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1. OBJETIVO 

Establecer los parámetros para identificar las necesidades de contratación y adelantar los 

estudios previos de los procesos contractuales, con el fin de garantizar eficacia y 

eficiencia en la adquisición de los bienes y servicios que requiere la entidad para el 

cumplimiento de su misión institucional. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para para todas las dependencias que adelantan procesos 

contractuales en la entidad. 

3. RESPONSABLES 

 El comité de contratación es el responsable de revisar y aprobar el plan anual de 

adquisiciones de la entidad y sus modificaciones, además de realizar seguimiento al 

mismo. 

 El/la Subdirector/a Jurídico/a y de Contratación es el/la responsable de citar a los 

comités de contratación para aprobar el plan anual de adquisiciones y sus 

modificaciones; y de revisar el componente jurídico de los estudios y documentos 

previos. 

 El/la Subdirector/a de Diseño y Análisis Estratégico es el/la responsable de consolidar 

el plan anual de adquisiciones de la entidad y en caso de requerirse modificación al 

mismo deberá solicitar comité de contratación, tramitar sus modificaciones y efectuar 

la publicación del PAA y sus modificaciones en el SECOP.  

 Los Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora y Asesor de las dependencias que 

adelantan los procesos contractuales son responsables de revisar las necesidades de 

contratación de la dependencia a cargo; asegurarse que los estudios y documentos 

previos se adelanten de manera correcta y oportuna y en caso de requerirse, solicitar 

ante la SDAE la modificación al plan anual de adquisiciones.  

 Los profesionales de las dependencias que adelantan los procesos contractuales son 

responsables de identificar las necesidades de contratación de su dependencia, 

elaborar el análisis del sector y estructurar el componente técnico y económico y los 

criterios de evaluación contenidos en los estudios y documentos previos. 

 El profesional de la Subdirección Administrativa y Financiera es el responsable de 

establecer los indicadores financieros y de la organización para los procesos 

contractuales. 
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 El profesional de la Subdirección Jurídica y de Contratación es el responsable de 

brindar acompañamiento jurídico a los profesionales de las dependencias en lo que 

respecta al componente jurídico de los procesos contractuales. 

 Los/as profesionales de la SDAE que asesoran los proyectos de inversión son 

responsables de acompañar a las dependencias en la elaboración del plan anual de 

adquisiciones, y de emitir los conceptos técnicos sobre los estudios y documentos 

previos de los procesos contractuales que tengan por objeto prestar servicios a la 

población sujeto de atención de la entidad. 

 El/la profesional de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico designado para 

manejar el plan anual de adquisiciones de la entidad, es responsable de consolidarlo, 

tramitar sus modificaciones y publicarlo en el SECOP. 

4. DEFINICIONES 

 Proceso de Contratación: es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, 
adelantadas por la Entidad Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las 
garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición 
final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que 
ocurra más tarde. 

 Plan anual de adquisiciones (PAA): es el instrumento básico de planeación 
contractual de las entidades, en él se establece el plan de compras de la entidad para 
la respectiva vigencia. 

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades 
estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras 
y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la 
demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

 Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente: es una 
entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, adscrita al 
Departamento Nacional de Planeación; que tiene como objetivo desarrollar e impulsar 
políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los 
partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. 

 SECOP: es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 
artículo 3 de la Ley 1150 de 2007. 

 Código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC): es una 
metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios 
fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica. La versión 
implementada en Colombia es la UNSPSC - V.14.080. 

 Estudios y documentos previos: son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del 
público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#3
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elementos, además de los indicados para cada modalidad de selección: la 
descripción de la necesidad y el objeto a contratar, la modalidad de selección del 
contratista y su justificación, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo, 
los criterios para seleccionar la oferta más favorable, el análisis de riesgo y la forma 
de mitigarlo, las garantías, la indicación de si el proceso de contratación está cobijado 

por un acuerdo comercial.  

En los procesos de selección de mínima cuantía los estudios previos deben contener: 
la descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación; la 
descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios; las condiciones técnicas exigidas; el valor estimado del contrato y 
su justificación; el plazo de ejecución del contrato y el certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la contratación. 

 Análisis del sector: es el análisis que deben hacer las entidades durante la etapa de 
planeación contractual, para conocer el sector relativo al proceso de contratación 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y del análisis 
de riesgo.  

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP: Es un documento de carácter 
obligatorio expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, a 
solicitud de los funcionarios competentes, con el cual se garantiza la existencia de la 
apropiación disponible y libre de afectación para atender un determinado compromiso 
con cargo al presupuesto de la vigencia o con cargo a vigencias futuras debidamente 
aprobadas. El CDP no garantiza la ejecución de compromisos, simplemente afecta en 
forma preliminar las apropiaciones presupuestales determinando saldo suficiente para 
la adquisición de los mismos. 
 

 SDAE: Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico. 
 

 SJC: Subdirección Jurídica y de Contratación  
 
5. CONDICIONES GENERALES 

5.1 PLAN DE ADQUISICIONES. 

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser revisadas y actualizadas.  

La entidad en el PAA debe señalar:  

 La necesidad de la adquisición  

 Cuando la Entidad conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad  

debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios 

 Indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la 

entidad pagará el bien, obra o servicio 

 Modalidad de selección del contratista 
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 Fecha aproximada en la cual la entidad iniciará el Proceso de Contratación. 
 
Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad ni 
la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios señalados en el PAA.  
 
La entidad actualizará el plan anual de adquisiciones cuando: 

 Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección y 
origen de los recursos. 

 Para incluir nuevas obras, bienes y servicios. 

 Para excluir obras, bienes y servicios 

 Modificar el presupuesto anual de adquisiciones 
 
Para la elaboración del plan anual de adquisiciones de la entidad, se utilizan como 
referencia las siguientes guías elaboradas por Colombia Compra Eficiente: 
 

 Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones. 

 Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de las naciones unidas (UNSPSC): para la elaboración del plan 
anual de adquisiciones los productos y servicios que se programen adquirir deben ir 
identificados con está codificación. 

 
El IPES planea la gestión contractual en el formato FO-344 Plan de Contratación, del que 

se deriva, de acuerdo a los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente, la 

información del plan anual de adquisiciones que será publicada en el SECOP. 

4.2. ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS DEL SECTOR  
 
La entidad luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes obras y servicios que 
la satisfacen, está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales 
bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente.  
 
Para la elaboración del análisis del sector, se utiliza como referencia la siguiente guía 

elaborada por Colombia Compra Eficiente: 

 Guía para la elaboración de Estudios de Sector. 
 
Las guías de Colombia Compra Eficiente se pueden consultar en la página web 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales-y-documentos-tipo. 
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 6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

6.1.1 Plan anual de adquisiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODAS LAS DEPENDENCIAS 
SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y 

DE CONTRATACIÓN 
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SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INICIO 

1. ELABORAR EL PLAN ANUAL 
DE ADQUISICIONES 

3. REVISAR Y APROBAR EL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUSICIONES 

2.  CONSOLIDAR EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES Y SOLICITAR COMITÉ 

DE CONTRATACION  

5. ADELANTAR PROCESOS 
CONTRACTUALES 

NO 6. ¿El plan 
requiere 

modificaciones?  

SI 

7. SOLICITAR MODIFICACIÓN 
AL PLAN ANUAL DE 

ADQUSICIONES 

FIN 

9. SEGUIMIENTO AL PLAN 
ANUAL DE ADQUSICIONES 

4. PUBLICAR EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

8. INFORMAR 
MODIFICACIONES AL PLAN 
ANUAL DE ADQUISICIONES 
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TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto de 
control 

Registro 

Tiempo 

(Fracción 
de Hora) 

1 
ELABORAR EL PLAN 

ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

Las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo a la cuota presupuestal 
asignada para la vigencia y la identificación de los bienes, servicios y obras que se 
pretenden adquirir para atender las necesidades de los usuarios internos o externos del 
IPES, elaboraran en los meses de noviembre y diciembre previo al inicio de la siguiente 
vigencia, el plan de contratación, el cual se envía a la SDAE para su respectiva 
consolidación.  

 

Con el insumo del Plan de Contratación, la SDAE formula el Plan Anual de 
Adquisiciones, cuya incorporación y publicación se efectuara en los términos señalados 
por Colombia Compra Eficiente.  

Subdirectores, Jefe 
de Oficina Asesora y 

Asesor 

 

FO-344 Plan de 
Contratación 

18.2 

2 

CONSOLIDAR EL 
PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES Y 
SOLICITAR COMITÉ 
DE CONTRATACION  

La formulación de los planes de contratación de las diferentes dependencias de la 
entidad se consolidara en un único documento (PAA), antes del 15 de enero de la 
respectiva vigencia. 

El Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico en el mes de enero de la respectiva 
vigencia informara mediante correo electrónico institucional al Subdirector Jurídico y de 
Contratación la consolidación del PAA, y solicitara por ese mismo medio convocar 
comité de contratación a fin que sus integrantes efectúen la revisión, aprobación o 
rechazo del Plan Anual de Adquisiciones.  

Subdirector/a de 
Diseño y Análisis 

Estratégico 
 

FO-344 Plan de 
Contratación 

17.8 

3 

REVISAR Y 
APROBAR EL PLAN 

ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

El Subdirector Jurídico y de Contratación en el mes de enero citará a Comité de 
Contratación para la revisión y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. 

El comité de contratación revisará objeto, valor, plazo, necesidad, conveniencia y 
oportunidad de la contratación, recomendará la modalidad de selección que 
corresponda y señalara las fechas de radicación del proceso en la SJC, lo cual deberá 
constar en el formato FO-344 Plan de contratación. 

Comité de 
Contratación 

 

FO-344 Plan de 
Contratación 

FO-051 acta de 
reunión 

FO-066 resoluciones 

4.3 

4 
PUBLICAR EL PLAN 

ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico publicara antes del 31 de enero de 
cada vigencia el plan anual de adquisiciones en el SECOP y en la página WEB del 
IPES mediante un enlace con SECOP, y los actualizara de manera oportuna de 
acuerdo a las modificaciones que soliciten las dependencias que adelantan procesos 
de contratación.  

Subdirector/a de 
Diseño y Análisis 

Estratégico 
 Publicación SECOP  1.8 

5 
ADELANTAR 
PROCESOS 

CONTRACTUALES 

Las dependencias adelantaran los procesos contractuales cumpliendo estrictamente 
con los parámetros y fechas programadas en el Plan Anual de Adquisiciones. 

Subdirectores, Jefe 
de Oficina Asesora y 

Asesor 
  - 

6 
¿El plan requiere 
modificaciones? 

SI: Pasa a la actividad No. 7 

NO: Pasa a la actividad No. 12 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto de 
control 

Registro 

Tiempo 

(Fracción 
de Hora) 

7 

SOLICITAR 
MODIFICACIÓN AL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUSICIONES 

Para actualizar el Plan Anual de Adquisiciones las dependencias que adelantan el 
proceso de selección, deberán mediante memorando radicado en la oficina de 
correspondencia de la Entidad con destino a la SDAE, solicitar la actualización del PAA 
a fin de incorporar la modificación de los datos del proceso de contratación en el 
formato que Colombia Compra Eficiente ha dispuesto en el SECOP.  

La solicitud de modificación ante la SDAE, deberá acompañarse de la justificación 
suscrita por la dependencia que solicite el proceso, en la que se informe la razón por la 
cual requiere la modificación y actualización del PAA.   

La solicitud de modificación, respuesta de la SDAE y justificación de modificación y/o 
actualización deberá adjuntarse a los estudios y documentos previos radicados en la 
SJC.  

Subdirectores o jefe 
de oficina asesora  

 FO-069 Memorando 1.6 

8 

INFORMAR 
MODIFICACIONES AL 

PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES  

El Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico mediante correo electrónico institucional 
informara al Subdirector Jurídico y de Contratación las solicitudes presentadas por las 
dependencias para la modificación del Plan Anual de Adquisiciones. 

La SDAE procederá a modificar el Plan Anual de Adquisiciones, incorporando los 
cambios en el formato dispuesto por Colombia Compra Eficiente y efectuara su 
publicación en el SECOP 

Subdirector/a de 
Diseño y Análisis 

Estratégico 
  0.5 

9 
SEGUIMIENTO AL 
PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES 

El Subdirector de Diseño y Análisis Estratégico solicitara mediante correo electrónico 
institucional al Subdirector Jurídico y de Contratación convocar comité de contratación 
a fin de realizar seguimiento al PAA.   

El seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones se realizara cada 
TRES (3) meses por el Comité de Contratación.  

Comité de 
Contratación 

 
FO-051 acta de 

reunión 
1.6 
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6.1.2 Estudios y documentos previos 

TODAS LAS DEPENDENCIA 
SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE 

CONTRATACIÓN 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

5. ELABORAR EL COMPONENTE 
TÉCNICO, ECONÓMICO Y DE 

EVALUACION DE LOS ESTUDIOS 
PREVIOS 

7. ELABORAR INDICADORES 
FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

NO 9. ¿Indicadores 
aprobados?  

SI 

8.  REVISAR INDICADORES 
FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN 

11.  REVISAR LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS 

1.  ESTABLECER EL PROCESO 
CONTRACTUAL QUE SE VA A 

ADELANTAR 

INICIO 

3. SOLICITAR CDP 

4. ELABORAR EL ANÁLISIS DEL 
SECTOR  

2. ELABORAR EL ESTUDIO DEL 
MERCADO 

10. CONSOLIDAR LOS ESTUDIOS 
PREVIOS 

6. ASESORAR LA ESTRUCTURACIÓN 
DEL COMPONENTE JURÍDICO EN 

LOS ESTUDIOS PREVIOS  

A 12 19 



4 
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SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE 
CONTRATACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

NO 

12. ¿Estudios y 
documentos previos 

aprobados?  

SI 

20. SEGUIR CON EL PROCESO, DE 
ACUERDO A LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN 
 
 

FIN 

17. RADICAR ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS 

15.  EMIITIR CONCEPTO 
TÉCNICO  

NO 
16. ¿Concepto 

técnico favorable?  

SI 
NO 

13. ¿Es contrato o 
convenio para atender 

a los beneficiarios?  

SI 14. SOLICITAR CONCEPTO 
TÉCNICO A LA SDAE 

18. REVISAR Y APROBAR LOS 
ESTUDIOS PREVIOS EN EL 
COMPONENTE JURÍDICO 

 

19. ¿Los estudios 
previos están 

correctos?  

A 5 
5 

SI NO 

5 



4 
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TABLA EXPLICATIVA DEL PROCEDIMIENTO 

No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

1 

ESTABLECER EL 
PROCESO 

CONTRACTUAL 
QUE SE VA A 
ADELANTAR 

De acuerdo a las fechas programadas en el Plan Anual de 
Adquisiciones se procederá a estructurar los estudios y documentos 
previos requeridos. 

La dependencia que solicita el proceso deberá tener en cuenta los 
términos de revisión y aprobación de los estudios y documentos 
previos y plazos legales para adelantar el proceso de selección, a fin 
que se tramite en debida oportunidad y se culmine en las fechas 
previstas por la Entidad para garantizar la continua ejecución de los 
servicios, obras o bienes adquiridos.  

La dependencia que adelanta la contratación deberá mediante 
comunicación radicada en la oficina de correspondencia de la Entidad, 
solicitar a la SAF o a la dependencia que el ordenador del gasto 
designe, la elaboración de indicadores financieros y de organización 
para el respectivo proceso de selección.  

Subdirectores y jefe 
de oficina asesora 

 
FO-069 Memorando 

 
 

2 
ELABORAR EL 
ESTUDIO DEL 

MERCADO 

La dependencia que adelanta el proceso contractual, debe elaborar el 
estudio de mercado de acuerdo a los datos históricos o cotizaciones o 
análisis de precios unitarios o precios referencia, según corresponda.  

Para tal efecto deberá tenerse en cuenta los formatos dispuestos por 
la Entidad para la estructuración de los estudios de mercado.  

Subdirectores y jefe 
de oficina asesora 

 

FO-461 Estudio de 
mercado 

FO-460 Solicitud de 
cotizaciones para el 
estudio de mercado 

 

31.4 

 

3 SOLICITAR CDP  La SAF, previa aprobación del ordenador del gasto expide el CDP. 
Subdirección 
Administrativa y 
Financiera 

 CDP  

4 
ELABORAR EN 
ANALISIS DEL 

SECTOR  

La dependencia que solicita el proceso durante la etapa de planeación 
deberá estructurar el análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del proceso de selección.  
 
Conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del decreto 1082 de 2015, el análisis 
deberá realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.  
 
La dependencia dejara constancia de lo anterior en el formato Análisis 

Subdirectores y jefe 
de oficina asesora 

 
FO-472 - Análisis del 

sector 

31.4 

 



4 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

del Sector.  
  
Para la elaboración del análisis del sector, se utiliza como referencia 

guía para la elaboración de Estudios de Sector, la cual puede 

consultarse en el 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_gu

ia_estudio_sector_web.pdf.  

5 

ELABORAR 
COMPONENTE 

TECNICO, 
ECONOMICO Y DE 
EVALUACION DE 
LOS ESTUDIOS 

PREVIOS  

La dependencia que adelanta el proceso deberá elaborar el 
componente técnico y económico de acuerdo a la naturaleza, cuantía 
del contrato, objeto, obligaciones y el mercado relativo al sector.  

Subdirectores y jefe 
de oficina asesora 

 

FO-   438 Estudios y 
documentos Previos 

contrato 
interadministrativo  

FO-   439 Estudios y 
documentos Previos 

convenio 
interadministrativo  

FO-  440 Estudios y 
documentos Previos 

actividades científicas y 
tecnológicas  

 FO-   441 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de 
inexistencia y 

pluralidad de oferentes  
FO-   442 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de prestación 
de servicios o apoyo a 

la gestión persona 
jurídica   

FO- 443 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de prestación 
de servicios y de apoyo 

a la gestión persona 

21.4 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf
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No. 
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actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

natural  

FO-  444 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de 
arrendamiento  

FO-  445  Estudios y 
documentos Previos 

contrato de adquisición 
de inmuebles 

FO-  446 Estudios y 
documentos Previos 

Convenio de 
asociación  

FO- 481 Estudios 
Previos licitación 

pública  

FO-   488 Estudios 
Previos selección 
abreviada subasta 

inversa  

FO-  497 Estudios 
Previos selección 
abreviada menor 

cuantía 

  

 FO-  503 Estudios 
Previos Selección 
abreviada literal h 

FO-  509 Estudios 
Previos concurso de 

meritos  

FO-  516 Estudios 
Previos Mínima 

Cuantía 
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actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

6 

ASESORAR LA 
ESTRUCTURACION 

DEL 
COMPONENTE 

JURIDICO EN LOS 
ESTUDIOS 
PREVIOS  

El Profesional de la SJC designado para el proceso, asesorara la 
estructuración del componente jurídico, el cual se encuentra 
incorporado en el formato de estudios y documentos previos de los 
procesos de selección.  

Subdirección Jurídica 
y de Contratación  

 
Estudios y documentos 

previos 
21.4 

7 

ELABORAR 
INDICADORES 

FINANCIEROS Y 
DE 

ORGANIZACIÓN 

La Subdirección Administrativa y Financiera o quien el ordenador 
designe para la elaboración de indicadores financieros y de 
organización para el respectivo proceso de selección, deberá analizar 
la capacidad financiera para medir la fortaleza financiera de los 
interesados y la capacidad organizacional para medir el rendimiento 
de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado, 
de acuerdo a lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 
2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015.  

El profesional de la SAF o de la dependencia que el ordenador 
designe para la estructuración del componente financiero, deberá 
mediante comunicación radicada en la oficina de correspondencia de 
la Entidad, con destino a la dependencia que solicita el proceso, 
indicar los componentes que determinan la capacidad financiera  y 
organizacional de los proponentes a fin de incorporarlo en el estudio y 
documento previo. 

En todo caso, deberá atenderse la parte correspondiente al texto del 
acápite “Capacidad Financiera” incorporada en el formato de Estudios 
y documentos previos.  

Profesional 
Subdirección 

Administrativa y 
Financiera o quien el 
ordenador designe  

 

Estudios y documentos 
previos 

FO-069 Memorando 

 

21.4  

8 

REVISAR Y 
APROBAR LOS 
INDICADORES 

FINANCIEROS Y 
DE 

ORGANIZACIÓN 

Se revisan y aprueban los indicadores de capacidad financiera y la 
capacidad organizacional para el proceso contractual 

Subdirector/a 
Administrativa/o y 

Financiera 
  1.6 

9 

 

¿Indicadores 
aprobados?  

SI: Pasa a la actividad No. 10 

NO: Pasa a la actividad No. 7 
    

10 CONSOLIDAR LOS 
La dependencia que adelanta el proceso de selección deberá 
consolidar el componente técnico, económico y de evaluación si a ello Subdirectores y jefe  FO-   438 Estudios y 68.69 
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No. 
Nombre de la 

actividad 
Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS 

PREVIOS 

hay lugar, el componente jurídico y financiero e incorporar la 
información en el formato de estudios y documentos previos del 
proceso de selección.  
La estructura de los estudios y documentos previos conforme al 
decreto 1082 de 2015, es la siguiente:  
1) Descripción de la necesidad 
2) El objeto a contratar 
3) La modalidad de contratación 
4) El valor estimado del contrato y la justificación del mismo 
5) Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6) El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo 
7) Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el 

Proceso de Contratación 
8) La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por 

un acuerdo comercial. 
 
Para la selección del contratista por la modalidad de mínima cuantía la 
estructura es la siguiente:  
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 
la contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel 
del Clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 
contratación. 

de oficina asesora documentos Previos 
contrato 

interadministrativo  

FO-   439 Estudios y 
documentos Previos 

convenio 
interadministrativo  

FO-  440 Estudios y 
documentos Previos 

actividades científicas y 
tecnológicas  

 FO-   441 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de 
inexistencia y 

pluralidad de oferentes  
FO-   442 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de prestación 
de servicios o apoyo a 

la gestión persona 
jurídica   

FO- 443 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de prestación 
de servicios y de apoyo 

a la gestión persona 
natural  

FO-  444 Estudios y 
documentos Previos 

contrato de 
arrendamiento  

FO-  445  Estudios y 
documentos Previos 

contrato de adquisición 
de inmuebles 
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Descripción de la Actividad Responsable 

Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

FO-  446 Estudios y 
documentos Previos 

Convenio de 
asociación  

FO- 481 Estudios 
Previos licitación 

pública  

FO-   488 Estudios 
Previos selección 
abreviada subasta 

inversa  

FO-  497 Estudios 
Previos selección 
abreviada menor 

cuantía 

  

 FO-  503 Estudios 
Previos Selección 
abreviada literal h 

FO-  509 Estudios 
Previos concurso de 

meritos  

FO-  516 Estudios 
Previos Mínima 

Cuantía  

11 

REVISAR LOS 
ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS 
PREVIOS  

El Subdirector o Jefe de Oficina o asesor revisara el contenido de los 
estudios y documentos previos que soportan la contratación.  

Subdirectores, Jefe 
de Oficina Asesora y 
Asesor  

 29.96 

12 
¿Estudios y 

documentos previos 
aprobados? 

SI: Pasa a la actividad No. 13 

NO: Pasa a la actividad No. 5 
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(Fracción de Hora) 

13 

¿Es contrato o 
convenio para 
atender a los 
beneficiarios?  

SI: Pasa a la actividad No. 14 

NO: Pasa a la actividad No.17 
    

14 

SOLICITAR 
CONCEPTO 

TÉCNICO A LA 
SDAE 

La dependencia que adelanta la contratación deberá mediante 
comunicación radicada en la oficina de correspondencia de la Entidad, 
solicitar a la SDAE la elaboración del concepto técnico para la 
contratación cuyo objeto sea la atención de beneficiarios del IPES  

Subdirectores y jefe 
de oficina asesora 

 FO-069 Memorando 1,0 

15 
EMIITIR 

CONCEPTO 
TÉCNICO  

De acuerdo a requerimiento realizado por las dependencias que 
adelantan los procesos contractuales a la SDAE, se emitirá el 
concepto técnico para definir si es viable o no adelantar dicho proceso. 
El concepto técnico deberá contemplar las siguientes consideraciones: 

 La articulación del proceso contractual con los objetivos del o los 
proyectos que lo financian. 

 Verificar si esta programados los recursos para el proceso 
contractual  

 Demás aspectos técnicos relevantes de acuerdo a la naturaleza 
de la contratación  

Subdirección de 
Diseño y Análisis 
Estratégico  

 
FO-225 Concepto 

técnico 
8,0 

16 
¿Concepto técnico 

favorable? 

SI: Pasa a la actividad No. 17 

NO: Pasa a la actividad No. 5 
    

17 

RADICAR 
ESTUDIOS Y 

DOCUMENTOS 
PREVIOS  

La dependencia que requiera adelantar la contratación mediante 
memorando radicado en la oficina de correspondencia de la Entidad 
con destino a la Subdirección Jurídica y de Contratación, radicara los 
estudios y documentos previos, anexos, formatos y demás 
documentos que sirvan de soporte para la estructuración de la 
contratación.  

Subdirectores, Jefe 
de Oficina Asesora y 
Asesor 

 FO-069 Memorando  
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Punto 
de 

control 
Registro 

Tiempo 

(Fracción de Hora) 

18 

REVISAR Y 
APROBAR LOS 

ESTUDIOS 
PREVIOS EN EL 
COMPONENTE 

JURÍDICO 

La SJC asesorara lo referente a la capacidad jurídica del proponente 
para prestar los bienes obras y servicios requeridos por la entidad, la 
capacidad para contratar de la persona natural o representante legal 
de personas jurídicas, garantía de seriedad de los ofrecimientos y el 
componente jurídico de acuerdo a la modalidad de contratación. 

Profesional 
Subdirección Jurídica 
y de Contratación 

 

Subdirector Jurídico y 
de contratación  

 

 Formatos estudios y 
documentos previos de 
acuerdo a la modalidad 

de contratación 

34,24 

19 
¿Los estudios 
previos están 

correctos? 

SI: Pasa a la actividad No. 20 

NO: Pasa a la actividad No. 5 

 

 
   

20 

SEGUIR CON EL 
PROCESO, DE 
ACUERDO A LA 
MODALIDAD DE 
CONTRATACIÓN 

Se continúa el proceso contractual de acuerdo a la modalidad de 
contratación elegida. 

Subdirectores, Jefe 
de Oficina Asesora y 
Asesor 
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7. DOCUMENTOS ASOCIADOS 

7.1 Plan anual de adquisiciones. 

 FO-344 Plan de Contratación 

 FO-051 Acta de reunión 

 FO-066 Resoluciones 

 

7.2 Estudios y documentos previos 

 

 FO-461 Estudio de mercado 

 FO-460 Solicitud de cotizaciones para el estudio de mercado 

 FO-472 Análisis del sector 

 FO-438 Estudios y documentos Previos contrato interadministrativo  

 FO-439 Estudios y documentos Previos convenio interadministrativo  

 FO-440 Estudios y documentos Previos actividades científicas y tecnológicas  

 FO-441 Estudios y documentos Previos contrato de inexistencia y pluralidad de 
oferentes   

 FO-   442 Estudios y documentos Previos contrato de prestación de servicios o apoyo 
a la gestión persona jurídica   

 FO- 443 Estudios y documentos Previos contrato de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión persona natural  

 FO-444 Estudios y documentos Previos contrato de arrendamiento  

 FO-445  Estudios y documentos Previos contrato de adquisición de inmuebles 

 FO-446 Estudios y documentos Previos Convenio de asociación  

 FO-481 Estudios Previos licitación pública  

 FO-488 Estudios Previos selección abreviada subasta inversa  

 FO-497 Estudios Previos selección abreviada menor cuantía 

 FO-503 Estudios Previos Selección abreviada literal h 

 FO-509 Estudios Previos concurso de meritos  

 FO-516 Estudios Previos Mínima Cuantía 

 FO-225 Concepto técnico 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 22/12/2015   

02 24/02/2016 Eliminación actividad 

Se elimina la actividad 

correspondiente a la elaboración del 

plan de adquisiciones de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 


