
 

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO

GCC-
TIC-
PR-
005

GESTIÓN DE COMPRAS
Y CONTRATACIÓN

VERSIÓN 3SELECCIÓN ABREVIADA
POR SUBASTA

1. OBJETIVO

Garantizar la selección objetiva cuando se trate de adquirir bienes o servicios de características técncias uniformes y de común utilización,
dando cumplimiento a lo contemplado en la normatividad vigente.

2. ALCANCE

Desde la realización del estudio previo hasta la adjudicación o declaratoria de desierta del proceso.

3. DEFINICIONES

•Acta: Documento generado que relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o comité.
•CDP: Documento expedido por el responsable del presupuesto del MINTIC, mediante del cual se garantiza la existencia de apropiación
presupestal disponible y suficiente para respaladar los actos administrativos y los contratos con los caules se ejecuta el presupuesto. (manual
contratación )
•Estudio Previo(EP): Es el documento que contiene todas las indicaciones para adelantar el proceso de selección.
•Fondo TIC: Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Unidad administrativa especial del orden nacional, adscrita al
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC.
•Subasta Inversa: Es una puja dinamica efectuada presencial o electronicamente mediante la reducción sucesiva de precios durante un tiempo
determinado
•SECOP: Sistema electrónico para la contratación pública
•Proponente: Es el que presenta propuestas
•Interesado: Es el que presenta observaciones al proceso antes del cierre

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

N° Actividad Símbolo Responsable Punto de
control Registro Observaciones

1 Elaborar estudios previos Área solicitante Correo
electrónico

El área
solicitante envía
correo
electrónico al
Coordinador del
Grupo de
Contratación,
solicitando
designación del
abogado padrino
para adelantar el
proceso
contractual,
adjuntando el
proyecto de
estudios previos.

2 Revisar estudios previos

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Verificacion
abogado Grupo
Contratación

Correo
electrónico

Revisa y orienta
al área solicitante
en la modalidad
de contratación,
asegura el
cumplimiento
normativo en la
elaboración de
los estudios
previos y envía
las observaciones
a que haya lugar.

3 Ajustar los Estudios previos Área solicitante
Revisión del
Abogado
designado

Estudios
Previos
Ajustados

Ajusta los
estudios previos
de acuerdo con
las observaciones
del abogado
designado

Elabora la
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Adelantar el procedimiento
de Registro de la Ejecución
de Presupuesto del Ministerio
(solicitud CDP)

Area solicitante

Vo.Bo.
Coordinador
Grupo
Presupuesto

CDP

solicitud de CDP
y la entrega en la
Coordinación de
Presupuesto para
adelantar el
trámite

5
Solicitar Concepto de
Continuidad Area solicitante

Oficio de
Solicitud
Registrado

Registra en
correspondencia
la solicitud de
continuidad con
sus soportes a la
Oficina para la
Gestión de
Ingresos del
Fondo
remitiendolos
igualmente vía
correo
electrónico.

6
Continua Procedimiento
Emisión Concepto de
Continuidad

Oficina para la
Gestión de
Ingresos del
Fondo

7
Registrar solicitud para
adelantar el proceso de
contratación

Área Solicitante Oficio
registrado

Registra a través
de
correspondencia
la solicitud para
adelantar el
proceso de
contratación con
sus respectivos
soportes, y hace
entrega de los
mimos en la
Coordinación del
Grupo de
Contratación en
físico y por
correo
electrónico

8
Recibir los Estudios Previos
y documentos soportes

Secretaria
Grupo de
Contratación

verificación de
documentos

Lista de
Chequeo

Verifica al
momento de
recibir los
documentos que
estos se
encuentren
completos
conforme a la
lista de chequeo.

9
Entregar los documentos del
proceso al abogado
designado por el Coordinador

Secretaría
Grupo de
Contratación

Hace entrega de
los documentos
al abogado
designado para el
proceso de
contratación

10
Elaborar el proyecto pliego
de condiciones

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Revisión por
parte del Lider
de Grupo y del
Coordinador de
Contratación

Proyecto Pliego
de Condiciones

Elabora el
proyecto de
pliego de
condiciones y lo
revisa junto con
el Lider del
Grupo y el
Coordinador

Envia correo
electrónico a los
integrantes del
Comité de
Contratación
convocandolos al
mismo,
adjuntando el
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11
Convocar el Comité de
Contratación

Coordinador del
Grupo de
Contratación

Correo
electronico

estudio previo,
ficha técnica de
producto o
servicio a
contratar,
documentos
soportes y el
proyecto de
pliego de
condiciones para
su conocimiento.

12
¿El comité aprueba los
estudios previos y proyecto
de pliego de condiciones?

Comité de
contratación

Revisión del
proceso por
parte del
Comité Asesor
de Contratación

Acta de Comité
Asesor de
Contratación

13
Enviar las observaciones a
las áreas solicitantes

Comité de
contratación

Correo
electronico

Envía al área
solicitante por
correo
electrónico las
observaciones
realizadas por el
Comité de
Contratación,
para su
respectivo ajuste.

14
Ajustar los estudios previos y
devuelve al Coordinador del
Grupo de Contratación

15

Elaborar el aviso de
convocatoria y verifica que
estén todos los documentos
previos requeridos para
hacer su publicación en el
SECOP.

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

revisión y
verificación por
parte del Lider
del Grupo, del
Coordinador y
del Asesor de
Secretaría
General

Aviso de
convocaroria

Proyecta el aviso
de convocatoria
que debe publicar
en el secop y los
anexos
correspondientes
al proceso para
la revisión y
verificación por
parte del Lider
del Grupo, del
Coordinador y
del Asesor de
Secretaría
General

16
Publicar el proyecto de
Pliego de condiciones

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Publicación en
el SECOP

17

¿Presentan observaciones
durante el término de
publicación del proyecto de
Pliego de Condiciones?

Los interesados
en el proceso

18
Enviar las observaciones al
área que corresponda según
su competencia

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Correo
electrónico

Revisa y remite
por correo
electrónico las
observaciones al
área que
corresponda, de
acuerdo con su
competencia
para que de
respuesta a las
mismas

Enviar respuesta de las

Oficina
Asesora
Juridica y/o Respuestas a

Envía al abogado
designado la
respuesta a las
observaciones
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19 observaciones al Grupo de
Contratación

Subdirección
Financiera y/o
area técnica
solciitante

las
observaciones

para su
consolidación y
revisón por parte
del Coordinador
del Grupo de
Contratación

20
¿Las modificaciones son
sustanciales?

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

21
Convocar comité de
contratación

Coordinador
Grupo
Contratación

Se convoca por
correo
electrónico el
comité de
contratación y al
área solicitante

22
¿El Comité aprueba las
modificaciones al proyecto
de pliego de condiciones?

Comité
Contratación

Revisión por
parte del
Comité Asesor
de Contratación

Acta Comité
Asesor de
Contratación

23
Ajustar el Pliego de
Condiciones

Abogado
designado 
Lider
Coordinador
Grupo de
Contratación

Realizan y
adoptan las
modificaciones
sugeridas por el
Comité de
Contratación en
el pliego de
condiciones
definitivo

24
Publicar respuesta a las
observaciones

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Respuesta a las
Observaciones

Publica en el
SECOP las
respuesta a las
observaciones

25

Elaborar los pliegos de
condiciones definitivos y la
resolución de apertura del
proceso

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Revisión y
verificación por
parte del Lider
del Grupo, del
Coordinador y
del Asesor de
Secretaría
General

Pliego de
condiciones

Proyecta la
resolución de
apertura del
proceso,
incorporando la
designación del
Comité
Evaluador para el
Proceso de
Selección, para
revisión y vistos
buenos.

26
Revisa y firma la Resolución
de Apertura del proceso

Secretaría
General

Verificación
Asesor
Secretaría
General

Pliego de
condiciones

Resolución de
apertura del
proceso

27 Publicar en el SECOP

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Publicación en
el SECOP

Carga el pliego
de condiciones
definitivo, la
Resoluciòn de
apertura y
cambia el estado
del proceso de
borrador a
convocado

28
¿Presenta observaciones el
pliego definitivo?

Los interesados
en el proceso

Las
observaciones
son remitidas por
correspondencia
o por el correo
electronico que
se establezca
para tal fin en el
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proceso.

29
Enviar las observaciones al
área que corresponda según
su competencia

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Correo
electrónico

Revisa y remite
por correo
electrónico las
observaciones al
Comité
evaluador, de
acuerdo con su
competencia
para que de
respuesta a las
mismas.

30
Enviar respuesta de las
observaciones a Grupo
Contratación

Comité
Evaluador

Revisa
coordinador
Grupo
Contratación

Informe Comité
Evaluador

Envía al abogado
designado la
respuesta a las
observaciones
para su
consolidación, y
revisón por parte
del Coordinador
del Grupo de
Contratación

31
Publicar respuesta a las
observaciones

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Publicación en
el SECOP

Publica en el
SECOP las
respuesta a las
observaciones

32
Proyectar las adendas a los
pliegos de condiciones
definitivos

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Revisión
coordinador
grupo
contratacion,
Firma
ordenador del
gasto

Adendas

Proyecta la
adenda para
Vo.Bo. del
Coordinador del
Grupo de
Contratación y
Firma del
Secretario
General

33
Publicar en el SECOP las
adendas

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Publicación en
SECOP

34
Realizar el cierre para la
presentación de las
propuestas

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Coordinador
Grupo
Contratación

Area solicitante

Oficina de
control interno

Verificación
propuestas Acta de cierre

Se realiza el
cierre para la
presentación de
propuestas, en la
fecha y hora
programada.

35 Se presentaron propuestas? Proponentes

La propuesta
economica debe
presentarse
independiente de
los documentos
habilitantes.

36 Revisar propuestas recibidas Comité
evaluador

verificación por
parte del
Comité
Evaluador

Informe Comité
Evaluador

Revisa las
propuestas de
acuerdo con el
cronograma
establecido.

37
Verificar requisitos
habilitantes

Comité
evaluador

Verificación
Comité
Evaluador

Informe Comité
Evaluador

Enviar el informe
a la Coordinación
del Grupo de
Contratación

Se colocan a
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38
Publicar los resultados en el
SECOP

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

disposición de los
interesados por el
término previsto
en el pliego de
condiciones, el
informe de
verificación de
requisitos
habilitantes
técnicos, jurídicos
y financieros, con
el fin de recibir
observaciones y
aclaraciones

39
¿Presentan observaciones al
informe de verificación
preliminar?

Proponentes

40
Remitir observaciones al
comité evaluador

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

Remitir las
observaciones de
los proponentes
para que el
comité evaluador
proyecte
respuestas

41
Enviar respuesta a las
observaciones presentadas al
Grupo Contratación

Comité
evaluador

verificación por
parte del
Comité
Evaluador

Informe Comité
Evaluador

Envía al abogado
designado las
respuestas
indicando con
claridad si hay o
no alguna
modificación en
el informe de
verificación
preliminar.

42

Publican actas de Comité y
la lista definitiva de
proponentes habilitados para
participar en la audiencia de
subasta inversa electronica

Coordinador
Grupo
Contratación

Publicacion
SECOP

43
Hay un solo oferente
habilitado?

Abogado
designado del
Grupo de
Contratación

La entidad
adjudicará el
contrato al
proponente
habilitado,
siempre que su
oferta no exceda
el presupuesto
oficial indicado
en el pliego de
condiciones.

44 Audiencia subasta inversa

Proponentes
habilitados

Ordenador
Gasto

Integrantes del
comité
evaluador

Oficina de
control interno

Verificación por
parte de los
involucrados

Acta de
audiencia

Se realiza en el
lugar y fecha
previstos en el
pliego de
condiciones,bajo
las reglas
dispuestas en el
respectivo pliego
de condiciones y
la modalidad de
subasta:
electronica o
presencial.

El abogado
proyecta la
resolución de
adjudicación o la
declaratoria
desierta, el
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Adjudicar el proceso o
declaratoria desierta

Profesional
designado
grupo de
contratación

Revisa el
coordinador del
grupo
contratación

Firma
Ordenador del
gasto

Resolución de
adjudicación o
desierta

coordinador
revisa y el
ordenador dle
gasto firma. Se
enumera en
secretaria
general y envia a
correspondencia
para la
respectiva
notificación.
En caso de
adjudicaciónn el
profesional
elabora la minuta
del contrato, la
coordinación del
Grupo de
Contratación
revisa la misma y
gestiona la firma
del ordenador del
gasto y
posteriormente
gestiona la firma
por parte del
contratista.

5. DOCUMENTOS ASOCIADOS

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN
1 06/Dic/2011 • Creación del documento 

2 18/Dic/2012

• Actualización del logo del Ministerio TIC
• Actualización del código del proceso, conforme al Manual Norma Fundamental
• Actualización del documento conforme al Decreto 734 de 2012
• Actualización del código del proceso, conforme al Manual Norma Fundamental
• Se eliminaron las actividades No 15, 16, 17.
• Se modificaron las actividades No 1, 2, 5, 6, 18, 25, 33.
• Se establecieron puntos de control actividades  

3 29/Jun/2016

•Actividad 2, 27.- Se cambia la actividad, responsable, se aplica punto de control 
•Actividad 3, 4, 20, 39.- Se Cambia la actividad, se cambia el responsable, se eliminan las
observaciones
•Actividad 5.- Se cambia la actividad , se cambia el responsable , se cambia el registro se eliminan
las observaciones
• Actividad 6.- Se cambia la actividad, se cambia el respsonsable , se elimina el punto de control, el
registro y las observaciones
•Actividad 7.- Se cambia la actividad , se aplica un punto de control se coloca un registro y se
cambian las observaciones
•Actividad 8, 9.- Se Modifica la actividad, el responsble, punto de control y registro 
•Actividad 10.- Se aplica punto de control se cambian las observaciones
•Actividad 11, 13.- Se ajusta el registro y se ajustan las observacaiones
•Actividad 12.- Se aplica punto de control y se coloca un registro, se eliminan las observaciones
•Actividad 15, 22, 30.- Se cambia la actividad y el responsable, aplica un punto de control se coloca
un registro se cambian las observaciones
•Actividad 16.-Se cambia la actividad , se elimina el punto de control, se coloca un registro se
eliminan las observaciones
•Actividad 17.-Se elimina un responsable
•Activida18,45.- Se cambia la actividad,el responsable, se aplica un punto de control se ajustan las
observaciones
•Actividad 19, 31.- Se cambia la actividad , se cambia el responsable , se aplica un registro se
colocan observaciones 
•Actividad 21, 23, 38,40,43.- Se cambia la actividad, el responsable y las observaciones 
•Actividad 24.- Se coloca un registro
•Actividad 25.- Se aplica un punto de control y un registro
•Actividad 26, 30, 32, 34, 35 - Se cambia la actividad, el responsable se aplica un punto de control y
se coloca un registro
•Actividad 28.- Se cambia la actividad, el responsable y las observaciones, se elimina un punto de
control
•Actividad 29.-Se cambian las actividades se coloca un punto de control
•Actividad 33, 42.- Se cambia la actividad y el responsable se coloca un registro
• Actividad 36, 44.- Se cambia la actividad y el responsable se aplica un punto de control, se coloca
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un registro se colocan observaciones
•Actividad 37, 41.-Se cambia la actividad, el responsable y las observaciones, se aplica punto de
control y un registro 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
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