
Guía para hacer un Proceso de Contratación de modalidad de Mínima Cuantía en el SECOP II

Submission Details

Número de serie

Nombres y 

apellidos

Entidad o 

Empresa

Correo 

electrónico Comentarios generales

1

ELKIN 

ENEIDER 

GIRALDO 

ROJAS

EL PARADOR ELKINGIRAL

DO93@HOT

MAIL.COM

SE PRESTAN LOS SERVICIOS DE 

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR 

Y DE ALIMENTACIÓN.

2

YORLENY 

GRANADA 

RIOS

REPRESENTA

CIONES 

FERRESEMPA 

LTDA

ferresempa

@yahoo.es

Nuestra empresa REPRESENTACIONES 

FERRESEMPA LTDA, distribuidores de 

productos para la industria y todo lo 

referente a la ferretería en general.

3

wilman 

ortiz rojas

fonprecon contrata@fo

nprecon.gov.

co

En la guía de mínima cuantía se 

confunden terminos como pliego de 

condiciones y contrato, cuando la ley 

los nombra como invitación pública y 

aceptación de oferta. 

Tendremos una guía para contratación 

directa?

4

ESMERALD

A NAVAS 

MARTINEZ

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION 

DISTRITAL

enavasm@e

ducacionbog

ota.edu.co

gracias por el envio de la guia

5

HECTOR 

GUILLERMO 

LAVERDE

ALCALDIA 

DE 

SUBACHOQU

E

gobierno@su

bachoque-

cundinamarc

a.gov.co

buenos dias, la entidad semanas 

anteriores realizo su respectiva 

inscripción en el SECOP II pero aun no 

tiene habilitada la plataforma para 

empezar a contratar de manera virtual, 

agradecemos la atencion y pronta 

solución.

6

Claudia 

Marcela 

Fonseca 

Gutierrez

Nexgen 

Soluciones 

SAS

administrativ

o@nexgen-

soluciones.co

m

Buenos Días,

Estamos interesados en recibir la guía 

de como contratar modalidad mínima 

Cuantía

7

LUIS 

GUILLERMO 

MURILLO 

MARIN

MUNICIPIO 

DE 

VALPARAISO

informesyco

ntratacion@v

alparaiso-

antioquia.go

v.co

Muy completa la guía, pero comparado 

con el Trámite en el Secop 1, en el 

SECOP 2 se hacen las cosas mucho 

mas complicadas.  Se supone que la 

actualización o modificación de un 

tramite es para hacerlo mas ágil, pero 

en este caso fue todo lo contrario.

8

Diego 

Zuluaga

EXIMEDICA  

LTDA

eximedica@g

mail.com

favor enviar el documento de la 

referencia

Gracias



9

german 

vasquez 

lozano

ied diego 

uribe vargas

cambaense@

yahoo.es

El ied Diego uribe vargas esta en 

Cambao y tiene 300 estudiantes ( poco 

compes)  . Las personas que hacen 

mantenimiento en casos de necesidad 

se les dificulta tener camara de 

comercio  y  parafiscales ya que son de 

bajos recursos y nativos de esta region 

de pobreza

Que me recomiendan para manejar 

estos casos de proveedores de 

suministros y proveedores de servicios 

? 

Se puede contratar con el solo Rut  y 

cedula ?  Hasta cuanto monto se 

permite . 

Los suministros de esta region son de 

precios altos . 

Las personas organizadas estan en 

Faca que queda a tres horas en 

vehiculo.

10

JOAQUIN 

ADRIAN 

MESA 

CUBIDES

ALCALDIA 

MUNICIPIO 

DE 

CHINAVITA 

BOYACA

abogadojoaq

uinmesa@g

mail.com

Atento saludo,

Me permito solicitar Guía para hacer un 

Proceso de Contratación de modalidad 

de Mínima Cuantía

11

Robinson 

Botero 

Botero

Urbanismos 

JR

urbanismosjr

@hotmail.co

m

Buenas Tardes 

estoy interesado en los procesos de 

licitación

12

AMPARO 

ALICIA 

RODRIGUE

Z ARANGO

PINEDA 

BUENAVENT

URA S en C

haciendaelpo

rtal@gmail.c

om

somos cultivadores de ciruela de 

diferentes variedades, con predio 

registrado en el I.C.A. . estoy 

interesada en ofrecerles esta 

maravillosa fruta a pertir del mes de 

13

VICTOR 

HUGO 

AZUERO 

GARCIA

victorazuero

@hotmail.co

m

MATERIAL DE CONSULTA Y 

APRENDIZAJE

14

VICTOR 

HUGO 

AZUERO 

GARCIA

MINISTERIO 

DEL 

INTERIOR

victor.azuero

@mininterior

.gov.co

MATERIAL DE CONSULTA PARA EL 

PERSONAL D ELA ENTIDAD



15

free 

shipping 

code on 

amazon

http://www.

amazon-

couponcodes

.com/coupon

s-

category/fre

e-shipping-

code-on-

opgcweq@g

mail.com

Dunce ass bitch don’t know how to 

spell. Should have taken that money 

and done an English course. The 

fucking word is barren,not Barron.

16

omar ayala ECOHUERTA 

LA 

CALERUNA

ayalaperdigo

n97@gmail.c

om

Consultoria en agricultura urbana

17

Yuliet 

Sierra

2c 

Ingenieros 

sa

ysierra@2cin

genieros.co

m.co

Nos encontramos interesados en 

afianzar nuestros conocimientos en 

Modalidad de Mínima Cuantía, que se 

maneja en la nueva plataforma.

18

JULIAN 

TORRES

COMERCIALI

ZADORA Y 

DISTRIBUID

ORA TORRES 

SAS

COMERCIAT

ORRES@GM

AIL.COM

YA ESTAMOS INSCRITOS PERO PARA 

ANEXAR DOCUMENTOS 

ACTUALIZADOS COMO BALANCE COMO 

ES EL PROSEDIMIENTO Y QUEREMOS 

SABER SI EN VERDAD QUEDAMOS 

REGISTRADOS EN SECOP II

19

Freddy 

Gutiérrez

Sysproing 

sas

sysproingltda

@hotmail.co

m

Interesado en estudiar las guías

20

Ernesto 

Benavides

Mundo 

Turistico

ernestobena

vides1928@

yahoo.es

Nos interesa tema de tíquetes aereos.

Pienso que la operación debe ser sobre 

los costos administrativos  y no sobre el 

valor de los tiquetes.

Por que hoy por hoy en los acuerdos 

marcos, Estan comprando por encima 

de los precios del mercado

21

Ernesto 

Benavides

Mundo 

Turistico

ernestobena

vides1928@

yahoo.es

Nos interesa tema de tíquetes aereos.

Pienso que la operación debe ser sobre 

los costos administrativos  y no sobre el 

valor de los tiquetes.

Por que hoy por hoy en los acuerdos 

marcos, Estan comprando por encima 

de los precios del mercado



22

VICTOR 

RHENALS 

LOPEZ

SUPERINTEN

DENCIA DE 

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DOMICILIAR

IOS

vrlopez@sup

erservicios.g

ov.co

Una vez realizada una verificación con 

las doctoras Ruth Marina Betancourt, 

Angela Cuellar y Yuly Diaz, Abogadas 

del Grupo de Contratos y Adquisiciones, 

encontramos las siguientes 

observaciones.

I. OBSERVACIONES MÍNIMA CUANTÍA. 

1.	Para la selección de Mínima Cuantía 

se observa que no aplica la división del 

proceso en Planeación y Selección, 

pues en este tipo de proceso la etapa 

de planeación termina antes de la 

publicación de la invitación. 

2.	La mínima cuantía no tiene Pliegos de 

Condiciones, es errada la mención en 

todos los campos en que se utilice, ya 

que se trata de una invitación pública. 

3.	No es precisa la expresión “acto de 

adjudicación” pues la normatividad 

establece a dicho acto el título 

“Aceptación de Oferta”

4.	Revisar los textos de los recuadros, 

ya que algunos de ellos se encuentran 

cortados. 

5.	No se puede indicar las páginas en 

las cuales se evidencian las 

inconsistencias y demás por falta de 



23

Carlos 

Alberto 

Atuesta 

Pardo

Catuesta5@g

mail.com

La consulta elevada se refiere 

específicamente al requisito de 

experiencia para la modalidad de 

mínima cuantía. 

El Manual de la Modalidad de Selección 

de Mínima Cuantía actualizado a 18 de 

abril de 2017 en su pagina 9 consagra 

que "Si la Entidad Estatal establece 

requisitos habilitantes de experiencia, 

debe solicitar copias de contratos o 

certificados expedidos por terceros que 

hayan recibido del oferente los bienes, 

obras o servicios objeto del Proceso de 

Contratación"; sin embargo, a mi modo 

de ver esta restricción en cuanto a (i) 

Contrato, (ii) Certificación no debe ser 

absoluta, pues debería poder 

consagrarse como opción No. (iii) Acta 

de Liquidación, esto en razón a que a 

través de la misma es posible de igual 

forma acreditar experiencia, es más, en 

un mayor grado que con la copia del 

contrato pues esta asegura ejecución a 

satisfacción. 

Adicional a lo anterior, según la pagina 

Web de la cámara de comercio de bogo 

ta - preguntas frecuentes, el acta de 

24

Juan David 

Cabrera

juandavidhw

@gmail.com

QUISIERA SABER COMO ES LA GUIA!

MUCHAS GRACIAS

25

Juan David 

Cabrera

juandavidhw

@gmail.com

QUISIERA SABER COMO ES LA GUIA!

MUCHAS GRACIAS



Guía para hacer un Proceso de Contratación de Licitación Pública en el SECOP II

Submission Details

Número de serieNombres y 

apellidos

Entidad o 

Empresa

Correo 

electrónico

Comentarios generales

1 SANDRA 

XIMENA 

ARGUELLES 

CEBALLOS

FUERZA 

AÉREA 

COLOMBIAN

A

sandra.arguelles

@fac.mil.co

RESPETUOSAMENTE SE SUGIERE 

INCLUIR EN LA GUÍA UNA 

EXPLICACIÓN SOBRE EL ACTO 

ADMINISTRATIVO DE APERTURA, 

AVISOS DEL ARTÍCULO 224 DEL 

DECRETO LEY 019 DE 2019 Y 

AVISO DE CONVOCATORIA 

PÚBLICA.

2 ESMERALDA 

NAVAS 

MARTINEZ

SECRETARIA 

DE 

EDUCACION 

DISTRITAL

enavasm@educa

cionbogota.edu.c

o

Gracias por la guia.

3 Claudia 

Marcela 

Fonseca 

Gutierrez

Nexgen 

Soluciones 

SAS

administrativo@

nexgen-

soluciones.com

Buenos Días,

Estamos interesados en recibir la 

guía para el proceso de 

Contratación de Licitaciones.

4 LUIS 

GUILLERMO 

MURILLO 

MARIN

MUNICIPIO 

DE 

VALPARAISO

informesycontrat

acion@valparais

o-

antioquia.gov.co

Muy completa la guía, pero 

comparado con el Trámite en el 

Secop 1, en el SECOP 2 se hacen 

las cosas mucho mas complicadas.  

Se supone que la actualización o 

modificación de un tramite es para 

hacerlo mas ágil, pero en este 

caso fue todo lo contrario.

5 VICTOR HUGO 

AZUERO 

GARCIA

victorazuero@ho

tmail.com

MATERIAL DE CONSULTA Y 

APRENDIZAJE

6 Ernesto 

Benavides

Mundo 

Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.es

Se debe revisar las exigencias 

para la nueva licitación de 

tiquetes.

si las exigencias son el monto de 

contratación    y venta electrónica, 

esto 

estaría direccionando a las mismas 

empresas con las cuales hoy se a 

contratado

igual es necesario pensar como se 

licita, si sobre el valor de los 



7 HERCILIA 

TORO 

CASTAÑO

ESTRUVIAS 

LTDA 

ESTRUCTUR

AS Y VIAS

estruviasltda@h

otmail.com

Me gustaria informarme a cerca 

de como hacer un proceso de 

licitacion en el Secop II

8 daniela toro danielatc_29@ho

tmail.com

trabajo de licitacion

9 Elizabeth 

Pardo

NWS 

TECHNOLOG

IES SAS

elizabeth.pardo

@nws.com.co

Buenas tardes,

Revisando el PDF adjunto, me 

interesa saber si una Mipyme 

puede entrar a presentar 

licitaciones con entidades 

estatales? Antes de hacer el 

registro se debe tener ya la oferta 

comercial con la empresa a 

contratar lista? o ya quedo 

registrada en su sistema y en el 

momento de hacer una licitación 

dentro del proceso de contratación 

se encuentran ustedes como ente 

regulatorio?

Atenta a su pronta respuesta,



Submission Details

Número de serieNombres y apellidos Entidad o Empresa Correo electrónicoComentarios generales

1

Jorge Leonardo 

Orjuela

C&D Construcciones 

S.A.S

jorge.orjuela16

@gmail.com Gracias

2

Claudia Marcela 

Fonseca Gutierrez Nexgen Soluciones SAS

administrativo@

nexgen-

soluciones.com

Buenos Días,

GUÍA PARA HACER UN 

PROCESO DE 

SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTÍA EN 

EL SECOP II

3

GUSTAVO ADOLFO 

ESTARITA VARGAS

ASOCIACION SOCIAL 

DE BIENESTAR 

COMUNITARIO 

"ASOBIC"

asobic7@hotmai

l.com

Estoy inscrito en el 

SECOP II, cuando voy a 

verificar mi estado 

aparece que no estoy 

inscrito, intento 

actualizar todo y cuando 

le doy finalizar aparece 

que la empresa ya esta 

inscrita, por favor  no 

entiendo será que me lo 

pueden explicar

El NIT:  811026449-8

4

JOAQUIN ADRIAN 

MESA CUBIDES

ALCALDIA MUNICIPIO 

DE CHINAVITA BOYACA

abogadojoaquin

mesa@gmail.co

m

Solicitud Guía para 

hacer un Proceso de 

Selección Abreviada de 

Menor Cuantía en el 

SECOP II

5

VICTOR HUGO 

AZUERO GARCIA

victorazuero@ho

tmail.com

MATERIAL DE 

CONSULTA Y 

APRENDIZAJE

6 Ernesto Benavides Mundo Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.e

s

La selección abreviada, 

se puede hacer con 

cualquier agencia de 

viajes que cumpla los 

requisitos  , como son 

RNT

Que sea agencia IATA

Y que este en capacidad 

7 Ernesto Benavides Mundo Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.e

s

La selección abreviada, 

se puede hacer con 

cualquier agencia de 

viajes que cumpla los 

requisitos  , como son 

RNT

Que sea agencia IATA

Y que este en capacidad 

de suministrar el 

servicio y luego facturar

Guía para hacer un Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía en el SECOP II



8 Ernesto Benavides Mundo Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.e

s

La selección abreviada, 

se puede hacer con 

cualquier agencia de 

viajes que cumpla los 

requisitos  , como son 

RNT

Que sea agencia IATA

Y que este en capacidad 

9 Ernesto Benavides Mundo Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.e

s

La selección abreviada, 

se puede hacer con 

cualquier agencia de 

viajes que cumpla los 

requisitos  , como son 

RNT

Que sea agencia IATA

Y que este en capacidad 

de suministrar el 

servicio y luego facturar

10 Ernesto Benavides Mundo Turistico

ernestobenavide

s1928@yahoo.e

s

La selección abreviada, 

se puede hacer con 

cualquier agencia de 

viajes que cumpla los 

requisitos  , como son 

RNT

Que sea agencia IATA

Y que este en capacidad 



11

VICTOR RHENALS 

LOPEZ

SUPERINTENDENCIA 

DE SERVICIOS 

PUBLICOS 

DOMICILIARIOS

vrlopez@supers

ervicios.gov.co

Información verificada la 

guía con las doctoras 

Yuly Diaz, profesional 

especializada, Angela 

Cuellar y Ruth Marina 

Betancourt, abogadas 

contratistas del Grupo 

de Contratos y 

Adquisiciones.

II. OBSERVACIONES 

GUÍA DE LICITACIÓN, 

SELECCIÓN ABREVIADA 

DE MENOR CUANTIA. 

1.	Se solicita realizar 

una revisión general ya 

que en ocasiones la 

denominación de las 

normas es incompleta. 

Así mismo, se evidencia 

que las guías se 

encuentran ajustadas a 

la normativa vigente, 

respetando las etapas en 

ella establecidas.  

2.	Respecto del uso del 

sistema y la pertinencia 

de la guía para el 

mismo, se evaluará para 

cada proceso una vez la 

plataforma sea utilizada 



Guía para hacer un Proceso de Concurso de Méritos Abierto en el SECOP II

Submission Details

Número de serie

Nombres y 

apellidos

Entidad o 

Empresa

Correo 

electrónico

Comentarios generales

1

LUIS 

GUILLERMO 

MURILLO 

MARIN

MUNICIPIO 

DE 

VALPARAISO

informesyco

ntratacion@v

alparaiso-

antioquia.go

v.co

Muy completa la guía, pero 

comparado con el Trámite en 

el Secop 1, en el SECOP 2 se 

hacen las cosas mucho mas 

complicadas.  Se supone que 

la actualización o modificación 

de un tramite es para hacerlo 

mas ágil, pero en este caso fue 

todo lo contrario.

2

VICTOR 

HUGO 

LADINO 

CASTRO

MUNICIPIO 

DE GUAMAL

ing_vhlc1973

@hotmail.co

m

Ninguno

3

GILBERTO 

GUIO PEREZ

DIRECCION 

EJECUTIVA 

DE 

ADMINISTRA

CION 

JUDICIAL

gguiop@deaj

.ramajudicial

.com

Buenos dias. Cual es el 

procedimiento para ver la guia 

?

4

Ernesto 

Benavides

Fundacion 

Formar

formarfunda

cion@yahoo.

es

Para contratar los servicios de 

consultoría,si se quiere usar 

esta modalidad, creo que 

basta con que las empresas 

demuestren la experiencia en 

el mercado.

Como se trata de servicios  

que se puede regular  puede 

establecerse unos rangos de 

honorarios para consultores, 

definir el over head, y precisar 

el margen de administración y 
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