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ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA ELECTRÓNICA

Las Entidades están obligadas a realizar el procedimiento de Adjudicación 
Simpli�cada en forma electrónica siempre que:

Se trate de un procedimiento para la contratación de bienes, 
servicios en general o consultorías en general que no provenga de 
una Licitación Pública o Concurso Público declarado desierto.

No se haya optado por realizar la presentación de ofertas en acto 
público.

La Entidad esté incluida en el listado de Entidades obligadas a 
realizar la Adjudicación Simpli�cada en forma electrónica.



PASO 1
Ingrese al SEACE v3.0 haciendo uso de su usuario y contraseña

PROVEEDOR
Registro de la Formulación de Consultas y 

Observaciones Electrónicas A



PASO 2
Una vez inscrito como participante, seleccione la opción "Mis procedimientos de selección"  y realice la búsqueda
del procedimiento de selección de acuerdo a criterios de búsqueda y luego selecciones "Lista de actividades".

LISTA DE ACTIVIDADES



PASO 3
De la lista de actividades, descargue la plantilla de formulación de consultas y observaciones,
registre y envíe el archivo.

PLANTILLA PARA  LA FORMULACIÓN DE 
CONSULTAS Y OBSERVACIONES

REGISTRO DEL LISTADO DEL
ARCHIVO



Se desplegará la plantilla para la formulación de consultas y observaciones



PASO 1
De la lista de actividades del procedimiento de selección, seleccione la opción “Visualizar oferta proveedor”

VISUALIZAR OFERTA PROVEEDOR

PROVEEDOR
Registro de Presentación de Ofertas

ElectrónicasB



Registre e ingrese  la información requerida de la  oferta electrónica
de acuerdo a los pasos indicados 

PASO 2



Registro de la Absolución de Consultas y
 Observaciones electrónicas

ENTIDAD

PASOS
Seleccione la opción “Generar Consolidado de la Formulación de Consultas y 
Observaciones”, registre el archivo y publique el pliego de absolución
de consultas y observaciones 

La entidad debe ingresar previamente a la “Lista de actividades del procedimiento de 
selección” y hacer uso de las opciones de la “Absolución de Consultas y 
Observaciones”

C



Se desplegará la plantilla para la formulación de consultas y observaciones

Pliego absolutorio



Registro de la Evaluación y Calificación
de Ofertas electrónicas

ENTIDAD

D
PASOS

Registre la admisión de ofertas, el puntaje técnico (sólo si son Servicios de
Consultoría en general) y luego el puntaje económico


