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PROFESIONALES INTEGRANTES DE LOS COMITES DE EVALUACION

3 DE OCTUBRE DE 2011

DIRECTRICES PROCESOS DE CONTRATACION

En atención a la importancia del asunto y en aras de garantizar dentro de los procesos de selección los
principios de responsabilidad, objetividad y transparencia, esta Secretaria General con el animo de reiterar
las obligaciones que corresponden a los funcionarios integrantes de los Comités de Evaluación en los
procesos de contratación y de profundizar sobre ciertos controles necesarios para el buen desarrollo de la
función pública, da alcance a las siguientes directrices, a saber:

1. Los funcionarios designados para conformar el Comité Evaluador dentro de los procesos de selección,
asumen las responsabilidades propias de su especialidad, en lo que a las actuaciones u omisiones que
resulten contrarias al derecho y de las que puedan causar perjuicio a terceros o a la entidad.
2. Como integrantes del Comité Evaluador es de su responsabilidad recibir las propuestas, revisarlas,
verificar su contenido y evaluarlas.
3. Tal comité deberá estar conformado por un numero impar de personas idóneas, que deberán valorar el
contenido de los requerimientos jurídicos, técnicos y financieros, de acuerdo a su especialidad, y conforme
a los criterios establecidos en el pliego de condiciones, teniendo debida consideración de lo establecido en
las disposiciones vigentes aplicables.
4. Deberán evaluar y pronunciarse sobre la información proporcionada por los participantes para
precalificar.
5. Cada integrante del comité deberá entregar la evaluación correspondiente con una anticipación minima
de dos horas previas a las 5:00 p.m de la fecha límite de publicación, de tal manera que se garantice el
cumplimiento de los términos previsto en el cronograma respectivo dentro del horario hábil para tal efecto.
La no entrega de la evaluación con la anticipación aquí prevista dará lugar al funcionario encargado de
recepcionar las evaluaciones, a dejar la constancia respectiva, la cual será publicada con las demás ~
evaluaciones, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que cabe al funcionario responsable de tal . :\
omisión. 1\

6. Conforme artículo 11 del Decreto 2474 de 2008, corresponde a las entidades verificar la información
presentada por los proponentes, en todos los eventos a efectos valorar y acreditar la información por estos
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allegada, por lo que corresponde así mismo al comité evaluador ceñirse a las obligaciones previstas en los
pliegos de condiciones, donde de manera expresa se deriva la responsabilidad en el componente jurídico,
técnico y financiero verificar en todos los casos los requisitos habilitantes sin excepción. No obstante, esa
verificación no puede limitarse a una verificación formal, sino a una confrontación directa de cada uno de
los documentos. Por lo que se hace necesario que cada funcionario del comité remita a la Secretaria
General constancia escrita de la verificación de cada uno de los requisitos habilitantes, donde conste la
fecha, hora, los números de contacto, nombre de funcionarios que atendieron la solicitud, identificación,
empresa con los cuales se confronto la información, con copia de los documentos soporte de la
verificación, tales como correo electrónicos, certificaciones o cualquier otra necesaria para acreditar tal
gestión. La omisión de esta directriz dará lugar a las investigaciones disciplinarias correspondientes, en
cuanto es deber del funcionario integrante del comité adelantar tal actividad de verificación y responder por
la misma.
7. En todo caso la evaluación deberá estar firmada por el funcionario integrante del comité evaluador y del
Coordinador o Jefe de área.
8. Los informes de evaluación deben ser publicados en el día fijado en el cronograma del proceso y dentro
de horas hábiles, entendidas estas de 8:00 a.m. a 5:00 pm., sin excepción alguna.
9. En los casos que sea procedente deberán organizarse conjuntamente con el Coordinador o Jefe del
Área la visita a las instalaciones de los proponentes, a efectos de verificar que no se trata de empresas
ficticias o de papel, para lo cual deberá verificarse con registro fotográfico infraestructura física, logística y
de personal.
10. Les corresponde recibir las consultas escritas de los oferentes, y enviar la respuesta respectiva a todos
los participantes en los procesos de contratación, dejando constancia escrita de las mismas dentro del
expediente del proceso.
11. Enviar a todos los oferentes los documentos que sean necesarios para aclarar o modificar aspectos de
la licitación y/o concurso, previa aprobación.
12. En todo caso la responsabilidad por el proceso y los documentos hasta la adjudicación y suscripción
del contrato, corresponden al Comité Evaluador.

Agradezco su colaboración,
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ecretaria General
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