
    
  
 

 

 

 

 
 
Señores 
Ciudadanos  
Ciudad 
 
 
Temas: SECOP II  
Tipo de asunto consultado: Convocatorias limitadas a Mipymes en el SECOP II 
 
 
Estimados señores 
 
Colombia Compra Eficiente responde su consulta en ejercicio de la competencia otorgada por el 
numeral 5 del artículo 3 del Decreto 4170 de 2011.  
 

▪ PRIMER PROBLEMA PLANTEADO 
 
¿Cómo puede un interesado manifestar interés para limitar una convocatoria a Mipyme dentro del 
SECOP II? 
 

▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 

 
Los proveedores interesados en el Proceso de Contratación deben suscribirse al 
mismo y por medio del área de trabajo en la opción “observaciones a los pliegos” 
antes de la apertura del Proceso enviar la manifestación y solicitud de limitar el 
Proceso de Contratación a Mipymes.  

Las Entidades Estatales deben determinar el conducto por el cual van a recibir las 
solicitudes de limitación al Mipymes mediante los Documentos del Proceso.  

Las Entidades deben realizar la limitación del Proceso a MiPymes dentro de la 
plataforma en los pliegos definitivos. La limitación a MiPymes implica que los 
proveedores interesados en el Proceso no registrados como MiPymes en la 
plataforma SECOP II no podrán presentar ofertas.  

 

▪ SEGUNDO PROBLEMA PLANTEADO 
 
¿Cómo fija la Entidad Estatal dentro del SECOP II si el Proceso de Contratación está Limitado a 
Mipymes?  
 

▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
 
Las Entidades Estatales en la estructuración del Proceso en el SECOP II pueden definir esta opción 
sí o no, y modificar la misma después de cumplida la fase de observaciones al proyecto de Pliegos.  



    
  
 

 

 

La limitación de un Proceso de Contratación a Mipymes nacionales o departamentales no es 
potestativo de la Entidad Estatal. 

 

▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
 
1. Para limitar un Proceso de Contratación a Mipymes territoriales la Entidad 

Estatal debe tener en cuenta que se cumplan necesariamente 3 supuestos. 
Los dos primeros se encuentran establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015, es decir que el valor de este sea menor a US 
$125.000 dólares y que por lo menos tres Mipyme manifiesten su interés en 
limitar la convocatoria. El tercer requisito es el que plantea el artículo 
2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, el cual debe entenderse en el 
sentido que si las Mipymes que manifiestan su interés en limitar la 
convocatoria son por lo menos tres Mipyme domiciliadas en el departamento 
o municipio, la limitación será territorial y no nacional.  

2. La aplicación y limitación del Proceso de Contratación en ninguno de los dos 
casos (limitación nacional o territorial) es facultativo de la Entidad Estatal, si 
se cumplen los supuestos para cada uno deberá aplicarse las normas en 
cuestión. 

 

▪ REFERENCIA NORMATIVA 
 
Decreto 1082 de 2015 Artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3  
 
 

Este concepto tiene el alcance previsto en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Luisa Fernanda Vanegas Vidal 
Subdirectora de Gestión Contractual 

 


