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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI CARECE 
DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE ORIGINAL O COPIA 
CONTROLADA. 

GCG-RDP-PRO-LYC 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer los lineamientos para identificar, gestionar, seleccionar y presentar 
apropiadamente las oportunidades de negocio que se detecten, cumpliendo los 
requisitos del cliente, bien sea en el ámbito privado, en el público o mixto. 
 
2. ALCANCE. 
 
Aplica para la realización de ofrecimiento de servicios, precalificaciones, licitaciones  o 
solicitudes de cotización (abierta o cerrada), de las cuales se hayan recibido invitación 
o se hayan identificado como origen en las entidades públicas. 
 
3. DEFINICIONES 

 

• Precalificación o preinscripción: Proceso mediante el cual se evalúa la 
experiencia, capacidad técnica y financiera de un proponente; así como su 
gestión en calidad, seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente, 
con el fin de ser habilitado para ser invitado a futuros procesos licitatorios 
cerrados.  

• Licitación: Es el proceso de selección mediante el cual se invita a un número 
plural de personas o empresas para que, en igualdad de oportunidades y 
condiciones, presenten sus ofertas y se seleccione objetivamente entre ellas la 
más favorable. La licitación puede ser abierta (usualmente publicación hecha 
en internet) o cerrada (invitación derivada de una precalificación o por 
inscripción en un Registro de Proveedores). 

• Cotización: Estimación de un costo para el  suministro de un(os) servicio(s) o 
bien(es) (o combinación de estos), con una vigencia de tiempo determinada. 

• Venta de Servicios: Acciones tendientes a la obtención de nuevos clientes. 

• Oferta: Documento físico o virtual (o combinación de estos) emitido por la 
empresa, el cual cumple con las exigencias de la entidad que solicita el servicio.   

• Producto: Son aquellas ofertas realizadas y remitidas a la entidad o cliente.  

• Pliegos de Condiciones o Términos de referencia: Documento(s) físico(s) o 
virtual(es) (o combinación de estos) emitido(s) por la Entidad en donde se 
consigna el conjunto de requerimientos jurídicos, financieros, técnicos y 
económicos. 

• Especificaciones técnicas: Constituyen parte de los pliegos de condiciones y 
son la referencia detallada de las características (construcción, tipo y 
referencias de materiales y productos), exigidas para el cumplimiento cabal del 
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suministro de servicio(s) o bien(es) (o combinación de estos). 

• Póliza: Es un documento que garantiza o fianza el incumplimiento en un 
aspecto en particular por parte de la empresa, se obtiene a través de compañías  
especializadas y  obliga a la compensación económica al Cliente. 

• Entidad: Se refiere a cualquier Institución pública con capacidad para contratar, 
empresa privada o Empresa de carácter mixto, con la cual se pretende realizar 
un contrato. 

• Costos Directos: Son aquellos costos mínimos necesarios para ejecutar el 
suministro de servicio(s) o bien(es) (o combinación de estos), tales como 
equipos, herramientas, materiales y mano de Obra tanto calificada como no 
calificada. 

• Costos Indirectos: Son el conjunto de costos necesarios para la 
administración, en  el suministro de servicio(s) o bien(es) (o combinación de 
estos), imprevistos y utilidad. Es reconocida por la sigla AIU. 

• Copia dura: Se refiere al compendio de documentos impresos en papel. 

• Copia Magnética: Se refiere al compendio de documentos virtuales en 
cualquier formato de software comercial. 

• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades 
coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo 
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las 
limitaciones de tiempo, costo y recursos. En este procedimiento se refiere a un 
diseño, construcción  o combinación diseño-construcción particular de 
arquitectura-Ingeniería civil. 
 

4. RESPONSABILIDADES. 
 
El responsable de la implementación y control del procedimiento es el Gerente o a 
quien este designe en cada caso particular; quien tendrá que: 

• Verificar la oportunidad de negocio y definir si se adelanta la gestión pertinente. 

• Verificar o aprobar la propuesta económica. 

• Aprobar los documentos exigidos por el cliente. 

• Identificar oportunidades de negocio en páginas electrónicas en internet. 

• Identificar exigencias y reunir la documentación. 

• Mantener actualizados los Registros de Proponentes de los diferentes clientes. 

• Realizar la gestión de comunicaciones con el cliente. 

• Realizar seguimiento a los resultados de la gestión. 

• Diligenciar los formatos aplicables a su gestión.  
 
5. CONDICIONES GENERALES 
 

• La gestión producto del actual procedimiento será apoyada por contabilidad y 
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compras con el fin de actualizar los estados financieros de la empresa, precios 
de materiales, alquiler de equipos, entre otros, requeridos para los ofrecimientos 
financieros y económicos. 

 

• La documentación generada en todo caso (evaluación, estudio, favorecimiento 
o des favorecimiento) se manipulará y almacenara según los lineamientos del 
procedimiento GCG-SIG-PRO-CID Control de la Información Documentada 

• Se deberá dejar una memoria del costo y cotización de los materiales 
relevantes, así como del análisis salarial del personal, tanto directo como 
indirecto. 

 
6. DESARROLLO 
 
Para cualquier tipo de clientes, en caso de que aplique, se requiere mantener 
actualizada la información de la empresa que se encuentra consignada en el registro 
de proponentes o proveedores que maneja el cliente, los cuales en caso de estar 
interesados en contratar a la empresa solicitaran las aclaraciones, documentación, 
cotizaciones o cualquier otra información que les sea necesaria.  
 

6.1. Ofrecimiento de servicios. 
 
La identificación de clientes potenciales a los cuales se realiza el ofrecimiento de 
servicios es dirigida por la gerencia, con el apoyo del área comercial o ventas de la 
empresa, enfocando el esfuerzo en empresas nacionales y extranjeras que ejecutan 
actividades para los sectores en que la empresa desarrolla su objeto social. 
Adicionalmente la búsqueda de nuevos negocios estará también apoyada por la 
dirección de cada obra, cada vez que se identifiquen oportunidades de negocio con el 
cliente actual o con otros para la misma zona. Este ofrecimiento estará apoyado con: 

✓ Entrega de presentaciones, portafolio y página electrónica de la empresa, 
✓ Redes sociales, 
✓ Visitas a la sede del cliente y  
✓ Recibo en las instalaciones de la empresa. 

 
6.2. Oportunidades de negocio con clientes del sector público o mixto. 

 
6.2.1. Detección de un proceso. 

 
Una vez se identifique una oportunidad de negocio a través de licitación o por invitación 
de la entidad contratante en medios como publicaciones en internet, periódicos, 
boletines,  entre otros, se procede a verificar la necesidad de inscribirse en la “lista de 
proveedores” que la entidad establezca para poder contratar con ella. 
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6.2.2. Identificación de requisitos para preselección. 
 
Cuando aplique, según los criterios de selección establecidos por el cliente se 
confirmarán la intención de participación y se alistan los documentos que acrediten el 
cumplimiento de dichos criterios y si no se cumple o el presupuesto económico fuese 
desfavorable para la empresa, se declina la participación en el proceso mediante 
comunicación oficial. 
De igual manera se identifican las precalificaciones en las disciplinas y rangos en que 
aplique la empresa, con el fin de estar habilitados para poder participar y competir en 
otros procesos de contratación. 
 

6.2.3. Identificación de requisitos para adjudicación. 
 
Una vez se define participar en el proceso, se consultan los pliegos de condiciones o 
términos de referencia que rigen el proceso, se identifican las exigencias y se define 
la capacidad de cumplimiento de la empresa, para ello con frecuencia se analiza el 
presupuesto, experiencia técnica y económica exigida por contratos anteriores, lugar 
de ejecución, entre otras. 
 

6.2.4. Modificaciones, aclaraciones u observaciones al proceso de 
selección. 

 
Las modificaciones, aclaraciones u observaciones se deben hacer siempre por medio 
de los canales propuestos por el cliente para tal fin. Se deberá obtener igualmente una 
respuesta mediante acta de aclaración o adenda, con el fin aclarar o modificar alguna 
condición de cualquier tipo (técnica o económica). 
  

6.2.5. Elaboración y presentación de la propuesta. 
 
De acuerdo a los requisitos del cliente, la gerencia define, si la propuesta se presentará 
de forma individual o se realizarán alianzas con una o varias empresas. Usualmente 
las solicitudes estarán divididas en ofrecimiento económico, ofrecimiento técnico y 
aspectos jurídicos, requisitos que serán solicitados por cada potencial cliente en  forma 
particular. 
 

• Ofrecimiento económico. 
 
Para el ofrecimiento económico se toma en cuenta dos aspectos: 

- Método para la presentación de la oferta económica. 

- Ajuste al presupuesto. 
 
Método      Entrada 
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Precios unitarios.    Cantidades de obra. 
Global fijo.     Cantidades de obra. 
Suministros. Personal, materiales, equipos, 

herramientas, etc. 
El responsable calcula los valores unitarios para cada una de las actividades, 
establece los valores parciales y el precio total o global en razón a los recursos 
requeridos para ello (incluido el AIU) diligenciar GCG-RDP-FOR-LDC Lista De 
Chequeo. En el caso de suministros o servicios especializados se adelantara la 
cotización de los mismos diligenciando el formato GCG-RDP-FOR-SDC Solicitud De 
Cotización.  
Luego es verificado el valor obtenido contra el presupuesto estimado por el cliente 
(para ajuste), en los casos en los cuales éste es informado, con el fin de mirar si el 
proyecto es viable económicamente. Si el valor de la propuesta supera el presupuesto 
estimado, la gerencia decide si se ajusta al valor, o si se decide no participar.   
Cuando se efectúa solo suministro de personal, se propenderá por estimar el valor de 
la hora hombre, incluyendo el valor de los gastos por seguridad social (EPS, ARP y 
Fondo de Pensiones), aportes parafiscales, prestaciones sociales, dotación y EPP, 
exámenes de ingreso y Egreso, transporte, alimentación, administración, imprevistos, 
utilidad y en general todos los costos asociados a dicho suministro. 
 
 

• Ofrecimiento técnico. 
 
El responsable verifica las exigencias por el cliente en los términos de referencia o 
pliego de condiciones, como: Experiencia especifica de la empresa (diligenciado en el 
formato GCG-RDP-FOR-RCE Relación de Contratos Ejecutados), de los 
colaboradores, equipos a suministrar, entre otros. Para lo cual recopila toda la 
información en suficiencia y calidad.   
 

• Aspectos jurídicos. 
 
El responsable verifica, elabora y recopila todos aquellos documentos actualizados 
exigidos por el cliente en los pliegos de condiciones o términos de referencia, como lo 
son: carta de presentación, certificados de existencia, Registro Único de Proponentes 
– RUP, póliza de garantía de seriedad de la propuesta, demás formatos exigidos. Es 
posible requerir el apoyo de entidades para la expedición o aprobación de documentos 
o certificados para dar cumplimiento a las exigencias del cliente, como: Cámara de 
comercio, entes que validación o certifican conformidad de los sistemas integrados de 
gestión (ISO 9001, ISO 14001. ISO 45001, OHSAS 18001 o cualquier otro sistema de 
gestión en la versión vigente), nuevamente verificando el contenido de la información 
mediante GCG-RDP-FOR-LDC Lista De Chequeo. 
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6.3. Oportunidades de negocio con clientes del sector privado. 
 
Usualmente el sector privado es menos exigente en cuanto a la cantidad de 
documentación al momento de solicitar cotización a sus proveedores. No obstante 
mantiene normalmente el respectivo registro de proveedores, el cual deberá ser 
actualizado por el responsable de ventas cada vez que sea solicitado. 
  

6.3.1. Invitación al proceso. 
 
Toda cotización se presenta por solicitud del cliente, bajo los requisitos que éste crea 
conveniente. 
 

6.3.2. Identificación de requisitos. 
 
Los requisitos exigidos para la presentación de cotizaciones varían permanentemente 
de acuerdo a los criterios de cada cliente. Las exigencias regularmente se centran en 
la oferta económica. La identificación de los requisitos se establecerá según la 
información recibida del cliente al inicio de la gestión o en el transcurso del proceso 
por medio de correos electrónicos o el medio que sea más efectivo. GCG-RDP-FOR-
LDC Lista De Chequeo. 
 

6.3.3. Adendas (cambios a los pliegos o términos referencia). 
 

La persona encargada del proceso será responsable de la verificación de posibles 
adendas a los pliegos o términos de referencia que den lugar por el cliente. De acuerdo 
a los siguientes pasos: 
 

• Notificación de recibimiento de adendas a la gerencia, responsable de la 
cotización y en caso que aplique al abogado de la empresa. 

• Actualización de información en la carpeta compartida. 

• Recopilar la información. 

• Entregar toda la información a las partes interesadas. 
 
Esto se debe realizar inmediatamente se detecte una adenda a los pliegos o términos 
de referencia 
 

6.3.4. Preguntas al cuestionamiento al proceso 
 
El responsable de la cotización, gerencia o el abogado de la empresa, una vez 
entregada la información, tendrán 2 días para analizar y realizar preguntas sobre la 
información recibida, las cuales deberán ser trasmitidas a el departamento comercial 
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para que sean enviadas al cliente. En caso de no presentar ninguna pregunta 
informarlo vía correo electrónico al departamento comercial. 
 

6.3.5. Elaboración y presentación de la propuesta. 
 
Al igual que con el numeral 6.2.5., la gerencia define, si la propuesta se presentará de 
forma individual o se realizarán alianzas con una o varias empresas. Sin embargo las 
solicitudes no necesariamente estarán divididas en ofrecimiento económico, 
ofrecimiento técnico y aspectos jurídicos, requisitos que serán solicitados por cada 
potencial cliente en forma particular. 
 

• Ofrecimiento económico. 
 
Se realizan los cálculos conforme a lo mencionado en el apartado ofrecimiento 
económico en Oportunidades de negocio con clientes del sector público o mixto. A su 
vez de acuerdo a la información suministrada por el cliente (planos, cantidades de 
obra, visita de obra, etc.), se realiza el ofrecimiento económico de la oferta, según lo 
exija el cliente. Si éste no establece una metodología formal se realizará una 
propuesta, describiendo la información global, haciendo una(s) descripción(es) 
particular(es) de precio(s) con su respectivo alcance, lo anterior soporta el 
diligenciamiento del formato GCG-RDP-FOR-COT COTización.   
 
En caso de realizarse exclusivamente propuesta bajo el servicio de estructuración de 
proyectos inmobiliarios, se deberá realizar bajo el diligenciamiento del formato GCG-
RDP-FOR-CEP Cotización de Estructuración de Proyectos, adjuntado la descripción 
de la metodología a desarrollar en la propuesta en el formato GCG-RDP-FOR-MEP 
Metodología de Estructuración de Proyectos 
 

6.4. Aspectos comunes. 
 

6.4.1. Revisión. 
 
Para todos los casos se diligenciará el listado de chequeo mediante el formato GCG-
RDP-FOR-LDC Lista De Chequeo, el cual asegurará la información de interés y de 
entrega documental al cliente. 
Al no ser viable el valor de la propuesta revisado, se expresará al cliente según los 
medios que este disponga para ello, la decisión de no participar en el proceso. 
Una vez se han desarrollado los pasos anteriores el gerente o responsable designado, 
hace la revisión final de la licitación o cotización con el fin de comparar lo recopilado 
con los requisitos exigidos. Una vez se apruebe se procede a numerar las hojas de la 
propuesta. 
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6.4.2. Presentación de la Oferta. 
 
Se identifica el número de copias, formato y el medio en el cual se deben entregar 
(según los requerimientos del cliente), dejando para la empresa una copia magnética. 
Finalmente se verifica el medio dispuesto por el cliente para la entrega o envió de la 
oferta, la cual puede ser por correo electrónico, entrega directa en un sitio establecido, 
correo físico, entre otras. 
 

6.4.3. Almacenamiento. 
 
La copia de la oferta presentada se archiva temporalmente en la oficina de Gerencia, 
hasta que sea evidenciado el resultado del proceso. Las ofertas presentadas serán 
relacionadas en el formato GCG-RDP-FOR-CDC Control De Cotizaciones 
presentadas, en donde se especifica el estatus y el resultado final obtenido. 

 
6.5. Resultado de la gestión. 

 
6.5.1. Procesos no adjudicados. 

 
Las causas de las propuestas que no sean adjudicadas se analizarán con el fin de 
evitar su reincidencia. Cuando las causas de la descalificación o pérdida sean 
refutables, la Gerencia liderará las acciones inmediatas que se estimen convenientes 
esto aplica siempre y cuando el cliente realice una retroalimentación de la no 
adjudicación, a lo cual la gerencia presentara esto en los comités para tomar las 
medidas correctivas. 
 

6.5.2. Procesos adjudicados. 
 
Una vez la entidad aprueba la licitación o cotización se siguen los siguientes pasos: 

• Aceptación: Se espera la comunicación vía correo electrónico o copia dura de 
la Entidad Contratante aceptando la oferta. 
Se solicita el borrador del contrato y se le hace la respectiva revisión por parte 
del abogado de la empresa, en la cual se analizan las condiciones originales y 
las presentadas en la licitación o cotización, de acuerdo a ello se aprueba o se 
solicitan hacer los ajustes necesarios. 
 
Por parte de la gerencia se hace la asignación de recursos (personal y equipos) 
necesarios para el desarrollo del proyecto. 
Nota: En algunos casos esta revisión puede hacerse desde la presentación 
previa de la oferta. 

• Legalización: Una vez aceptado el contrato, se legaliza y para ello se tienen 
establecidas las siguientes condiciones: 
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  -Firmas de las partes. 
  Y para los casos en que el cliente lo exija:  
  -Póliza para el buen manejo del anticipo, 
  -Póliza pago de salarios y prestaciones sociales, 
  -Póliza de cumplimento y 
  -Póliza de estabilidad de la obra, entre otras 

Completada la documentación se entrega a  la entidad o persona contratante, 
asegurándose de dejar copia en algún medio para la empresa, la cual es 
archivada en la carpeta del respectivo proyecto. 

• Cambios o Modificaciones: Todos los cambios que se presenten al contrato 
ya establecido, se deben generar mediante “OTRO SÍ” al contrato inicial y se 
revisan siguiendo lo establecido en el acápite Aceptación. 

• Plan de Calidad: Una vez aceptada la propuesta, la gerencia coordinará con el 
responsable del proyecto (director de obra, residente o director HSEQ) la 
elaboración del plan de calidad, el cual debe estar listo antes de iniciar el 
proyecto. La no elaboración del mismo será potestad única y exclusiva de la 
gerencia. 

 
 

7. DOCUMENTOS 
 

• Pliegos de Condiciones o términos de referencia del proyecto 

• Planos de construcción del proyecto 

• Especificaciones técnicas del proyecto 

• Ley 80 de 1993 y sus leyes complementarias 

• Régimen Laboral 

• Código sustantivo del trabajo 

• Régimen Tributario 

• Código de Comercio 

• Normas técnicas Colombianas 

• Normas técnicas internacionales 

• Modelo Minuta del Contrato 

• Correos electrónicos 

• Cartas 

• Formularios de Inscripción – Calificación ante las entidades. 
 

8. ANEXOS 
 
No Aplica 
 
9. FORMATOS 
 



 

LICITACIONES Y 
COTIZACIONES 

GCG-RDP-PRO-LYC 

Versión 02 

Página 11 de 11 

Febrero 27 2019 

 

• GCG-RDP-FOR-COT COTización 

• GCG-RDP-FOR-CDC Control De Cotizaciones presentadas 

• GCG-RDP-FOR-SDC Solicitud De Cotización 

• GCG-RDP-FOR-RCE Relación de Contratos Ejecutados 

• GCG-RDP-FOR-LDC Lista De Chequeo 

• GCG-RPD-FOR-PRT Propuesta Técnica. 

• GCG-RDP-FOR-CDP Cotización de Propuesta. 
• GCG-RDP-FOR-CEP Cotización de Estructuración de Proyectos 

• GCG-RDP-FOR-MEP Metodología de Estructuración de Proyectos 
 


