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1. OBJETIVO 
 
Selección objetiva de un proveedor de bien, obra o servicio, mediante la modalidad de Selección abreviada por Subasta Inversa para la 
satisfacción de las necesidades de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 

 
2. ALCANCE 

 
Inicia con la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP de los Estudios y documentos previos, Aviso de 
convocatoria pública y el Proyecto de pliego de condiciones, continúa con el desarrollo del proceso de selección abreviada por subasta inversa 
y termina con la remisión de los documentos del proceso a la oficina jurídica para la elaboración del contrato. 
 
En el nivel desconcentrado, se desarrollaran las actividades acorde con la estructura organizacional y el personal asignado a cada delegación. 
 
3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
Aplica al nivel central y desconcentrado a nivel de Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital. 

 
 

4. BASE DOCUMENTAL 
 

 Estudios, documentos previos y análisis del sector para licitación, concurso público y selección abreviada - GCFL03.  

 Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal. – CDP – GFFT01. 

 Pliego de condiciones.  

 Resoluciones de apertura y adjudicación del proceso de selección abreviada. 

 Relación entrega de propuestas - GCFT10.  

 Acta de cierre y apertura de propuestas. - GCFT11. 

 Adenda - GCFL02. 
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5. BASE LEGAL 

Norma (número y fecha) Directriz legal 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide 
el Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública. 

En especial el numeral 7 de artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece que la conveniencia o 
inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o 
impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del 
contrato, según el caso. 

 

Igualmente, el numeral 12 del mismo artículo, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 
establece que previo a la apertura del proceso de selección o a la firma del contrato, según la 
modalidad de selección, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, así 
como el Pliego de Condiciones cuando corresponda. 

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

 

Toda la norma 
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Ley 1474 de 2011 “Por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”. 
 

 
Por medio de la cual se modifica la Ley 1150 de 2007 en el sentido de establecer el sentido de la 
oferta más favorable para la entidad es aquella que teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los 
pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documento. 

 

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

Todo el decreto 

 

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

Toda la norma 

 

Decreto 1882 de 2018 “Por la cual se 
adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la 
contratación pública en Colombia, la 
Ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones. 
 

Toda la norma 

Resoluciones de apertura y 
adjudicación del proceso licitatorio. 

Las que correspondan de acuerdo a ley. 
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6. DEFINICIONES 
 
 

Las establecidas en las normas legales. 
 
 
 

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
 

• En los procesos de selección abreviada por subasta inversa, la convocatoria se limitará exclusivamente a Mypimes, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082  de 2015 según corresponda. 
 
• Para el desarrollo de cada una de las actividades del proceso pre contractual se debe tener en cuenta el Manual de Contratación código 
GCMN01 RNEC y GCMN02 FRR. 
 
• Para los procesos de selección abreviada por subasta inversa debe exigirse las garantías correspondientes para el cumplimiento de los 
contratos, estas deben quedar estipuladas en los estudios previos del proceso. 
 
• Se deberá cumplir con el deber de análisis del sector económico y de los oferentes por parte de las entidades estatales establecido en 
el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015. 
 
• Se debe tener en cuenta en los pliegos y propuestas de los oferentes a la selección abreviada con subasta inversa,  que estos cumplan 
con los requisitos, jurídicos, económicos y legales. 
 

 Cuando sea necesario, la audiencia podrá grabarse en video. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

1 

PUBLICAR EN EL SECOP. 
 
Publicar en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública - SECOP los siguientes documentos: 
 

 Estudios, documentos previos y análisis del sector Aviso 
de convocatoria pública. 

 Proyecto de pliego de condiciones. La publicación del 
proyecto de pliego se hará por un término no inferior a 
cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha del acto que 
ordena la apertura de la selección. El pliego deberá 
contener: Fecha y Hora de inicio de la subasta, la 
periodicidad de los lances y margen mínimo para 
mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

 Fichas Técnicas 

 Anexos cuando sea necesario. 

1día hábil 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras 

Delegados 
Departamentales 
Registradores 

Distritales 

Verificar en el 
SECOP 

Soporte de 
publicación 

2 

RECIBIR OBSERVACIONES 
 
Recibir observaciones de los posibles oferentes al proyecto 
de pliego de condiciones, de acuerdo con los medios de 
contacto establecidos en el mismo. 
 
NOTA: En caso de no recibir observaciones, se continuará 
con la actividad 4.  

5 días hábiles  Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras 

 

Las 
comunicacion

es de los 
interesados 

Correos 
electrónicos y 

comunicaciones 
radicadas en el 

Grupo de 
Compras y en las 

Delegaciones 
Departamentales. 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

3 

 
REMITIR Y RESPONDER LAS OBSERVACIONES AL 
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES Y DAR 
RESPUESTA 
 
Las observaciones al proyecto de pliego de condiciones 
enviadas por los posibles proponentes, se remiten de 
manera inmediata al área respectiva (Técnica, Jurídica o 
Financiera), con el fin de que éstas sean analizadas y 
respondidas en un plazo máximo de tres días. Se debe 
indicar la fecha y hora de respuesta, acorde con las fechas 
establecidas en el cronograma del proceso.  
 
Se debe dar respuesta a todas las observaciones en forma 
motivada y enviarlas al Grupo de Compras, en el término 
máximo antes señalado. Se revisará que las misas se hayan 
contestado en su totalidad y de fondo; en caso de ser 
necesario se solicitarán ajustes por correo electrónico. 
 
NOTA: En caso que, como consecuencia de las 
observaciones, los Comités decidan modificar condiciones 
del proyecto de pliego, adicionalmente se deberá dar 
alcance a los estudios previos, los cuales serán remitidos a 
la Coordinación de Compras junto con las respuestas para 
que sean incluidas en el pliego de condiciones definitivo. 
 

3 días hábiles 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras 

 

Ordenador del 
Gasto 

Delegados 
Departamentales 
Registradores 

Distritales 

 
Revisión y  

Respuesta a 
las 

observaciones 

 
Documentos de 

Respuestas 
 

Correo 
electrónico de 

solicitud de 
ajustes 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

4 

VERIFICAR CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
Se deberá verificar el cumplimiento de requisitos para cerrar 
la convocatoria a Mipymes acorde con lo establecido en el 
Artículo 2.2.1.2.4.2.2. del decreto 1082 de 2015 

1 día.  

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Verificación a 
convocatoria 
de MIPYMES 

Certificación 
convocatoria a 

MIPYMES 

5 

SOLICITAR LA ELABORACIÓN DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 
 
Proyectar memorando para firma del ordenador del gasto, 
según competencia, donde se solicita a la Oficina Jurídica, 
la elaboración del pliego de condiciones definitivo, anexando 
los antecedentes del proceso  y las Respuesta a las 
observaciones y alcance a los estudios previos cuando 
aplique. 
 

1dia 
 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

La solicitud memorando 



 

 
 

 
PROCESO 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCPD04 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA VERSIÓN 4 

  

 

Página 8 de 30 

 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

6 

ELABORAR EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. 
 
Recibidas las modificaciones al proyecto de pliego de 
condiciones, se procede a elaborar el pliego de condiciones 
definitivo, en un plazo máximo de tres días hábiles contados 
a partir del momento en que se reciba la solicitud de 
elaboración. 
 
Una vez revisado el pliego definitivo por parte del Jefe de la 
Oficina Jurídica, se remite al Grupo de Compras, para los 
trámites subsiguientes. 

3 días hábiles 

Jefe Oficina 
Jurídica 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Contratos 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

Correo 
electrónico 
enviando 
pliego de 

condiciones 

Pliego de 
condiciones 

definitivo 

 
 
 
 
 
 
 
7 

RECIBIR EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO Y 
ELABORAR LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA LA 
APERTURA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA. 
 
Una vez recibido el pliego de condiciones definitivo, se 
procede a ajustar el cronograma en caso que así se 
requiera, y se elabora el acto administrativo que ordena la 
apertura de la selección abreviada, para firma del Ordenador 
del Gasto. El acto administrativo se deberá elaborar dentro 
del día hábil siguiente a la recepción del pliego de 
condiciones definitivo. 

 
 
 
 
 
 

1 día 

 
 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 

 
 
 
 
 
 
 

Proyectar 
Resolución 

 
 
 
 
 

Resolución que 
ordena apertura 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

Compras  

Gerente 
Administrativo y 

Financiero. 
Director 

Administrativo 
Delegados 

Departamentales 
Registradores 

Distritales. 

8 

PUBLICAR EN EL SECOP. 
 
Una vez suscrito el acto administrativo de apertura del 
proceso, se deberá publicar en el SECOP los siguientes 
documentos: 
 
1. Las observaciones y respuestas emitidas a las 

observaciones presentadas por los posibles 
proponentes.  

2. El acto administrativo que ordena la apertura de la  
Selección Abreviada. 

3. Certificación de limitación del proceso a Mypimes, 
cuando aplique 

4. El alcance a los estudios cuando aplique. 
5. El pliego de condiciones definitivo. 
6. Fichas Técnicas 

Inmediato. 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales. 

Verificación 
de publicación 
en el SECOP 

Soporte de 
Publicación 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

9 

RECIBIR OBSERVACIONES 
 
Recibir observaciones  de los posibles oferentes al proyecto 
de pliego de condiciones, de acuerdo con los medios de 
contacto establecidos en el mismo. 

2 días 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras 

Las 
comunicacion

es de los 
interesados 

Correos 
electrónicos y 

comunicaciones 
radicadas en el 

Grupo de 
Compras y en las 

Delegaciones 
Departamentales. 

 
 
 
 
 
 

10 

REMITIR LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 
 

Las áreas (Jurídica, técnica y financiera), responderán las 
observaciones de su competencia, indicando claramente, 
cuáles de éstas fueron acogidas, y cuáles no. La aceptación 
o rechazo de tales observaciones, debe ser motivada.  
 

Las respuestas a las observaciones se deben radicar en el 
Grupo de Compras en el término establecido. Se revisará 
que las misas se hayan contestado en su totalidad y de 
fondo; en caso de ser necesario se solicitarán ajustes por 
correo electrónico. 
 
NOTA 1: En caso que, como consecuencia de las  
observaciones, se decidan modificar alguna de las 
condiciones del pliego definitivo, deben manifestarlo 
claramente en su respuesta indicando cuál o cuáles apartes 
del pliego definitivo se modifican. Adicionalmente deben 
enviar el texto objeto de modificación a través de  “Adenda”. 

3  días 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

 

Revisión y 
Respuesta a 

las 
observaciones 

Correo 
electrónico de 

solicitud de 
ajustes. 

 
Documento de 

respuestas 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

11 

ELABORAR LA ADENDA AL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
Elaborar la respectiva “Adenda”, para firma del ordenador 
del gasto. La adenda se elaborará el día hábil siguiente a la 
recepción de las respuestas 

1 día 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Ordenador del 
Gasto. 

 
Delegados 

Departamentales 
Registradores 

Distritales 
 

Verificar 
Adenda 

Adenda 

12 
 

PUBLICAR EN EL SECOP  
 
Una vez suscrita la adenda, se deberá publicar en el 
SECOP los siguientes documentos: 
 
1. Las observaciones presentadas por los posibles 

proponentes al pliego de condiciones definitivo, y las 

Inmediato.  

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 

Verificar la 
publicación 

Soporte de 
publicación 



 

 
 

 
PROCESO 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCPD04 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA VERSIÓN 4 

  

 

Página 12 de 30 

 

# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

respuestas emitidas. 
2. La “Adenda” al pliego de condiciones. 
 
NOTA 1: Las adendas se expedirán conforme a lo señalado 
en el Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.2.2.2.1 
del Decreto 1082 de 2015 y las normas que los adicionen, 
modifiquen o sustituyan. 

designado 
Coordinador del 

Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

 

13 

RECIBIR LAS PROPUESTAS 
 
Dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, se 
reciben las propuestas de los oferentes, de las cuales se 
llevará un registro escrito. 
 
Solo se recibirán propuestas personalmente en el sitio 
establecido en el pliego de condiciones.  No se recibirán 
ofertas enviadas por correo certificado, fax o correo 
electrónico. 
 
Se imprimirá la fecha y hora de recibo de cada una de las 
propuestas, de conformidad con la hora legal establecida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Igualmente, quien radique la propuesta, deberá registrarse 
en el orden de llegada en el formato GCFT10 Relación 
entrega de propuestas. 

2 días mínimo 
después de 

publicadas las 
adendas 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

 

Diligenciar el 
Registro de 

recepción de 
propuestas 

Relación entrega 
de propuestas. 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

Se verificará que las propuestas se conformen por dos 
sobres que se presentarán cerrados, separados y marcados 
como Sobre No. 1 y Sobre No. 2 así: 
 

SOBRE 1. Correspondiente a Documentación para 
verificación de requisitos habilitantes (que se entregarán en 
Original y 3 Copias). 
  
SOBRE 2. Correspondiente a la Propuesta inicial de precio. 
Este sobre sólo será abierto al momento de la iniciación de 
la subasta. 

14 

REALIZAR EL CIERRE DE LA SELECCIÓN ABREVIADA 
 
A la hora límite establecida en el cronograma para presentar 
propuestas, se procede a hacer el cierre de la Selección 
Abreviada. Se hará la apertura de las propuestas originales 
recibidas y se dará lectura, en presencia de los proponentes 
asistentes, a los aspectos más relevantes de las propuestas, 
tales como: fecha y hora de entrega de la propuesta, 
garantía de seriedad de la misma, cantidad de folios que 
contiene y otros aspectos que los asistentes soliciten. Se 
refoliará la propuesta por parte de la entidad, lo que quedará 
consignado en el acta.  
 
De la diligencia de cierre se diligenciará el formato GCFT11  
acta de cierre en la que se consigne lo sucedido en ella, la 
cual será publicada en el SECOP. 

Inmediato.  

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 

 
Delegados 

Publicación 
en el SECOP 

Acta de cierre  
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

NOTA 1: La diligencia de cierre de la Selección Abreviada 
se hará en la Coordinación de Compras. 
 
NOTA 2: En caso de no recibirse ofertas, se deberá declarar 
desierto el proceso, para lo cual se emitirá una adenda para 
modificar el cronograma del proceso. Así mismo se enviara 
memorando informando al área sobre la declaratoria de 
desierta, solicitando en caso de persistir la necesidad, 
radicar nuevamente el proceso, previa revisión de las 
condiciones y requisitos establecidos. De esta comunicación 
se remitirá copia a la Oficina Jurídica. 

Departamentales 
Registradores 

Distritales 
 

 

15 

REMITIR  LAS PROPUESTAS A LOS COMITÉS 
EVALUADORES 
 
Al comité evaluador designado de conformidad con lo 
establecido en el procedimiento GCPD02 Requerimientos y 
Estudios Previos, se remite de manera inmediata con 
memorando la copia de las propuestas para que realicen las 
evaluaciones respectivas. 
 
El original de la propuesta queda bajo custodia del 
ordenador del gasto. 

Inmediato 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales. 

Verificar el 
recibido de las 

propuestas 
memorando 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

16 

 
 
EVALUAR LAS PROPUESTAS RECIBIDAS. 
 
Dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso, 
el comité respectivo realiza la evaluación de las propuestas, 
con sujeción al pliego de condiciones.  
 
En caso de requerir aclaraciones a las propuestas o 
documentos para la verificación de requisitos habilitantes, el 
comité evaluador  debe solicitarlo por escrito al ordenador 
del gasto para que éste requiera a los proponentes. En el 
Grupo de Compras se elaborará el oficio de requerimiento 
de aclaraciones o documentos a los proponentes, para firma 
del ordenador del gasto, en el cual  debe indicar la fecha y 
hora máxima en las cuales deben dar respuesta los 
proponentes a la solicitud de aclaración.  
 
Los informes de evaluación se deben radicar, en el Grupo 
de Compras en la fecha y hora establecidas por el 
ordenador del gasto para revisión. Se revisará que las misas 
se hayan realizado acorde con lo establecido en el pliego de 
condiciones; en caso de ser necesario se solicitarán ajustes 
por correo electrónico. 
 
 

Máximo 5 días 
hábiles de 
acuerdo al 

cronograma 

 

Integrantes de los 
Comités Asesores 

y Evaluadores. 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

 

Revisar y 
Verificar las 

evaluaciones 

Correo 
electrónico de 

solicitud de 
ajustes  

 
Evaluaciones 

 
Comunicaciones 

proponentes 
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CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

17 

PUBLICAR  INFORMES DE EVALUACIÓN 
 
Recibidos los informes de evaluación en el Grupo de 
Compras procede a remitirlos a la Secretaría General de la 
Entidad para su fijación por el término de tres (3) días 
hábiles a disposición de los proponentes. 
 
Igualmente, se procede a publicarlos en el SECOP. 
 
Durante el término de fijación de estudios en Secretaría 
General, los oferentes pueden presentar observaciones a 
los mismos. 

3 días hábiles 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 
Delegados 

Departamentales 
Registradores 

Distritales 

Fijación del 
informe de 
evaluación  

 
Publicación 

del Informe en 
el SECOP 

Constancia de 
fijación 

 
Soporte de 

Publicación en el 
SECOP 

18 

RECIBIR LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR 
LOS PROPONENTES A LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN 
 
Cumplido el término de fijación de los informes de 
evaluación en la Secretaría General, se remite al Grupo de 
Compras las observaciones que hayan presentado los 
oferentes a los informes de evaluación. 
 
NOTA: Igualmente se tendrán en cuenta las observaciones 

En el plazo 
establecido en el 
cronograma del 

proceso. 

Secretaría 
General. 

 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

 

Las 
comunicacion
es de los 
interesados 

Correos 
electrónicos y 
comunicaciones 
radicadas en el 
Grupo de 
Compras y en las 
Delegaciones 
Departamentales. 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

recibidas dentro del término de fijación de las evaluaciones, 
a través del correo electrónico que la entidad establezca 
para cada proceso.  
 

19 

REMITIR LAS OBSERVACIONES A LOS COMITES: 
 
Las observaciones presentadas en término, se remiten de 
manera inmediata por correo electrónico a cada uno de los 
integrantes del Comité Evaluador (Técnico, Jurídico y 
Financiero), con el fin de que éstas sean analizadas y 
respondidas. 
 
Se debe indicar la fecha y hora de respuesta, acorde con las 
fechas establecidas por el ordenador del gasto, los cual no 
podrá exceder de un término máximo tres días hábiles. 
Dependiendo de la complejidad del proceso el ordenador del 
gasto podrá ampliar este término. 
 

3 días 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 

Verificar 
términos y 
recibido de 

observaciones 

Correo 
electrónico 

 
 
 

20 

EMITIR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 
PRESENTADAS POR LOS PROPONENTES A LOS 
INFORMES DE EVALUACIÓN. 
 
El comité  evaluador analiza las observaciones y da 
respuesta motivada a las mismas. 
 
Las respuestas a las observaciones presentadas al informe 
de evaluación se radicarán en el Grupo de Compras, en el 

De acuerdo al 
cronograma del 

proceso.  

Integrantes de los 
Comités 

Evaluadores. 

 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 

Verificar las 
respuestas  

Documento de 
Respuestas – 

Informe Final de 
Evaluación 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

plazo establecido por el ordenador del gasto. Se revisará 
que las mismas se hayan contestado en su totalidad y de 
fondo; en caso de ser necesario se solicitarán ajustes por 
correo electrónico. 
 
Junto con las respuestas se deberán radicar el informe final 
de evaluación o ratificación del informe inicial, según sea el 
caso. 
 
Las respuestas a las observaciones se revisan 
conjuntamente con el ordenador del gasto, previa a la 
revisión por parte del comité asesor para la contratación. 

Distritales 
 

21 

 
CONVOCAR LA SESIÓN DEL COMITÉ ASESOR PARA 
LA CONTRATACIÓN 
 
Una vez resueltas las observaciones a los informes de 
evaluación y se tengan los informes finales, se solicitara 
incluir en la sesión ordinaria del comité para la contratación,  
para la revisión de los informes de evaluación y lo 
presentado en el proceso; para lo cual deberá entregar un 
consolidado del resultado de la evaluación. 
 
El secretario convocara a los integrantes del comité asesor 
para la contratación y al comité evaluador con el fin de que 
éstos expongan su respectivo informe y respuestas. 
 

3 días hábiles 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Delegados 
Departamentales 

Registradores 

Convocatoria 

Acta Comité 
Asesor para la 
Contratación 

Formato SGFT03 
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# ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE 
PUNTO DE 
CONTROL 

REGISTRO Y/O 
DOCUMENTO 

En dado caso, el comité hará las recomendaciones que 
considere pertinentes de acuerdo con sus funciones y 
atribuciones. 
 
Una vez consolidadas todas las respuestas a las 
observaciones, las cuales deben contemplar la 
recomendación del comité asesor para la contratación, se 
publicaran en el SECOP, así como el informe de evaluación 
consolidada, y cualquier aclaración o subsanación que 
hubiere sido presentada. 
 
 

Distritales 

22 

PUBLICAR EN EL SECOP 
 
Se publica en el SECOP los siguientes documentos: 
 

1. Respuestas a las observaciones presentadas a los 
informes de evaluación 

2. Informe definitivos de evaluación 
3. Publicación de oferentes habilitados para participar 

en la subasta 
 

De acuerdo al 
Cronograma 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 

Publicación 
en SECOP 

Soporte de 
Publicación 
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23 

 
REALIZAR LA AUDIENCIA DE SUBASTA PUBLICA 
 
En la fecha y hora prevista en el cronograma de la selección 
abreviada, se realiza la audiencia de subasta, siempre y 
cuando haya más de dos oferentes habilitados  y se regirá 
acorde con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. del 
Decreto1082 de 2015.  
 
En la citada audiencia, se verificará la subsanación de 
requisitos habilitantes que se realicen por los oferentes 
antes de la subasta y se podrá dar palabra a los asistentes 
previamente a su realización en el evento que así sea 
solicitado. Terminadas las intervenciones de los asistentes a 
la audiencia, se procederá con el procedimiento de subasta. 
 
En desarrollo de la subasta se dará apertura a los sobres 
que contienen las propuestas económicas iniciales de los 
oferentes habilitados con el fin de verificar que no superan el 
presupuesto oficial estimado.  
 
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 puede adjudicarle 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. 

De acuerdo al 
cronograma 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

Integrantes de los 
Comités 

Evaluadores. 
Ordenador del 

Gasto. 
 

Delegados 
Departamentales  

Registradores 
Distritales 

Verificación 
de requisitos 
habilitantes 

Acta  
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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. 
 
Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la 
Entidad debe adjudicar el contrato al oferente que haya 
presentado el precio inicial más bajo. 
 
Al terminar la presentación de cada lance, la Entidad  debe 
informar el valor del lance más bajo. 
 
Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad 
debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio 
inicial. En caso de persistir el empate la Entidad debe aplicar 
las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del 
decreto 1082 de 2015. 
 
De lo sucedido en la audiencia se elaborará un acta. 
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24 

PROYECTAR EL ACTO ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
Se proyecta el acto administrativo de adjudicación o, 
declaratoria de desierta, según el caso, para firma del 
ordenador del gasto. 
 
En el acto de adjudicación se indicará el nombre de los 
oferentes y el precio del último lance presentado por cada 
uno de ellos.  
 
En caso de declaratoria de desierta deberá notificarse en los 
términos previstos en el estatuto de contratación en 
concordancia con el Código de Procedimiento Administrativo 
y Contencioso Administrativo. Si persiste la necesidad de 
contratación se debe remitir a la actividad No. 01 del 
presente procedimiento. 
 

1 día 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

 
Profesional y/o 

Técnico designado 
por el Coordinador 

del Grupo de 
Compras 

 
Delegados 

Departamentales 
Registradores 

Distritales 

Proyecto de 
Acto 

Administrativo 

Acto 
Administrativo 

25 

FIRMAR ACTO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA 
DE DESIERTA 
 
El ordenador del gasto firmará el acto administrativo que 
corresponda, el cual deberá notificarse en los términos 
previstos en el estatuto de contratación en concordancia con 
el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso 
Administrativo, el cual debe ser publicado en el SECOP a 
más tardar el día siguiente de haber sido firmado con la 

1 día 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Ordenador del 
Gasto 

 

Proyectar acto 
administrativo 

Acto 
Administrativo 
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propuesta del adjudicatario si el proceso hubiere sido 
adjudicado.  
 
NOTA: En caso de declaratoria de desierta deberá 
notificarse en los términos previstos en el estatuto de 
contratación en concordancia con el Código de 
Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. 
Así mismo se enviara memorando informando al área sobre 
la declaratoria de desierta, solicitando en caso de persistir la 
necesidad, radicar nuevamente el proceso, previa revisión 
de las condiciones y requisitos establecidos. De esta 
comunicación se remitirá copia a la Oficina Jurídica. 
 
En este sentido se deberá dar inicio al proceso nuevamente, 
siguiendo desde la actividad 1 del presente procedimiento. 

Delegados 
Departamentales 

Registradores 
Distritales 

26 

ELABORAR ACTA DE LA AUDIENCIA SUBASTA 
INVERSA 
 
Se elabora un acta del desarrollo de la Subasta Inversa 
donde conste lo sucedido en la audiencia.  
 
  

De acuerdo al 
cronograma 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 
Acta de 
audiencia. 
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Delegados 

Departamentales 
Registradores 

Distritales 
 

27 

SOLICITAR CREACIÓN BENEFICIARIO CUENTA EN EL 
SIIF 
 
El Profesional y/o Técnico encargado del proceso a través 
de correo electrónico dirigido a la Coordinación de 
Presupuesto solicita la creación en el SIIF del beneficiario 
cuenta, para lo cual se remite la Certificación Bancaria, 
Formato de beneficiario Cuenta diligenciado y suscrito por el 
proponente, Copia del RUT y de la Cédula de Ciudadanía. 
 
NOTA 1: En el nivel desconcentrado, los Delegados 
Departamentales o Registradores Distritales deberán remitir 
lo documentos y solicitar a la Coordinación de Presupuesto 
la creación en el SIIF del proveedor. 
  
 

Hasta 3 días 

 
Profesional con 

funciones de 
Coordinador del 

Grupo de 
Compras. 

Profesional y/o 
Técnico designado 
por el Coordinador 

del Grupo de 
Compras 

Coordinador de 
Presupuesto 

Delegados 
Departamentales o 

Registradores 
Distritales 

Solicitud de 
Registro 

memorando 
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28 

REMITIR LOS DOCUMENTOS A LA OFICINA JURÍDICA 
PARA ELABORAR EL CONTRATO. 
 
Se procede a elaborar memorando dirigido a la Oficina 
Jurídica, remitiendo debidamente foliada, toda la 
documentación del proceso precontractual para la 
elaboración del contrato y demás trámites contractuales, 
incluida la propuesta original del adjudicatario. Se remitirá 
una copia de la propuesta para ser entregada al supervisor o 
interventor del contrato. 
 
Se remiten a archivo general las propuestas originales de 
los proponentes no favorecidos previa devolución de la 
garantía de seriedad de la oferta. 
 
Ver procedimiento: elaboración, perfeccionamiento y 
legalización de contratos GCPD12. 
 

1 día 

 

Profesional con 
funciones de 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras. 

Servidor Público 
designado 

Coordinador del 
Grupo de 
Compras  

 

Delegados 
Departamentales o 

Registradores 
Distritales 

 

Remisión del 
expediente 

vía SIC 
memorando 
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9. FLUJOGRAMA    
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10. ANÁLISIS DE GESTIÓN 

 

Publicar en el SECOP. 1 día 

Recibir observaciones. 5 días 

Remitir las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y dar respuesta. 3 días 

Dar respuesta a los posibles oferentes de las observaciones. 1 día 

Verificar convocatoria limitada a Mipymes. 1 día 

Solicitar la elaboración del pliego de condiciones definitivo. 1 día 

Elaborar el pliego de condiciones definitivo. 3 días 

Recibir el pliego de condiciones definitivo y elaborar la resolución que ordena la apertura de la selección 
abreviada. 

1 día 

Recibir observaciones. 2 días 

Remitir a las áreas las observaciones al pliego de condiciones y dar respuesta. 3 días 

Elaborar adenda al pliego de condiciones. 1 día 

Recibir  las propuestas. 2 días 

Evaluar las propuestas recibidas. 5 días 

Publicar  informe de evaluación. 3 días 

Remitir las observaciones a las evaluaciones. 3 días 

Convocar la sesión extraordinaria del comité asesor para la contratación. 3 días 

Publicación de oferentes habilitados para participar en la subasta. 1día 

Realizar la audiencia de subasta pública. 1 día 

Proyectar y firmar acto de adjudicación o declaratoria de desierta. 1día 

Solicitar creación beneficiario cuenta en el SIIF. 3 días 

Remitir los documentos a la oficina jurídica para elaborar el contrato. 1 día 

 
11. ANEXOS 

N.A. 



 

 
 

 
PROCESO 

 
GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO GCPD04 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA VERSIÓN 4 

  

 

Página 30 de 30 

 

 

ASPECTOS QUE CAMBIARON EL DOCUMENTO 
RESPONSABLE DE LA  SOLICITUD 

DEL CAMBIO 
FECHA DEL CAMBIO 

DD/MM/AAAA 
VERSIÓN 

Nuevo. 
 

Gerente Administrativo y Financiero 15/12/2008 0 

Actualización normativa. Gerente Administrativo y Financiero 28/06/2013 1 

Actualización normativa. Gerente Administrativo y Financiero 07/01/2014 2 

Actualización normativa y metodológica Gerente Administrativo 
y Financiero. 

Gerente Administrativo y Financiero 18/05/2016 3 

Mejoramiento en el procedimiento a través de la inclusión 
cuando el proceso se declara desierto. 

Gerente Administrativo y Financiero 04/02/2019 4 
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