
El campo validará que al realizar una adición al contrato, esta no supere 
el 50% del valor del contrato e indicará un mensaje de advertencia si lo 
llega a superar. Podrá continuar el proceso y el contrato será identificado 
para hacerle seguimiento.

VALOR ADICIONADO1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si los recursos que utiliza para la compra están relacionados con el 
Plan Marco para la Implementación o hacen parte de algún           
programa de posconflicto, permitirá marcar la opción ‘Si’ en el 
campo ‘Asociado al Acuerdo de Paz’.

Se verificará que el nombre del representante legal  tenga como 
mínimo un espacio.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL CONTRATISTA

Tendrá disponibles dos nuevos campos para seleccionar los puntos del 
acuerdo seguido de los pilares del Plan Marco e incluirá una ayuda o 
texto explicativo que indica cual es el documento donde se encuentran los   
lineamientos del Plan Marco Implementación del acuerdo de paz.

PILARES DEL ACUERDO DE PAZ

(A partir de tres letras realiza el filtro en la lista para                     
seleccionar) que arroja el código y la descripción del rubro.           
Facilitará registrar el rubro presupuestal y el valor mediante una 
opción de autocompletar.

RUBRO PRESUPUESTAL

Permitirá registrar uno o varios proponentes para darles una           
calificación en la etapa de adjudicación.
La calificación se dará por cada uno de los proponentes para ellos deberá 
seleccionar el tipo y número de identificación, nombre del proponente y la 
posibilidad de agregar o eliminar las respectivas calificaciones.

CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LOS                  
PROPONENTES

Habilitará mediante una lista desplegable seleccionar el  “sexo” del 
representante legal del contratista.
Este campo es incluido por solicitud de la Vicepresidencia de la 
República, con las opciones Mujer, Hombre y Otro.

SEXO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL 
CONTRATISTA

Actualízate en SECOP I

Facilitaremos la veeduría ciudadana y las actividades de seguimiento 
y vigilancia de los entes de control a través de la inclusión de 

nuevos campos en la plataforma de SECOP I

NUEVOS CAMPOS


