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MEMORANDO No. Z 1 

PARA: 	Funcionarios designados como integrantes de los Comités evaluadores en los procesos 
de contratación adelantados por la Entidad. 

DE: 	Secretaría General 

ASUNTO: Directrices funcionarios integrantes de los Comités Evaluadores de los Procesos 
Contractuales adelantados por la Entidad (Técnico, jurídico y financiero). 

FECHA: 	Marzo 18 de 2013 

Con el ánimo de profundizar sobre ciertos controles para el buen desarrollo de la función pública, y 
con el objeto de garantizar los principio de responsabilidad, objetividad y transparencia, se hace 
necesario reiterar las directrices contenidas en el memorando No.161 de 2011, y que contienen las 
obligaciones que corresponden a los funcionarios integrantes de los Comités Evaluadores de los 
Procesos Contractuales adelantados por la Entidad (técnico, jurídico y financiero) 

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 número 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 mínima 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 
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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. 

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3.2.1.1.5° del Decreto 734 de 2012, corresponde a 
las entidades verificar la información presentada por los proponentes, en todos los eventos a 
efectos valorar y acreditar la información por estos 

Cordialmente, 

1.<91 

M RÍA EMMA OROZCO ESPINOSA 
97ecretaria General 

Proyectó: Jorge Mario Hernández. Abogado Grupo de Contratación Administrativa. 
Revisó y aprobó: Monica Burgos Regalado. Coordinadora del Grupo de Contratación Administrativa 
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