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Área o dependencia 

responsable

Dirección de Gestión 

Contractual

Ítem
Descripción (Actividad y/o 

Tarea)
Puntos de control

Formatos y/o 

registros.

1
Tiempo máximo: 

Dos (2) días hábiles

• Términos de la 

invitación, decisión 

empresarial y oficios de 

invitación

2

Revisión del Director de 

Gestión contractual 

Tiempo máximo: 

Dos (2) días hábiles

• Términos de la 

invitación, decisión 

empresarial y oficios de 

invitación

3

Verificación de la publicación 

de los documentos

Tiempo máximo: Medio 

(1/2) día hábil

• Decisión empresarial de 

apertura y oficios de 

invitación publicados

4

Notificación del envío por 

correo electrónico 

Tiempo máximo: 

Un (1) día hábil

• Correo electrónico

5

Verificación del contenido de 

las observaciones y las 

respuestas asociadas

Tiempo máximo: Dentro 

de los cuatro (4) días hábiles 

siguientes al envío de los 

términos

• Observaciones recibidas 

a los documentos 

publicados.

• Documento mediante el 

cual se descarta el 

proceso

6

Verificación y revisión de las 

respuestas

Tiempo máximo: Dos (2) 

días después de recibidas

• Documentos publicados 

7

Audiencia de cierre y 

verificación de la oferta de 

acuerdo a los términos de la 

invitación

Tiempo máximo: 30 

minutos

• Registro de Entrega de 

Propuestas

8

Verificación del cumplimiento 

de requisitos técnicos, 

jurídicos y financieros

Verificación de la publicación 

del Informe de Evaluación

Tiempo máximo: Tres (3) 

días hábiles

• Informe de evaluación

9

Verificación de la publicación 

del Informe de Evaluación

Tiempo máximo: 30 min

• Informe de evaluación

10
Tiempo máximo:

Dos (2) días hábil

• Formulario de respuesta 

a observaciones

11

Revisión y/o aprobación del 

Secretario de Asuntos 

Corporativos

Tiempo máximo: 

Un (1) día hábil

• Decisión Empresarial de 

adjudicación o 

declaratoria desierta y 

soportes

VERS

IÓN

0

1

2

3

11/08/2016 Cambio de Imagen Corporativa No aplica

Observaciones.

El Director revisa los términos de la invitación, la Decisión Empresarial y los documentos soporte

y emite su visto bueno.

B: ¿Se requieren ajustes?

Si: Se deben devolver los documentos al Profesional asignado al proceso para que efectúe los

cambios solicitados y devolverse a la actividad 1.

No: Se envía Decisión Empresarial al Ordenador del Gasto para su firma y continua con la

actividad 3

Una vez analizadas las observaciones interpuestas por los interesados, el Profesional Jurídico de

la Dirección de Gestión Contractual con el apoyo de los profesionales técnico y financiero

consolida las respuestas y las publica en documento PDF en la página web de la Empresa, con el

apoyo del Administrador de la Página Web. Así mismo, las envía al interesado y coordina la

publicación de las comunicaciones y los soportes correspondientes, en los casos en que aplique.

El profesional asignado al proceso recibe las observaciones a los términos de la invitación y las

analiza.

En toda invitación por Lista Corta que haga la Empresa se entiende incorporado el Derecho de

ésta a revocar dicha invitación antes de cualquier aceptación de cualquier interesado. Dicha

facultad subsistirá cuando la aceptación del interesado contenga condiciones o modificaciones

sustanciales a la invitación, evento en el cual se considerará que se trata de una contraoferta

(Resolución 625 de 2017).

C: ¿Es viable continuar?

Si: Se continúa con la actividad 6

No: Se descarta el proceso de contratación y se finaliza el procedimiento.

El ordenador de gasto formaliza la adjudicación o declaratoria desierta, mediante Decisión

Empresarial comunicada y enviada al Adjudicatario invitado.

Si el proceso es adjudicado, se debe remitir a la actividad 6 del Procedimiento GC-Pc051

"Elaboración y Legalización de Contratos", para la elaboración del contrato correspondiente.

CONTROL DE CAMBIOS

El ordenador de gasto

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

18/05/2012 Versión inicial No aplica

El Profesional encargado del correo institucional de contratación remite a cada uno de los

invitados copia de los términos de la invitación en archivo PDF por correo electrónico.

Una vez surtidos los pasos del 1 al 4 del Procedimiento GC-Pc051 "Elaboración y Legalización de

Contratos", referentes a la radicación y reparto de las solicitudes de contratación, se continua

con el presente procedimiento.

El Profesional Jurídico asignado al proceso, elabora los términos de la invitación, la decisión

empresarial, el cronograma y los oficios de invitación, de acuerdo con la solicitud de contratación

radicada por el área interesada.

Se deben tener en cuenta las siguientes directrices para elaborar los términos de la invitación:

• Invitados: Deben ser mínimo 3 (tres), los cuales deben ser propuestos por el área solicitante.

• Cronograma: Indicando fechas de apertura y cierre para envío de propuestas, envío de

observaciones, evaluación de las ofertas, adjudicación y celebración de contratos (Resolución 625 

del 2017).

Una vez los documentos han sido aprobados por el Director de Gestión Contractual y El

ordenador de gasto, el profesional asignado al proceso, con el apoyo del Administrador de la

Página Web publica la Decisión Empresarial de apertura y sus soportes en la Página Web de la

Entidad.

Definir las actividades que se deben seguir

para la estructuración de procesos de

contratación asociados a la modalidad de

Lista Corta

Aplica para la contratación de proyectos no referidos al

Programa Agua para la Prosperidad - Plan Departamental de

Agua de Cundinamarca PAP-PDA bajo la modalidad de

Invitación por Lista Corta. Inicia con la elaboración de los

términos de la invitación y termina con la adjudicación o

declaratoria desierta del proceso.

Objetivo Alcance

PROCEDIMIENTO

INVITACIÓN POR LISTA CORTA

Generalidades, observaciones o políticas.

1. Se puede realizar invitación por lista corta en los siguientes casos:

A. Si el valor del contrato es igual o inferior a 5.000 SMMLV y superior a 1.000 SMMLV.

B. Cuando se trata de contratos con entidades privadas sin animo de lucro.

C. Cuando se trata de contratos de consultoría.

2. Los proveedores de bienes y/o servicios sugeridos deben estar en el Registro Único de 

Proponentes.

Cargo responsable

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Nombre: Freddy Gustavo Orjuela Hernández

 

Cargo: Director de Gestión Contractual

 

Firma: ____________________

APROBÓELABORÓ REVISÓ

Nombre: Sandra Milena Ruiz 

Cargo: Coordinador de Calidad 

Área: Dirección de Planeación

 

Firma: ____________________

 

Nombre: Manuel Sandoval V. 

Cargo: Director de Planeación

 

Firma: ____________________

4/05/2015 Se ajustaron actividades, tiempos y responsables de acuerdo a la nueva estructura. No aplica

FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO OBSERVACIONES

4/07/2018
Actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de la

norma ISO 9001:2015 
Transición Norma ISO 9001:2015

Nombre: Marcela Rodríguez

Cargo: Profesional de Apoyo

Área: Gestión Contractual

 

Firma: ___________________

 

Nombre: Myriam López

Cargo: Profesional de Apoyo

Área: Dirección de Planeación

 

Firma: ___________________

Director de Gestión 

Contractual

Ordenador del Gasto

Profesional de la Dirección de 

Gestión contractual asignado 

al proceso

Administrador de la Página 

Web

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Profesional del área 

interesada

Administrador de la Página 

Web

El Profesional Jurídico asignado al proceso da respuesta a las observaciones presentadas por los

oferentes y con el apoyo del Administrador de la página web las publica en la página Web de la

Empresa (traslado). Esto significa que en el traslado los invitados conocen el informe de

evaluación y pueden presentar dentro de los dos (2) días hábiles a ese traslado

inconformidades, aclaraciones y observaciones.

Posterior a estos dos (2) días, el Comité Evaluador realiza la Recomendación de Adjudicación y/o

de Declaratoria Desierta, para ser incorporada en la Decisión Empresarial correspondiente.

El Profesional asignado al proceso es el responsable de garantizar que el cierre del proceso se

efectúe en la fecha y hora establecida en las reglas de participación, en ningún caso se podrán

recibir propuestas que no cumplan con las reglas establecidas.

Las propuestas se deben registrar en el Formato asociado, el cual permanece en la recepción de

la entidad hasta la hora de cierre con el fin de registrar los asistentes.

El Profesional asignado al proceso, con el apoyo del Administrador de la Página Web publica el

informe de evaluación en la página web de la Empresa para que los proponentes puedan revisar

los resultados y hacer observaciones al mismo.

Después de la audiencia de cierre se distribuyen las propuestas o copias a los miembros del

Comité Asesor Evaluador, quienes realizan la actividad de evaluación correspondiente. De

acuerdo a lo definido en los términos de la invitación se deben cumplir las siguientes etapas:

1. Verificación de requisitos

2. Requerimientos a los proponentes

3. Consolidación del Informe de Evaluación

El profesional de la Dirección de Gestión Contractual asignado al proceso elabora el informe de

evaluación, teniendo en cuenta el concepto emitido por los miembros del Comité Asesor

Evaluador

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Comité Asesor Evaluador

Profesional de la Dirección de 

Gestión Contractual asignado 

al proceso

Profesional de la Dirección de 

Gestión contractual asignado 

al proceso

Administrador de la Página 

Web

Elaborar términos 

de la invitación

INICIO

Revisar términos de la 
invitación

Publicar la decisión 

empresarial de apertura y los 
oficios de invitación

Recibir y analizar las 

observaciones

FIN

NO

SI

Responder observaciones 

técnicas, jurídicas y 
financieras

Realizar audiencia de 
cierre 

Evaluar las propuestas 

Publicar el Informe de 
Evaluación

Emitir Decisión 

B
SI

NO

C

FIN

Responder observaciones

Remitir los términos de 

la invitación

1
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