PROCEDIMIENTO PROCESOS COMPETITIVOS
FIRMA CONSULTORA Y CONSULTOR INDIVIDUAL

Código: CN-PR-31
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Alcance:

Establecer los lineamientos para adelantar los procesos competitivos de los servicios de consultoría
requeridos por el Ministerio de Educación Nacional (firmas consultoras y consultores individuales), aplicando
los principios y la normatividad vigente del organismo fuente de financiación de los recursos de crédito
externo.
Inicia con la elaboración de los documentos precontractuales y concluye con la celebración y legalización
del contrato. Aplica para los procesos competitivos de servicios de consultoría de personas naturales y/o
jurídicas derivadas de la ejecución de los proyectos financiados con Recursos Internacionales.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Convenciones:









Tiempos
Mínimo

Máximo





2. Disposiciones Generales
I. El procedimiento aquí establecido se aplica de la siguiente manera:
a. Para la selección de firma consultora bajo la modalidad de Selección Basada en Calidad y Costo - SBCC:
i. Es un proceso competitivo entre las firmas incluidas en la lista corta en el que, para seleccionar la empresa a la que se
adjudicará el contrato, se tienen en cuenta la calidad de la propuesta y el costo de los servicios.
ii. El costo es el principal criterio de selección.
iii. La ponderación que se asigne a la calidad y al costo se determinará en cada caso de acuerdo con la naturaleza del trabajo
que se va a realizar.
b. Para la selección de firma consultora bajo la modalidad de Selección Basada en Calidad - SBC:
Es apropiada para los siguientes tipos de trabajo:
i. Servicios complejos o altamente especializados, en que los Términos de Referencia - TR y el aporte que se requiere de
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los consultores resultan difíciles de precisar, y en los que se espera que los consultores demuestren innovación en sus
propuestas (por ejemplo, estudios económicos o sectoriales de países, estudios de factibilidad multisectoriales, reformas
del sector financiero).
ii. Servicios que tienen importantes repercusiones futuras y en los que el objetivo es contar con los mejores expertos (por
ejemplo, estudios de factibilidad y diseño técnico estructural, estudios de políticas de importancia nacional, estudios sobre
administración de grandes organismos públicos).
iii. Servicios que se pueden ejecutar en formas sustancialmente distintas, de manera que las propuestas no serían
comparables (por ejemplo, asesoramiento en materia gerencial, y estudios sectoriales y de políticas en que el valor de
los servicios depende de la calidad del análisis).
c. Para la selección de firma consultora bajo la modalidad de Selección Basada en Presupuesto Fijo - SBPF:
Es apropiada solo cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión, y cuando el presupuesto es fijo.
d. Para la selección de firma consultora bajo la modalidad de Selección Basada en el Menor Costo - SBMC:
Es apropiada para seleccionar consultores para realizar servicios de tipo estándar o rutinario (por ejemplo, el diseño técnico
de obras poco complejas y otros similares) para los que existen prácticas y normas bien establecidas
e. Para la selección de firma consultora bajo la modalidad de Selección Basada en las Calificaciones de los
Consultores - SCC:
Este método se puede utilizar para servicios menores, para los cuales no se justifica ni la preparación ni la evaluación de
propuestas competitivas.
f.

Para la selección de consultor individual bajo la modalidad de Comparación de Hojas de Vida – 3CV, cuando:
i. No se necesitan equipos de personal
ii. No se necesita apoyo profesional adicional externo
iii. La experiencia y las calificaciones de la persona son los requisitos primordiales
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Nota: Se deben tener en cuenta las políticas aplicables a cada entidad de la banca multilateral, considerando sus
particularidades.
II. Generalidades:
1. Los métodos de selección para consultorías están establecidos previamente entre la Fuente Externa y la Entidad beneficiaria
de un crédito, en el plan de adquisiciones del contrato de crédito.
2. Las contrataciones gestionadas deberán estar incluidas en el Plan de Adquisiciones de la Entidad y contar con no objeción
por parte del organismo que provee los recursos de crédito externo.
3. Las contrataciones del Plan de Adquisiciones deberán ser publicadas en la Plataforma de Adquisiciones del organismo
internacional y en SECOP II.
4. Para los procesos asociados a banca multilateral, el estudio previo será indicativo para el trámite interno y se deberá
acompañar por los Términos de Referencia y/o especificaciones técnicas - ET, En estos documentos se deben definir
claramente los objetivos, el alcance, obligaciones, presupuesto, definición de metodologías, y justificación del método de
selección.
5. Todos los documentos emitidos durante los procedimientos de contratación deberán ser conocidos y aprobados por la
Subdirección de Contratación, de manera previa a la solicitud de no objeción ante el organismo internacional. Para el caso
del contrato la no objeción se surte de manera previa a la aprobación de la Subdirección.
6. Los miembros de los comités de evaluación serán designados mediante comunicación física o mediante correo electrónico
emitido por el Ordenador del Gasto o por el Líder Técnico de la contratación, quienes evaluarán conforme a su rol los
aspectos técnicos, financieros y jurídicos.
7. Cuando el valor del contrato supere el equivalente a US $200.000, se debe publicar además en los sitios de internet de
United Nations Development Business – UNDB online y del organismo internacional.
8. Toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato debe reposar en el respectivo expediente
virtual y/o físico del contrato; y ser publicada en la página Web del Ministerio y en el SECOP.
3. Descriptivo del Procedimiento

 ELABORAR ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
1



5 días

Profesional del
(máximo, para
Elabora los documentos precontractuales según la modalidad que área Técnica líder comparación
hojas de vida)
de la
corresponda. Si la modalidad es la SBCC, SBC, SBPF, SBMC o SCC,


Documentos
preparatorios de
contratación.
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se deberá elaborar: TR que incluyan anexo técnico, metodología, plan estructuración del
de trabajo, equipo clave, experiencia requerida, valor estimado;
Proceso de
estimación de costos y presupuesto (estudio de mercado). Si la
Contratación.
modalidad es comparación de hojas de vida de Consultor Individual,
se deberá elaborar TR que incluye el perfil del consultor individual,
actividades a realizar, productos a entregar y presupuesto.
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 15 días
(máximo, para

SBCC, SBC,
SBPF, SBMC
o SCC)

VERIFICAR EL TIPO DE CONTRATACIÓN
Revisa el tipo de contratación.
2

¿Es

un proceso de comparación de hojas de vida, se han
elaborado los TR y se cuenta con el CDP?

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días

Si: Continuar con la actividad 19
No: Continuar con la actividad 3
Profesional del
área Técnica líder
Diligencia el Aviso de Manifestación de Interés - AMI, sí la modalidad
de la
es la SBCC, SBC, SBPF, SBMC o SCC. Paralelo con la elaboración estructuración del
de los TR, una vez definida la descripción y alcance de la consultoría
Proceso de
y la experiencia requerida de la firma para conformar la lista corta,
Contratación
y
Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.
Especialista de
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
adquisiciones
FUENTE EXTERNA
banca
Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
multilateral.
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción del AMI
según las Políticas aplicables por parte del organismo internacional.
DILIGENCIAR FORMATOS

3

4

 1 día
 2 días




1 día
1 día


AMI


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción
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SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.
5

La solicitud de no objeción será enviada previamente para
revisión y firma por parte del ordenador del gasto y/o de la firma
autorizada ante la Fuente Externa.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa

1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

 2 días
 5 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional




VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.
6

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 7
PUBLICAR EL AMI EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO
Solicita a la Oficina de Comunicaciones la publicación del AMI en la
página Web del Ministerio.
7

Cuando el valor del contrato supere el equivalente a US
$200.000, solicitar publicar además en los sitios de internet del UNDB
online y del organismo internacional. Esto para la SBCC, SBC, SBPF
o SBMC.
El tiempo mínimo para manifestar interés deberá ser de 14 días
calendario, contados a partir de realizada la publicación.

Especialista de
adquisiciones
banca multilateral
/
Profesional
Oficina de
Comunicaciones
del MEN




2 días
3 días


AMI y Anexos /
Solicitud de
publicación en
Web MEN /
Publicación en
UNDB y el
organismo
internacional.
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Especialista de
RECIBIR Y RESOLVER OBSERVACIONES
adquisiciones
Recibe y resuelve observaciones de los interesados (sin indicar quién
banca
realiza las preguntas u observaciones).
multilateral.
8
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2 días
3 días


Documento de
respuestas a las
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesaria)




2 días
3 días


Documento de
respuestas a las
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesaria)

¿Es necesario modificar el AMI, se requiere adenda?
Si: Elaborar adenda.
No: Continuar con la actividad 9

REVISAR RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADENDA (en caso
de ser necesaria).
9

Realiza el consolidado de respuesta a las observaciones y adenda en
caso de ser necesaria.

CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA
10

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción a las
respuestas a las observaciones y a la adenda (en caso de ser
necesaria)
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL

11

Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa







1 día
1 día


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción

1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción
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VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.
12

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Continuar
actividad 8

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 3 días
 4 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

No: Continuar con la actividad 13
PUBLICAR RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADENDA (en
caso de ser necesaria).
13

Publica en la página Web del MEN la respuesta a las observaciones
y la adenda (en caso de ser necesaria) y también envía a los correos
electrónicos desde los cuales se recibió la observación

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Respuesta a
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesaria)

Las actividades 9 a 12 se repiten para cada respuesta a
observaciones y adenda.
DESIGNAR COMITÉ DE EVALUACIÓN
14

Designa internamente el Comité́ Evaluador con un número impar de
miembros, recomendándose mínimo tres (3) miembros.
A partir del recibo de la no objeción al AMI se podrá designar el
Comité Evaluador.

Líder del Proceso
de Contratación
desde el área
técnica.

RECIBIR Y DAR APERTURA A LAS EXPRESIONES DE INTERÉS.
15

Recibe, abre y remite al Comité de Evaluación las expresiones de
interés. Las expresiones pueden llegar mediante correo electrónico o
físico.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días

 1 día
 2 días


Registro
Comunicación o
Correo
Electrónico.

Expresión
de
interés y anexos,
registro
Comunicación o
Correo
Electrónico
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EVALUAR LAS EXPRESIONES DE INTERÉS.
16

Evalúa las expresiones de interés y recomienda la conformación de
la lista corta, para la SBCC, SBC, SBPF, SBMC o SCC,

Comité de
evaluación




4 días
5 días


Informe de
evaluación

REVISAR Y VERIFICAR ELEGIBILIDAD
Revisa la lista de firmas e individuos sancionados y suspendidos,
publicada por el organismo que provee los recursos de crédito
externo, para verificar que sean elegibles.

¿Es elegible?
17

Si: Continuar con la actividad 18.
No: Comunicar al organismo fuente de financiación para recibir
instrucciones de cómo proceder. Fin del Procedimiento.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Soportes de
consulta

El organismo en sus indicaciones puede autorizar dar continuidad
al proceso según el tipo de sanción o suspensión, o en su defecto
puede solicitar que no se evalúe la hoja de vida del consultor
inelegible.
VALIDAR LA LISTA CORTA.

¿La
18

lista se conformó con el mínimo y máximo de firmas
elegibles exigidas por la Política del organismo que provee los
recursos de crédito externo?
Si: continuar con la actividad 19.
No: Volver a la actividad 7. “Publicar el AMI en la página Web del
MEN” y en SECOP, en donde se publica nuevamente el llamado a
presentar expresiones de interés.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días
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La lista corta solo debe incluir firmas consultoras, no se permiten
consultores individuales.

En caso de contar con menos del número de firmas elegibles
exigidas por la Política del organismo que provee los recursos de
crédito externo y de que se hayan agotado las posibilidades, se debe
sustentar la aprobación de la lista reducida ante el organismo que
provee los recursos de crédito externo.

Si el presupuesto del proceso es inferior al equivalente a USD
500.000, se conformará una lista corta nacional. Si el presupuesto
supera el equivalente de este valor, se conformará una lista corta
internacional.

La lista corta debe incluir consultores de la misma categoría,
capacidad y objetivos empresariales similares. Si se incluyen firmas
de diferentes campos de experiencia, o empresas y organizaciones
sin ánimo de lucro, se empleará la SBC o la SCC para asignaciones
menores.

En la SCC la lista corta se debe elaborar por orden de mérito.
PUBLICAR LOS DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES EN EL
SISTEMA DE CONTRATACIÓN DEL MEN Y ASIGNAR FLUJOS DE
REVISIÓN.

19

Publica los TR, análisis del presupuesto y CDP, para la SBCC, SBC,
SBPF, SBMC y SCC. Esta actividad se realiza en paralelo con la
publicación del aviso de manifestación de interés (AMI) y mientras se
adelanta la conformación de lista corta.
Para la comparación de hojas de vida la publicación se realiza
una vez se han elaborado los TR y se ha expedido el CDP.
Remite al trámite de la actividad 1.
DOCUMENTOS PREVIOS



Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Documentos
preparatorios de
la contratación,
gestionados en
el Sistema de
Contratación del
MEN.

ELABORAR ESTUDIOS Y
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DILIGENCIAR FORMATOS SEGÚN LA
CONTRATACIÓN QUE CORRESPONDA:

20

MODALIDAD

DE

Diligenciar la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) que incluye
Carta de Invitación a las firmas de la lista corta, instrucciones a los
consultores, TR y el contrato propuesto, conforme a las normas
establecidas en las Políticas del Organismo Internacional, sí la
modalidad es la SBCC, SBC, SBPF, SBMC o SCC.



Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Sí la modalidad es comparación de hojas de vida de Consultor
Individual, diligenciar LA CARTA DE INVITACIÓN que incluye TR y
borrador del contrato.

2 días
para
comparación
hojas de vida
 4 días
para SBCC,
SBC, SBPF,
SBMC o SCC


SEP / Carta de
invitación

CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA

21

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción a los
documentos del proceso, así: Para la SBCC, SBC, SBPF, SBMC o
SCC, se solicita la no objeción a los TR, a la conformación de lista
corta y a la SEP, según las Políticas aplicables por parte del
organismo internacional.


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Para la comparación de hojas de vida de consultor individual, se
solicita no objeción a la Carta de invitación, TR, formato de hoja de
vida y formato de contrato.
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
22

Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.
La solicitud de no objeción será enviada previamente para
revisión y firma por parte del ordenador del gasto y/o de la firma
autorizada ante la Fuente Externa.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa

 1 día
 2 días


Registro de
solicitud de no
objeción
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3. Descriptivo del Procedimiento
Para la comparación de hojas de vida de consultor individual, una
vez obtenida la no objeción del organismo internacional a los términos
de referencia y a la carta de invitación, continuar con la actividad 24.
VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
23

Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 24. Gestionar la firma de la carta de
invitación por parte del ordenador del gasto, la cual hace parte de la
SEP.

 4 días
para
comparación
hojas de vida
de consultor
individual
 7 días
Para SBCC,
SBC, SBPF,
SBMC o
SCC


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

1 día
2 días


SEP y anexos /
Carta de
invitación y
anexos /
Documentos de
designación de
Comité
evaluador
(comunicación o
correo
electrónico)

ENVIAR LA SEP A LOS INTEGRANTES DE LA LISTA CORTA
Envía invitación presentar propuesta técnica y de precio en sobres
separados, a través de correo electrónico.
En la SCC solo se invita a presentar propuesta técnica y de precio
a la firma consultora que haya quedado en primer lugar en la lista
corta.
24

Para la SCC el término mínimo para la preparación de la propuesta
es de 10 días hábiles.
Los consultores deberán contar con un plazo mínimo de 30 días
calendario para preparar sus propuestas
Para la comparación de hojas de vida del consultor individual el
término mínimo para el envío de las hojas de vida es de 3 días hábiles.

Especialista de
adquisiciones
banca multilateral
/
Líder del área
Técnica

Para la comparación de 3 hojas de vida, el profesional asignado de la
Subdirección de Contratación solicita las hojas de vida a mínimo 3
consultores individuales a través de una comunicación y/o correo
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
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3. Descriptivo del Procedimiento
electrónico. El Líder Técnico del área designa internamente el comité́
evaluador con un número impar de miembros, recomendándose
mínimo tres (3) miembros, mediante correo electrónico.
REALIZAR REUNIÓN DE ACLARACIÓN

25

Cita mediante correo electrónico a los integrantes de la lista corta, a
una reunión virtual o presencial de aclaración. Esta se debe hacer
pasados 10 días calendario de la invitación a presentar propuesta
para la SBCC, SBC, SBPF o SBMC, y pasados 3 días calendario de
la invitación a presentar propuesta para la SCC.
Esta etapa no aplica para la comparación de hojas de vida del
consultor individual. En la comparación de hojas de vida se debe
continuar con la actividad 32 “Recibir propuestas y dar apertura a
propuestas técnicas” / Recibir hojas de vida de mínimo 3 consultores
individuales”.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días


Acta de reunión
de aclaración

RECIBIR Y RESOLVER OBSERVACIONES
Recibe y resuelve observaciones de los oferentes que integran la lista
corta (sin indicar quién realiza las preguntas u observaciones).
26

¿Se requiere adenda?
Si: Elaborar adenda, si como consecuencia de la respuesta a las
observaciones resulta necesario modificar la SEP

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

2 días
3 días


Documento de
respuestas a las
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesaria)

 1 día
 2 días


Documento de
respuestas a las
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesaria)




No: Continuar con la actividad 27
REVISAR RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADENDA (en caso
de ser necesaria).
27

Remite a la Subdirección de Contratación por correo electrónico para
su revisión, una vez consolidado, el documento de respuesta a las
observaciones y adenda en caso de ser necesaria.

Especialista de
adquisiciones
banca multilateral
y área técnica /
Subdirector de
Contratación.
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3. Descriptivo del Procedimiento
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA
28

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción a las
respuestas a las observaciones y a la adenda (en caso de ser
necesaria).
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL

29

Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa




1 día
1 día


Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción




2 días
3 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

1 día
1 día


Respuesta a
observaciones y
adenda (en caso
de ser necesario)

VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.
30

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 31. Gestionar la firma de las
observaciones y de la adenda.

31

ENVIAR RESPUESTA A OBSERVACIONES Y ADENDA (en caso
de ser necesaria).
Envía respuesta a las observaciones y la adenda (en caso de ser
necesaria) a los integrantes de la lista corta.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Las actividades 28 a 33 se repiten para cada respuesta a
observaciones y adenda.
RECIBIR PROPUESTAS Y DAR APERTURA A SOBRE DE
PROPUESTAS TÉCNICAS
En la SBCC, SBC, SBPF y en la SBMC, dar apertura solamente al
sobre de las propuestas técnicas y elaborar el acta de apertura; y
enviar las propuestas técnicas al comité evaluador mediante correo
electrónico o físico conforme a lo establecido en la SEP.
32

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Las propuestas de precio deben estar bajo custodia hasta el




momento de su apertura en la actividad 43 “Dar apertura a sobres de
propuestas de precio”.

1 día
1 día

En la SCC, recibir la propuesta técnica y de precio presentada
por la firma consultora invitada, y enviar al comité evaluador.
En la comparación de hojas de vida de consultor individual, enviar
las hojas de vida recibidas a través de una comunicación y/o correo
electrónico al Comité Evaluador.
REVISAR PROPUESTAS TÉCNICAS / EVALUAR HOJAS DE VIDA
DE CONSULTORES INDIVIDUALES
Revisa las propuestas técnicas para determinar si se requiere
aclaración de información sobre lo presentado en la propuesta.
33

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Continuar con la actividad 34.
No: Continuar con la actividad 36 “elaborar informe de evaluación”

Comité de
Evaluación


Acta de apertura
propuestas
técnicas /
Registro de
envío de
propuestas /
Registro de
envío de hojas
de vida

 2 días
Para SBCC,
SBC, SBPF O
SBMC
 2 días
Para SCC y
comparación
de hojas de
vida

La aclaración no puede generar una modificación o mejoramiento
a la propuesta presentada.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.

PROCEDIMIENTO PROCESOS COMPETITIVOS
FIRMA CONSULTORA Y CONSULTOR INDIVIDUAL

Código: CN-PR-31
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

3. Descriptivo del Procedimiento
ELABORAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN
34

Prepara la solicitud de aclaración a uno o más proveedores, de
acuerdo con las indicaciones entregadas por el Comité́ Evaluador

ENVIAR SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y RECIBIR RESPUESTA A
SOLICITUD DE ACLARACIÓN
35

Envía la solicitud de aclaración a los proveedores, recibe las
respuestas a la solicitud y las remite al Comité Evaluador.

ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.
Comité de
evaluación

Para la SBCC, SBC, SBPF y SBMC, elabora el informe de evaluación
técnica de las propuestas recibidas y las respectivas aclaraciones, en
los casos que aplique, de acuerdo con los criterios establecidos en la
SEP.
36

 1 día
 2 días


Solicitud de
aclaración

 1 día
 2 días


Registro de
envío de la
solicitud y
respuesta a la
solicitud

 1 día
Para SCC y
comparación
hojas de vida


Para la SCC, elabora informe de evaluación técnica y de precio, y
continua con la actividad 43 “Negociar el contrato con el proponente
seleccionado”

2 días

Para SBCC,
SBC, SBPF y
SBMC

Para la comparación de hojas de vida de consultor individual
elaborar informe de evaluación de las hojas de vida que debe indicar
los puntajes de las hojas de vida y la recomendación de adjudicación.
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA
37

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción al informe
de evaluación técnica, para la SBCC, SBC, SBPF Y SBMC

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día


Informe de
evaluación de la
Propuesta
Técnica / Informe
de evaluación de
la Propuesta
Técnica y de
Precio / Informe
de evaluación de
hojas de vida
(Según el
método de
selección)

Documentos
preparados para
la solicitud de no
objeción
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3. Descriptivo del Procedimiento
Para la comparación de hojas de vida de consultor individual se
solicita la no objeción al informe de evaluación de las hojas de vida
recomendación de adjudicación y al borrador del contrato.

SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
38

Solicita al organismo internacional, la no objeción a través de la
plataforma de adquisiciones.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción.
No: Continuar con la actividad 40.
39

Estos documentos serán enviados para revisión y firma por parte
del ordenador del gasto y/o de la firma autorizada ante el Organismo
Internacional.
El organismo internacional en la etapa anterior, podrá tener
conocimiento de los documentos, previa solicitud de no objeción.



Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

1 días
Para
comparación
hojas de vida
 2 días
Para SBCC,
SBC, SBPF y
SBMC


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

para la SBCC, SBC, SBPF y SBMC, el informe de evaluación
debe indicar las firmas con los puntajes técnicos correspondientes.
Para la comparación de hojas de vida continuar con la actividad
47 “Comunicar la recomendación de adjudicación”
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se declara COPIA NO CONTROLADA.
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Especialista de
INFORMAR RESULTADOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ABRIR
adquisiciones
SOBRE DE PROPUESTAS DE PRECIO.
banca
Comunica a los proponentes el resultado de la evaluación técnica, a
multilateral.
través de correo electrónico.
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1 día
1 día




1 día
1 día


Comunicación

En la SBCC, SBPF y SBMC adicionalmente se invita a los que
40

superaron el puntaje técnico mínimo a reunión de apertura de
propuestas de precio indicando fecha, lugar y hora. A aquellos
proponentes que no superaron el puntaje técnico mínimo, se les
comunica su puntaje e informa que se hará devolución de la
propuesta de precio sin abrir después de concluido el proceso.

En la SBC adicionalmente se notifica al mejor evaluado,
indicando lugar, fecha y hora para abrir la propuesta de precio.
DAR APERTURA A SOBRES DE PROPUESTAS DE PRECIO
Abre los sobres de precio en audiencia pública, elabora acta de
apertura y remite al comité de evaluación las propuestas de precio
para que sean examinadas enseguida de conformidad con lo
establecido en la SEP.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.


Acta de apertura
de propuesta de
precio

En la SBCC: en audiencia pública con los proponentes que
41

cumplieron con el puntaje técnico mínimo, da apertura a los sobres
que contienen las propuestas de precio. La propuesta mejor calificada
debe ser invitada a negociar el contrato.

En la SBC: en reunión con el proponente que haya obtenido el
mayor puntaje técnicamente, abre su sobre de precio y devuelve los
demás sobres sin abrir después de que la negociación haya concluido
exitosamente, por el medio en que hayan sido recibidos.

En la SBPF: en audiencia pública con los proponentes que
cumplieron con el puntaje técnico mínimo, dar apertura a los sobres
que contienen las propuestas de precio. Las propuestas que excedan
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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3. Descriptivo del Procedimiento
al presupuesto indicado deben ser rechazadas. La propuesta técnica
mejor calificada debe ser invitada a negociar el contrato.

En la SBMC: en audiencia pública con los proponentes que
cumplieron con el puntaje técnico mínimo, dar apertura a los sobres
que contienen las propuestas de precio. Se invita a negociar el
contrato a la firma que ofrece el precio más bajo.
ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN DE PRECIO
EVALUACIÓN COMBINADA DE CALIDAD Y COSTO

42

Y

Comité Evaluador




1 día
1 día

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día

Para la SBC, SBPF y SBMC, elabora y consolida el informe de
evaluación de precio de las propuestas que superaron el puntaje
técnico requerido.
Para la SBCC, elabora y consolida el informe de evaluación
combinada (puntaje técnico y de precio) de las propuestas que
superaron el puntaje técnico requerido. El puntaje total o combinado,
se debe obtener sumando los puntajes ponderados relativos a la
calidad y el costo de acuerdo con lo establecido en la SEP.
NEGOCIAR
EL
SELECCIONADO.

CONTRATO

CON

EL

PROPONENTE

Invita a negociar el contrato a los proponentes de la propuesta mejor
calificada.
43

Para la SCC, cita a la firma consultora seleccionada a negociar el
contrato, mediante comunicado o medio electrónico.
En la negociación se tratan temas como la disponibilidad y
composición del equipo de personal, la discusión de temas
relacionados con los Términos de Referencia, la metodología, los
insumos que aportará el MEN, las condiciones especiales del
contrato. Los acuerdos sobre estos temas no deben alterar
sustancialmente los Términos de Referencia iniciales ni los términos

Líder y/o
Coordinador
Técnico de la
Oficina de
Gestión del
Programa
financiado con


Informe de
evaluación de
precio para SBC,
SBPF y SBMC /
Informe de
evaluación
combinada para
SBCC


Invitación a
negociar.
/
Acta de
negociación y
minuta del
contrato
negociado
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3. Descriptivo del Procedimiento
del contrato, de tal manera que no se afecte la calidad del producto
recursos de
final, su costo y la validez de la evaluación inicial. Igualmente, en la Crédito Externo.
negociación se deben aclarar las obligaciones tributarias y la forma
como se incorporan en el contrato. No se deben negociar los aspectos
económicos.
Elaborar acta de negociación y se diligencia el Borrador de Contrato
Negociado.

Si no se logra la negociación, se deja constancia en acta y se
invita a negociar a la segunda firma consultora con mayor puntaje,
previa no objeción del organismo internacional.
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA

44

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción al informe
de evaluación de precio o informe de evaluación combinada, según el
método de selección, y a la recomendación de adjudicación, para la
SBCC, SBC, SBPF Y SBMC

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.



1 día
1 día


Documentos
preparados para
la solicitud de no
objeción




1 día
1 día


Registro de
solicitud de no
objeción

Para la SCC el profesional asignado desde la Subdirección de
Contratación, publica los documentos en el Sistema de Adquisiciones
adoptado por la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no
objeción al acta de negociación y de la minuta del contrato negociado.
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
45

Solicita al organismo internacional, la no objeción a través de la
plataforma de adquisiciones.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción a través
de la plataforma
de la Fuente
Externa
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3. Descriptivo del Procedimiento
VERIFICAR SI HAY OBJECIONES
Revisa si hay objeciones por parte de la fuente externa.

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción.
46

No: Para SBCC, SBC, SBPF y SBMC continuar con la actividad 47.
Para SCC continuar con la actividad 48.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días

Estos documentos serán enviados para revisión y firma por parte
del ordenador del gasto y/o de la firma autorizada ante el Organismo
Internacional.


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

El organismo internacional en la etapa anterior, podrá tener
conocimiento de los documentos, previa solicitud de no objeción.
NOTIFICAR A LAS DEMÁS FIRMAS NO SELECCIONADAS.

47

Notifica mediante correo físico o electrónico a las demás firmas
incluidas en la lista corta que sus propuestas no fueron
seleccionadas.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día


Comunicado
físico o correo
electrónico

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día


Registro de
publicación

Para SCC comunicar la recomendación de adjudicación
mediante correo físico o electrónico a todos los consultores
individuales que presentaron hoja de vida.
CARGAR EL RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
48

Carga los documentos de la adjudicación y del contrato en SECOP,
en los sistemas de información que soportan la gestión contractual
del Ministerio y en el Sistema de Adquisiciones adoptado por la banca
multilateral.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Profesional y
REVISAR, APROBAR Y SUSCRIBIR CONTRATO A TRAVES DE
Asesor/Coordinad
LA PLATAFORMA SECOP II.
or asignado de la
Revisa y aprueba la minuta de contrato, y envía para firma o Subdirección de
aprobaciones por parte del Contratista y del ordenador del gasto.
Contratación,
ordenador
del
Desde el inicio y hasta la adjudicación del proceso de
gasto
y
contratación se debe tener en cuenta la consulta de elegibilidad del
contratista.
proveedor. Por tal razón, previo a la suscripción del contrato se debe
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2 días
3 días


Minuta del
contrato firmada




1 día
1 día


Publicación




2 días
3 días


Contrato
aprobado por las
partes.

realizar nuevamente la consulta.

En caso de que el adjudicatario resulte inelegible, se debe
solicitar al Banco autorización para continuar el trámite con quien
haya quedado de segundo en el orden de elegibilidad. Para el caso
de SBCC, SBFP y SBMC volver a la actividad 43. Para la SBC volver
a la actividad 37.
PUBLICAR EL CONTRATO
50

Publica en la Plataforma de Adquisiciones designada por el
Organismo Internacional.

 LEGALIZAR EL CONTRATO.
Continuar procedimiento “Legalización del contrato, convenio”.
51

Remitir el contrato a la Subdirección Financiera del MEN para
verificación de la información presupuestal, y expedición del
correspondiente registro presupuestal.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.
Subdirección de
Contratación y
Subdirección de
Gestión
Financiera.

En el evento de requerirse pólizas, estás deberán surtir el trámite
de aprobación para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del
contrato.
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01

Nombre
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Fecha de entrada
en vigencia
El documento entra
en vigencia a partir
de su publicación
en el SIG
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4. Control de Cambios
Naturaleza del cambio

Se crea el documento con el fin de documentar las actividades para adelantar los procesos
competitivos de los servicios de consultoría requeridos por el Ministerio de Educación Nacional
(firmas consultoras y consultores individuales)
Este procedimiento consolida los procedimientos: CN-PR-15 Procedimiento - Selección Basada
en Calidad y Costo SBCC, CN-PR-19 Procedimiento - Selección Basada en Calidad SBC, CNPR-20 Selección Basada en Menor Costo SBMC, CN-PR-21 Selección Basada en Presupuesto
Fijo SBPF, CN-PR-22 Procedimiento - Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
SCC y CN-PR-23 Selección de Consultores Individuales, los cuales pierden su vigencia en el
SIG a partir de la publicación de este.
5. Ruta de aprobación
Elaboró
Revisó
Aprobó
William H. Otálora C.
Nombre Ginna Marcela Blanco M.
Nombre
Carola Margarita Lombardi A.
Karen Ezpeleta Merchan
Luz Adriana Pinzon Martinez
Luisa Fernanda Vanegas Vidal
/
Maria Sonia Elejalde Cifuentes
Fabio Alberto Gomez Santos
Profesional especializado Cargo
Profesionales Banca Multilateral
Cargo
Subdirectora de Contratación
Subdirección Desarrollo
/
Organizacional
Profesionales especializados
Subdirección de Contratación
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