luego haga clic en 

“Confirmar”. 

 

Para solicitar documentos o información al Proveedor correspondientes a esa sección, haga clic en 

“Opciones” en frente de cada la sección correspondiente y luego en “Agregar pregunta”, seleccione el 

tipo de pregunta que desea realizar la casilla correspondiente al tipo pregunta que desea realizar (en 

este caso “Anexos”), haga clic en “Siguiente” y en el campo “Pregunta” incluya el documento a solicitar.  

El tipo de preguntas que elija depende de la respuesta que busca de los Proveedores. Por ejemplo, 

puede agregar preguntas numéricas para solicitar algún indicador, preguntas lógicas (de SI o NO) para 

verificar si los Proveedores están incursos en causal de inhabilidad o incompatibilidad; o preguntas 

abiertas para que el Proveedor redacte algún texto (usted define el número de caracteres que puede 

tener la respuesta). Para el caso de documentos anexos en el campo “Pregunta” incluya el documento a 

solicitar (por ejemplo “Adjunte la cédula de ciudadanía del representante legal).  

Para cada solicitud usted puede indicar si es obligatoria o no. Cuando el Proveedor diligencia la oferta, 

la plataforma sólo le permitirá enviarla hasta que responda todas las solicitudes marcadas como 

obligatorias. Para cada tipo de pregunta se habilitará una ventana emergente en la cual deberá solicitar 

la información o documento que los Proveedores deben presentar. 

Haga clic en “Confirmar”. Repita este procedimiento para todos los documentos que va a solicitar al 

Proveedor.  
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Si usted quiere hacer cambio a una pregunta creada debe hacer clic en “Editar pregunta”. La plataforma 

habilita la edición de la pregunta y el usuario podrá aplicar los cambios que requiera.  

Si el Proceso de Contratación tiene lotes, puede solicitar los mismos documentos habilitantes o de 

requisitos técnicos para todos los lotes. En ese caso las preguntas deben estar marcadas como “Todos 

los lotes”. Si usted quiere solicitar documentos diferentes en cada lote, debe indicar en la pregunta cuál 

es el lote al que corresponde. 

 

En todos los Procesos del SECOP II, usted debe incluir, como parte del cuestionario, los bienes o 

servicios a contratar en el Proceso de Contratación. Esta información se incluye mediante preguntas tipo 

“Lista de precios”, que son tablas con las descripciones, cantidades y precios unitarios estimados de los 

bienes y servicios que la Entidad Estatal va a adquirir en el Proceso de Contratación. Posteriormente, 

cuando el Proveedor vaya a presentar su oferta, indicará el precio unitario que acordó con la Entidad 

Estatal en esta tabla. No incluya en el SECOP II formatos adicionales solicitando la oferta económica 

porque puede confundir a los Proveedores.  

 

Nota: Si usted diligenció la información de los bienes y servicios a adquirir en cada lote mediante la 

plantilla de Excel, en la sección de configuración, no será necesario ingresarla nuevamente.  

Para agregar una pregunta de tipo “Lista de precios” agregue antes una nueva sección para la 

propuesta económica del Proveedor. Luego haga clic en “Opciones” en seguida en “Agregar pregunta” y 

elija una pregunta de tipo “Lista de precios”, el SECOP II lo llevará a un formulario. 

 

En el campo “Título” indique al Proveedor cómo debe presentar su oferta económica (en el caso de la 

Contratación Directa el Proveedor ingresa el valor acordado con la Entidad Estatal). Tenga en cuenta 

que, al momento de generar el contrato para el Proveedor, el SECOP II tomará como valor del contrato, 

el precio unitario indicado por el Proveedor en la “Lista de precios”. Por tanto, el valor indicado debe 

incluir los gravámenes correspondientes. Indique si el Proveedor debe presentar evidencia de su oferta 

económica (se refiere a documentos anexos a la oferta económica).  

En el campo, “Esta pregunta cuenta para el valor total de la oferta” indique siempre “SI” para que el 

valor sea contabilizado por el SECOP II en el total de la oferta del Proveedor. En “Configuración de 

columnas” seleccione “Valor estimado”. Luego haga clic en “Confirmar”. 

 

A continuación, haga clic en “Agregar artículo” para incluir la información de los bienes y servicios: 

referencia del artículo, código del bien o servicio (puede elegirlo en el buscador), cantidad, unidad de 

medida y precio unitario estimado. El SECOP II calcula el precio total estimado del proceso 

automáticamente multiplicando el precio unitario estimado por la cantidad. 

 

Si el Proceso de Contratación está configurando por lotes de forma manual, usted debe agregar una 

lista de artículos por cada lote. Para ello haga clic en “Agregar pregunta”, luego en “Lista de precios” y 

posteriormente en “Siguiente”. Repita el procedimiento anterior. Escoja de la lista desplegable un lote 

para cada lista de precios. Verifique que cada pregunta de lista de precios efectivamente se 

corresponda con el lote (nombre o razón social del contratista) que corresponde. Recuerde que cada 

Proveedor que va a ser adjudicado por el valor que usted establezca en la lista de precios.  
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El SECOP II le permite guardar plantillas del cuestionario para reutilizarlas en otros Procesos de 

Contratación. Para guardar una plantilla haga clic en “Guardar plantilla”; asígnele un nombre e indique 

que será “Exclusiva para la Entidad” para que otros usuarios la puedan utilizar.  

Una vez guardada la plantilla del cuestionario de su proceso podrá encontrarla desplegando el menú 

“Preguntas” y seleccionando la opción “Plantillas”. Una vez haya estructurado el cuestionario del 

proceso guarde los cambios y continúe con la siguiente sección. 

 

 

4. DOCUMENTOS DEL PROCESO  

En esta sección del pliego de condiciones del proceso debe cargar los documentos que complementan 

la información diligenciada en las otras secciones, como por ejemplo los Estudios Previos, documento 

complementario al pliego y los anexos o fichas técnicas.  

Haga clic en “Anexar documento”, luego en buscar documento, seleccione los documentos 

correspondientes desde su computador y finalmente haga clic en “Anexar” y cuando el progreso de los 

documentos indique en verde “Documento anexo” haga clic en “Cerrar”. Puede ingresar tantos 

documentos como quiera. 

 

Recuerde que no debe duplicar la información; en esta sección puede cargar documentos con 

información complementaria a la suministrada en las secciones anteriores del pliego de condiciones del 

proceso. 

 

 

5. DOCUMENTO DE LA OFERTA  

En esta sección del pliego encuentra una lista de documentos que pueden solicitar las Entidades 

Estatales en los Procesos de Contratación. El uso de esta sección es opcional. Si usted solicitó los 

documentos en el cuestionario, tenga en cuenta no repetir documentos en ambas secciones.  

SECOP II le permite especificar si el Proveedor debe presentar el documento con la oferta o con el 

contrato. 

 

 

6. INVITACIÓN  

En esta sección, usted debe seleccionar a o los Proveedores con los que va a suscribir el contrato. Quite 

el filtro por código de las Naciones Unidas, haga clic en “Buscar”, ubique el Proveedor adjudicatario y 

haga clic en “Seleccionar”. Tenga en cuenta que en este momento los Proveedores ya deben estar 

registrados en SECOP II. De lo contrario no será posible enviar la invitación directa. 

 

Esta sección sirve para limitar el envío de ofertas en Contratación Directa. Así, cuando la Entidad Estatal 

publique el Proceso, este podrá ser visto por el público en general, pero el SECOP II sólo le permitirá 

enviar oferta al o los Proveedores invitados a participar. Si usted hizo un Proceso con lotes, debe invitar 

a todos los Proveedores que vaya a contratar, pero cada Proveedor sólo debe enviar su oferta al lote que 

le corresponde. 
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III. PUBLICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Una vez termine de configurar el proceso debe publicarlo. Es una buena práctica revisar primero el 

cronograma para verificar que todas las fechas estén correctas. Haga clic en “Ir a publicar”. Si la Entidad 

Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario aprobador autorice la 

publicación y luego hacer clic en “Publicar”.  

En caso contrario el SECOP II muestra directamente el botón “Publicar”. Haga clic para que el Proceso 

quede público y pueda ser consultado en SECOP II por cualquier interesado. SECOP II habilita el 

cronómetro en cuenta regresiva indicando el tiempo que tiene el Proveedor para enviar su oferta. 

Después de que se cumpla esta fecha, el Proveedor no podrá enviar la oferta. 

 

Cuando el proceso quede publicado, podrá ser consultado por Proveedores, entes de control y 

ciudadanía en general. A partir de ese momento el SECOP II activa la cuenta regresiva del cronómetro 

del SECOP II y los Proveedores podrán enviar sus ofertas.  

 

IV. ÁREA DE TRABAJO DEL PROCESO  

El SECOP II habilita el área de trabajo en la que encuentra las funcionalidades necesarias para 

adelantar el Proceso de Contratación en línea e interactuar con los Proveedores en las diferentes fases. 

Las funcionalidades más importantes son:  

1. Detalle del proceso: El SECOP II muestra los datos básicos del proceso y muestra un enlace “Ver 

pliegos” para consultar el pliego de condiciones.  

2. Cronómetro: Una vez publicado el proceso, SECOP II habilita un cronómetro en cuenta regresiva que 

indica el tiempo que falta, en días, horas, minutos y segundos, para la presentación de ofertas por parte 

de los Proveedores.  

3. Línea de tiempo: Representación gráfica que muestra en qué fase se encuentra el proceso.  

4. Lista de ofertas: El SECOP II permite consultar las ofertas recibidas por las Entidades Estatales. Antes 

de la fecha de cierre, el SECOP II muestra un cronómetro que indica el tiempo que resta para la 

presentación de las ofertas. En la modalidad de Contratación Directa la Entidad Estatal puede descargar 

la oferta con los documentos del contratista desde el momento en que la recibe, sin importar que la 

fecha límite para su presentación no se haya cumplido.  

5. Mensajes: Desde esta sección la Entidad puede recibir mensajes de los Proveedores. Usted puede 

consultar la fecha y hora de envío o recibo de cada mensaje. En “Ver más” accede a la lista completa de 

mensajes.  

6. Modificaciones/Adendas: Esta funcionalidad permite modificar el pliego de condiciones del Proceso.  

 

7. Eventos del proceso: El SECOP II registra todas las acciones que realizan los usuarios de la Entidad 

Estatal y los Proveedores durante el Proceso de Contratación.  

 

 

NOTA: En el Detalle del Proceso encuentra la opción “Ver enlace”. Para compartir el expediente 

electrónico del Proceso debe seleccionar el enlace, copiar y después pegar en la herramienta donde va 

a transmitir la información 

 

V. MODIFICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
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SECOP II dispone de una funcionalidad para realizar modificaciones al Proceso, incluido el cronograma. 

Para crear una modificación o adenda usted debe hacer clic en “Crear” y escoger de la lista la opción 

que más se ajuste a la modificación que desea realizar. Tenga en cuenta que en una misma 

modificación puede ajustar varias secciones del Proceso. 

 

Para modificar el cronograma haga clic en “Editar información general”, modifique las fechas y haga clic 

en “Confirmar”. Para modificar la información correspondiente a lotes, precios, visitas al lugar de 

ejecución, configuración financiera o configuraciones avanzadas haga clic en “Editar Configuración” 

modifique la información y haga clic en “Confirmar”. Para modificar la sección de cuestionario y solicitar 

un documento adicional al Proveedor, haga clic en “Agregar pregunta”, luego en “Anexos” y 

posteriormente en “Siguiente”. Escriba la pregunta solicitando el documento que desea recibir por parte 

del Proveedor. Haga clic en “Confirmar”. 

 

Una vez haya realizado todas las modificaciones que requiera debe escribir una justificación. Haga clic 

en “Realizar modificación” y luego aplíquela al Proceso para que quede publicada. 

 

 

 B. SELECCIÓN  

VI. REVISAR LOS DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR  

Una vez el Proveedor envíe su oferta a través de SECOP II usted puede ingresar a la oferta y hacer la 

respectiva revisión de los documentos del Proveedor. Vaya al área de trabajo del proceso. En la sección 

“Lista de ofertas” el SECOP II muestra la oferta enviada por el Proveedor para el Proceso de 

Contratación. Haga clic sobre la referencia de la oferta. 

 

 

El SECOP II le muestra la información de la oferta en tres secciones:  

1. Información general: En esta sección puede consultar la información básica de la oferta; estado, 

fecha de presentación, nombre del Proveedor, e identificación del Proceso de Contratación.  

2. Cuestionario: En esta sección puede consultar las respuestas del Proveedor a las preguntas incluidas 

por la Entidad Estatal en el cuestionario.  

3. Anexos: En esta sección puede consultar los documentos presentados por el Proveedor como 

respuestas a las preguntas “Tipo anexo” del cuestionario. Si el Proveedor solicita confidencialidad sobre 

alguna información, la Entidad debe verificar su contenido y seleccionar si acepta o no la solicitud del 

Proveedor.  

 

 

VII. ADJUDICAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Cuando verifique que el Proveedor cumple con los documentos solicitados ingrese a la sección 

“Informes del proceso de selección” del área de trabajo del Proceso. Si no cumple, solicite el documento 

corregido mediante la sección de mensajes. 

 

Vaya a la sección “Ofertas en evaluación”. Encontrará la oferta presentada al Proceso de Contratación 

por el Proveedor. Diligencie la siguiente información:  
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• Posición del proveedor: Indique la posición del proveedor. El adjudicado debe quedar con la posición 

uno “1”  

• Puntaje: Diligencie el puntaje para el Proveedor en el Proceso. Si no tiene un esquema de puntaje 

establecido, marque 100.  

• Resultado: Cambie a “Seleccionado” el estado del Proveedor que va a adjudicar.  

• Selección: Escoja la opción “Total” frente al Proveedor que va a adjudicar.  

 

Recuerde que si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. 

Luego haga clic en “Finalizar selección”. Verifique el valor de la selección, acéptelo y luego haga clic en 

“Aceptar”. Si la Entidad Estatal configuró flujos de aprobación, usted debe esperar que el usuario 

aprobador autorice la adjudicación 

 

 

Una vez aprobada la adjudicación, puede publicar un documento como resultado de la adjudicación, 

para ello haga clic en la sección “Informes” y cargue el informe de selección, la plataforma habilita un 

campo opcional para que la Entidad, establezca un mensaje al Proveedor, luego haga clic en “Publicar”. 

Por el contrario, si no requiere cargar esta información haga clic en “Confirmar”. 

 

SECOP II cambia el estado del proceso a “Adjudicado” y genera automáticamente el contrato electrónico 

en estado “En Edición”. 

 

A partir de este momento, siga los procedimientos explicados en la “Guía de Gestión Contractual para 

Entidades Estatales”, para diligenciar el contrato, enviarlo al Proveedor y llevar a cabo la gestión 

contractual en el SECOP II. 

  

 

Dado en Supía Caldas, a los 28 días del mes de noviembre de año 2018. 

 

 

 

____________________________ 

OMAIRO AYALA CATAÑO 

Alcalde Municipal 
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