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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN ADQUISICION POR BOLSAS DE PRODUCTOS  

OBJETIVO Seleccionar un contratista bajo la modalidad de selección adquisición de bolsa de productos para satisfacer la 
necesidad reportada. Este procedimiento aplica para las modalidades de selección contempladas en el art. 2 
numeral 2, literal a de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 

ALCANCE Inicia con la recepción del certificado de disponibilidad presupuestal, estudios previos; y finaliza con la custodia 
de la carpeta. 

NORMATIVIDAD Ver Normograma 

DEFINICIONES Ver glosario general  

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 

 

Recepcionar el 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, concepto 
de viabilidad técnica y 
estudio previo  

Recibe la carpeta con los estudios, CDP y 
documentos previos para su revisión. 

Auxiliar Administrativo/ Jefe de 
Subsecretaria de Compras Públicas y 
Gestión Contractual 

Libro radicador 
 
Formato estudios 
Previos 
GCO-F-02 

2 Asignación de 
profesional 

Asigna profesional para revisión del estudio previo 
con CDP y soportes 

Jefe de Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

3 Revisión de estudio 
previo y documentos 
previos 

Revisa el estudio previo para determinar si el 
estudio previo requiere correcciones y/o 
aclaraciones. 
 

Profesional asignado subsecretaria de 
compras públicas y gestión contractual 
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Si se presentan correcciones se devuelve, en caso 
contrario continuo el procedimiento. 

4 Proyección de 
resolución de apertura 

Elaboración de resolución de apertura para 
revisión y aprobación de la Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión Contractual. 

Profesional asignado subsecretaria de 
compras públicas y gestión contractual 

GOA-F-02 

5 Revisión de resolución 
de apertura  

Revisa y aprueba resolución de apertura  

 
En caso que requiera correcciones se  devuelve, 
de lo contrario continúa el procedimiento 

Jefe de Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

6 Revisión de carta de 
intención 

Revisa modelo de carta de intención suministrado 
por la bolsa y pasa a revisión del responsable del 
proceso 

Profesional asignado subsecretaria de 
compras públicas y gestión contractual 

 

7 Aprobación y firma de 
carta de intención 

Aprueba y firma carta de intención.  
 

Si se presentan correcciones se devuelve, en caso 
contrario continuo el procedimiento 

Jefe de Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

8  Recepción de carta de 
intención 

Recibe carta de intención firmada y suscribe el 
acta de rueda de selección de sociedad 
Comisionista para el Municipio  

Bolsa Mercantil  

9 Revisión de requisitos 
mínimos 

Verifica requisitos mínimos de los comisionistas y 
realiza la rueda de selección del comisionista que 
representara al Municipio e informa a la entidad 
quien ha sido el comisionista escogido para 
representar al municipio en la rueda de 
negociación de los bienes o servicios a adquirir 

Bolsa Mercantil  

10 Proyección de minuta 
de contrato 

Proyecta minuta del contrato y pasa a revisión y 
aprobación de la Subsecretaria de Compras 
Públicas y gestión Contractual. 

 
En caso que requiera correcciones devuelve, de lo 
contrario continúa el procedimiento. 

Profesional asignado subsecretaria de 
compras públicas y gestión contractual 
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11 Enumeración de 
contrato 

Una vez firmado el contrato por ambas partes 
remitir a funcionario para numerar y fechar, 
verificar información y organizar carpetas. 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

 

12 Publicación SECOP Publica en el SECOP los documentos definitivos. Profesional asignado de la 
subsecretaria de Compras Públicas y 
Gestión Contractual 

Plataforma SECOP 

13 Emisión de Registro 
Presupuestal 

Radica la carpeta en la Secretaria de Hacienda 
para que sea emitido Registro Presupuestal. 

Secretaria de hacienda Libro radicador 

14 Ingreso y publicación en 
el sistema 

Recibe carpeta con Registro Presupuestal e 
ingresarlo a la base de datos y publicar en el 
SECOP. 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

Plataforma SECOP 

15 Recepción de garantías Recibe pólizas exigidas en el contrato y entregar 
al profesional por reparto para su revisión y 
proyección. 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

 

16 Verificación de 
garantías  

Verifica el cumplimiento de la póliza. Si cumple 
pasa para aprobación, sino se devuelve para 
correcciones.  

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

 

17 Aprobación de garantías Aprueba pólizas y pasa para firma de la 
Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión 
Contractual. 
 

 
 

Jefe Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Formato Aprobación 
de pólizas 
GCO-F-27 

18 Designación de 
supervisión 

Comunica designación de la supervisión de 
conformidad a lo ordenado en los estudios previos 
al funcionario competente. 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

Formato designación 
de supervisión 
GCO-F-24 

19 Ingreso y publicación en 
el sistema 

Ingresa a base de datos y hacer la respectiva 
publicación. Remitir carpeta a archivo 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

Plataforma SECOP  



 

 
 

ALCALDIA DE PAIPA Nit. 891.801.240-1 

 

Modelo Integrado de Planeación  
Y Gestión - MIPG 

Código: GCO-P-07 

Procedimiento Versión: 01 

Selección Adquisición por Bolsas 
de Productos 

 
Fecha Versión: 26/12/2021 
  

 

20 Entrega de carpetas al 
archivo documental. 

Realiza entrega de la carpeta contractual al 
archivo de gestión del proceso de gestión 
contractual.  

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual / Jefe Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

Libro radicador 

21 Custodia y archivo Custodia la carpeta y archivar los documentos 
allegado por el supervisor y/o contratista 

Profesional asignado Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual / Auxiliar Administrativo / 
Jefe Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

 Fin     

  
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro radicador 1.13.20 

firma 4,8,11,17 

SECOP 12,14,19 

Archivo según la tabla de retención documental  1.4.17.18.21 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

04/01/21  Se realizan los cambios según normatividad y actualización de versión de 

Manual de Contratación 

0 

 
 
 
ANEXOS  


