PROCEDIMIENTO - PROCESOS DE SELECCIÓN

Código: CN-PR-03
Versión: 8
Rige a partir de su publicación
en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones

Objetivo
Alcance

Convenciones

Seleccionar la oferta más favorable y formalizar el contrato para la adquisición de bienes, servicios u obras requeridos
por el Ministerio de Educación Nacional mediante la modalidad de licitación, selección abreviada y concurso de
méritos, aplicando los principios y la normatividad vigente de la contratación pública.
Inicia con la elaboración de aviso de convocatoria y proyecto de Pliego de Condiciones -PPC- y termina con la
formalización del contrato.
Tiempos

Punto de
Verificación

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Máximo













2. Disposiciones Generales
1. Todos los documentos que se producen en las etapas contractuales deben ser revisados por la Subdirección de Contratación.
2. Los miembros de los comités de evaluación serán designados formalmente por el Ordenador del Gasto, y en su designación se
precisará el rol de evaluación que ejerzan: técnica, financiera o jurídica.
3. Los servidores públicos y contratistas que participen en el proceso de selección y consideren estar inmersos en inhabilidad,
incompatibilidad o conflicto de interés deben diligenciar el formato Compromiso de Probidad y Declaración Impedimento y/o
Conflicto de Intereses, del Sistema Integrado de Gestión SIG.
4. El acto de adjudicación de los procesos de selección no será objeto de reclamaciones administrativas. Este podrá impugnarse de
acuerdo con las medidas de control que correspondan de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA. (Parágrafo 1 artículo 77 Ley 80 de 1993). Esto no aplica para selecciones abreviadas
adelantadas a través de acuerdo marco de precios.
3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

Responsable

Tiempos

Evidencia

Áreas técnicas

No aplica
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

1

2

Descripción de actividades

Responsable

Viene del procedimiento "Elaboración de estudios y documentos
previos"

Profesional asignado
Subdirección de
Contratación

ELABORAR AVISO DE CONVOCATORIA Y PROYECTO PLIEGO
DE CONDICIONES
Elabora el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de
condiciones y lo entrega para revisión del Asesor/Coordinador.
REVISAR AVISO DE CONVOCATORIA Y PROYECTO PLIEGO
DE CONDICIONES
Revisa el aviso de convocatoria y el proyecto de pliego de
condiciones y lo entrega para revisión del Asesor/Coordinador.

3

CARGAR EL AVISO DE CONVOCATORIA Y EL PROYECTO DE
PLIEGO EN SECOP
Cargar el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de condiciones
en SECOP y demás documentos del proceso, y genera el flujo de
aprobaciones.

4

APROBAR EL AVISO DE CONVOCATORIA, PROYECTO DE
PLIEGO EN SECOP Y SU PUBLICACIÓN
Aprueba el aviso de convocatoria, el proyecto de pliego de
condiciones de acuerdo con el flujo de aprobación del SECOP.

5

PUBLICAR EN LA WEB DEL MEN
Se envía a la Oficina Asesora de Comunicaciones para publicación
en la página Web del Ministerio de Educación Nacional.

Tiempos

Registro
NEÓN

Profesional asignado
Subdirección de
Contratación

1 a 5 días
hábiles

Asesor/Coordinador de
la Subdirección de
Contratación

1 a 3 días
hábiles

Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación.
Subdirector (a) de
Contratación

Profesional asignado,
Asesor/Coordinador,
Subdirector (a) de
Contratación y
Ordenador del Gasto
Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación

Evidencia

1 a 3 días
hábiles

 CN-FT19 Aviso de
convocatoria
CN-FT-05
Proyecto de
pliego de
condiciones
Registro de
publicación en
SECOP

1 a 3 días
hábiles

 Registro
de aprobación
en SECOP

1 día hábil

 Registro
de publicación
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Evidencia
en la página
Web

6

7

8

RECIBIR OBSERVACIONES Y ACLARACIONES PROYECTO Y/O
REMITIR PARA RESPUESTA
Recibe las observaciones y aclaraciones al proyecto de pliego de
condiciones, proyecta las respuestas de tipo jurídico y envía al área
técnica y a la Subdirección de Gestión Financiera para lo de su
competencia.
PUBLICAR EN SECOP LAS RESPUESTAS
Recibe respuestas de las áreas competentes (técnica o financiera) y
publica las respuestas a las observaciones y solicitud de
aclaraciones al Proyecto de Pliego de Condiciones en el SECOP.
¿Continúa el proceso?
Si: continúe en la actividad 9 “Elabora pliego de condiciones definitivo
y Acto administrativo de apertura”.
No: continúe en la actividad 8 “Descartar proceso en SECOP”
DESCARTAR PROCESO EN SECOP
Se publica en SECOP que el proceso ha sido descartado y el proceso
termina.

Profesional asignado
Subdirección de
Contratación
Personal asignado
área técnica y
Subdirección de
Gestión Financiera

Según
cronograma
del proceso
de selección

Profesional
Subdirección de
Contratación

1 día hábil

 Registro
de publicación
en SECOP

Profesional
Subdirección de
Contratación

1 día hábil

 Registro
de publicación
en SECOP
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

9

10

11

Descripción de actividades
ELABORAR Y APROBAR EL
PLIEGO DE CONDICIONES
DEFINITIVO Y ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA
Elabora pliego de condiciones definitivo y proyecta el acto
administrativo de apertura que incluye designación del Comité de
Evaluación y se realiza el poreso de aprobación de conformidad con
el flujo definido en SECOP.
¿Es una licitación pública?
Si: continúa actividad 10. Realizar audiencia de asignación de
riesgos.
No: debe revisar si requiere adenda.
¿Requiere adenda?
Si: continúa actividad 11. Elaborar, revisar, aprobar y publicar
adenda.
No: pasa a la actividad 12. Recibir ofertas
REALIZAR AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS
(Licitación pública)
Realiza audiencia de tipificación, asignación y estimación de los
riesgos previsibles. En la misma audiencia se realiza la aclaración
del contenido y alcance del pliego de condiciones definitivo. Se
levanta acta.
ELABORAR, REVISAR, APROBAR Y PUBLICAR ADENDA
De conformidad con la audiencia y observaciones, el área técnica
determina la viabilidad de la adenda y envía la información a la
Subdirección de Contratación para su proyección.
Envía al
ordenador del gasto quien revisa e inicia el flujo de aprobación en el
SECOP.
Por cada adenda que se elabore para modificar el pliego de
condiciones definitivo, el paso 11 se repite.

Responsable

Tiempos

Profesional,
Asesor/coordinador,
Subdirector (a) de
Subdirección de
Contratación y
Ordenador del Gasto

 Según
cronograma
del proceso
de selección

Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación

1 día hábil

Profesional,
asor/coordinador y
Subdirectora de la
Subdirección de
Contratación y
ordenador del gasto.

 Según
cronograma
del proceso
de selección

Evidencia

 Acto
administrativo
de apertura
Pliego de
condiciones
definitivo

 Acta de
audiencia

 CN-FT09 Adenda a
los pliegos de
condiciones
Registro de
publicación en
SECOP
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

12

13

15

Descripción de actividades
RECIBIR OFERTAS
Verifica cierre y propuestas presentadas, baja archivos de las
propuestas para remitir a los miembros del Comité Evaluador según
sus competencias.
Nota: En los procesos de obra no se podrá dar apertura al sobre que
contenga la propuesta económica y deberá dársele la custodia
respectiva.
¿Se reciben ofertas?
Si: revisa si requiere información adicional.
No: Se declara desierto y elabora el acto administrativo. El
procedimiento finaliza.
¿Requiere información adicional?:
Si: continúa actividad 13. Preparar solicitud de información
adicional o aclaraciones
No: pasa a la actividad 16. Elaborar, revisar, firmar y publicar
informe de evaluación.

Responsable

Tiempos

Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación
Comités de Evaluación

Según el
cronograma
del proceso
de selección

PREPARAR, SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL O
ACLARACIONES Y PUBLICARLA
Prepara solicitud de información para subsanar o aclaraciones de los
Comités de Evaluación
requisitos a uno o más proponentes, suscribirla por los competentes
y remitir al profesional de la Subdirección de Contratación para
publicación.
RECIBIR Y ENVIAR RESPUESTA DE LOS PROPONENTES A
SOLICITUD
DE
INFORMACIÓN
ADICIONAL
O Profesional asignado
ACLARACIONES
de la Subdirección de
Recibe respuesta de los proponentes a solicitud de subsanación o
Contratación
aclaraciones y envía a Comité Evaluador.

 Según
cronograma
del proceso
de selección

Evidencia

 Registro
Asistencia

 Registro
de publicación
en SECOP

Según
cronograma
del proceso
de selección
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

16

17

18

19

Descripción de actividades
ELABORAR, REVISAR, FIRMAR Y PUBLICAR INFORME DE
EVALUACIÓN.
Cada uno de los integrantes verifica los requisitos de acuerdo con su
competencia respecto de los requisitos habilitantes jurídicos,
financieros y técnicos. El componente técnico realiza la ponderación
del proceso de selección.
PUBLICAR INFORME DE EVALUACIÓN Y TRASLADO
Publica Informe de Evaluación en SECOP y da traslado de la
evaluación.
¿Se presentan observaciones?:
Si: continúa actividad 18. Recibir y analizar observaciones al
informe de evaluación
No: pasa a la actividad 20. Realizar adjudicación.
RECIBIR, ANALIZAR OBSERVACIONES AL INFORME DE
EVALUACIÓN
Recibe, analiza y verifica para dar respuesta y se suscribe
documento de respuesta a observaciones al informe de
evaluación de acuerdo con su competencia: jurídica, técnica o
financiera; confirma o modifica la evaluación.
En la selección abreviada por subasta inversa, se verificarán los
requisitos habilitantes que dan lugar a la participación en la
subasta electrónica.
RECIBIR
RESPUESTAS INDIVIDUALES A INFORME DE
EVALUACIÓN
Recibe las respuestas individuales (técnicas, financieras y jurídicas)
sobre observaciones al informe de evaluación.
Nota: Se debe publicar el informe de evaluación en relación con los
requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación,
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.

Responsable

Tiempos

Comité de Evaluación,
Profesional,
asesor/Coordinador y
Subdiretor de
contratación

 Según
cronograma
del proceso
de selección

Evidencia

Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación

1 día hábil

 Registro
de publicación
en SECOP

Integante del Comité
de Evaluación según
su competencia

Según
cronograma
del proceso
de selección

 CN-FT06 Respuesta
a
observaciones

Profesional asignado
de la Subdirección de
Contratación

 Según
cronograma
del proceso
de selección
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

20

Descripción de actividades
REALIZAR ADJUDICACIÓN
Para selección abreviada y concurso de méritos se elaborará el acto
adminsitrativo correspondiente.
Para Licitación se realiza audiencia de adjudicación, elaborando acta
y notificando la Resolución de adjudicación o de declaratoria de
desierta. Continua procedimiento de Gestión de actos
administrativos para su numeración.

Responsable

Tiempos

Evidencia
 Registro
Asistencia a
audiencia

Profesional asignado
Subdirección de
Contratación

1 día hábil

Resolución de
adjudicación.
Resolución
declaratoria
desierta

 GESTIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
Remite al procedimiento de Gestión de actos administrativos a Unidad de Atención al
Ver
20
través del cual se realiza la numeración y notificación de los actos
Ciudadano
procedimiento
administrativos.
PUBLICAR EN SECOP
Profesional asignado
21 Publica en SECOP la Resolución de adjudicación o de de la Subdirección de
1 día hábil
declaratoria de desierta.
Contratación
GENERAR CONTRATO EN SECOP ANEXO AL
Profesional asignado,
CLAUSULADO
asesor/coordinador y
1 a 2 días  Anexo al
22 Revisa y da flujo al contrato en la plataforma, previa revisión del
Subdiretor(a)
hábiles
clausulado
asesor/coordinador y flujo del Subdirector (a) de Subdirección de
Contratista
contratación
Ordenador del Gasto
 LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO, CONVENIO
Continua procedimiento "Legalización del contrato, convenio".
4. Control de Cambios
Versión
Fecha de
Naturaleza del cambio
entrada en
vigencia
01
25-04-2018
Migración total de la Ficha Técnica A-FT-CN-PR-03-01, al procedimiento CN-PR-03 denominado
«Licitación pública». El cambio en la codificación obedece a la actualización en el mapa de procesos y
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No.

Descripción de actividades

02
03

13-06-2018
20-12-2018

04

14-03-2019

05

17-09-2019

06

11-06-2020

Responsable

Tiempos

Evidencia

en el formato de documentación del Ministerio de Educación Nacional. En esta versión se incluyen
ajustes referentes a disposiciones contenidas en la Ley 1882 de 2018.
La Ficha Técnica A-FT-CN-PR-03-01 llego hasta la versión 01 cuya última actualización bajo este
código fue del 09/12/2013.
Se precisa el procedimiento en lo relacionado con los cambios que introdujo la Ley 1882 de 2018.
Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de
forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación
por parte del líder del proceso.
Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser
este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no
requiere aprobación por parte del líder del proceso.
Los cambios son los siguientes:
1. Se actualizan las disposiciones generales del procedimiento: a) incluyendo lo relacionado con el
Compromiso de Probidad y Declaración Impedimento y-o Conflicto de Intereses; b) precisando lo
referente al comité de evaluación; c) la conformación del expediente del contrato (física o
electrónica) y eliminando lo referente a que los cambios en el informe de evaluación deben ser
revisados por el Comité de Contratación y la firma previa de los contratos por parte del Ordenador
del Gasto.
2. Se incluye como entrada el procedimiento de Elaboración de estudios y documentos previos y se
elimina el término Insumo de Contratación.
3. Se eliminan los formatos que ya fueron retirados del SIG y se reemplaza por Registro de Asistencia.
4. Se sustituye el formato de designación de comité evaluador por el acto administrativo de apertura
del proceso en que se designa.
Los cambios son los siguientes:
1. El procedimiento cambia de denominación pasando a llamarse “PROCESOS DE SELECCIÓN”
2. Se fusionan los siguientes tres procedimientos de CN-PR-03 - Licitación Pública, CN-PR-04 Selección Abreviada Subasta Inversa, CN-PR-05 - Seleccion Abreviada Menor Cuantia. Por tanto,
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3. Descriptivo del Procedimiento
No.

Descripción de actividades

07

25-06-2020

08

El documento
entra en vigencia
a partir de su
publicación en el
SIG

Nombre
Cargo

Responsable

Tiempos

Evidencia

se retiran del SIG los siguientes CN-PR-04 - Selección Abreviada Subasta Inversa, CN-PR-05 Seleccion Abreviada Menor Cuantía.
3. Se ajusta el objetivo del procedimiento.
4. Se simplifican las actividades del procedimiento haciéndolo más eficiente para los usuarios del
mismo.
5. Se eliminan los formatos de resolución dado que con la entrada en vigencia del manual de
contratación y el nuevo modelo de operación en materia contractual, se trata de documentos que
deben ser estructurados y proyectados por los abogados de la dependencia en el formato de
resoluciones definido por la Unidad de Atención al Ciudadano – Grupo de Gestión Documental para
todo el ministerio.
Complementario a los cambios del 11 de junio de 2020, en el procedimiento también se fusionan los
siguientes procedimientos: CN-PR-08 Procedimiento - Concurso de Méritos Conformar Lista de
Precalificación y CN-PR-09 Procedimiento - Concurso de Méritos Consultores Concurso Abierto
Se realizan ajustes en los numerales 16 y 18 modificando los responsables que deben suscribir las
respuestas a las observaciones, de acuerdo con los componente, así como lo correspondiente a
quienes deben analizar y proyectar la respuesta a las mismas en el informe de evaluación

Elaboró
Diana Katherine Niño
Profesionales Subdirección
de Contratación

Nombre
Cargo

5. Ruta de aprobación
Revisó
Diana Katherine Niño
Profesionales Subdirección
de Contratación

Nombre

Aprobó
Karen Ezpeleta Merchán

Cargo

Subdirectora Contratación

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.

