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ABSTRACT 

 

In order to understand how is a competitive bidding process in Colombia, in the 

area of General Services, is necessary to identify the procedure for Public Entities. 

Given that in Colombia we abide by laws and rules as Law 80 of 1993, Law 1150, 

Decree 2474, 2008, Regulatory Decree 2170 of 30 September 2002, considered 

so far. 

 

In this paper, a practical guide, which is described as a brief procedure performed 

in the General Services Tenders, in order that the reader understand how to 

achieve a competitive bidding process, citing the rules and decrees. 
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RESUMEN 

 

Para poder comprender como se da un proceso de Licitación Pública en Colombia, 

en el área de Servicios Generales, es necesario identificar el procedimiento de las  

Entidades Públicas. Teniendo en cuenta que en Colombia nos regimos por Leyes 

y Normas como la Ley 80 de 1993,  Ley 1150, Decreto 2474 de 2008,  Decreto 

Reglamentario 2170 del 30 de Septiembre de 2002, hasta ahora contempladas.  

 

En el presente trabajo se realiza una guía práctica, donde se describe como se da 

un procedimiento breve en las Licitaciones de Servicios Generales, con el objetivo 

de que el lector logre comprender  como es un  proceso de Licitación Pública, 

donde se citan las normas y decretos correspondientes.  



 11

GLOSARIO 

 

Licitación Pública.  Acto de someter a concurso público los contratos de obras o 

servicios, compras, adquisiciones etc. del Gobierno, con el propósito de obtener la 

mejor oferta en calidad y precio de los contratistas. 

 

Transparencia.  Es la fase precontractual, mediante el cual se busca garantizar la 

imparcialidad y la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación, 

seleccionar objetivamente los contratistas, publicitar las decisiones adoptadas en 

los procesos de selección con el fin de que los interesados puedan controvertirlas, 

divulgar cuales son las razones que sirven de motivación a las autoridades en sus 

decisiones contractuales y promover la normalidad administrativa1. 

 

Responsabilidad.  Tiene como propósito fundamental que la gestión pública se 

desarrolle de manera diligente, recta y transparente, fijando responsabilidades en 

los servidores públicos y contratistas de la administración que participan en la 

actividad contractual. En este sentido el Parágrafo 2 del Artículo 12 del Decreto 

2472 de 2008 prevé la responsabilidad del comité asesor y evaluador, conformado 

por servidores públicos o por particulares, el cual estará sujeto a las inhabilidades 

e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, sin que su carácter asesor lo 

exima de responsabilidad del ejercicio de la labor económica2. 

 

Oferente.  Es la persona natural o jurídica que realiza una oferta, pero sin llevar a 

cabo un proceso o unas condiciones que se realizan en un proceso Licitatorio. 

 

                                            
1 LEY 80 DE 1993.  Estatuto General de Contratación Pública.  Artículos 24 y 26. 
2 Ibid. 



 12

Proponente.  Es la persona natural o jurídico que realiza una propuesta y se 

encuentra participe de un proceso de Licitación; asumiendo las condiciones y 

limites que se estipula en el pliego de condiciones. 

 

Economía.  A través del cual se pretende suprimir tramites, requisitos y 

autorizaciones innecesarias que entraben los procesos de contratación, fortalecer 

la plantación los procesos de selección, establecer mecanismos que agilicen la 

contratación y que permitan subsanar requisitos no necesarios para la 

comparación de propuestas, concentrar la evaluación de las ofertas en la 

ponderación de sus aspectos técnicos y económicos, y crear reglas para la 

atención oportuna de las solicitudes formuladas3. 

 
 
 
 

                                            
3 Ibid. 
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INTRODUCCION 

 

Cada día las  personas jurídica o naturales, adquieren gran interés en licitar con el 

Estado en busca del crecimiento  Empresarial,  optan por licitar con el Estado, 

formando una  interacción entre el Ente Público y el privado, basados en que el 

Estado tiene como objetivo brindar  servicio a la sociedad, promoviendo el 

desarrollo de la sociedad, la satisfacción de las necesidades colectivas y el 

cumplimiento del objeto social del Estado. 

 

El Estado para poder cumplir con estos objetivos, crea  las obligaciones Estatales  

donde se concede la figura de Contratación Estatal  a Entes Privados, los cuales 

llevarán la ejecución de una obra, servicios,  adquisición de un bien, entre otros. 

Para tal efecto  de los diferentes tipos de contratación, nace la figura de Licitación 

Pública, el cual es el proceso de selección de un proponente, en el momento de 

considerarse adecuado, para el desarrollo del objetivo social que sea requerido. 

 

Por este motivo  se considera adecuado el desarrollo de una guía práctica o pasos 

a llevar a cabo para tener un conocimiento más amplio de los procesos 

Licitatorios, donde  contemple de forma general, los procedimientos a realizar en 

el proceso de selección de un proponente, buscando que el lector  tengan 

claridad, en cada una de las epatas del proceso de Licitación Pública. 

 

Este es un documento de carácter descriptivo procedimental del  seguimiento 

paso a paso de los requisitos  que se deben surtir en el proceso de Licitación 

Pública  y que dependen de un procedimiento de selección, lo anterior estará 

documentado con soportes fuentes en Leyes y Decretos, como la Ley 80 de 1993,  

Ley 1150, Decreto 2474 de 2008, Decreto Reglamentario 2170 del 30 de 

Septiembre de 2002, donde el lector pudra utilizar como marco de referencia 

según sea su necesidad. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un manual práctico que sirva de apoyo para aquellas personas  que 

desean ser proponentes en un proceso de licitación pública,  identificando los 

procesos, normas, parámetros  y recomendaciones, para aumentar el éxito en un 

proceso de licitación.  

 

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Conocer como es un proceso de Licitación Pública. 

 

- Desarrollar una guía práctica  que puntualice los parámetros que se deben 

tener en cuenta en el momento de licitar. 

 

- Citar cuales son las Leyes y Normas que rigen un proceso de Licitación Pública 

en Colombia. 

 

- Contribuir con la creación de una guía práctica que coadyuve a la orientación 

del lector a mejorar y aplicar las mejores bases en un proceso licitatorio.  
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Según lo contemplado en la Ley 80/93 “se entiende por licitación pública el 

procedimiento mediante el cual las entidades Estatales formulan públicamente una 

convocatoria para que en igual de condición, los terceros o interesados presenten 

sus ofertas”, de allí que la entidad proponente seleccione entre ellas la más 

favorable, acto contemplado en el artículo 5. De la selección objetiva Ley 1150 de 

Julio 16 del 2007; de acuerdo a lo anterior, en esta guía práctica se pretende 

mantener las condiciones de juego teniendo en cuenta los criterios contemplados 

en el Decreto 2170 2002 (30 de Septiembre) en los artículos 8, 10 y 12.  

 

Por tal razón se pretende establecer en la guía herramientas a tener en cuenta en 

un proceso de Licitación, criterios contenidas en el pliego de condición y en la 

evaluación, condiciones exigidas por el proponente a los oferentes y aún más, el 

criterio de condición contemplada en el contrato, de acuerdo a  la Ley 1150 de 

Julio 16 del 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 

la transparencia en la Ley 80 del 1993, en sus artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

Complementando lo anterior, se creará una guía práctica, que sirva de 

herramienta en el diseño, aplicación y manejo a los interesados en contratar con el 

Estado; de esta forma se podrá tener mayor ventaja en el proceso de selección. 
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3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1  LINEA DE INVESTIGACIÓN  

 

Competitividad e innovación. 

 

3.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo generar una guía práctica, que ayude a aumentar las probabilidades de 

una logre tener éxito en un proceso de Licitación Pública?  

 

3.3  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Basados en la Ley 80 de 1993 del Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública de Colombia1; de las disposiciones generales, tiene por 

objetivo disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales; soportados en los artículos artículo 3. De los fines de la Contratación 

Estatal, artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Públicas y artículo 

32. De los Contratos Estatales; del Decreto 2170 2002 (30 de Septiembre), por la 

cual se reglamenta la Ley 80 de 1993, se modifica el Decreto 895 de 1994 y se 

dictan otras disposiciones en aplicación a la Ley 527 de 1999, se contempla en los 

artículos 8. De los estudios predios, articulo 10. Contenido mínimo de los pliegos 

de condiciones ó términos de referencias y el artículo 12. Del sistema de 

conformación dinámica de la oferta y su adjudicación y la Ley 1150 de Julio 16 del 

2007, por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 del 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

sobre la contratación con recursos públicos. Contempla en unos de sus artículos; 

articulo 1. Del objeto, de la eficiencia y la transparencia contemplado en el artículo 

2. De las modalidades de selección, articulo 4. De la distribución de riesgo en los 
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contratos Estatales, articulo 5. De la selección objetiva, articulo 6. De la 

verificación de las condiciones de los proponentes, artículos 7. De las garantías en 

la contratación, articulo 8. De la publicación de proyectos de pliego de 

condiciones, y estudios predios y articulo 9. De la adjudicación. En tanto que el 

Decreto 2474 de Julio 7 de 2008 en su artículo 12, parágrafo 2. Del ofrecimiento 

más favorable a la entidad a que se refiere el articulo 5. De la Ley 1150 de 20074. 

 

Teniendo en cuenta la Leyes citadas, es normal encontrar que para el desarrollo 

de un proyecto público, este sea celebrados con terceros o  entes privados, en la 

adquisición de bienes o para el aprovechamiento de un servicio público; e aquí 

donde muchos esperan la oportunidad para adjudicarse uno o unos de estos 

contratos; donde el  primer paso por parte del ente público es el de realizar una 

convocatoria pública estableciendo el pliegos de condición, generando el proceso 

de Licitación Pública.  Es de comprender que la  Licitación Pública es el 

mecanismo por el cual  se realiza el acto de subastar  o someter a concurso 

público determinados contratos  con el fin de contratar  obras, servicios, 

adquisiciones entre otros. Pero  en un proceso de estos nacen  demasiados 

inconvenientes para aquellas personas que no tienen experiencia con el tema  y 

no saben cómo ser buenos proponentes en un proceso de Licitación; esto conlleva 

a perder la oportunidad de contratar con el Estado, bien sea por la omisión de 

algún o algunos de los requisitos contenidos en el pliego de condición, propuesta 

por la entidad oferente; aunque pueda darse el caso de subsanar algún punto en 

particular, se dan otros casos en que el pliego de condición determina la omisión 

en la evaluación respectiva de la parte técnica,  jurídica y financiera, dando lugar 

entonces a una declaración desierta; situación donde no hay nada que hacer, 

perdiendo entonces la oportunidad de adjudicarse la Licitación esperada. 

 

                                            
4  LEY 80 DE 1993.  Estatuto General de Contratación Pública.  Artículos 3, 4 y 32.     
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Gran parte de estos inconvenientes se deben a: 

 

- No tener claro como es  un proceso de licitación. 

- Desconocimiento  de las leyes y Normas por las que se rigen los procesos. 

- Omisión de puntos claves, contemplados en el pliego de petición.  

- La falta de experiencia en estos procesos. 

 

Inconvenientes como estos, son frecuentes en las personas que no dominan el 

tema o están iniciando en los procesos de licitación, dado está,  que muchos de 

estos procesos se pierden por la falta de una buena gestión y orientación básica. 
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4.  DELIMITACIONES 

 

- Dirigido a personas Naturales y Jurídicas. 

 

- Para  proponentes con capacidad económica  de  Licitar con el Estado, 

contratos de mayor cuantía. 

 

- Enfatizado a oferentes que se interesen en las licitaciones de prestación de 

Servicios Generales.   
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1  MARCO TEÓRICO 

 

El presente trabajo está  basado en los   siguientes Leyes y Normas: 

 

- Bajo el ordenamiento jurídico del Estatuto General de Contratación Pública - 

Ley 80 del 1993, en aplicación a las Normas y Principios que rigen las 

contratos en las entidades Estatales en Colombia. 

 

- Ley 1150 de 2007 referente al principio de transparencia, en la puntualización 

de la prevención y asignación de riesgos expresados en el contrato. 

 

- Del Decreto Reglamentario 2170 del 30 de Septiembre de 2002, donde se 

mantiene y establece en su contenido modalidades de Selección, Licitación o 

Concurso, como temática general. 

 

- Del Decreto 2474 de Julio 7 de 2008, por la cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 80 del 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, 

publicidad, selección objetiva y se dictan otras disposiciones. 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el presente trabajo el método de investigación utilizado es, el método 

descriptivo  donde se da a  conocer el proceso  y actividad  predominante a través 

de la descripción de las actividades de los procesos de Licitación  Publica en 

Colombia; para Licitaciones  de Servicios Generales, el cual se orientó en 

organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, el tema consultado. Implicando 

la recopilación y presentación sistemática del proceso de Licitación Pública para la 

adjudicación del contrato al correspondiente oferente.  
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7.  PROCESOS LICITATORIOS EN COLOMBIA 

 

El presente trabajo  tiene por objeto describir como es el proceso de Licitación 

Pública en Colombia, citando las Leyes y Normas  vigentes  que rigen los 

contratos de las Entidades Estatales. 
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7.1  PASOS A TENER EN CUENTA EN EL  PROCESO DE LICI TACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS GENERALES  

 

Gráfica 1.  Diagrama del procedimiento de Contratación Pública (Servicios Generales) 

 

PROCESO LICITATORIO 
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7.2  ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATAR 

 

7.2.1  Especificación del servicio general que se v a a requerir 

Teniendo en cuenta las consideraciones del Decreto 2474 de 2008, Define en su 

artículo 3. Estudios y Documentos Previos. En desarrollo de lo señalado en los 

numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los estudios y documentos 

previos estarán conformado con los documentos definitivos que sirvan de soporte 

para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que los 

proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la 

entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. 

 

Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados  

de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones5. 

 

7.2.2  Contenido de los estudios previos 

- Justificación (Necesidad). 

 

- Descripción del objeto a contratar, especificaciones esenciales y la 

identificación del contrato a celebrar. 

 

- Fundamentos jurídicos. 

 

- El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato. 

 

- Justificación de los factores de selección. 

 

                                            
5  DECRETO 2474.  Artículo 3º.   
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- Estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles que puedan 

afectar el equilibrio económico del contrato. 

 

- Mecanismos de cobertura  que garantizan las obligaciones  surgidas con 

ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar. 

 

7.3  AVISO DE CONVOCATORIA  

 

Como su nombre lo indica la convocatoria es un  anuncio o escrito que convoca   a 

los posibles interesados  en participar de un proceso de licitación pública, en 

nuestro caso de Servicios Generales; por ley toda entidad del Estado está en la 

obligación de  publicar y dar a conocer  los diferentes tipos de licitaciones abiertas, 

en cumplimiento del Decreto 2474 de 2008, articulo 4 y 8,  y ley 1150, artículos 3 y 

8, la información que se publicara, dependiendo del tipo de contratación a realizar, 

podrá ser consultada en la página web del portal único de contratación6 o en la 

página de la correspondiente entidad que requiere del servicio.  

 

A continuación se realiza una descripción  breve del contenido del aviso de 

convocatoria:  

 

7.3.1 Participantes   

Podrán participar en el presente proceso licitatorio toda persona natural, jurídica, 

nacional o extranjera, ya sea en forma individual o en Consorcio o Unión 

Temporal, que dentro de su objeto social pueda desarrollar las actividades que el 

Fondo Financiero Distrital de Salud requiere contratar. 

 

 

                                            
6  https://www.contratos.gov.co/puc/ 
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7.3.2 Modalidad de selección   

El presente proceso se llevará a cabo mediante el mecanismo de LICITACIÓN 

PÚBLICA, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el 

artículo 2 numeral 1 y subsiguientes de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 

Reglamentario 2474 de 2008. 

 

7.3.3 Objeto 

El que contemple la entidad específicamente (Servicios Generales). 

 

7.3.4 Valor del presupuesto inicial 

Será el valor del presupuesto oficial establecido para el correspondiente proceso 

contractual. 

 

7.3.5 Plazo de ejecución   

Es el plazo contemplado a partir del acta de iniciación del contrato suscrito entre el 

supervisor y el contratista. 

 

7.3.6 Consulta del proyecto del pliego de condicion es, de los estudios  y 

documentos previos   

Estos documentos podrán ser consultados en el lugar que designe la entidad. y/o 

a través de Internet7. 

 

7.3.7 Consulta del pliego de condiciones definitivo   

Podrá ser consultado en las mismas direcciones físicas y electrónicas señaladas. 

 

 

 

                                            
7  https://www.contratos,gov.co/puc/  
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7.4  PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICION 

 

El proyecto de Pliego de Condición,  son los documentos que expone la entidad 

ante el portal, para que los proponentes puedan observarlas y así realizar sus 

observaciones al documento expuesto.  

 

7.4.1  Contenido del proyecto de pliego de condició n 

- Cronograma del proceso de selección. 

- Publicación de la página Web. 

- Régimen Jurídico Aplicable. 

- Capítulo I (Condiciones Generales). 

- Capitulo II (Condiciones Habilitantes). 

- Capitulo III (Condiciones Técnicas y Económicas Mínimas). 

- Capitulo IV (Evaluación de las propuestas). 

- Capítulo V (Selección del Contratista y del contrato). 

- Capítulo VI (Anexos). 

 

7.5  ACTA DE AUDIENCIA ACLARATORIA DEL PLIEGO DE CO NDICIONES 

 

El acta de audiencia es un documento donde se informa a los asistentes el objeto 

de la misma, así como el compromiso por parte de la entidad de estudiar todas y 

cada una de las observaciones que se formulen. 

 

7.5.1  Contenido del acta de audiencia aclaratoria del pliego de condición 

- Ciudad 

- Fecha 

- Hora  

- Lugar (el que designé la entidad). 
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- Contenido del Acta (desarrollo del tema con la inclusión del objeto, los 

asistentes del grupo evaluador Jurídico, Técnico y Financiero de la entidad, 

mención de los asistentes que suscribieron el anexo). 

 

- Orden del día. 

 

- Observaciones de las firmas interesadas que suscribieron el anexo. 

 

- Cierre de la Audiencia. 

 

- Firma del grupo evaluador de la entidad (Jurídico, Técnico y Financiero). 

 

7.6  ENVIO EN MEDIOS MAGNETICOS DE LA APERTURA DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA POR PARTE DE LA ENTIDAD  REF. 

PUBLICACION DE LICITACION – CAMARA DE COMERCIO RESP ECTIVA 

 

Es un archivo que la entidad que requiere el servicio envía a la Cámara de 

Comercio respectiva, para que tenga conocimiento sobre la Licitación Pública que 

se lleva cabo. 

 

- Anexo del contenido del disquete. 

 

7.7  RESOLUCIÓN DE INICIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Es un documento por el cual se ordena la apertura de la Licitación Pública que se 

lleva a cabo en la entidad. 
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7.7.1  Contenido del acta de audiencia aclaratoria del pliego de condición 

- Número de la Resolución. 

 

- Fecha. 

 

- Consideraciones. 

 

- Artículos (donde se puntualiza criterios de la Licitación llevada a cabo, desde el 

objeto, valor de la Licitación, posibles modificaciones hasta un artículo donde 

se convoque a la Veeduría Ciudadanas para el seguimiento de las actividades 

que se adelanten en el desarrollo del proceso Licitatorio. 

 

- Firma del Director Ejecutivo. 

 

- Nombre del Jefe del proyecto, de quien Revisa y aprueba y Visto bueno del 

Director de la Dirección Jurídica. 

 

7.8  AVISO DE PUBLICACIÓN 

 

En cumplimiento del Decreto 2474 de 2008,  Reglamentario de la Ley 1150 de 

2007 la entidad que requiere el servicio, el presente aviso de convocatoria del 

proceso señalado en el portal de contratación, para convocar a los interesados y a 

veedurías ciudadanas en participar en el  proceso contractual. 

 

7.8.1  Contenido de aviso de publicación 

El aviso de Publicación debe contener las mismas consideraciones  y 

especificaciones contenidas en el aviso de convocatoria, del 1er PASO A SEGUIR. 
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7.9  PLIEGO DE CONDICIÓN DEFINITIVO 

 

El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados en las 

observaciones, siempre que se estimen relevantes. En todo caso, la aceptación o 

rechazo de tales observaciones se hará de manera motivada, para lo cual la 

entidad agrupara aquellas de naturaleza común. 

 

7.9.1  Contenido del pliego de condición definitivo  

El pliego de condición definitivo debe contener las mismas consideraciones y 

especificaciones contenidas en el proyecto de Pliego de condición, una vez 

culminado el cronograma del proceso de selección; en cuanto a los 

procedimientos de iniciación y finalización de los mismos. 

 

7.10  RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEFINITIVAS DEL  PLIEGO DE 

CONDICIÓN 

 

En este documento se da respuesta a las observaciones de carácter técnico 

presentadas al pliego de condiciones definitivas del proceso de Licitación Pública 

que se lleva a cabo. 

 

7.10.1  Contenido del pliego de condición definitiv o (memorando) 

- Para el Director de Jurídica y Contratación. 

 

- Director Administrativo. 

 

- Asunto:   Alcance al radicado respectivo (Observaciones Licitación Publica 

definitiva). 
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- Nuevas observaciones de todas y cada uno de los interesados y la debida 

respuesta de la entidad. 

 

- Firma del Director Administrativo. 

 

- Nombre del jefe de proyecto. 

 

7.11  ACTA DE CIERRE DE RECEPCIÓN DE PROPUESTA DE L A LICITACIÓN 

RESPECTIVA 

 

En este documento se plasma  la asistencia al cierre de términos de presentación 

de las propuestas para la Licitación Pública llevada a cabo. 

 

7.11.1  Contenido del acta de cierre 

- Encabezado (Entidad que requiere del servicio). 

 

- Desarrollo del acta de recepción. 

 

- Proponentes. (Contendrá):    

 

• Número de folio de la respuesta Original. 

• Certificado de existencia y Representación Legal. 

• Garantía de seriedad de la propuesta. 

• Carta de presentación de la propuesta. 

• Valor de la propuesta Económica. 

 

-  Firma del grupo evaluador de la entidad Oferente (Jurídico, Técnico y 

Financiero). 
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7.12  EVALUACIÓN TÉCNICA 

 

La evaluación técnica verifica que la propuesta del proponente sea acorde a lo 

exigido a los pliegos de condición y que cumpla con la parte operativa del contrato 

que quiere adjudicar. 

 

7.12.1  Contenido de la evaluación técnica 

Encabezado (Relación de proponentes). 

 

- Numero de proponentes. 

 

- Nombre de los proponentes. 

 

- Dirección, Teléfono. 

 

- Observaciones (Habilitada/No Habilitada-Financieramente-Jurídicamente-

Técnicamente). 

 

- Firma del Subgrupo Técnico de acompañamiento. 

 

7.13  PERSONAL REQUERIDO Y OFRECIDO 

 

- Descripción y perfil (de todos y cada uno del personal requerido). 

- Numero de Folios de la propuesta. 

- Descripción del género (Fem. y Masculino). 

- Cantidad Total del personal requerido. 

- Personal Requerido (Cumple/No Cumple). 

- Firmas del Grupo evaluador Técnico (Dirección Adm. Serv. Gener) 
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7.14  EQUIPOS REQUERIDOS 

 

- Descripción y perfil  (de los Equipos Ofrecidos con el detalle de los 

interesados). 

 

- Numero de Folios de la propuesta. 

 

- Cantidad Total de los Equipos Ofrecidos. 

 

- Firmas del Subgrupo Técnico de Acompañamiento. 

 

7.15  INSUMOS, MAQUINARIAS Y SERVICIOS ESPECIALES O FERTADOS 

 

- Descripción de los interesados. 

- Descripción (de los insumos requeridos ofertados) 

- Unidad de Medida (Galón, Unidad, par).  

- Cantidad mensual de insumos. 

 

7.16 EXPERIENCIA DE LOS PROPONENTES 

 

- Condiciones  De Experiencia Habilitantes (Años de experiencia Que deberán 

acreditar los interesados). 

 

- Descripción de los proponentes. 

 

- Descripción de la acreditación de experiencia (de todos y cada uno de los 

interesados). 

 

- Folio donde se relacionan (las experiencias de cada uno de los interesados). 
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- Total Experiencia en S.M.M.L.V. 

 

- Cumple con la Experiencia (Si/No). 

 

- Firma del Subgrupo Técnico de Acompañamiento. 

 

7.17  RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LA EVALUACI ÓN TÉCNICA 

 

Los funcionarios que realizan la evaluación técnica dan respuesta si las hay de las 

observaciones que se consideren pertinentes a fin de mejorar los procesos de 

evaluación. 

 

7.17.1  Contenido de la respuesta a las observacion es de la evaluación 

técnica 

- Encabezado (Memorando). 

- Para  Subdirectora de contratación. 

- De Director Administrativo. 

- Asunto (respuestas a las observaciones evaluación técnica). 

- Firma de Director Administrativo. 

- Anexo de los Folios correspondientes. 

- Jefe de proyecto. 

- Fecha y Hora de Certificación del mismo documento. 

 

7.18  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Consiste en la revisión de la capacidad financiera de los terceros que desean 

contratar con la entidad que requiere el servicio. 
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7.18.1  Contenido de la evaluación financiera 

-  Hoja de Trabajo. 

- Encabezado Licitación Pública  (Servicio a contratar). 

- Valor del presupuesto Oficial. 

- Plazo que se contempla para en la Licitación Pública. 

- Número  de  Oferentes. 

- Nombre de los Oferentes. 

- Capital de trabajo. 

- Liquidez. 

- Nivel de endeudamiento. 

- Relación Patrimonial. 

- Activo corriente. 

- Pasivo Corriente. 

- Total Activo. 

- Total Pasivo. 

- Total Patrimonio. 

 

7.19  RESUMEN 

 

- Encabezado (Entidad Oferente, Dirección que realiza la evaluación Financiera, 

Número  de la Licitación respectiva). 

 

- Objeto. 

 

- Evaluación (Financiera). 

 

- Número de proponente. 

 

- Capital de Trabajo (Habilitado/No se Habilita). 
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- Liquidez (Habilitado/No se Habilita). 

 

- Nivel de Endeudamiento (Habilitado/No se Habilita). 

 

- Relación Patrimonial (Habilitado/No se Habilita). 

 

- Total (Habilitado/No se Habilita). 

 

- Notas. 

 

7.20  CONCILIACIÓN FISCAL  

 

- Balance General y P y G. 

- Documento de la propuesta. 

 

Información Financiera (Anexos) por cada proponente. 

   

Formato Conciliación Diferencias Contables y Fiscales (Anexo) por cada 

proponente. 

 

Fotocopia legible de la Tarjeta Profesional del Contador Público y del Revisor 

Fiscal. 

 

Certificado vigente de la inscripción respectiva, expedido por la Junta Central de 

Contadores. 

 

Declaración de Renta 2007. 
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7.21  INFORME VERIFICACIÓN CONDICIONES FINANCIERAS HABILITANTES 
 

En este documento se verifican las condiciones Financieras de cada uno de los 

interesados una vez se haya hecho la evaluación Financiera respectiva; para 

determinar si podrá ser habilitado o no el proponente. 

 

7.21.1  Contenido de la evaluación financiera 

 

Encabezado: INFORME VERIFICACIÒN CONDICIONES FINANCIERAS. 

HABILITANTES (Entidad que requiere de los servicios de un tercero). 

 

- Condiciones Generales (Condiciones Financieras Habilitantes para participar-

Verificación Financiera). 

 

- Firma del Director (ra.) Financiero. 

 

- Firma asesor (ra.) De la evaluación Financiera. 

 

7.22  VERIFICACIÒN DE LAS CONDICIONES JURIDICAS HAB ILITANTES DE 

LOS PROPONENTES PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE  

REALICE EL SERVICIO (SERVICIOS GENERALES) PARA LAS 

INSTALACIONES DE LA  ENTIDAD 

 

En este documento verifica  básicamente las condiciones jurídicas como: Carta de 

presentación, valores del presupuesto frente al presupuesto inicial, tipo de tercero 

que desea licitar con la entidad y si la visita es obligatoria. 

 

 

7.22.1  Contenido  
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Encabezado: VERIFICACIÒN DE LAS CONDICIONES JURIDICAS 

HABILITANTES DE LOS PROPONENTES PARA SELECCIONAR AL 

CONTRATISTA QUE REALICE EL SERVICIO (SERVICIOS GENERALES) PARA 

LAS INSTITUCIONES. 
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Tabla 1.  Verificación de las condiciones jurídicas habilitantes de los proponentes para seleccionar al contratista que 

realice el servicio (servicios generales) para las instituciones. 

 

CONDICIONES A VERIFICAR ACCIÓN VERIFICABLE 
SI NO  

NO 
APLICA 

1. Carta de presentación de la 
propuesta  

� Carta de presentación de la propuesta y/o expresión de interés firmada por el 
proponente y/o representante legal o persona autorizada. 

   

� Propuesta de obra avalada por arquitecto o ingeniero civil.    

� Presentación de la propuesta en la fecha y hora establecida en el pliego o sus 
adendas. 

   

2.  Valor propuesto frente al 
presupuesto oficial 

� El valor total de la propuesta está de acuerdo con el estimado para el proceso de 
selección según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (si es el caso). 

   

3.    Persona Natural  � Aporta copia de la tarjeta profesional (si se requiere). 
� Aporta registro mercantil con la antelación indicada en el pliego.  

   

4.  Visita obligatoria  � El proponente asistió a la visita obligatoria en la fecha y hora prevista el pliego de 
condiciones.  

   

5. Persona Jurídica 

� Aporta certificado de existencia y representación legal expedido con la antelación 
indicada en el pliego de condiciones.  

   

� La sociedad tiene vigencia igual al plazo del contrato y un año más.    

� El representante legal tiene facultad para comprometer a la sociedad hasta por el 
monto de la propuesta. 

   

� El representante legal está autorizado y/o facultado para comprometer la sociedad 
por el monto de la propuesta (cuando de acuerdo con el certificado de existencia y 
representación requiere de autorización expresa de la Junta Directiva). 

   

� Dentro del objeto social de la sociedad se enmarca la actividad objeto del proceso 
de selección  

   

6. Consorcio o Unión Temporal  � Allega acta de conformación del consorcio o de la unión temporal, suscrita por cada 
uno de sus integrantes. 
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CONDICIONES A VERIFICAR ACCIÓN VERIFICABLE 
SI NO  

NO 
APLICA 

� Cada integrante aporta los requisitos legales exigidos en el pliego o sus adendas.    

� La propuesta está firmada por el representante legal designado.    

7. Garantía de seriedad de la Oferta 

� La cuantía asegurada, la vigencia y el objeto de la garantía corresponden a lo 
exigido en el pliego de condiciones. 

   

� El tomador es el proponente.    

� El asegurado y/o beneficiario es la entidad contratante (distinguir entre FFDS y 
SDS). 

   

� Está firmada por el proponente  y/o tomador.    

8. Consulta Boletín de Responsabilidad 
Fiscal 

• Realizada la consulta en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría 
General de la República se verificó que el proponente no se encuentra reportado 
como responsable fiscal.     

   

9. Inscripción en el SICE. 
 

• Aporta copia del certificado de Registro de Bienes y Servicios, generado por el 
portal del SICE en donde aparece el número de registro o informa el número del 
Certificado Temporal o Definitivo. 

   

10. Inscripción en el RUP • Aporta el Registro Único de Proponentes RUP del Registro Único Empresarial de la 
Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.    

   

11. Aportes parafiscales de acuerdo con el 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en 
concordancia con el artículo 1° de la Ley 
828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 
de 2007.  

• Acredita el cumplimiento en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social en 
salud, pensión y riesgos profesionales en los últimos seis (6) meses, mediante 
certificación suscrita por el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, y en caso 
contrario por el representante legal (Personas Jurídicas). 

   

  HABILITADO       

NO HABILITADO  

 

Firma: Director (ra.)/ Secretario de la Entidad o delegado encargado. 

Fuente: http://sdssapp01/isolucion/. 
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7.23  EVALUACIÓN TÉCNICA (Definitiva) 

 

7.23.1  Contenido de la evaluación técnica definiti va 

Contiene las mismas especificaciones que se tuvieron en cuenta en la evaluación 

técnica arriba mencionada, pero con criterios ya definidos punto (11). 

 

En este documento además de llevar las firmas del Subgrupo Técnico de 

Acompañamiento, también lleva la firma del Director (ra.) de la Dirección 

Administrativa de Servicios Generales. 

 

7.24  ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA  DE ADJUDICACIÓN  

 

En este documento se cita las personas que represente a la entidad que requiere 

del servicio así como los terceros que desean ganar la liquidación; teniendo en 

cuenta el desarrollo del acta aplicables en el orden del día. 

 

7.24.1  Contenido del acta de adjudicación 

- ENTIDAD (que requiere el servicio). 

- Acta de audiencia Pública de Adjudicación. 

- Licitación Pública – Número  de la Licitación Pública. 

- Ciudad. 

- Fecha. 

- Hora. 

- Lugar. 

- Finalidad del acta. 

- Los asistentes de la entidad que requiere el servicio. 
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- Desarrollo del orden del día:   

Objeto de la Licitación. 

 

Verificación de Asistencia (de los proponentes). 

 

Pronunciamiento de los proponentes sobre las respuestas dadas por la entidad a 

las observaciones formuladas en relación con el informe de verificación de las 

condiciones habilitantes, en el informe de evaluación técnica y económica 

respuesta a las observaciones formuladas durante el traslado de informes de 

evaluación. 

 

Receso. 

 

Respuesta a las observaciones presentadas (Audi). 

 

Lectura de la adjudicación de Resolución. “por la cual se adjudica el contrato 

resultante del proceso de selección Licitación Pública”. 

 

- Formato para firma y constancia del acta. 

 

- Consideraciones del Director Ejecutivo de la entidad que requiere el servicio 

(Según el consolidado de la evaluación técnica y económica de las empresas 

que resultaron Habilitantes. 

 

- Resuelve (La adjudicación). 

 

- Publíquese y Cúmplase. 

 

- Firma del Director Ejecutivo. 
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- Hora de terminación del ACTA. 

 

- Firmas    - Subdirector (ra.) de Contratación. 

 

Abogada responsable del Proyecto. 

Grupo evaluador Jurídico. 

Grupo evaluador Técnico. 

 

7.25  RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 

En este documento se deja en firma, que tercero ha ganado la Licitación 

esperada.  

 

7.25.1  Contenido del acta de adjudicación 

Encabezado – (Resolución, Número de la Resolución y Fecha). 

 

“Por la cual se adjudica el contrato resultante del Proceso de Selección Licitación 

Pública Número”. 

 

- Facultades  Del Director Ejecutivo de la entidad que requiere el servicio. 

 

- Consideraciones. 

 

- Resultados del comité Asesor y Evaluador de la verificación de los requisitos 

habilitantes. 

 

- Consolidado del informe de evaluación técnica y económica definitiva. 

 

- Resuelve (Adjudicación de la empresa oferente). 
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- Publíquese y cúmplase. 

 

- Lugar de adjudicación del contrato. 

 

- Firma del Director (ra.) Ejecutivo.  

 

- Jefe de Proyecto - (Abogado Responsable del proceso). 

 

- Aprobación - (Subdirectora (r.) de Contratación). 

 

- Visto Bueno - Secretario / Director. 
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CONCLUSIONES 

 

Se sugiere que en los procesos de Licitación,  el participante tenga claro cada una 

de las etapas y procedimientos,  en el momento de entregar la información exigida 

por el ente público de acuerdo al pliego de condición, cada una de estas etapas 

serán revisadas y evaluadas  por personal capacitado o designado   por la entidad, 

para determinar si pueden ser habilitado o no en la Licitación respectiva, si la 

información  no cumple con lo requerido, puede ocasionar la desvinculación del 

proceso. 

 

En las etapas se debe considerar de gran importancia las evaluaciones Jurídicas, 

Técnicas y Financieras, las cuales son parte esencial en la selección de 

proponentes, dependiendo al resultado de estas evaluaciones, se determinará la 

adjudicación del contrato al proponente adecuado. 

 

Al citar las Leyes y Normas correspondientes, se debe tener en cuenta  que al ser 

aplicadas por las entidades competentes no especifica un procedimiento único a 

seguir, pero si se debe contemplar dependiendo las características de cada 

entidad y la Licitación que se lleve a cabo en las distintas  entidades,  para tal 

efecto, el orden de esta guía puede ser modificado, manteniendo los  mismo 

principio jurídico. 

 

Con la actual guía práctica se diseñó un proceso general de Licitación Pública 

(Servicios Generales), el cual sirve de soporte a funcionarios públicos como 

privados, que estén interesados en los procesos de Contratación Pública. 
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