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1. Objetivo

Adquirir los bienes, servicios y obras cuando el valor a contratar sea igual o inferior a los 100
SMMLV, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente que permita la satisfacci6n
de las necesidades de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social.

2. Glosario

Contratista: Persona natural o jurldica que por contrato ejecuta una obra, suministra un bien o
se encarga de un servicio para una entidad estatal.

CDP: Es el documento mediante el cual se garantiza el principio de legalidad, es decir, la
existencia del rubro y la apropiaci6n presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

Minima Guantia: corresponde a la contrataci6n cuyo valor sea igual o inferior a los 100 SMMLV,
sin importar la naturaleza del contrato. Contrato: Es el acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. (Articulo 1495 del c6digo civil).

Presupuesto: Es una herramienta mediante la cual se asignan recursos y se determinan gastos,
para cubrir los objetivos trazados en los planes de desarrollo econ6mico y social en un periodo
dado. CDP: Es eldocumento mediante el cualse garantiza el principio de legalidad, es decir, la
existencia del rubro y la apropiaci6n presupuestal suficiente para atender un gasto determinado.

Registro Presupuestal: documento mediante elcual se afecta en forma definitiva la apropiaci6n
presupuestal, garantizando que solo se utilizar1 para ese fin. Con este Acto se perfecciona el
compromiso.

3. Condicionesgenerales

. El 6rea que posea la necesidad, ser6 responsable de la estructuraci6n t6cnica del proceso de
selecci6n y posterior envio de a la documentaci6n al Ordenador del Gasto.

o El Ordenador del Gasto serS responsable de revisar el tr6mite adelantado y suscribir la carta
de aceptaci6n de la oferta.

. Los documentos que se generen con ocasi6n del proceso de selecci6n, deben contar en el
expediente con el correspondiente soporte, debidamente suscrito por el ordenador del gasto,
el Comit6 de Contrataci6n (o quien haga sus veces) y/o el Director (a) T6cnico (a) de Procesos
Selectivos, seg0n el 6mbito de sus competencias.

. Los contratos de minima cuantia, se celebrar6n previo el cumplimiento riguroso del tr6mite
establecido en la Normatividad Vigente.

o La invitaci6n p(blica se publicar5 por un t6rmino minimo de un (1) dia hdbil en los portales de
contrataci6n estatal.

. La oferta y su aceptaci6n, constituyen el contrato. {. Todos los actos y documentos que se generen en el desarrollo del proceso, serSn publica/os
en los portales de contrataci6n en los tiempos establecidos por la normatividad legalvig€kg.
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntl
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gesti6n D!
y Archivo (SIGA). ;

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. F-AD-EPP Formato Estudios previos

. F-AD-SC-017 Formato Lista de chequeo contrato por minima cuantia
o |-AD-EP-01 lnstructivo Elaboraci6n de Estudios previos

8. Aprobaci6n del documento

grado de
cumental

Guiselle Maria AMarez de la

Contrataci6n .

Contratista de la Subdirecci6n de
contrataci6n - Gestora SIG del

Proceso Adquisiciones
Asesora de la Subdirecci6n de

Contrataci6n



w
ALCAI'{AUAYOR
DEBOGOTAOS.

SECRETARIA DE INTESRAC|dN SOCIAL

PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO LICITACI6N
PUBLICA

PSgina: 1 de 5

1. Objetivo

Definir las actividades para llevar a cabo un proceso de selecci6n de proponentes a trav6s de la
modalidad de licitaci6n p0blica, para adquisici6n de bienes, obras y/o servicios diferentes a los
de caracterlsticas t6cnicas uniformes y de com0n utilizaci6n, cuyo monto sea superior a 1.000
SMMLV.

2. Glosario

Adenda: documento por medio delcual la Entidad Estatal modifica los pliegos de condiciones.

Colombia Gompra Eficiente: Agencia Nacional de Contrataci6n P0blica creada por medio del
Decreto ley 4170 de 2011.

Mipyme: micro, pequeffa y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

Riesgo: evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del Proceso de Contrataci6n o en la ejecuci6n de un Contrato.

3. Condicionesgenerales

. La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con mlnimo un (1) affo de existencia
la convocatoria del Proceso de Contrataci6n en la modalidad de licitaci6n p0blica en
cumplimiento de la normatividad vigente.

. Para el desarrollo de este procedimiento se utilizan las siguientes siglas:

SECOP: Sistema Electr6nico para la Contrataci6n Pfblica alque se refiere elarticulo 3'de la
Ley 1150 de20O7. 

^SMMLV: Salario minimo mensual legalvigenQ-
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4. Descripci6n de actividades
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gesti6n Documental
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. F-AD-EPP Formato Estudios previos

. F-AD-SC-011 Formato Lista de chequeo liquidaci6n

. I-AD-EP-O1 lnstructivo Elaboraci6n de Estudios previos

8. Aprobaci6n del documento

Elabo16 Revis6 Aprob6

Nombre Maria Carolina Fuentes J6r&Jl
Guiselle Maria Alvarez oe le 944. )'"sffih'abosar Maria Clemenda P6rez

nXlr&e-_

Cargo/Rol

Contratista de la Subdirecci6n de
contrataci6n - Gestora SIG del

Proceso Adquisiciones
Asesora de la Subdirecci6n de

Contrataci6n

v

Subdirectora de
Contrataci6n

Directora de Gesti6n
Corporativa
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1. Objetivo

Establecer los lineamientos a seguir para la contratacion con entidades privadas sin 6nimo de
lucro y de reconocida idoneidad, con el fin de dar cumplimiento a lo seffalado en el Decreto 092
de 2017 y la Guia para la Contratacion expedida por Colombia Compra Eficiente.

2. Glosario

Reconocida idoneidad: la Entidad Sin Animo de Lucro -ESAL- es de reconocida idoneidad
cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del proceso de
contrataci6n y cuenta con experiencia en el objeto a contratar, en consecuencia, el objeto
estatutario de la ESAL le deber6 permitir desarrollar el objeto a contratar.

SECOP ll: Nueva versi6n del Sistema Electr6nico de Contrataci6n P0blica (SECOP), que le
permite a Entidades Estatales y Proveedores hacer todo el Proceso de Contrataci6n en linea. El
SECOP ll funciona como una plataforma transaccional con cuentas para las Entidades
Estatales y Proveedores.

3. Condicionesgenerales

3.1 Proceso competitivo

La SDIS deber6 adelantar un proceso competitivo cuando en la etapa de planeaci6n identifique
que el programa o actividad de inter6s p0blico que requiere desarrollar es ofrecido por m6s de
una ESAL.

3.2 Etapa de Planeaci6n

Previo adelantar el procedimiento establecido en el articulo 2 del Decreto 092 de 2017 "Por el
cual se reglamenta la contrataci6n con entidades privadas sin Snimo de lucro a la que hace
referencia el inciso segundo del articulo 355 de la Constituci6n Politica", debe desarrollarse una
etapa previa de planeaci6n, que permitir6 conocer el sector econ6mico relativo al programa o
actividad prevista en el plan de desarrollo.

Para el efecto se deber5:

- Analizar la procedencia de esta contrataci6n en los t6rminos del articulo 2 del Decreto 092
de 2017 y de la secci6n lll. literal B de la guia para la contrataci6n con entidades privadas
sin Snimo de lucro y de reconocida idoneidad expedida por Colombia Compra Eficiente.

- ldentificar la fuente de los recursos destinado para apoyar a la entidad sin 6nimo de lucro,
las metas del proyecto, los mecanismos de seguimiento y los criterios de evaluaci6n final.

- Definir los mecanismos de mitigaci6n de los riesgos encontrados.
- Los documentos del proceso de la etapa de planeaci6n deben contener el an6lisis del sector

y estudio de mercado.

PROCESO ADQUISlCIONES

PROCEDIMIENTO CONTRATACION CON
ENTIDADES PRIVADAS S!N ANIMO DE

LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

W
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SECREIARIA OE INTEGRACIoN SOCIAL
P6gina: 1 de 9
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NOTA 1: De acuerdo a lo establecido en el articulo 4 del Decreto 092 de 2017 , en el en

que la Secretaria identifique en la etapa de planeaci6n que el programa o activi solo es

ofrecido por una ESAL, no habr6 lugar al proceso competitivo.

NOTA 2. De acuerdo con lo estipulado en el inciso final del articulo 4 del Decreto 092 2017,

la Entidad no estd obligada a adelantar el proceso competitivo cuando el objeto dt

corresponda a actividades artisticas, culturales, deportivas y de promoci6n de la d
6tnica colombiana, que solo pueden desarrollar determinadas personas naturales o

condici6n que debe justificarse en los estudios y documentos previos.

3.3 Desarrollo del articulo 2 del Decreto 092 de 2017 "Procedencia de la col
Entidades Privadas Sin Animo de Lucro y de Reconocida ldoneidad",
colaboraci6n:

Para la celebraci6n de esta clase de contratos es necesario tener en cuenta:

a) Que el obieto del contrato corresponda olrectamente a

anter6s priblico orevistos en el PIan de Desarrollo, con los cuales Se

@losderechosdepersonaSensituaci6ndedebilidadma
indefensi6n, los derechos de las minorias, el derecho a la educaci6n, el d

manifestaciones artisticas, culturales, deportivas y de promocion de la

colombiana;

b) Que el contrato no comporte una relaci6n conmutativa en el cual haya una t

directa a favor de la Entidad Estatal ni instrucciones precisas dadas por esta al

cumplir con el objeto del contrato; y

mismo
d

rcas,

busque
fiesta o
a paz,
6tnica

pata
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. Verificar los indicadores de la eficiencia de la organizaci6n.

. Verificar la reputacion de la entidad sin 6nimo de lucro.

. Verificar los antecedentes disciplinarios, fiscales, y penales de la persona juridica, asi como
del representante legal, socios, directivos y dem6s personalque se considere pertinente.

. Tener en cuenta lo establecido en el Decreto No. 1674 de 2016 y verificar que el
representante legal, socios, directivos no se consideren personas expuestas politicamente -
PEP.

3.4 Contrataci6n a trav6s de proceso competitivo de selecci6n cuando existe mis de una
Entidad Sin Animo de Lucro de Reconocida tdoneidad segrin lo dispuesto en et
articulo 4 del decreto 092 de 2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 4 del Decreto 092 de 2017, se deber6
adelantar un proceso competitivo para seleccionar la entidad sin 5nimo de lucro, cuando en la
etapa de planeaci6n se identifique que el programa, actividad o proyecto de inter6s p0blico es
ofrecido por m6s de una entidad sin Snimo de lucro.

3.5 Documentos del proceso:

o Estudios y documentos previos:

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar la lnvitaci6n y el contrato.
Deben permanecer a disposicion del p0blico durante el desarrollo del proceso de contrataci6n y
contener entre otros los siguientes elementos:

La descripci6n de la necesidad que la Secretaria pretende satisfacer con el proceso de
contratacion.
El objeto a contratar, con sus especificaciones y los documentos t6cnicos para el desarrollo
del proyecto.
La modalidad de selecci6n del contratista y su justificaci6n, incluyendo los fundamentos
juridicos.
El valor estimado del contrato y/o convenio y la justficaci6n del mismo.
La definici6n de los requisitos habilitantes juridicos, t6cnicos y financieros
Los criterios para seleccionar la oferta m5s favorable.
Las garantias que la Entidad Estatal contempla exigir en el proceso de contrataci6n.

. lnvitaci6n P[blica:

La invitaci6n debe contener por lo menos la siguiente informaci6n:

Cronograma del proceso
Disponibilidad presupuestal
Plazo de ejecuci6n
Forma de pago
Especificaciones t6cnicas
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Garantias para la ejecuci6n del contrato 
I

lnformaci6n general del proceso: la descripci6n t6cnica, detallada y completa del o$jeto del

contrato, modalidad del proceso de selecci6n y su justificaci6n j

Reglas de subsanabilidad. I

causales de rechazo - i- r^-^--^r^.. ^^-.r^.^^i^^ I

Criterios de selecci6n, incluyendo los factores de desempate y ponderaci6n 
L

Las reglas aplicables a la presentaci6n de las ofertas, su evaluacion y la adjudic{cion del

contrato 
'- r-- - -

Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignaci6n del Riesgo $ntre las

partes contratantes i

Lt pt"ro dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas. 
I

I

3.6 Desarrollo del articulo 5 del Decreto 092 de 2017, Convenios de Asociacf6n c.on

Entidades privadas Sin Animo de Lucro para cumplir actividades propia! de las
antidaelaa aefrlllae Ientidades estatales.

actividades en una proporci6n no inferior al 30% del valor total del convenio, estos

podr6n ser propios'o de cooperaci6n internacional; -adiciolal 
a.19 1nl:ti:l-.:^9:

Los convenios de asociaci6n con entidades privadas sin 5nimo de lucro no estarAn

competen"ia cuando la ESAL, comprometa recursos en dinero para la ejecuci6n

fr*pfiri"nto a'lo establecido en el articulo 3 del referido Decreto en lo que res

reconocida idoneidad.

para la suscripci6n de estos convenios de asociaci6n es pertinente adelantar una

planeaci6n en la cual se estructure un estudio del sector, estudio de mercado,

bocumentos previos, anexo t6cnico y dem6s documentos que se consideren perti

si hay m6s de una entidad privada sin 6nimo de lucro que ofrezca su compromiso de

en Oinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y

a
ESAS

6 dar
aala

total del
mejores
iouiente

asignadas por ley a la secretaria, en una proporci6n no inferior al 30% del valor

corivenio, se deber6 seleccionar de forma objetiva a tal entidad, teniendo en cuenta lar

condiciones para alcanzar el resultado esperado, raz6n por la cual se realizara el

procedimiento.
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4. Descripci6n de actividades

4.1 Contratos de Colaboraci6n

Pva el destrrollo de es{a
teffi en crenta lo

Reariztr ia resp€ctM

La publicac$n debe
mlnimo duranle dc

1. Vtrificil qre las

dmtrodeltmirc
put*heim de la iryitaci6n.

2. Las resp(Estas deben
se com mlnim dstrc de
dos (2) dhs siguiffites d

deltemimanlsiff

'1. Formdo EshrdDS prflios
-AD-EPP) y docffitos

con la ilentilicei6fl
iam6rdad.

Analisis del Sector

Ftrmalo Estudbs p{ados
-AO-EPP) y aHo EccEo

Dtrur€nlos del prffes.

lnvitaclin poblica

Pr-blicaci6n en el SECOP

Resp{€sta obsfleioE
puUicxi6n m ei SECOP

1 lderdiricar ta rlecesidad de
conlrataci6n en la enlidad en bs
torminos descritos en elarlkulo 2
del Decrelo 092 d€ 20 1 7.

2 Realizil el andlisas del sector con
el fin de determrnar si existe mds de
Lrla Ent,dad SinAnimo de Lucro -
ESALque ofrezca el programa o
proyedo reqilerido por h SDIS.

3. Ehborar los estldios previos y
anexo t€cnico gue ru$ifiquen la
necesadad de h conlratacion.

4. Radicar los estudios y
docurner{os previos en la
Subdireccidn de Conlratacion

5. Revisar y aprobar bs
esludios y docurner{os previos

8. Realizar aJUStes de acuerdo a las
obseryaciones emitidas por parte de
la S{.ddirecci6n d€ Cofltrataci6n.

7. Dsr'oher carpeta al erea
tecnica para aiustes
pertin€r{e6.

11. ase
presentaron

obseruaciores?

12. Dar resprpstas a las
observaciones y
plazo mdxrmo para modificaoones
de la invitaci6n.



CI24 '{na A00 2017

PROCESO ADQUISICIONES

PROCEDIMIENTO CONTRATACION CON
ENTIDADES PRIVADAS SII.I AHINAO OE

LUCRO Y DE RECONOCIDA IDONEIDAD

C6digo: PCD-AD-OOr

Versi6n: 0

Fecha:

SECRETARIA oE lNTEGRAclott soctAl P6gina: 6 de 9

Anel rEcNrcl suBDrREccroN DE CoNTRAT cl6N PUNTO OE CONTROL ACIIVO DE IN ORMACION

14. Verificar las cferlas pn

IAtr
tryll:
;""*'l

t3. Las ofertas deben Hibirse
al dia sigurente al Hcimisto
l€{ termim anterior.

14. Mhim durarde los dos (2)

dias srgruientes al dia qffi se
recban ofertas

'15. Dentro de bs dos (2) dlas

siguierles d veffimiento del
t6rmim anterbr

16. Debeu pretrntase miflim
tres (3) dis siguientes a la
publicackin del inforrne

17. La respresta a las
observaciones debe tedDdse
conrc minirno dentro de los dos

'13. C{ertas y pul

SECOP

14. Sstas, pub

SECOP.

1 5. lntorrE preli

waluaci6n de ot

,icacr6n en e

icaci6n

Tinar de
erlas y
I SECOP

le resBlesta
]es y/o

ritivo y

I SECOP.

,asociaclon.

r ofitractual

15- Pr$licar irforne preliminar de
evaluacior de ofertas.

/ DMUl]Hto17 Dar resDuestas a hs SI pres'{
,Je \r
lrdan \
ooes ylo //
ciones? a,,-

Iro
lonre definillo.

)nvenio de

rxpediente al

[-
inl

observaciorEs y/o stbsanaciones. obseryac
sLbsana

18. Publrcar el in

19 Suscribit el c,

asociaci6n.

20. Trasladar el (
archivo de gestid

a las obsilacr
subsanac iones

(2) dias sSuientm al

Encirniento del tormino anterbr

19. Dstro de los cimo (5) dias
sEutrts a la publicaci6n de{

linfonne defnitivo.

18. lfltorre defir

ffi,

Nota: Los t6rminos arriba seffalados podrdn ser modificados en consideraci6n al

cuantia del respectivo proceso.
objeto y
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4.2 Contratos de Asociaci6n

1. Para el destrrolto de esta
actividad, ten€r en cuefita lo

Elaboracion de Estrldbs

Realizar la respectiva

Esta consulta ptHica se

iexiste m6s de ma ESAL,
oAezca su compromiso

recwsos en dinero en una
no inferior al 30%

valor total del convenio

La publicrcion debe
minim durante (3)

10. Veriticar que hs

tCrmiflo de pubkaci6n de Ia

Ccnsulta P0Hica.

11. Laresprestasdeben
minir*o dentro del dia

siguiente al vencirniento del

Fonnato Edudios previos
*D-EPP) y documentos

con la identificaci6n
la necesidad.

Fonnato Estudios p{evios
-AD-EPP) y documernos

anexos tecnicos y
del *ctor.

3. Docwnentos del proceso

ConsuEa Filbka

Pr.Dlicacidn gl el SECOP

10. Publicac,6n en el SECOP

1. PubLcaci6n en d SECOP

l.ldentrflcar k necesidad de
contratacidn en la entidad en los
termiftos descritos en elarticulo 2
del Decreto 092 de 20'17

2. Elaborar los esludios y
docurnentos preMos, anexos
l6cnicos y estudios del sector

3. Redicar los estudios y
docwnefitos previos en la
Subdireccidn de Cor{ratacidn

4" Revisar y aprobar bs estudios
y docurfier{os previos

7. R€alizar aiustes de acuerdo a hs
otrservaaones emitidas por parte
de la Subdireccrdn de Contratao6n.

6. Devoher carpeta alerea
t6cnica para ajustes
pertinefltes.

10. aSe
presertaron

observaciones?

1 1. Dar respuestas a
observaciones y al
plazo meximo para
modincaciones a la consuta.
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SUBDIRECCIoN OE CONTRATACIoT{

I

electr{nic o

lkcaqsdE.gov co

14 lnforrcprelirhnary
pubhcaci6n en eIISECOP

I

15 Resp{€sta alooseruaoon
y publicacion en 

f 
SECOP

I

i

17 lnforredefirlitvoy
pubhcacion en el SECOP

18 Convenro d{ asocncon

19. E+ediente 
tontractuai

12. hlinimo denlro de, dia

al vencmiento dei

13 Minimo dentro det dia

iente al vencimiento del

14. ldinirrc dsrtro del dia

s8uiente al vencimiento del

15. Minimo dentro del dia
al Emimiento del

'I 7. Minin}o defitro dd dia

sigubnte al rencimimto del

Dentro de los crnco (5)

12. Realiza, Ia manifestaci6n d€
of recimiento, cornpruniso de
recursos en dinero y entrega de
docnfilertos.

13. Venficar la docurnentacidn presentada

14. P{.blicar el infon*e pre'iminar de
verificaci6n & docurnentos.

15. cse
presentan

observaoo{Es?

17. P{.blicar del infonr€
defrnitivo de verificaci6n de
docurnentos.

19. Trasladar et exp€diente al
archivo de gesti6n.

p3d_Los t6rminos arriba sefialados podran ser modificados en consideraci6n all objeto y

cuantla del resPectivo Proceso

Nota 2. Si solo una entidad sin 6nimo de lucro ofrece recursos en dinero "" 
plgPll::,1::

ii-terior at 30y0, se seleccionard de manera directa y objetiva, previa verificaci6n y cufffplimiento

de las condiciones establecidas en el proceso de consulta p0blica. 
I
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de

Gestion, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gestion Documental
y Archivo (SIGA).

5. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdireccion de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. F-AD-EPP Formato Estudios previos

. I-AD-EP-01 lnstructivo Elaboraci6n de Estudios previos

8. Aprobaci6n del documento

Elabo16 Revis6 Aprob6

Nombre
Maria Carolina Fuentes Jere@/

Andrea Patricia Rodriguez 5$.

Deisy Yohana ShEbSal
castro$$'o

Marla ClemenciaP€rez
Uribe

Cargo/Ro!

Contratista de la Subdirecci6n de
Contrataci6n - Gestora SIG del

Proceso Adquisiciones
Contratista de la Subdirecci6n de

Contrataci6n

Subdirectora de
Contrataci6n

Diredffi de Gestion

Corporativa
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1. Objetivo

Llevar a cabo el proceso de selecci6n para la adquisici6n de bienes, y/o servicios cuyo monto sea
mayor a 100 SMMLV y hasta 1000 SMMLV, y para aquellos casos en que por las caracteristicas
del objeto a contratar, las circunstancias de la contrataci6n o designaci6n del bien, obra o servicio,
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia en la gesti6n contractual.

2. Glosario

Declaratoria de desierta: se produce cuando no se presentan oferentes o no se puede
seleccionar una propuesta favorable a los intereses de la entidad. Ocurre por motivos o causas
que impidan la selecci6n objetiva o ninguna oferta se ajuste al pliego de condiciones. Cuando se
prevea la adjudicaci6n parcial, podr5 declararse desierta la selecci6n abreviada en alguno de sus
grupos o elementos para los cuales se permita la separaci6n deltodo que integra el objeto de la
selecci6n abreviada.

Margen minimo: valor minimo en el cualel oferente en una subasta inversa debe reducir elvalor
del Lance o en una subasta de enajenaci6n debe incrementar el valor del Lance, el cual puede
ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de inicio de la subasta.

Menor cuantia: se entender6 por menor cuantfa la contratacion correspondiente hasta 1.000
Salario minimo mensual legal vigente - S.M.L.V para la SDIS determinada en funci6n del
presupuesto anual de la entidad.

Mipyme: micro, pequefia y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.

Pliego de condiciones: es el documento estructural del proceso de selecci6n, que contiene el
conjunto de requerimientos juridicos, t6cnicos, econ6micos y financieros, asi como las
condiciones, plazos y procedimientos, que permitan la selecci6n objetiva del ofrecimiento m6s
favorable para la entidad en los procesos de selecci6n por Licitaci6n P0blica, Selecci6n Abreviada
y Concurso de M6ritos.

3. Condicionesgenerales

La Entidad Estatal debe limitar a las Mipyme nacionales con ry{lnimo un (1) ano de
existencia la convocatoria del Proceso de Contrataci6n en la nlodg.l.idad de selecci6n
abreviada menor cuantia en cumplimiento de la normatividad vigdde.
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4. Descripci6n de actividades

AREA TECNlc^ SUBDIRECCI6N oE coilTRATACION PUNTO DE CONTROL ACTIVO DE INFORM. ,'l6N

I tnicio
L_______T_

*
1 Ehborare$udios 2. Revisar y aprobar bs eslrdios y

docurler*os pr€vio6.

3. ase
preserlarm

observaciones?

SI

L Para el desrollo de esla
rctiudad, tffi tr cffita b
l€finido en el Instrrctirc
Elaborei6n de Estirdbs
ssiE (I-AD-EP41).

l

l- Fsmdo Estudios prev
:PP) y docurstos prdi

l. Fffmdo Esludbs prev

:PP), dGlrl'mtos prwk

s
s

(F .AD

s (F'AD

v
cort do
:-016).

utfica,
,icbm

os (F-

rvios,

rs6l

;tas a

docrrIEnlos previos.

te lrlffi cuantia (FAD]

6 Avi$ de Cmwcdqia
Proyeclo d€ pliego de co
y pubkei6n en el SECC

7. Forna(o Esnjd6s p.e
AD-EPP), dcurErdos p
Proysto de Riego de

Condicire, Avis de

5. Restrzsr apsts de aolerdo
a lac .*lweaitms milides 4 DevohEr caroeta al erea tecffca
por parte de la SLodirecci6n de para aiustes pertiner{es

6. Elabomr el proyecio de plego de
condiciones y aviso de convocatoris.

7. PubliGr bs edudic y d6trcnlG
pre\rios, proyeclo de pliego de
condiciones y aviso de convocalsia
por eltermirc citco t5) dias.

t lss
ial
iciofie!

SECOP

8. Docffi{o de resAu{

obsetriorc.

8. Recibir y dar resoue$a i

observaciofles ptesefltada!
Proyedo de pli€go (b com

9. Ehborar y pblicar el Piiego de
condiciones definitivo y el Acto
Adminislrativo aue ordena Apertwa
del proceso de Licitacion.

Acto de A0€rMa del Pro,

F{rblicepn en el SECOT
)9Y

10- Verificar la presentacidn de
marxfeslaoon de inter€s de los
ir*eresados en garticipat, es wt
termoo no nHyor a tres (3) dias
Mbibs contados a partir de h fecha
de aperftra.

11. LS€
presedan

manifeslacion ds
irderes?

NO

'1 2. Deciarar desierto el proceso y
plblicar aclo a&[inislratiYo de
d6ierto.

ld".l".*o.i, d" d""bno

lo,ot 
o"n - .r secor

I
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17. La ffilueiffi de las

saytrollffi€a

13. Ad$da. dtrul]Hto de
de obseruilEres y

aci6n en el SECOP.

14. Acta de cisre y
publictri5n en el SECOP

16. Act0 adminidratiw de
de dsierto y

md SECOP

17. Hm de evakEcion y

lS.Publictridn s el SECOP.

Ig Docurenlos de

y plblictridn en el
COP.

DtrunEflto de respEsdas,
de flakr4iin y

21 PublEilidn en el SECOP

22 Acto Administrdiw de
i6n o Otrkatoria de

y publ€aon s el

1 3. Recibir y dar respuesta a hs
ooservador€s presentadas al Pliego
de Condiciones Definitivo y
elaboracdn de Aderda si a ello
hubrere hJgar.

16. Declarar desie(o el procego y
plblicar acto adminislratiYo de
d€ierto.

17. Verificar y evaluar las propue$as

'18 PL,blicar y dar traslado al lnfonne
de evaluacion por el tdrmino de kes (3)
dias.

19. Recibir obsewacrorEs al irforrne
de evaluacidn y hs docunErtos de
sdrsanaci6n los cuales se remilen al
respectivo Comitd Evaluador.

20- E\raluar los docu{ner*os de
subsanacion y dar respuesla a hs
obseNaciones presentadas al lnfonne d€
evaluaci6n.

21. Publicar hs resprPstas a hs
observaaones presentadas al lr$orrne
de evaluacion y conso&dado de
eva,uacrdn,

?2 Realizil audiencia de
Adl.ldicacion o Declaratoria de
(bsierto.
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suBDtREccl6N oE cotlrRATAcl6N SUPERVISOR OEL CONTRATC PUNTO OE CONTROL ACTIVO OE INFORUAC )N

B

13. Acto adminisrratiw de
fiiudic*rdn o de dslarat
,e d6ierto, publicei6n tr
iECOP

25. Dslaratom de Desie
?ublicedn s el SECOP.

7" Acto Admlftstrdirc

m

v

m

OP

alo

23. Plolicar Acto de Adminis'trati\ro de
Adldicacidn o Dechratoria de
Desie*o.

Sl _/-,-' 24 eS€._---- 
aqtrtica?

\\
\.-tNo

25. Declara, @sierto el Proceso Y

pLb[car aclo administralivo de
desierto-

st
26 ePreser*a

recurso?

lNo

27. Dar finr}eza del Acto Adminislrati\e

35

28. Ehborar el Ado adrinistrativo que
aesrelve el recurso-

reffitre el r&urs

29. Notific4r6n Acto
Administatiw y publk.ei
el SFCOP

Pihza

Attrobadn d€ Pdlizi

PublEtrdn s d SE

Acla de ifrc6 del con

Exoedbnte contrmtr

29. Notificar y prSticar elActo
administrativo que resuelve el recurso

35

30- Tramilar la stscrapo6n del
contralo y solicitara h SLbdireccion
Administrativa y Firanciera expedicidfl
de Registro prese{restal.

31- Remitr a h
Srrbdireccidn de
Ccntratacico h pdliza
del conltaio.

32. Aprobar p6liza.

--_-r__-t
33. Publicar cortralo y Propuesla
oanadora-

34. Remitir a h
SrSdireccion @
Conkataoon el acla
de irBoo d€l conlrato
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema de Gesti6n Documental
y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Contrataci6n.

7. Documentos asociados

. F-AD-EPP Formato Estudios previos

. F-AD-SC-O16 Formato Lista de chequeo contrato de menor cuantia

. I-AD-EP-O1 lnstructivo Elaboraci6n de Estudios previos

8. Aprobaci6n del documento

Elabo16 n Revls6 Aprob6

Nombre
Maria carolina Fuentes Je{elif
Guisere ,"l;j,q"Sisil- Deisy Yohana t"ofl$h k:

I'tai&fficra

Cargo/Rol

Contratista de la Subdirecci6n
de contrataci6n - Gestora SIG

del Proceso Adquisiciones
Asesora de la Subdirecci6n de

Contrataci6n

Subdirectora de Contratacion
Directora de Gesti6n

Corporativa
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1. Objetivo

Orientar operativamente las actividades para emitir concepto t6cnico a los proyectos pedag69icos

de los jardines infantiles que ofrecen educaci6n inicial, en el marco de la atenci6n integral a la
primera infancia, con base en los criterios definidos en la guia t6cnica para la construcci6n de
proyectos pedag6gicos.

2. Glosario

Goncepto de aval: responde a la aprobaci6n por parte de la subdirecci6n para la infancia en el

cumplimiento de los criterios para la implementaci6n del proyecto pedag6gico de los jardines

infantiles del Distrito.

Concepto de no aval: responde a la no aprobaci6n por parte de la subdirecci6n para la infancia
en elcumplimiento de los criterios para la implementaci6n del proyecto pedag6gico de los jardines

infantiles del Distrito.

Concepto t6cnico: es el resultado de la lectura realizada por el profesional de Fortalecimiento
T6cnico en el que se otorga Aval o no Aval.

SIRSS: sistema de informaci6n y registros de servicios sociales

3. Gondicionesgenerales

3.1. Bajo la resoluci6n 325 de 2009, surgen los est6ndares t6cnicos de calidad para la
educaci6n inicial en el Distrito, estipulados para los jardines infantiles del Distrito, en los cuales
en el marco del estdndar de proceso pedag6gico los jardines deben radicar su proyecto para la
obtenci6n del concepto t6cnico el cualtendr6 una vigencia de dos afios. Vencido este t6rmino el
jardin deber6 radicar un proyecto nuevamente lndependientemente que obtengan el Registro de
Educaci6n lnicial - REI.

La resoluci6n anteriormente citada, ratifica que todos los jardines infantiles pueden acceder a

asesoria t6cnica para la construcci6n de su proyecto pedag6gico a trav6s del taller de
orientaciones y la gula de construcci6n de proyectos definidaparu el mismo.

3.2. Si el concepto es NO aval, eljardin infantil deber6 agendar una asesoria personalizada
con el equipo de asesoria t6cnica - concepto pedag6gico

3.3. La Subdirecci6n para la lnfancia tendr5 hasta dos (2) meses a partir de la fecha de
radicaci6n de la solicitud de concepto t6cnico del proyecto pedag6gico para dar respuesta a la
solicitud.
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:ritefios (FOR.PSS74)

1L Re!4sar cdnuicaci6n
oficial, escar€ar el proyedo

@grdgico N0 aval y

anexos y guardar en rEdio
magrElico

20. Aprobary
comuni caci{in
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FIN

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lrltegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lnterno de Gestion
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Subdirecci6n para la lnfancia - Direcci6n Poblacional

Documentos asociados

FOR-PSS-O73 Formato concepto del proyecto pedagogico

FOR-PSS-074 Formato ficha t6cnica de criterios

7.

a

a
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. Guia de orientaciones para la construcci6n y/o revisi6n del proyecto pedag6gico en los
jardines infantiles

8. Aprobaci6n del documento

Elabor6 Revis6 r Aprob6

Nombre Ver6nica Molano \-$f
Carol Dayana Alvarez Guti6nezN

Andr6s Penaoos Guarnizo l\ A
Sandra EspEranza Avila l}fl

Lina Maria S6nchez Romeni r{ I I
Maritza del Carmen Mosquera Ipatacios \tlgg

Cargo/Rol Contratistas de la Subdirecci6n
para la lnfancia

Gestor SIG dependencia
Gestora SIG proceso

Subdirectora Dara la lnfancia
Directora Territorial
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