PROCEDIMIENTO SELECCIÓN DIRECTA CONSULTOR
INDIVIDUAL

Código: CN-PR-30
Versión: 01
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo:

Establecer la metodología para adelantar el proceso de selección para las contrataciones directas de los
servicios consultoría requeridos por el Ministerio de Educación Nacional (firmas consultoras y consultores
individuales), en el marco de los Proyectos financiados con recursos de crédito externo.

Alcance:

Inicia con la elaboración y radicación de los documentos precontractuales en los Sistemas de Contratación
de la Entidad, y concluye con la celebración y legalización del contrato.
Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Convenciones:









Tiempos
Mínimo

Máximo





2. Disposiciones Generales
El procedimiento aquí establecido se aplica de la siguiente manera:
a. Para la contratación directa de consultores individuales siempre que se justifiquen casos excepcionales como:
i. Servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado y para el cual el consultor fue
seleccionado competitivamente;
ii. Servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses;
iii. En situaciones de emergencia como resultado de desastres naturales
iv. Cuando la persona es la única calificada para la tarea.
b. Para la contratación directa de firmas consultoras siempre que se justifiquen casos excepcionales como:
i. En el caso de servicios que constituyen una continuación natural de servicios realizados anteriormente por la firma;
ii. Si se trata de operaciones de emergencia en respuesta a desastres y de servicios de consultoría necesarios por el plazo
de tiempo inmediato después de la emergencia;
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2. Disposiciones Generales
iii. Para servicios muy pequeños;
iv. o, cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios.
Nota: Se deben tener en cuenta las políticas aplicables a cada entidad de la banca multilateral, considerando sus
particularidades.
Generalidades:
i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

El método de selección será establecido previamente entre la Fuente Externa y la Entidad beneficiaria de un crédito, y
constará en el plan de adquisiciones del proyecto derivado de un contrato de préstamo, lo que tendrá la no objeción si
se trata de contrataciones Ex- Ante. El Plan de Adquisiciones del Proyecto será publicado en el SECOP II, y en el Sistema
de Adquisiciones adoptado por el organismo Internacional que provee los recursos de Banca multilateral.
La revisión del procedimiento descrito en el presente documento es bajo modalidad de revisión Ex - Ante, es decir, el
organismo internacional debe emitir la no objeción en las diferentes etapas del proceso, y de conformidad con lo
establecido en el paso a paso de la modalidad de contratación.
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, así como Anexo Técnico y el documento de
Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) aplicables por el organismo de banca multilateral que financia el programa. En
dicho documento se deben definir claramente los objetivos, el alcance, obligaciones, presupuesto, definición de
metodologías, y justificación del método de selección.
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.
Para los procesos de contratación es importante verificar la elegibilidad de la persona natural o jurídica, en la lista de
individuos sancionados y/o suspendidos publicada por el organismo proveedor de los recursos de crédito externo. En
caso de aparecer registrado en una lista vinculante o en una restrictiva que conlleve una inhabilidad para contratar, se
deberá informar al organismo proveedor de los recursos de crédito externo quien 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.
Los miembros de los comités de evaluación serán designados mediante comunicación física o mediante correo
electrónico emitido por el Ordenador del Gasto, quienes evaluarán conforme a su rol los aspectos técnicos, financieros y
jurídicos.
Toda la documentación que se produzca con ocasión de la ejecución del contrato debe reposar en el respectivo
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2. Disposiciones Generales
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

Elabora los documentos precontractuales de acuerdo con la
modalidad de selección. a) Si es Selección Directa de Firma
Consultora, se debe elaborar: Anexo Técnico y el documento de
Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) que contiene los términos de
referencia conforme a las normas establecidas en las políticas de la
Fuente Externa; b) Si es Selección Directa de Consultor Individual, se
debe elaborar: Los Términos de Referencia - TR conforme a las
normas establecidas por la Fuente Externa.

Profesional del
área Técnica
líder de la
estructuración
del Proceso de
Contratación.
 5 días
 13 días


Documentos
preparatorios de
contratación

En los términos de referencia se deben relacionar los requisitos
específicos que debe cumplir el consultor
En caso de requerirse, se debe elaborar el estudio de precios de
mercado, para verificar si el presupuesto es acorde con el
requerimiento de contratación.
REVISAR AVISO DE CONVOCATORIA Y PROYECTO PLIEGO DE
CONDICIONES
2

Revisa el aviso de convocatoria y proyecto de pliego de condiciones
y lo entrega para revisión del Asesor/Coordinador.
CARGAR EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EL PROYECTO DE
PLIEGO EN SECOP

3

Cargar el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones
en SECOP y demás documentos del proceso, y genera el flujo de
aprobaciones.

Asesor/Coordin
ador de la
Subdirección de
Contratación
Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 3 días

 1 día
 3 días

 CN-FT-19
Aviso de
convocatoria
CN-FT-05
Proyecto de
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3. Descriptivo del Procedimiento
pliego de
condiciones
Registro de
publicación en
SECOP

APROBAR EL AVISO DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE
PLIEGO EN SECOP Y SU PUBLICACIÓN
4

Aprueba el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de acuerdo
con el flujo de aprobación del SECOP.

CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA
Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción a los
documentos del proceso.

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.
La publicación se realiza según la modalidad de selección, así:
Para la Selección Directa de firma consultora, se elabora la solicitud
de no objeción a la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) que
contiene minuta y los términos de referencia según las políticas
aplicables por parte del organismo internacional. Para la Sección
Directa de Consultor Individual, se remiten los TR, borrador de
contrato, hoja de vida y evaluación de desempeño del Consultor (Si,
aplica)

Profesional
asignado,
Asesor/Coordin
ador,
Subdirector (a)
de Contratación
y
Ordenador del
Gasto

 1 día
 3 días

 Registro de
aprobación en
SECOP





Documentos
registrados para
solicitud de no
objeción

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

1 día
1 día
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3. Descriptivo del Procedimiento
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
Solicita la no objeción al organismo internacional a través de la
plataforma de adquisiciones.
6

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


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

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

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
7

Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Volver
actividad 1.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




2 días
3 días

Ordenador del
gasto




1 día
1 día

No: Continuar con la actividad 8. Sí se trata de Selección Directa de
Consultor Individual continuar con la actividad 17 “Cargar resultado
de la Selección Directa”
DESIGNAR COMITÉ DE EVALUACIÓN
Designa internamente el Comité́ Evaluador con un número impar de
miembros, recomendándose mínimo tres (3) miembros.
8

A partir del recibo de la no objeción a los documentos
preparatorios de la contratación se podrá designar el Comité
Evaluador.


Registro
Comunicación o
Correo
Electrónico

Esta etapa aplica únicamente para la Selección Directa de firma
Consultora.
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3. Descriptivo del Procedimiento
SOLICITAR A LA FIRMA CONSULTORA LA ELABORACIÓN DE
LA PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIOS
9

Prepara y envía la solicitud de propuesta a la firma consultora,
Esta etapa aplica únicamente para la Selección Directa de firma
Consultora y se realiza a través de una comunicación y/o correo
electrónico.
RECIBIR PROPUESTA TÉCNICA Y DE PRECIO DE LA FIRMA
CONSULTORA INVITADA

10

Recibe la propuesta técnica de conformidad a lo indicado por la
Entidad y la envía al Comité Evaluador.
REVISAR PROPUESTA, SOLICITAR ACLARACIONES Y
ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA
TÉCNICA Y DE PRECIOS.

11

Prepara documento y envía invitación a negociar a la firma consultora.

NEGOCIAR CON LA FIRMA CONSULTORA.
13

Realiza la negociación con la firma consultora mediante reunión
presencial o virtual, elabora Acta de Negociación y se diligencia el
Borrador de Contrato Negociado.


Solicitud
Estándar de
Propuestas
(SEP) y Anexos.
(Cuando aplica)




1 día
1 día

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día


Propuesta
Técnica y de
Precio.
(Cuando aplica)

Comité de
Evaluación




3 días
5 días


Informe de
evaluación de la
Propuesta
Técnica y de
Precio.
(Cuando aplica)

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.




1 día
1 día


Invitación a
negociar.
(Cuando aplica)

Comité de
Evaluación




1 días
2 días


Acta de
Negociación y
Borrador de
Contrato

Revisa la propuesta técnica y de precio y solicita aclaraciones que
sean requeridas, y emite el informe de evaluación de la propuesta
técnica y de precio.
INVITAR A LA FIRMA CONSULTORA A LA NEGOCIACIÓN

12

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.
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3. Descriptivo del Procedimiento
Esta etapa aplica únicamente para la Selección Directa de firma
Consultora,
CARGAR LOS DOCUMENTOS EN SISTEMA DE ADQUISICIONES
FUENTE EXTERNA

14

Carga los documentos en el Sistema de Adquisiciones adoptado por
la Fuente Externa, necesarios para solicitar la no objeción al borrador
de contrato negociado (adjuntar acta de negociación, propuesta
técnica y de precio, informe de evaluación).

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

Negociado.
(Cuando aplica)

Documentos
preparados para
solicitud de no
objeción




1 día
1 día




1 día
1 día


Registro de
Solicitud de no
objeción

 2 días
 3 días


No objeción
emitida por el
organismo
internacional

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.
SOLICITAR NO OBJECIÓN AL ORGANISMO INTERNACIONAL
15

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

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

¿Requiere aclaraciones por parte de la Fuente Externa?
16

Si: Remitir las observaciones y/o aclaraciones al equipo estructurador
del proceso, para dar alcance a la solicitud de no objeción. Volver
actividad 13.

Profesional con
perfil habilitado
para solicitar no
objeción
a
través de la
plataforma de la
Fuente Externa
Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

No: Continuar con la actividad 17.
Esta etapa aplica únicamente para la Selección Directa de firma
Consultora,
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3. Descriptivo del Procedimiento
CARGAR RESULTADO DE LA SELECCIÓN DIRECTA
17

Carga los documentos de la adjudicación y del contrato en SECOP I
o II según corresponda, en los sistemas de información que soportan
la gestión contractual del Ministerio y en el Sistema de Adquisiciones
adoptado por la Fuente Externa.
PROYECTAR ANEXO CLAUSULADO DEL CONTRATO

18

Proyecta el anexo del clausulado del contrato

REVISAR, APROBAR Y SUSCRIBIR CONTRATO

19

Revisa y aprueba la minuta de contrato, y envía para firma o
aprobación por parte del Contratista y del ordenador del gasto a través
de SECOP.

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 1 días

Especialista de
adquisiciones
banca
multilateral.

 1 día
 2 días

Subdirección de
Contratación,
Contratista y
Ordenador del
gasto.

Desde el inicio y hasta la adjudicación del proceso de
contratación se debe tener en cuenta la consulta de elegibilidad del
proveedor. Por tal razón, previo a la suscripción del contrato se debe
realizar nuevamente la consulta.

 LEGALIZAR EL CONTRATO.
Continuar procedimiento “Legalización del contrato, convenio”.
20

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

Subdirección de
Contratación y
Subdirección
Financiera.

 1 día
 2 días


Registro de
publicación


Contrato
aprobado por las
partes

 1 día
 2 días


Contrato
aprobado por las
partes

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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4. Control de Cambios
Naturaleza del cambio

Se crea el documento con el fin de documentar las actividades para adelantar los procesos de
contratación directa de consultor individual que requiera el Ministerio de Educación Nacional.
Este procedimiento consolida los procedimientos CN-PR-17 Selección de Consultores
Individuales y CN-PR-16 Contratación Directa o Selección Basada en una Sola Fuente, 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. Luz
Karen Ezpeleta Merchan
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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