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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DE CONCURSO DE MERITOS  

OBJETIVO Seleccionar un contratista bajo la modalidad de selección de Concurso de Méritos para satisfacer la necesidad 
reportada. Este procedimiento aplica para las modalidades de selección contempladas en el numeral 3 del art. 
2 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 

DESCRIPCION  
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 
proceso se adelantara por la modalidad de 
Concurso de Méritos Abierto o con Precalificación 
y si requiere correcciones y/o aclaraciones. 
 

Si se presentan correcciones se devuelve, en caso 

Profesional asignado 
subsecretaria de compras 
públicas y gestión contractual 

Formato estudios 
Previos  
GCO-F-02 
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contrario continuo el procedimiento. 

4 Revisión y proyección de 
concurso con 
precalificación 

 Si se opta por adelantar el concurso de méritos 
con precalificación: 

- Revisa y aprueba el aviso y ordena 
publicar en el SECOP. 

- Recibe manifestaciones de interés y 
documentos con los cuales los 
interesados acreditan experiencia, 
formación, publicaciones y la capacidad 
de organización de lo cual se levantará un 
acta y se publica en el SECOP 

- Elabora informe de precalificación y 
ordena públicas en el SECOP 

- Presenta observaciones al informe de 
precalificación 

 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 
Profesional asignado 
subsecretaria de compras 
públicas y gestión contractual 
Comité Asesor Evaluador 
Participantes / Externos 
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- Dirige la audiencia pública de 
precalificación en la cual se conformara la 
lista de interesados para participar en el 
proceso de selección y notifica la lista de 
precalificación (a la diligencia asistirán los 
miembros del comité evaluador) 

- En el caso de no poderse conformar la 
lista de precalificados, sigue el 
procedimiento 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 
 

Profesional asignado 
subsecretaria de compras 
públicas y gestión contractual 

5 Proyección de proyecto de 
pliegos  

proyecta el contenido del aviso, elabora proyecto 
pliego de condiciones de acuerdo al formato 
establecido y guardarlo (formato PDF) y remite al 
responsable del proceso para su revisión y 
aprobación 

Profesional asignado 
subsecretaria de compras 
públicas y gestión contractual 

Formato Aviso de la 
convocatoria GCO-F-
34 

6 Revisión de Proyección de 
proyecto de pliegos 

Revisa y aprueba el aviso y el proyecto de pliego 
de condiciones y ordena publicar en el SECOP los 
documentos de Ley.  

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

Jefe de Subsecretaria de 
Compras Públicas y Gestión 
Contractual 

Plataforma SECOP  

7 Traslado de observaciones  Da plazo de mínimo 5 días hábiles para que los 
proponentes alleguen observaciones, inquietudes 
y solicitudes respecto al contenido del proyecto de 
pliego de condiciones o soliciten que la 
convocatoria se limite a Mi pyme o Mypes, cuando 
la ley así lo disponga 

Futuros proponentes  

8 Observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones 

Coordina la respuesta a las observaciones al 
proyecto de pliegos de condiciones, con el comité 
asesor evaluador.  Posteriormente recibe vía 

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual/ 
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correo electrónico y físico firmadas para su 
revisión y publicación en el SECOP. 
 

Si no se presentan observaciones, se procede a 
proyectar Resolución de apertura y pliego 
definitivo 

Secretario responsable del 
proceso 

9 Proyección de apertura y 
pliego de condiciones 

Proyecta pliegos de condiciones definitivos para 
revisión, sus anexos y   Resolución de apertura 
limitándose o no a MIPYMES y MYPES, cuando la 
ley así lo disponga.   

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

GOA – F - 2 

10 Aprobación de Acto 
Administrativo 

 Aprueba y firma resolución de apertura y pliego 
de condiciones definitivos. Devuelve cuando se 
requieran correcciones, en caso contario continuo 
el procedimiento 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

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

Plataforma SECOP  

12 Revisión de observaciones Revisa si se presentan observaciones, 
inquietudes allegadas con un día de anterioridad 
al cierre del proceso. 

  

13 Respuesta a observaciones Coordina la respuesta a las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo, enviándolas vía 
correo electrónico al proceso responsable para su 
proyección. Posteriormente recibe vía correo 
electrónico y físico firmadas para su revisión y 
publicación en el SECOP y definir si dan o no lugar 
a la excepción de las adendas. 

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual/ 
secretario responsable del 
proceso 

 

14 Expedición de adendas Si hay lugar a ello proyectar la respectiva adenda 
en caso de que a partir de las observaciones 
allegadas por escrito directamente a la entidad, 
surja la necesidad de efectuar modificaciones o 
aclaraciones respecto a los pliegos de 
condiciones. 
 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Formato Adenda 
GCO-F-38 
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Nota: Solo puede expedirse adendas hasta 1 (un) 
día hábil anterior al cierre del proceso. La 
publicación de esta adenda en el SECOP sólo se 
podrá realizar en días hábiles y horarios laborales 
de 7 am a 7 pm. 

15 Recepción de ofertas Recibe por radicación externa, las propuestas 
presentadas dentro del plazo establecido en el 
cronograma, se realiza audiencia de cierre, se 
elabora acta de la respectiva audiencia y se 
publica en el SECOP 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Formato Acta de cierre 
GCO-F-28. 
Plataforma SECOP  

16  Evaluación de los 
proponentes 

Convoca al comité Asesor Evaluador y en 
coordinación se efectúa la verificación de los 
requisitos habilitantes, técnicos, jurídicos y 
financieros de las propuestas y se emite informe 
de evaluación preliminar.   

Comité evaluador Formato Informe de 
evaluación preliminar  
GCO-F-41 

17 Publicación informe de 
evaluación preliminar 

Publica en el SECOP verificación e informe de 
evaluación preliminar para que los proponentes 
presenten las observaciones a que haya lugar, 
según lo establecido en el cronograma del proceso  

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Plataforma SECOP 

18 Recepción de documentos 
subsanables y/o 
observaciones 

Revisa radicación de los documentos subsanables 
y/o observaciones que fueran presentadas, a lo 
cual se verifica en el correo electrónico de la 
entidad y la recepcionada en físico a la 
Subsecretaria de Compras Públicas y Gestión 
Contractual.   

Futuros proponentes  

19 Respuesta a observaciones 
e informe definitivo 

Coordina con la sectorial que corresponda y 
proyectar para análisis y aprobación del comité 
evaluador la respuesta a cada una de las 
observaciones presentadas dentro del término 
legal y elaborar informe de evaluación definitivo 

Comité evaluador Formato Informe de 
evaluación definitiva  
GCO-F-39 

20 Publicación en SECOP Publica en el SECOP informe de evaluación 
definitivo 

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Plataforma SECOP 
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21 Desarrollo de Audiencia de 
Sobre Económico  

Dirige y desarrolla la Audiencia pública de apertura 
de sobre económico, revisando con el oferente 
calificado en el primer lugar de elegibilidad la 
coherencia y consistencia entre: a) la necesidad 
identificada por la entidad estatal y el alcance de 
la oferta b) la consultoría ofrecida y el precio 
ofrecido y c) el precio ofrecido y la disponibilidad 
presupuestal del respectivo proceso de 
contratación. 

NOTA: a la diligencia asistirán los miembros del 
comité Asesor Evaluador y/o profesionales que 
realizaron la verificación de las propuestas 

Subsecretario (a) de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

22 Proyección de Acto 
Administrativo  

Proyecta la resolución de adjudicación; o en su 
defecto el acto administrativo de declaratoria de 
desierta para su revisión, aprobación y firma de 
delegado para la contratación 

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

GOA-F-2 

23 Publicación SECOP Publica en el SECOP la resolución de adjudicación 
y la propuesta económica del ganador o el acto 
administrativo de declaratoria de desierta 

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

Constancia de cargue 
SECOP 

24 Recurso de reposición En caso que se requiera coordina y proyecta el 
acto administrativo que resuelve el recurso de 
reposición interpuesto contra la resolución que 
declaro desierto el proceso para revisión y firma 
del delegado para la contratación 

Profesional asignado 
Subsecretaria de Compras 
Públicas y Gestión Contractual 

 

25 Creación de la minuta del 
contrato 

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
publicación de la resolución de adjudicación, 
proyecta minuta del contrato teniendo en cuenta el 
estudio previo, el pliego de condiciones definitivo, 
propuesta y demás documentos relacionados con 
el proceso y pasa a revisión y firma del 
subsecretario de Compras Públicas y gestión 
Contractual. 
 

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

Minuta del contrato 
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Si se da visto bueno a la minuta se continua con el 
procedimiento, en caso contrario devuelve para 
correcciones. 

26 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. 

 

27 Emisión de Registro 
Presupuestal 

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

Secretaria de hacienda.  

28 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  

29 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. 

 

30 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. 

 

31 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 

32 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 

33 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 

Libro radicador 

34 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 
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Públicas y Gestión Contractual 

35 Custodia y archivo Custodia la carpeta y archivar los documentos 
allegados 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 1.33 

Medios magnéticos  2.8.13.18.21 

Firma 5.8.10.13.22.25.26.31 

SECOP 6.11.15.17.20.23.28 

Archivo según la tabla de retención documental  1.3.5.9.14.15.16.19.22.25.31.32.33.34.35 

 

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 
 
  


