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INTRODUCCION 

 

La Alcaldía Municipal de El Espinal, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, desarrolla su función 

administrativa con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

                            

Que el Decreto 1082 de 2015, establece que: “Las entidades estatales 

deben contar con un manual de contratación el cual tiene cumplir con los 

lineamientos  que para el efecto señale Colombia  Compra Eficiente, y la 

normativa legal vigente en materia contractual” 

 

El Municipio a través del presente Manual de Contratación, armoniza las  

directrices impartidas en materia de gestión contractual con el fin de 

establecer unas reglas precisas y claras sobre los procedimientos que rigen 

la celebración de los contratos o convenios y estandariza las  labores que 

deben adelantar  los funcionarios que intervienen en la contratación, 

aterrizado a las necesidades del Municipio, con el fin de lograr que los 

proponentes, contratistas,  la comunidad en general y los servidores  

públicos tengan  total claridad sobre las normas que aplican para los 

diferentes procesos de selección. 

 

Es así como se estructura el presente Manual de Contratación, como 

documento guía, de referencia para ilustrar de manera óptima a todos los 

interesados en la contratación del Municipio del Espinal, con el propósito 

de eliminar en lo posible o mitigar y controlar los riesgos que se puedan 

derivar de la contratación para la entidad, los contratistas y terceros. 
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TITULO I PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

CAPITULO I PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL 

 

•   Principio de Transparencia  

  

Este principio garantiza la publicidad de los documentos del proceso de 

selección y contradicción de los informes y actuaciones surgidos dentro 

del proceso, así como la libre concurrencia e igualdad de oportunidades 

para quienes intervengan en él.  

Es el deber ser de la contratación, que se orienta en la selección objetiva 

atendiendo al interés general, y se fundamenta en:   

 La igualdad de oportunidades de los proponentes.   

 La publicidad de todos los procedimientos y actos del proceso de 

Contratación que, por regla general, se realizarán por convocatoria 

pública, salvo las excepciones legales.   

 El respeto por los procedimientos: Cumplir con la ritualidad de las 

modalidades de selección, dar a conocer y controvertir los actos de 

la entidad y tener reglas claras precisas, completas y objetivas.   

 • Principio de Planeación  

  

Este principio tiene como finalidad lograr los objetivos institucionales de la 

contratación, esto es, armonizar y articular los requerimientos técnicos del 

proyecto a desarrollar con miras a satisfacer las necesidades de la 

entidad.  

  

• Principio de Economía  

 

Se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento sean utilizadas para 

agilizar las decisiones, y las etapas sean las estrictamente necesarias para 

asegurar la selección objetiva; que los procedimientos se adelanten en el 

menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de quienes intervengan 

en ellos y que no se exija sino los documentos necesarios. 

  

Por lo anterior, el principio de economía se traduce en la eficiencia y 

eficacia que exige adelantar un proceso contractual y que se estructura 

en:   
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 Eliminación de trámites injustificados que dilaten el proceso.  

 Resolución de controversias expedita.   

 Cumplimiento de ciertos requisitos y deberes pre-contractuales 

contractuales y post-contractuales que aseguren la ejecución 

correcta.   

 Asignación de costos ajustados de mercado.  

• Principio de Responsabilidad  
 

Los servidores públicos de la Alcaldía Municipal de El Espinal- Tolima, están 

obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación y a 

vigilar la correcta ejecución de los contratos.  

Los funcionarios que intervengan en la planeación, trámite, celebración, 

ejecución y liquidación de un contrato, están obligados a proteger los 

derechos de la Alcaldía Municipal, del contratista y de terceros que 

puedan verse afectadas con el mismo, observando los siguientes 

postulados: 

  La contratación debe atender al interés general de la entidad.   

 El representante legal de la entidad es el director y responsable de la 

actividad contractual.  

 Los servidores, oferentes y contratistas deben responder por sus 

actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se 

causen por razón de ellas.   

 Las actuaciones contractuales se orientan por la transparencia, la 

economía y la responsabilidad, como reglas de comportamiento 

que hacen parte de un marco normativo para el ejercicio de la 

función pública, con el fin de satisfacer los propósitos y cometidos 

del Estado.   

 Los principios de la contratación estatal se concretan en actividades 

dentro del trámite de la contratación que, en términos generales, 

debe orientarse por la igualdad, la moralidad, la eficacia, la 

economía, imparcialidad y publicidad.   
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 Atender con mayor visibilidad, transparencia, respeto por los 

principios de la contratación pública, y compromiso eficiente y 

responsable de los procesos contractuales, para defender los 

intereses, derechos y bienes públicos.  

 Principio de Selección Objetiva  
 

Es una obligación de la Alcaldía Municipal, respecto de todos los 

procesos y procedimientos contractuales, la escogencia de los 

contratistas de forma objetiva, esto es que en ningún caso la selección 

del contratista puede ser subjetiva.   

 Principio de Publicidad  
 

Principio generador de participantes que tienen la posibilidad de 

conocer los proyectos de pliegos, pliegos de condiciones definitivos de 

los procesos que se están adelantando en la Auditoría General de la 

República, los informes de evaluación, las observaciones que formulen los 

interesados y las respuestas ofrecidas por la Entidad, por encontrarse 

publicados en el SECOP.  

• Principio del Debido Proceso  
 

 La Alcaldía Municipal, garantizará que en toda actuación administrativa 

vinculada con la actividad contractual se dé cumplimiento al debido 

proceso, que incluye la posibilidad de conocer y controvertir las 

decisiones de la administración.  

El debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria de las 

actuaciones contractuales. Igualmente, opera cuando, dentro del 

desarrollo de un proceso contractual de selección de contratistas, se 

omite alguna de las etapas necesarias.  

• Supremacía de lo sustancial sobre lo formal 
 

En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre 

lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la 

ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 

condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que 

no constituyan los factores de escogencia establecidos por la Entidad en 

el pliego de condiciones.  
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Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en 

condiciones de igual- dad para todos los proponentes hasta la 

adjudicación.  

 

CAPÍTULO II FUNCIONES INTERNAS EN MATERIA CONTRACTUAL 

   

Son principios éticos de los funcionarios de la ALCALDIA MUNICIPAL, el 

respeto a la dignidad humana; la probidad; el cumplimiento cabal de la 

ley; alcanzar la excelencia en cada una de las actividades 

administrativas y de control fiscal; la búsqueda permanente del 

conocimiento; la responsabilidad social; la autonomía; la independencia 

de intereses económicos, políticos y religiosos; la prevalencia del interés 

general sobre el particular; la convivencia y la participación.  

  

Estos principios están directamente ligados con los principios de la 

función pública y de la contratación administrativa, por tanto, las 

decisiones, actuaciones y comportamiento de los funcionarios y 

contratistas que intervengan en los procesos de selección deben ser 

honestos y libres de toda sospecha y totalmente consientes de estar 

utilizando recursos públicos.  

 

DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 

modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, se entiende por 

desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el 

jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía 

administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades 

cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá 

ningún recurso.  
 

En tal sentido, se da alcance en el presente manual la facultad especial y 

entre otras disposiciones, entre ellas la de delegar la contratación, la 

competencia para celebrar los contratos estatales así como los 

convenios y contratos interadministrativos que resulten necesarios para el 

logro de los objetivos de la entidad, en cada una de las secretarias de 

Despacho, delegación que comprende las actuaciones necesarias en 

materia precontractual, contractual y post contractual, para la 

celebración, suscripción, adición, prórroga, suspensión, ejecución, 

terminación, interpretación, modificación, caducidad y liquidación de los 
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contratos, convenios y contratos interadministrativos suscritos con 

personales naturales o entidades públicas o privadas.  

 

ALCALDE MUNICIPAL  

  

• Llevar la representación legal de la ALCALDIA MUNICIPAL, en todos 

los asuntos inherentes al desarrollo de sus funciones.  

  

• Suscribir los actos y contratos de la entidad, sin perjuicio de las 

delegaciones que considere convenientes para la buena marcha de la 

Entidad.  

  

• Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias necesarias 

para el adecuado manejo administrativo y financiero de la ALCALDIA 

MUNICIPAL, en desarrollo de su autonomía.  

  

• Ordenar el gasto, sin perjuicio de las delegaciones que considere 

convenientes para la buena marcha de la Entidad a su cargo, de 

conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

  

COMPETENCIA: El ALCALDE MUNICIPAL,  tiene la competencia para la 

ordenación del gasto y la facultad  de iniciar procesos de selección, 

adjudicar, celebrar, supervisar, terminar, liquidar, adicionar, prorrogar, 

suspender, modificar,  interpretar y caducar contratos y convenios que 

requiera la Alcaldía Municipal de conformidad con lo previsto en la Ley 

489 de 1998.  

 

CONTENIDO DE LA DELEGACIÓN: La delegación incluye el trámite hasta la 

culminación de las actuaciones administrativas propias de la actividad  

contractual, previstas en el Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 

2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015; 

así mismo la preparación y expedición de todos los actos necesarios para 

que se adelanten las etapas precontractuales, contractuales y pos 

contractuales; actuaciones y actividades, dentro de las cuales se 

entienden incorporadas entre otras, las siguientes: 

 

1. Cumplir las disposiciones contenidas en la Constitución Política, en la 

ley, y demás decretos reglamentarios, así  como en los lineamientos y 

procedimientos establecidos en la Entidad en materia de contratación 
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estatal, conforme las directrices impartidas por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente.  

 

2. Estructuración de los procesos de selección desde su etapa de 

planeación, estudios y elaboración de documentos previos a la iniciación 

de los procesos de selección, así como los documentos que contienen las 

condiciones de participación, con la asignación de funcionarios de 

planta y/o contratistas u otros colaboradores idóneos y con experiencia 

para la estructuración de los procesos de selección desde su etapa de 

planeación, estudios y elaboración de documentos previos a la iniciación 

de los procesos de selección, así como los documentos que contienen las 

condiciones de participación. 

 

3. Aprobación de estudios previos definitivos, los proyectos de pliegos y 

los pliegos de condiciones definitivos, requisitos técnicos, requisitos de 

verificación y evaluación, y condiciones mínimas de participación, al igual 

que sus modificaciones y adendas.  

 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y GENERAL 

 

DIRECCION ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION: 

  

La Dirección Administrativa de Contratación tiene como propósito 

principal, dirigir las actividades de la gestión contractual, es el área 

transversal de la administración municipal. En virtud de lo anterior y en 

concordancia con el correspondiente procedimiento de contratación 

contemplado dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía 

Municipal le corresponde las siguientes en materia contractual:  

  

 Planear, organizar y dirigir todas las actividades relacionadas con 

adquisiciones y suministros de la entidad de acuerdo con sus 

necesidades y de conformidad con los procedimientos internos que 

al respecto adopte la Alcaldía Municipal, a partir de los 

requerimientos realizados por las diferentes áreas técnicas. 

(Secretarios de Despacho y Almacén). 

 

 Dar visto bueno para la expedición de los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal.  
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 Participar con su visto bueno en el diseño y elaboración de 

invitaciones públicas y pliegos de condiciones requeridos por la 

Entidad para adelantar los procesos de contratación necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones, a partir de los estudios y 

documentos previos aportados por las áreas técnicas de la Alcaldía 

Municipal. 

  

 Adjudicar el contrato al oferente favorecido y comunicar al 

contratista la adjudicación del contrato.  

  

 Suscribir el contrato, las prórrogas, interpretaciones, modificaciones y 

actos que se expidan en la ejecución de la actividad contractual, la 

terminación de contratos (terminación unilateral, terminación 

anticipada, declaratoria de incumplimiento, caducidad, etc.) y su 

liquidación previo concepto y visto bueno del supervisor.  

  

En el evento que las facultades para la contratación y la ordenación del 

gasto sean retomadas por el Alcalde Municipal o se deleguen en otro 

funcionario diferente, los apartes de este manual en donde se hace 

referencia al Director Administrativo de contratación deberán leerse que 

están a cargo del Alcalde Municipal o del nuevo funcionario delegatario.  

 

De igual forma y de acuerdo con su naturaleza de Dirección Administrativa 

de Contratación, que presta la asesoría  requerida por el Alcalde Municipal 

y demás dependencias de la Entidad, velando por que se actúe de 

acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y coadyuvando en la 

consolidación de la unidad de criterio que debe acompañar la labor de 

las dependencias de la Alcaldía Municipal en materia contractual deberá:  

  

 Elaborar las minutas de los contratos en que sea parte la Alcaldía 

Municipal.  

  

 Comunicarse con el contratista para la suscripción y cumplimiento 

de los requisitos de ejecución y legalización del contrato.  

  

 Solicitar a la Dirección de Recursos Financieros la expedición del 

registro presupuestal.   

 Recibir de las dependencias ejecutoras los estudios previos de los 

procesos contractuales para realizar la respectiva revisión jurídica, 

técnica y financiera.  
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 Verificar los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y 

legalización de los contratos y aprobar las garantías 

correspondientes y comunicar su cumplimiento al supervisor y el 

contratista.  
 

 Publicar y/o registrar los documentos contractuales en los sistemas 

estatales creados para el efecto, en especial en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, dentro de los tres 

(3) días hábiles siguientes a la expedición de los mismos. 

 

 Remitir la información a los funcionarios encargados de ejercer la 

vigilancia de las obligaciones contractuales, organizar y conservar el 

archivo correspondiente, de conformidad con la distribución interna 

de funciones y los procedimientos que al respecto adopte la 

Entidad.  

  

 Recibir y dar visto bueno jurídico al acta de liquidación con informes 

de ejecución y certificación de pagos según el caso.  

 

Adicionalmente, la Dirección Administrativa de Contratación, está 

integrado por un equipo de trabajo dinámico, de tal manera que su 

estructura depende de la complejidad, naturaleza y cuantía del 

proceso, le corresponde en materia contractual:  

  

 Asesorar y orientar a las dependencias de la Alcaldía Municipal en 

los aspectos jurídicos de las etapas de los procesos de contratación y 

las condiciones que se deben plasmar en los estudios previos.  

  

• Iniciar el proceso de selección de contratista, dependiendo de la 

modalidad a aplicar, tales como Licitación Pública, Selección 

Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa, Mínima 

Cuantía y las demás modalidades que disponga la ley sobre la 

materia.  

 

 Elaborar la minuta del contrato, comunicar al contratista para la 

firma del contrato, solicitar la expedición del registro presupuestal, 

verificar requisitos de perfeccionamiento, ejecución y legalización y 

aprobar garantías, comunicar el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato, 

comunicar al supervisor del contrato el inicio del mismo y la 
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designación como tal y publicar en el SECOP los documentos a que 

haya lugar. Revisar la estructuración, contenido y fundamentos 

jurídicos de los actos administrativos que se expidan por la entidad 

dentro de los procesos de contratación.  

  

 Convocar a audiencias públicas, cuando por disposición legal a ello 

hubiere lugar, a los proponentes dentro de los procesos de selección.  

  

 Elaborar y enviar dentro de los términos señalados en la ley los 

informes a la Cámara de Comercio, y las diferentes instancias 

internas y externas en materia de contratación.  

 

 Estructurar los aspectos jurídicos de los pliegos de condiciones.  

 

COMITÉ DE CONTRATACION  

  

 El Comité de Contratación es un órgano interno cuya función 

principal es aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y ser un órgano 

consultor y asesor del competente contractual, cuando se presenten 

situaciones extraordinarias en los procesos de contratación.   

 

COMITÉ EVALUADOR  

 

Para cada proceso de selección de contratistas realizado a través de las 

modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 

Méritos el competente contractual designará, mediante comunicación 

escrita, un Comité Evaluador el cual podrá estar conformado por 

funcionarios de la Entidad o por particulares contratados para el efecto y 

en ambos casos sus miembros estarán sujetos a las inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales.  
 

El Comité Evaluador es responsable de:  

  

• Prestar asesoría durante todo el proceso de selección, en desarrollo 

de lo cual dará respuesta motivada de aceptación o rechazo a las 

observaciones presentadas en las diferentes etapas y participará en la 

audiencias y demás actividades que demande el proceso.  

  

• Realizar sus labores de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a 

las reglas contenidas en el pliego de condiciones del correspondiente 
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proceso de selección y con sujeción a lo establecido en la Ley 80 de 1993, 

la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás decretos 

reglamentarios.  

 

  

• Recomendar, a quien corresponda, el sentido de la decisión a 

adoptar de conformidad con la evaluación efectuada.  

  

• Evaluar las ofertas y manifestaciones de interés para cada proceso.  

  

• El carácter asesor del Comité no lo exime de responsabilidad del 

ejercicio de la labor encomendada.  

  

 

Para los procesos de selección que se realicen en la entidad, quien ostente 

la calidad de ordenador del gasto, designará un comité asesor para que 

evalúe las ofertas presentadas.  

  

El comité asesor y evaluador, estará conformado por un número impar y 

plural de servidores públicos o por particulares contratados para el efecto 

a través de contrato de prestación de servicios profesionales.  

  

El Comité Asesor Evaluador, recomendará a quien corresponda el sentido 

de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. En 

el evento en el cual el Ordenador de la contratación o el ordenador del 

Gasto no acojan la recomendación efectuada por el comité evaluador, 

deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el proceso.  

  

El Comité Evaluador estará sujeto al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales.    

  

El comité entregará a la Dirección Administrativa de contratación, el 

informe de evaluación, el cual contendrá el análisis efectuado y el puntaje 

final de las ofertas. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más 

alto. Para el caso de la selección abreviada de bienes de características 

técnicas uniformes y de común utilización será el menor valor siempre que 

éste no sea artificiosamente bajo. Igualmente, para el caso de procesos de 

selección de mínima cuantía.  
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 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento de que un proponente presente una oferta por un valor por 

debajo del promedio establecido en el Estudio de Mercado, la Entidad a 

través de los miembros del Comité Asesor Evaluador procederá a solicitar 

al proponente que aclare el valor presentado en su oferta, a lo que la 

Entidad estará en la libertad de decidir si acepta o no los argumentos 

planteados por el oferente, buscando garantizar el cumplimiento de los 

criterios de calidad, cantidad, precio de los elementos, bienes o servicios 

ofertados. 

 

En el evento de no aceptarse la oferta por presentar un precio 

artificialmente bajo, el Comité Evaluador procederá a señalarlo en su 

Informe de Evaluación.   

  

El informe de evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros 

integrantes del Comité.  

  

En el evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada 

por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el 

que culmine el proceso.  

  

Para la conformación de la lista de precalificados el comité asesor 

verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y posteriormente 

valorará la información allegada con la expresión de interés a partir de los 

criterios señalados en el aviso de convocatoria pública, teniendo en 

cuenta los intereses de la entidad y los fines de la contratación.  

El comité asesor valorará el mérito de cada una de las propuestas en 

función de su calidad, de acuerdo con los criterios señalados en el pliego 

de condiciones del respectivo concurso y en los factores de selección 

establecidos en la norma.  

  

El comité evaluador en todos los casos actuará con autonomía técnica sin 

perjuicio del control que sobre el proceso ejerce la Dirección Administrativa 

de Contratación. En este sentido las aclaraciones, internas o externas, que 

requiera para llevar a cabo las evaluaciones deberán ser tramitadas a 

través del Coordinador de dicho Grupo.  

  

Las actuaciones, solicitudes o recomendaciones del comité siempre deben 

constar en escrito firmado por todos sus miembros.  
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La evaluación tendrá en cuenta los requisitos habilitantes de los 

proponentes y los factores de evaluación de las ofertas establecidos en los 

pliegos de condiciones.  

 

No podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta 

de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten 

el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia 

establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad 

con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 

2007”. 

 

Publicación del informe de evaluación: Una vez evaluadas cada una de 

las ofertas presentadas se dará traslado a los oferentes, con el fin de que 

puedan presentar las observaciones que estimen pertinentes.  

  

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  

  

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del 

contrato, el cual es ejercido por la misma entidad estatal cuando no 

requiere conocimiento especializado.  

  

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico sobre el cumplimiento 

el cual es realizado por una persona natural o jurídica contratada para tal 

fin por la entidad, cuando el seguimiento del contrato suponga 

conocimientos especializados en la materia o cuando la complejidad o la 

extensión del mismo lo justifique, de conformidad con el artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011.  

  

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 82 de la Ley 

1474 de 2011, la normatividad interna o actos que las modifiquen, 

adicionen o deroguen, le corresponde:  

  

• Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los 

bienes o servicios contratados, correspondan a las solicitadas, definidas y 

aceptadas en el contrato y en las especificaciones técnicas.  

  

• Suscribir conjuntamente con el contratista, las actas de iniciación, de 

recibo de bienes y/o servicios, dentro del término que se haya establecido 

en el contrato.  
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 • Diligenciar el formato de evaluación de proveedores del Sistema de 

Gestión de Calidad para cada pago parcial o final, adjuntándola con la 

cuenta de cobro, la certificación de pago por parte del supervisor del 

contrato, certificación bancaria y pago de parafiscales.  

 

 Verificar que el contratista que supervisa da cumplimiento a las 

disposiciones especiales sobre pago de aportes al Sistema Integral de 

Seguridad Social y aportes parafiscales y expedir certificaciones sobre 

dicho cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el respectivo 

contrato. 

 

• Proyectar y suscribir el acta de liquidación, para ello deberá solicitar 

la certificación de pagos a la Secretaria de Hacienda y remitirla junto con 

los informes de ejecución y Certificación de Pagos según el caso, a la 

Dirección Administrativa de Contratación.  

  

• Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 

parte del contratista.  

  

• Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato.  

  

• Solicitar al contratista informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual.  

  

• Informar a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 

contrato o cuando tal incumplimiento se presente.  

  

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO  

  

Esta dependencia dirige, coordina y controla la ejecución de todas las 

actividades relaciona- das con la administración, desarrollo y bienestar de 

talento humano de la ALCALDIA MUNICIPAL y participa en la formulación 

de los planes, programas y proyectos de la entidad. Para el efecto, tiene 

como funciones relacionada con la contratación: 
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• Asesorar a la Secretaria de Gobierno y General en la planeación y 

puesta en marcha de las políticas de administración, desarrollo, bienestar y 

seguridad del talento humano de la entidad y velar por su estricto 

cumplimiento, tanto a nivel central como desconcentrado.  

 

 Planear, dirigir y supervisar el desarrollo de los procesos de 

reclutamiento, selección, inducción, entrenamiento y capacitación del 

talento humano de la entidad, de acuerdo con la normatividad que rige la 

materia, así como adelantar las actividades relacionadas con la 

contratación de servicios, de acuerdo con la distribución o delegación 

interna de funciones y los procedimientos que al respecto adopte la 

entidad, verificar el cumplimiento de los requisitos para su 

perfeccionamiento y legalización, remitir la información a los funcionarios 

encargados de ejercer la vigilancia de las obligaciones contractuales, 

organizar y conservar el archivo correspondiente. 

 

 A partir de las necesidades de la Entidad, realizar la revisión 

constante de la planta de personal para de esta forma expedir al área 

técnica que lo requiera certificaciones de inexistencia de personal de 

planta para dar inicio al proceso contractual de prestación de servicios.  

 

• Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las actividades y 

programas de bienestar de los funcionarios de la entidad.  

 

• Coordinar la elaboración y ejecución de los planes de capacitación 

y entrenamiento, de manera que se ajusten a las necesidades de la 

entidad y que propendan por el desarrollo de su talento humano.  

  

• Dirigir, organizar y programar actividades tendientes a promover y 

mejorar el clima laboral de la entidad.  

  

• Desarrollar planes y programas de motivación que coadyuven al 

aumento de la productividad, sentido de pertenencia y compromiso con 

la entidad.  

  

• Realizar estudios y acciones de carácter interdisciplinario con 

relación al perfil del cargo.  

  

• Adelantar acciones de coordinación intersectorial de la entidad y las 

propias de su cargo.  
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SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE   

 

PLANEACION: 

 

Esta oficina asesora al Alcalde Municipal, en la elaboración de planes y 

programas y la formulación de proyectos, encaminados al logro de la 

misión institucional y proyectar el desarrollo organizacional acorde con 

dichos planes, así como participar en la formulación y adopción de los 

planes, programas y proyectos de la entidad. Para el efecto, tiene las 

siguientes funciones en materia contractual: 

 

• Identificar y formular los proyectos de inversión de la entidad, de 

conformidad con los planes y programas de mediano y largo plazo y 

adelantar los trámites tendientes para la programación del presupuesto de 

inversión.  

 

• Dirigir y coordinar todas las actividades relacionadas con la 

programación y seguimiento de los proyectos que emprenda la entidad, 

de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Acción y Plan 

Anual de Adquisiciones.  

  

• Determinar pautas y directrices para la elaboración del presupuesto 

anual de la entidad, de conformidad con las orientaciones del Alcalde 

Municipal, en conjunto con la oficina de Presupuesto, con sujeción a la Ley 

orgánica correspondiente y preparar el respectivo anteproyecto de 

presupuesto.  

  

• Dirigir, coordinar y elaborar estudios de factibilidad económica, 

estudios del sector, para la puesta en marcha de nuevos proyectos, así 

como coordinar y participar en la elaboración de los Pliegos de 

Condiciones de las consultorías y estudios que sean requeridos por la 

entidad para el cabal cumplimiento de sus funciones.  

  

• Realizar estudios y acciones de carácter interdisciplinario de carácter 

económico.  

  

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

  

Esta Oficina coadyuva en la implementación del Sistema de Control 

Interno del organismo y asesora al Alcalde Municipal, en la evaluación 
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permanente de la gestión de la entidad, con el objeto de alcanzar las 

metas propuestas, dentro de un enfoque de mejoramiento continuo, y 

participar en la formulación de los planes, programas y proyectos de la 

entidad.  

 

De otra parte, el artículo 65, inciso 3 de la Ley 80 de 1993 establece que el 

control previo a los contratos lo realizan las oficinas de control interno 

señalando: “El control previo administrativo de los contratos le corresponde 

a las oficinas de control interno”.  

 

La oficina de control interno está facultada para realizar recomendaciones 

durante todas las actuaciones precontractuales, a fin de coadyuvar en el 

logro de los fines previstos con cada contratación. Su función es 

contrarrestar los posibles yerros en que pueda llegar a incurrir la Entidad, 

garantizando el cumplimiento de los fines estatales, sin que esta atribución 

implique autorizar o refrendar los procedimientos administrativos de la 

entidad, so pena de incurrir en coadministración. 

 

En desarrollo de lo anterior, esta Oficina tiene las siguientes funciones en 

materia contractual:  

  

• Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, 

bienes y los sistemas de información de la entidad y recomendar los 

correctivos que sean necesarios.  

  

• Acompañar a la Dirección Administrativa de Contratación, los 

miembros de los Comités Asesores y Evaluadores en las diligencias de 

cierre, audiencias públicas de los procesos de contratación y demás 

actuaciones en las que se requiera.  

  

• Hacer seguimiento permanente al cumplimiento de las actividades 

propias asignadas a las personas encargadas de ejercer la Supervisión y/o 

Interventoría en la ejecución de los contratos; lo anterior teniendo en 

cuenta que, los supervisores están obligados a hacer cumplir de forma 

integral el contrato estatal a su cargo, para lo cual deberán actuar bajo la 

observancia del ordenamiento jurídico sobre la materia y principalmente 

las disposiciones contempladas en la Ley 1474 de 2011.   

De igual forma en el ejercicio de sus funciones como Auditores Internos, la 

Oficina de Control Interno deberá atender lo señalado en la Ley 87 de 

1993, reglamentada por los Decretos 1826 de 1994 y parcialmente por el 
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Decreto 1537 de 2001, haciendo seguimiento a los contratos llevados a 

cabo por parte de la Alcaldía Municipal.  

  

SECRETARIAS DE DESPACHO- APOYO TÉCNICO  

  

Estas oficinas asesoras al Alcalde Municipal, en la estructuración y 

ejecución de estudios técnicos sobre temas y asuntos especializados que 

requiera la entidad para el cumplimiento de su misión, y participa en la 

formulación de los planes, programas y proyectos de este organismo. Para 

ello, están dentro de sus funciones en materia contractual:  

 

Identificar y diseñar acciones y estrategias contractuales y establecer los 

mecanismos necesarios para coordinar la formulación, sustentación, 

ejecución, seguimiento de los programas y proyectos que se celebren con 

entidades públicas y privadas. 

 

En virtud del propósito principal previsto en el Manual de Funciones de la  

Entidad y en concordancia con el procedimiento del Sistema de Gestión 

de Calidad de la Auditoría General de la República, le corresponde a los 

Directores o Jefes de Oficina y a los Gerentes Seccionales:  

  

• Detectar la necesidad de contratar la adquisición del bien o servicio.  

  

• Verificar que la contratación del bien o servicio esté prevista en el 

Plan Anual de Adquisiciones o que exista un Proyecto de Inversión.  

 

 Análisis para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 

contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

 

• Análisis para la determinación de los requisitos habilitantes.  

  

• Evaluación del riesgo que el proceso de contratación representa 

para el cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad.  

  

• Solicitar la expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

en el Formato previsto para el efecto en el Sistema de Gestión de Calidad, 

con visto bueno del Ordenador del Gasto.  
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• Elaborar los estudios previos (Necesidad, conveniencia y 

oportunidad).  

  

• Elaborar los aspectos técnicos-económicos de los proyectos de 

pliegos de condiciones, lo cual incluye la elaboración de las fichas o 

anexos técnicos según corresponda.  

  

• Proyectar el pliego de condiciones en la parte técnica.  

  

• Asistir a las audiencias públicas que se requieran dentro de los 

procesos de selección.  

  

• Elaborar las respuestas de carácter técnico frente a las 

observaciones a los proyectos de pliegos, pliegos de condiciones 

definitivos o informes.  

  

• Coordinar con la Dirección Administrativa de contratación y el 

Comité Asesor y Evaluador dentro de los procesos de selección de 

contratistas, la expedición de adendas.  

  

• Apoyar la labor de los comités evaluadores de las ofertas brindando 

las aclaraciones y directrices que se hicieren necesarias.  

  

• Solicitar a la Dirección Administrativa de Contratación la elaboración 

de la minuta de los contratos, adjuntando para el efecto la 

documentación requerida por la ley y las normas internas.  

  

• Avalar con su firma el anexo técnico del contrato y/o de los 

contratos resultantes y las demás actividades que guarden relación directa 

con el respectivo proceso.  

  

SECRETARIA DE HACIENDA 

  

La Secretaria de Hacienda, tiene como propósito principal velar por el 

buen manejo del recurso financiero de la Entidad. En virtud de lo anterior y 

en concordancia con el Manual de funciones y el procedimiento de la 

Alcaldía Municipal, le corresponde al Secretario de Hacienda:  

 

• Participar en la elaboración y consolidación del presupuesto anual 

de la Alcaldía Municipal de acuerdo con la Constitución y las Leyes, 
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siguiendo las directrices impartidas por el Secretario General y los 

lineamientos generales de la Oficina de Planeación.  

 

 Dirigir, coordinar y controlar las actividades relacionadas con el 

proceso contable y presupuestal de la entidad, cumpliendo las normas que 

rigen estas materias y preparar los documentos que deban presentarse 

ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional 

de Planeación, la Contaduría General de la Nación y demás organismos 

competentes. 

 

• Manejar y controlar el movimiento de las cuentas bancarias que la 

Alcaldía Municipal posea y rendir los informes tanto internos como externos 

a que haya lugar.  

 

• Elaborar, en coordinación con el Alcalde Municipal y las diferentes 

secretarias de Despacho, el programa anual de caja, conforme a los 

planes y programas adoptados por la Alcaldía Municipal, con sujeción a 

las normas aplicables.  

  

• Mantener contacto directo con el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, el Departamento Nacional de Planeación, la Contaduría General 

de la Nación y demás entidades relacionadas con la gestión presupuestal 

y financiera de la Alcaldía Municipal.  

  

• Establecer los requisitos mínimos habilitantes de orden económico 

necesarios para participar en los procesos de selección de contratistas de 

la Entidad.  

  

• Expedir los Certificado de Disponibilidad Presupuestal y de Registro 

Presupuestal de los compromisos.  

  

• Expedir la certificación de pagos al finalizar la ejecución de los 

contratos, así como la certificación de encontrarse al día en el pago 

dentro del Sistema Integrado de Seguridad Social.  

  

GESTIÓN FISCAL: (Contador- Tesorería- Presupuesto) 

  

Esta dependencia dirige, coordina y controla la ejecución de las 

actividades necesarias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión 

fiscal, de conformidad con las directrices establecidas por el ALCALDE 
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MUNICIPAL y participa en la formulación de los planes, programas y 

proyectos de la entidad.  

 

Dentro de las funciones relacionadas con la Contratación de la Entidad, 

esta Oficina tiene como funciones:  

   

• Realizar estudios, acciones de auditoría, vigilancia o control de 

carácter interdisciplinario relacionadas con los objetivos y las funciones 

asignadas a la entidad.  

 

ALMACEN  

  

Esta dependencia está encargada de dirigir, coordinar, controlar la 

ejecución de todas las actividades relacionadas con la administración de 

los recursos físicos de la ALCALDIA MUNICIPAL, y participar en la 

formulación de los planes, programas y proyectos de la entidad, Es el área 

responsable del proceso de Gestión de Recursos Físicos, manejo de los 

inventarios y a ella corresponden las siguientes funciones en materia 

contractual:  

  

• Programar y tramitar la adquisición de los bienes y servicios 

necesarios para el cabal funcionamiento de la Alcaldía Municipal así 

como, las referentes a la administración del servicio de apoyo logístico y 

operativo, procurando niveles adecuados con criterios de calidad, 

cantidad, oportunidad, racionalidad y eficiencia.  

  

• Participar en la formulación de los procedimientos requeridos para el 

cumplimiento de las funciones propias del área y verificar su cabal 

cumplimiento. 

 

 Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones requerido para el adecuado 

funcionamiento de la Alcaldía Municipal, en coordinación con los 

secretarios de Despacho y quien ostente la calidad de ordenador del 

gasto, de conformidad con las normas que rigen la materia y las 

directrices impartidas por el Alcalde Municipal. Programar, dirigir y 

coordinar los procesos de licitación y contratación de bienes y servicios de 

acuerdo con la distribución o delegación interna de funciones y los 

procedimientos que al respecto adopte la entidad.  
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 Programar y coordinar el almacenamiento y custodia de bienes, de 

conformidad con las instrucciones que imparta el ordenador del gasto y 

según los procedimientos internos que al respecto adopte la entidad.  

  

 Atender oportunamente los requerimientos de bienes y servicios que 

efectúen los servidores públicos de la entidad para cumplir 

adecuadamente sus funciones.  

  

 Dirigir y efectuar el seguimiento a la ejecución de los diferentes 

contratos para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.  
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TITULO II LAS ETAPAS DE LA CONTRATACION ESTATAL 

 

A continuación, se establecen los aspectos más relevantes en cada una 

de las etapas de contratación (Etapa pre-contractual, contractual y 

postcontractual) definidas en el capítulo primero del presente manual.  

   

CAPÍTULO I PRIMERO ETAPA PREPARATORIA O DE PLANIFICACIÓN 

  

En esta etapa se materializa el principio de planeación, en la cual “se 

busca garantizar que la escogencia de los contratistas, la celebración, 

ejecución y liquidación de los contratos no sea producto de la 

improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier 

proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 

precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 

económica (…)”   

 

De esta manera, en esta etapa, la Entidad se concentra en la planificación 

y el análisis de conveniencia y oportunidad de la contratación, iniciando 

con la definición de sus necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones, la 

elaboración los estudios de prefactibilidad y factibilidad, análisis del sector 

económico y de los oferentes, evaluación del riesgo que el proceso de 

contratación representa para la entidad, determinación de los requisitos 

habilitantes, y  estudio de precios que permitan determinar el valor 

estimado del contrato, documentos y demás estudios previos, la 

apropiación presupuestal, los permisos, licencias y demás autorizaciones 

que el contrato demande, lo que a su turno constituye la base sustancial 

de cualquier procedimiento de escogencia del contratista, que debe 

adelantarse de forma previa al inicio de cualquier contratación, sin 

importar la modalidad que resulte aplicable.  
 

ACTIVIDADES DE LA PLANEACIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DEL CONTRATO  

  

Es el ordenamiento secuencial y cronológico de todas las actividades y 

eventos involucrados en el proceso de contratación, desde la etapa de 

planeación hasta la iniciación de la ejecución del contrato.  

  

La planeación comprende las siguientes actividades que se cumplirán con 

independencia de la modalidad de selección que se determine:  
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1. Plan Anual de Adquisiciones.  

  

2. Estudios previos, que deben incluir como mínimo todos los aspectos 

relacionados en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y los 

siguientes:   

  

a. Análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación 

desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y 

de análisis de riesgo.  

  

b. Determinación de los requisitos habilitantes teniendo en cuanta lo 

señalado en el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015.  

  

c. Evaluación de riesgo que el proceso de contratación representa 

para la entidad.  

  

3. Elaboración del presupuesto.  
 

4.  Elaboración del proyecto de pliego de condiciones y pliego de 

condiciones en los casos correspondientes, los cuales deberán contener 

como mínimo la información relacionada en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del 

Decreto 1082 de 2015, con todos sus anexos técnicos y financieros, así: 

 

 I. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio 

objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 

Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del 

mismo.  

  

II. La modalidad del proceso de selección y su justificación. III. Los 

criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los 

incentivos cuando a ello haya lugar.  

  

III. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe 

tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad 

de selección del contratista.  

  

IV. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y 

a la adjudicación del contrato.  

  

V. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  
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VI. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la 

determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si 

hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que 

este pueda generar.  

  

VII. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 

asignación del Riesgo entre las partes contratantes.   

  

VIII. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus 

condiciones.  

   

IX. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos 

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial.   

  

X. Los términos, condiciones y minuta del contrato.   

  

XI. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  

   

XII. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.   

  

XIII. El Cronograma.  

 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 

Es una herramienta de planeación contractual el cual se compone por los 

objetivos, estrategias, los proyectos, metas, los responsables, los planes 

generales de compra, la distribución presupuestal del proyecto de 

inversión, entre otros aspectos.  

 

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las 

entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus 

necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de 

contratación basadas en agregación de la demanda que permitan 

incrementar la eficiencia del proceso de contratación.  

  

En el Plan Anual de Adquisiciones se recopilan y consolidan todas las 

necesidades de bienes y servicios a adquirirse durante toda la vigencia por 

las Dependencias de la Entidad.  
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El Decreto 1082 de 2015, estableció en su artículo 2.2.1.1.1.4.1: “Plan Anual 

de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de 

Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios 

que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, 

la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, 

obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el 

Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, 

el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, 

obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 

aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de 

Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el 

formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de 

Adquisiciones”.  

 

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 74 preceptúa. “A partir de la vigencia 

de la presente ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de 

enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan 

de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, 

las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes 

generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de 

inversión junto a los indicadores de gestión” (Subrayado fuera de texto) 

 

En tal sentido, el almacén, elaborará el Plan Anual de Adquisiciones 

requerido para el adecuado funcionamiento de la Alcaldía Municipal, en 

coordinación con quien ostente la calidad de ordenador del gasto, de 

conformidad con las normas que rigen la materia y las directrices 

impartidas por el Auditor General  

  

La entidad para el proceso del Plan Anual de Adquisiciones debe cumplir 

con la siguiente lista de verificación:  

  

1. Preparación del equipo. 

 

2. Declaración estratégica  

  

3. Detalles de los bienes, obras o servicios  

  

4. Información para los proveedores  

 

5. Principales objetivos   
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6. Advertencia  

  

7. Publicación y Actualización  

  

8. Formato  

  

9. Para la preparación y actualización del Plan Anual de 

Adquisiciones deberán seguirse las guías y manuales que para el 

efecto expida la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente.  

 

ESTUDIOS PREVIOS   

 

Los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de 

realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a 

la apertura de los procesos de selección. Los estudios previos se realizarán 

siguiendo el procedimiento de calidad previsto en el SGC.  

  

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto 

de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato. Deben permanecer a 

disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y 

deben contener, además de lo indicado para cada modalidad de 

selección, los elementos citados en los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 

2.2.1.1.1.6.3, y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.  

   

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS 

PREVIOS   

  

En virtud de lo señalado en el Titulo I. Disposiciones Comunes a las 

Secretarias de Despacho, del presente Manual de Contratación de la 

Entidad, le corresponde a los Directores o Jefes de Oficina, según 

corresponda la necesidad del bien o servicio a contratar, la elaboración 

de los estudios previos (Necesidad, conveniencia y oportunidad), así como, 

la formulación de los aspectos técnicos-económicos de los proyectos de 

pliegos de condiciones, lo cual incluye la elaboración de las fichas o 

anexos técnicos según corresponda.  

 

• Sin perjuicio de las disposiciones vigentes y reglamentarias, la 

Dirección Administrativa de Contratación, ejercerá como parte de sus 

funciones internas en materia contractual la de fijar la política para la 

determinación y verificación de los requisitos habilitantes del área jurídica 
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que deben cumplir los estructuradores de los procesos de selección de las 

diferentes secretarias delegatarias dando cumplimiento a los lineamientos 

que para el efecto emite Colombia Compra Eficiente.  

 

• Las diferentes oficinas o dependencias de la Alcaldía Municipal 

tienen la responsabilidad en la elaboración de los Estudios Previos y Pliegos 

de Condiciones de acuerdo a las necesidades requeridas por la Entidad; 

estableciendo los requisitos mínimos habilitantes de orden jurídico, técnico, 

económico y/o financiero necesario para participar en los procesos de 

selección de contratistas de la Entidad  

  

Los estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los 

interesados de manera simultánea con el proyecto de pliego de 

condiciones y deberán contener los elementos mínimos detallados al inicio 

de esta Sección.  

  

Los estudios y documentos previos son los definitivos al momento de la 

elaboración y publicación del proyecto de pliegos de condiciones, sin 

perjuicio de los ajustes que puedan darse en el curso del proceso de 

selección, y permanecerán a disposición del público por lo menos durante 

el desarrollo del proceso de selección.  

  

En el caso de contratos en los que se involucre diseño y construcción, la 

entidad deberá poner a disposición de los oferentes todos los documentos 

técnicos disponibles para el desarrollo del proyecto.  

 

En los estudios previos se debe establecer si la adquisición de cualquier 

bien se encuentra incluida en el plan anual de compras y si no existe 

disponibilidad de bienes en el almacén (stock). Para estos efectos, la 

dependencia solicitante hará la consulta al almacén, de lo cual dejará 

constancia en el estudio previo avalando la respectiva consulta. De no 

estar incluida la adquisición dentro del Plan Anual de Adquisiciones se 

procederá a solicitar las autorizaciones del caso para proceder con su 

inclusión y/o actualización. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

1082 de 2015, los estudios previos deberán contener como mínimo:  

  

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende 

satisfacer con el Proceso de Contratación.  
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2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, 

permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato 

incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo 

del proyecto.  

  

3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, 

incluyendo los fundamentos jurídicos.  

  

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el 

valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal 

debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 

presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe 

publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato 

cuando la modalidad de selección del contratista sea el concurso de 

méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar 

el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

  

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.  

  

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.  

  

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso 

de Contratación.  

  

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un 

Acuerdo Comercial. El presente artículo no es aplicable a la contratación 

por mínima cuantía.  

 

La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer 

con la contratación.  

  

En este ítem, se debe señalar el nombre y número del proyecto y registro 

de la ficha BPIN, en qué parte del Plan Estratégico se ubica la necesidad y 

la forma en que el objeto del contrato contribuye al cumplimiento de 

dicho Plan Estratégico. 

 

Deberá justificarse la necesidad de la contratación y su correspondencia 

con el rubro presupuestal que origina los recursos para atender esta 

necesidad (funcionamiento o inversión), y toda la información adicional 

que señale el origen y conveniencia de la necesidad a satisfacer; por 
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ejemplo, si tiene lugar en el funcionamiento ordinario de la Entidad, su 

ubicación en el Plan Anual de Adquisiciones, o si se trata de contratación 

de servicios personales, la acreditación de la insuficiencia o inexistencia en 

la planta de personal.  
 

La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones, 

autorizaciones y permisos para contratar.  

  

De acuerdo con la descripción de las necesidades expuestas en el 

numeral anterior, se debe especificar el objeto que se requiere contratar. 

En este sentido, se deberá realizar un análisis de las características técnicas 

o del bien o servicio, los requisitos mínimos de experiencia, normas 

técnicas, y demás aspectos y documentos relevantes para el 

cumplimiento del contrato que serán exigidos a los interesados.  

  

Se debe así mismo estimar el plazo del contrato teniendo en cuenta las 

especificaciones de su objeto y las obligaciones a cargo de las partes, el 

Principio de Anualidad Presupuestal y el Plan Anual de Caja -PAC-.  

  

En este mismo aparte se deberá determinar la forma de pago del valor del 

contrato, y la capacidad residual mínima que debe acreditar el 

interesado.  

  

Es decir, en este ítem se deberán describir las especificaciones técnicas de 

los bienes o ser- vicios a contratar, tiempos de ejecución, detalle de las 

obligaciones, informes y productos a presentar, lugar de cumplimiento y 

ejecución, perfiles de los contratistas, y demás aspectos que identifiquen el 

contrato a celebrarse.  

  

La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos 

jurídicos que soportan su elección.  

  

De acuerdo con la reglamentación en materia de contratación estatal, la 

Entidad deberá determinar la modalidad de selección que aplica en el 

proceso de que se trate (licitación pública, selección abreviada, concurso 

de méritos, contratación directa o contratación de mínima cuantía), 

evaluando las causales contempladas en la Ley para cada modalidad y 

determinan- do la causal en la que se ajusta la contratación a realizar.  

  



  
 

MANUAL DE CONTRATACION 

 

Código: M-GC-1 
 

Versión: 1 
 

Página: 38 de 135 
 

 

38 

 

Vale la pena resaltar, que, si bien la Ley 1150 de 2007 reglamentó las 

diversas modalidades de contratación, dentro del ordenamiento jurídico 

colombiano, existen diversos tipos y procesos de contratación 

reglamentados de manera especial y cuyas disposiciones deberán ser 

acatadas por la Auditoría General de la República. A manera de ejemplo, 

las Entidades Estatales están facultadas para celebrar contratos de ciencia 

y tecnología o convenios de asociación y cooperación con otras 

entidades, materias que tienen una reglamentación especial.  

  

El análisis que soporta el valor estimado del contrato  

  

De acuerdo con el mismo Decreto 1082 de 2015., en este capítulo se 

indicarán las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la 

respectiva contratación, y los rubros que lo componen.  

  

Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la 

entidad contratante deberá incluir la forma como los calculó para 

establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la 

estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos, la entidad 

contratante no publicará las variables utilizadas para calcular el valor 

estimado del contrato. Si el contrato es de concesión, la Entidad no debe 

publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.  

 

En este ítem, la dependencia que realiza los estudios previos, deberá 

indicar todas las variables de carácter técnico y económico que utilizó 

para establecer el valor del contrato. El análisis de mercado se podrá 

realizar entre otras formas, a través de cotizaciones escritas solicitadas en 

forma verbal o escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación 

de la solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u 

obligación por parte de la Alcaldía Municipal, pues no corresponden a un 

procedimiento de selección.  
 

También se podrá realizar la consulta en bases de datos especializadas o a 

través del análisis de consumos y precios históricos.  

  

En todo caso, las consultas o solicitudes de cotizaciones deberán incluir 

todas las especificaciones del objeto contractual que incidan en el precio, 

para obtener un resultado acorde con las prácticas del mercado, que 

incluya costos asociados como transporte, impuestos y demás gastos, y 

que permita la comparación entre las diversas ofertas.  
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La información deberá constar en medio documental (fax, correo 

electrónico, grabación magnetofónica o digital, entre otros). En todo caso, 

el antecedente deberá archivarse en la carpeta de contratación.  

El análisis de mercado se podrá utilizar para:  

  

 La elaboración del presupuesto oficial para una contratación.  

  

 La elaboración de las listas de precios o tarifas unitarias, para la 

aprobación previa de los funcionarios autorizados.  

  

 La realización de acuerdos de Precios.  

  

 La determinación del alcance y características de la contratación.  

 

La justificación de los factores de selección que permitan identificar la 

oferta más favorable  

 

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, la oferta más favorable será aquella 

que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 

escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 

en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 

ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 

diferentes a los contenidos en dichos documentos.  

 

En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de 

evaluación.  

 

La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de 

los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del 

mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 

consultores o asesores designados para ello. En los procesos de selección 

en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y económicos, la 

oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 

alternativas:  

  

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en 

puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o b) La 
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ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la 

mejor relación de costo-beneficio para la entidad.  

  

En este sentido, deberá especificarse en los estudios previos, los factores 

tenidos en cuenta para determinar en cada caso cuál será la oferta que 

atendiendo la necesidad identificada es más favorable. Atendiendo a la 

modalidad de contratación específica, se deberán determinar los 

requisitos habilitantes mínimos que serán verificados por la Entidad, así 

como los criterios de calificación que permiten la comparación de las 

posibles ofertas, esto, además, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.  

  

Análisis del riesgo y forma de mitigarlo  

  

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de  

2015. “el riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de 

distinta magnitud, en el logro de los objetivos del proceso de contratación 

o en la ejecución del contrato.”  

  

La entidad debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación 

representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 

los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra 

Eficiente.  

 

Tipificar los riesgos implica identificar los que específicamente y de manera 

previsible puedan suceder durante la ejecución del contrato. Estimar su 

valoración implica realizar un cálculo de las consecuencias económicas 

de su posible ocurrencia. Por su parte, para la asignación se tendrá en 

cuenta que será asumido como carga contractual por la parte que tenga 

una ventaja comparativa para controlarlo y responsabilizarse con su 

patrimonio por los costos de su eventual ocurrencia. 

 

 

Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la 

Ley 1150 de 2007, se deberá efectuar la estimación, tipificación y 

asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.  

  

Para el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo, la entidad deberá 

observar la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente para 
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el manejo y la gestión de riesgos en el proceso de contratación, adoptada 

a través del manual expedido para la identificación y cobertura del riesgo 

en los procesos de contratación.  

  

En los procesos de selección que se adelante a través de la modalidad de 

licitación pública la entidad deberá realizar una audiencia obligatoria 

para la asignación de riesgos, en la cual presentará el análisis de riesgos 

efectuado y hacer la asignación de riegos definitiva.  

  

Finalmente, vale la pena resaltar que este ítem se debe diferenciar de los 

riegos propios del contrato y de su posible incumplimiento, estos últimos, 

objeto de las garantías estatales que se tratan en la siguiente sección. A 

manera de ejemplo, para tipificar los riesgos se puede configurar una 

matriz que contenga una descripción del riesgo, su nivel de incidencia, la 

parte a la cual se asigna y cuál será el mecanismo de mitigación del 

mismo.  

  

Vale la pena aclarar que, en cada caso particular, la dependencia 

solicitante deberá analizar, de acuerdo con la definición legal citada, el 

tipo de riesgo que afectaría el equilibrio económico del contrato a 

celebrar.  

  

Análisis de las garantías  

 

Las garantías están orientadas a amparar los perjuicios de naturaleza 

contractual o extra- contractual que se deriven del incumplimiento del 

proponente o contratista. Este tema se relaciona con los mecanismos de 

cobertura del riesgo en los contratos, por medio de los cuales se garantiza 

el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades 

públicas con ocasión de la presentación de los ofrecimientos, con ocasión 

de los contratos y de su liquidación, y los riesgos a los que se encuentran 

expuestas las entidades públicas contratantes derivados de la 

responsabilidad extracontractual que para ellas pueda surgir por las 

actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas. 

 

La Ley 1150 de 2007 dispone, en su artículo 7, que los contratistas prestarán 

garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 

contrato y los proponentes prestarán garantía de seriedad de los 

ofrecimientos hechos, señalando que tales garantías consistirán en pólizas 

expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
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funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás 

mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el 

efecto.  

  

Este tema está reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, que 

básicamente se ocupa de eventos previstos como riesgos de seriedad, 

incumplimiento o responsabilidad extracontractual tipificados en la 

reglamentación, como el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el 

pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, la 

calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados o 

los perjuicios que cause el asegura- do tanto en la modalidad de daño 

emergente, como en la modalidad de lucro cesante, entre otros.  

 

Acuerdos Comerciales  

  

De conformidad con el manual para el manejo de acuerdos comerciales 

en procesos de contratación expedido por la Agencia Nacional Colombia 

Compra Eficiente debe determinarse si los acuerdos comerciales son 

aplicables al proceso de contratación que se está diseñando y en caso 

que le sea aplicable, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 

Para el efecto, durante la etapa de planeación se debe revisar el texto de 

los acuerdos comerciales y sus anexos y dejar constancia de dicho análisis 

en los estudios previos.  

  

La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable 

de acuerdo a las siguientes reglas en orden consecutivo:  

  

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales 

incluidas en el Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está 

cubierto por este y en consecuencia, no es necesario hacer análisis 

adicional alguno.  

  

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el 

presupuesto oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir 

del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no 

está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional 

alguno.  

  

Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el 

presupuesto oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir 
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del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe 

determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si no 

hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 

Contratación.  

  

DETERMINAR LOS  PERMISOS,  LICENCIAS  Y AUTORIZACIONES REQUERIDOS  

  

Con base en el objeto y alcance del contrato proyectado, la entidad 

deberá contar con las autorizaciones, permisos, licencias y autorizaciones, 

requeridas para la ejecución de contrato y cuando el contrato incluya 

diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto.  

  

Adicionalmente, se preverá lo correspondiente a la obtención de permisos, 

licencias, autorizaciones sanitarias, cálculo de tasas retributivas y demás 

requisitos que contemple la legislación ambiental, los cuales se deben 

obtener en la oportunidad legal respectiva. Ni el estatuto de contratación 

estatal (Ley 80 de 1993), ni la legislación ambiental, (Ley 99 de 1993), 

establecen de manera expresa en qué momento durante el proceso de 

selección deben obtenerse las licencias ambientales, en los proyectos que 

las requieran.  

 

No obstante, las licencias ambientales se deben obtener antes de la 

apertura del proceso de selección, salvo que las mismas constituyan parte 

del objeto del contrato. 

 

Los interesados deben conocer en el momento de la elaboración de las 

ofertas, las obligaciones que las licencias imponen para ser cumplidas 

durante la ejecución de los proyectos. Su desconocimiento puede implicar 

erogaciones pecuniarias.  

  

Es importante tener en cuenta que se vulnera el principio de planeación 

cuando la adjudicación del contrato se efectúa sin contar con la licencia 

ambiental en los casos que se requiera.  

  

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO  

  

Con la información recopilada de acuerdo con los numerales anteriores, se 

elaborará el presupuesto oficial del proceso contractual el cual deberá 

comprender todos los costos directos e indirectos e impuestos de ley. Este 
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presupuesto se debe proyectar para la fecha de presentación de las 

propuestas.  

  

La revisión y aprobación del presupuesto oficial será responsabilidad del 

funcionario competente.  

  

El presupuesto oficial deberá ser informado a todos los participantes en el 

proceso de contratación, así como también se deberán indicar las 

consecuencias que se derivan, en el caso de que las propuestas no se 

ajusten al mismo.  

 

En las contrataciones en las cuales no se puedan precisar las cantidades 

de trabajo, bienes o servicios, se deberá hacer una proyección de los 

costos de acuerdo con los antecedentes, con el fin de determinar el 

procedimiento de selección y el funcionario competente para verificar la 

existencia de apropiación presupuestal suficiente.  

  

Con la información obtenida según lo indicado anteriormente, se debe 

proceder a:   

  

Determinar el Sistema de Precios  

 

Según la clase, magnitud y características del contrato, se debe 

seleccionar el (los) Sistema(s) de Precios (precio global, tarifas o precios 

unitarios, gastos autorizados, gastos reembolsables, precio base en la 

fórmula, entre otros) más conveniente(s) para la Auditoría General de la 

República, definiendo si serán fijos o ajustables.   

  

Establecer la forma de pago  

  

De acuerdo con las características del contrato se debe escoger la forma 

y periodicidad de los pagos al contratista, lo mismo que el tipo de moneda 

que se vaya a utilizar.  

  

Se deben respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los 

contratistas. Solo por razones de interés público, el ordenador del gasto 

podrá modificar dicho orden dejando constancia de la actuación.  

   

Anticipo o pago anticipado  
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Se debe analizar la conveniencia de otorgar un anticipo o un pago 

anticipado, cuyo porcentaje será determinado por el funcionario 

competente; de preferencia se acudirá al anticipo, siendo éste el método 

más usual y más frecuentemente utilizado y sólo de manera excepcional se 

analizará la conveniencia de otorgar un pago anticipado, de conformidad 

con el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y 

demás normas vigentes. 

En la parte referente al manejo de pagos anticipados en la contratación 

estatal, señala que las entidades no pactarán pagos anticipados, salvo 

casos excepcionales plenamente justificados y motivados.  

  

Para el caso de los anticipos se establece como criterio que la entrega de 

recursos se realice utilizando instrumentos financieros que aseguren el 

manejo transparente de los recursos y su destinación exclusiva al contrato.  

  

Para establecer la forma de pago es importante aclarar que existe 

diversidad conceptual entre el “pago anticipado” y “anticipo”:  

  

El anticipo se toma como recursos que la entidad entrega al contratista 

incluso antes de la ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no 

como pago por los trabajos o labores cometidas y por tanto es una 

inversión sujeta a control por parte de la Alcaldía Municipal.  

  

Por su parte, el pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega 

comporta la extinción parcial de la obligación de la remuneración a cargo 

de la entidad sólo que de manera adelantada a la realización del 

contrato o como primer contado.  

  

De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, 

cuando se autorice el pago de anticipo de los contratos de obra, 

concesión y aquellos que se deben adjudicar previo proceso de selección 

de licitación, se debe establecer la obligación a cargo del contratista de 

constituir un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de dichos 

recursos.  

Los recursos que entregue la entidad a título de anticipo dejan de ser parte 

de su patrimonio para conformar un patrimonio autónomo, conforme se 

encuentra establecido en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.  

  

Vale la pena aclarar que, en tratándose de convenios o contratos 

interadministrativos, la limitación a que se refiere el parágrafo del artículo 
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40 de la Ley 80 de 1993 no tiene aplicabilidad, pues son acuerdos que se 

pueden celebrar en forma directa, cualquiera sea su monto, sin que haya 

obstáculo alguno para ello por permitirlo la ley; basta que se busque la 

satisfacción de los servicios o, el cumplimiento de las funciones a cargo de 

las entidades comprometidas, por lo mismo, también es posible ampliar su 

valor sin límite distinto de los propios del régimen presupuestal pues si es 

posible celebrar varios acuerdos o convenios, no existe ninguna 

justificación para que en lugar de suscribir diferentes documentos se 

amplíe un contrato celebrado.  

  

En los eventos que la Entidad pacte el pago anticipado y la entrega de 

anticipos, debe tener en cuenta que su monto no podrá exceder del 

cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato, de 

conformidad con el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 

80 de 1993.  

  

Estimación de los costos por ajustes e imprevistos  

  

Se debe efectuar un estimativo de los costos que se puedan ocasionar por 

la aplicación de la cláusula de reajuste que se pacte, y prever la 

apropiación para los costos por eventuales retardos en el pago, y por los 

que se originen en la posible revisión de los precios por razón de los 

cambios o alteraciones de las condiciones iniciales cuando se trate de 

riesgos que la Alcaldía Municipal asuma expresamente.  

 

VERIFICACIÓN DE LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

  

Para iniciar el trámite de contratación es indispensable que se haya 

incluido el correspondiente rubro dentro del Presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento o de Inversiones aprobado para la Alcaldía Municipal.  

 

Antes de iniciar el procedimiento de selección se deberá obtener el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantice la 

existencia de apropiación suficiente para atender los desembolsos de la 

respectiva contratación durante la vigencia fiscal correspondiente. Esta 

apropiación deberá comprender el valor del presupuesto oficial, el IVA, el 

4 por mil, los valores por concepto de imprevistos, actualización de precios 

y, en fin, todos los desembolsos que se pudieran prever a causa de la 

ejecución y liquidación del contrato.  
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Cuando el desarrollo del contrato abarque más de una vigencia fiscal, se 

debe prever el cumplimiento de lo indicado en el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto y demás normas presupuestales.  
 

La omisión de la verificación de apropiación presupuestal suficiente y/o de 

la obtención de autorización para afectar vigencias futuras, constituye 

falta disciplinaria gravísima de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 

 

 Por otra parte, para la adquisición de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización a través de bolsa de productos, 

se tiene que para determinar el valor del correspondiente certificado de 

disponibilidad presupuestal, la Alcaldía Municipal deberá tener en cuenta 

además del valor del contrato de comisión, el de la operación que por 

cuenta suya celebrará el comisionista a través de la bolsa, así como todo 

pago que deba hacerse por causa o con ocasión de aquella, incluyendo 

las garantías y demás pagos establecidos en el reglamento de la bolsa en 

donde se vaya a realizar la negociación. 

 

Así mismo, para la selección a través del concurso de méritos, se tiene que 

con base en los requerimientos técnicos, la entidad estimará el costo de los 

servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales como 

los montos en “personas/tiempo”, el soporte logístico, los insumos 

necesarios para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad 

razonable del contratista.  

  

El presupuesto oficial amparado por la disponibilidad presupuestal 

respectiva se determinará con base en el resultado de la estimación de los 

costos a que se refiere el inciso anterior. El detalle de la estimación será 

puesto a disposición del proponente que se ubique en el primer puesto de 

la lista de elegibles, y servirá de base para la revisión de la propuesta 

económica.  

  

PLIEGOS DE CONDICIONES  

  

En los pliegos de condiciones se deben indicar los requisitos necesarios 

para participar en el correspondiente proceso de selección, se definirán las 

reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la concepción de 

ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva, se 

eviten declaraciones de desierta del proceso y adicionalmente en los 

mismos se precisarán las condiciones de costo, calidad de los bienes, obras 
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o servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato entre otros 

aspectos.  

  

La entidad de manera previa a ordenar la apertura del proceso, debe 

elaborar los pliegos de condiciones los cuales deberán contener como 

mínimo la siguiente información:  

  

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio 

objeto del contrato, identificado con el cuarto nivel del UNSPSC, de ser 

posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo.  

  

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación.  

  

3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los 

incentivos cuando a ello haya lugar.  
 

4.    Las condiciones de costo y/o calidad que la entidad estatal debe 

tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad 

de selección del contratista. 

 

5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y 

a la adjudicación del contrato.  

  

6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.  

  

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la 

determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si 

hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos que 

este pueda generar.  

  

8. Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 

asignación del Riesgo entre las partes contratantes.  

  

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus 

condiciones.  

  

10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos 

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial.  

  

11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  
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12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  

  

13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas .  

  

14. El Cronograma.  

  

Una vez Colombia Compra Eficiente diseñe los pliegos de condiciones tipo, 

la entidad deberá implementar dichos modelos a las diferentes 

modalidades de selección que adelante.  

  

La Secretaría de Despacho o área técnica solicitante radicará en la 

Dirección Administrativa de Contratación la carpeta física o digital del 

proceso de contratación que se pretende adelantar, para lo cual se 

tendrá cinco (5) días hábiles a partir de su radicación, para su revisión y 

entrega de observaciones si a ello hubiere lugar, lo anterior con el fin de 

dejar la trazabilidad por parte de la Dirección Administrativa de 

Contratación. 

 

Una vez resuelta las correcciones pertinentes la Secretaria de Despacho o 

área técnica responsable devolverá el expediente corregido para su 

revisión final. 

 

Si la carpeta contentiva del proceso de selección cumple con los 

requisitos, técnicos, jurídicos y económicos, se da visto bueno al proceso e 

inicia. 

 

CAPITULO II ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

De conformidad el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 las entidades deben 

realizar la selección de contratistas a partir de las siguientes modalidades 

licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 

directa y mínima cuantía, siguiendo los procedimientos previstos en el 

capítulo 2 Sección 1. Modalidades de Selección del Decreto 1082 de 2015. 

 

La entidad debe seleccionar a los contratistas, a través de las siguientes 

modalidades:  

  

1. Licitación Pública.  

  

2. Selección abreviada.  
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3. Concurso de méritos.  

  

4. Contratación directa.  

  

5. Mínima Cuantía.  

  

Cada procedimiento de selección debe ajustarse a lo señalado en la Ley 

80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, dependiendo del 

contrato y atendiendo las reglas puntuales para cada uno de ellos.  

  

LICITACIÓN PÚBLICA  

  

Por regla general, la escogencia del contratista se realizará por licitación 

pública, con las excepciones previstas para las causales de selección 

abreviada, concurso de mérito, contratación directa y mínima cuantía 

(Ley 1150/07, art. 2, núm. 1).  

  

Conforme el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80/93, se entiende por 

licitación pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 

formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de 

oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas 

la más favorable.  

  

Para una mejor compresión, los procesos licitatorios se estructuran 

esencialmente en tres etapas, a saber:  

  

- Planeación del proceso licitatorio   

  

- Desarrollo del proceso licitatorio   

  

- Conclusión o culminación del proceso licitatorio.    

  

PLANEACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO  

  

En esta etapa se deben cumplir con las Condiciones generales previas a 

los procedimientos de selección comunes a los distintos procedimientos.   

  

La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
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Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 

organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe 

dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.  

  

DESARROLLO DEL PROCESO LICITATORIO   

  

La licitación tiene el mayor número de requisitos y procedimientos a seguir, 

los cuales se enuncian a continuación.  

  

- Verificar las condiciones generales aplicables a los procedimientos 

de selección comunes a los distintos procedimientos.  

  

- Publicación de avisos previos a la apertura de la licitación:   

  

El Decreto Ley 019 de 2012 eliminó la publicación de los avisos de la 

licitación que debía realizarse en diarios de amplia circulación en el 

territorio de jurisdicción de la entidad o, a falta de estos, en otros medios 

de comunicación social que posean la misma difusión.  

 

Si bien se eliminó dicha publicación en diarios de amplia circulación, se 

estableció que dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario 

anteriores a la apertura de la licitación se deben publicar hasta tres (3) 

avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, en la página 

web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública -SECOP (Ley 80/93, art. 30 núm. 3, modificado por art. 

224 del Decreto Ley 019/12). Estos avisos deben contener la información 

relativa al objeto y características esenciales de la licitación. 

 

Si la entidad se encuentra en pequeños poblados en los cuales no existen 

dichos medios de comunicación, deben leerse por bando y se fijarán por 

avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días 

calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en 

la respectiva población.  

  

- Publicación en el SECOP de los estudios previos y del proyecto de 

pliego de condiciones.  

  

- Expedición y publicación del acto administrativo de apertura de la 

licitación (Ley 80 de 1993, art. 30.1), y publicación de los pliegos de 

condiciones definitivos.  
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Audiencias de Asignación de Riesgos y de aclaración del pliego de 

condiciones:  

 

En la etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: 

a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado 

es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y 

alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la 

audiencia de asignación de riesgos. (Artículo 220 Decreto 019 de 2012 y 

2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015). - Respuestas a las observaciones 

presentadas al pliego de condiciones definitivo.  

  

- Presentación de ofertas dentro del plazo de la licitación, conocido 

como aquel que transcurre entre la fecha a partir de la cual se pueden 

presentar ofertas y el cierre.    

- Evaluación y verificación de las ofertas presentadas.  

  

- Publicación del informe de evaluación en el SECOP.  

  

- Recepción de observaciones al informe de evaluación de las ofertas.  

  

Audiencia de adjudicación (Ley 1150/07, art. 9 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 

1082 de 2015. En la licitación es obligatorio realizar la adjudicación en 

audiencia pública.  

  

La entidad estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha 

y hora establecida en el cronograma, la cual se realizará de acuerdo con 

las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes 

consideraciones:   

  

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las 

respuestas dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas 

respecto del informe de evaluación, lo cual no implica una nueva 

oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos 

que a juicio de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución 

puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede 

suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos 

debatidos y la comprobación de lo alegado.   

  

2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una 

única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las 
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observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los 

intervinientes.   

  

3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas 

previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración 

máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad.   

  

4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del 

acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el 

SECOP con antelación. 

   

5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se 

procederá a adoptar la decisión que corresponda.  

  

Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa 

  

Las Entidades Estatales pueden utilizar el mecanismo de subasta inversa 

para la conformación dinámica de las ofertas en la licitación. En este caso, 

la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las variables 

técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la 

puja   

(2.2.1.2.1.1.1. Del Decreto 1082 de 2015).  

  

Este procedimiento implica que durante el plazo de la licitación los 

oferentes presenten la oferta con los documentos que acrediten el 

cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales son verificados por la 

entidad, con el fin de determinar los oferentes que pueden continuar en el 

procedimiento.   

 

Con los proponentes habilitados se realiza la subasta inversa, de la cual se 

levanta un acta con todas las constancias del caso, y en la que se 

presentan los proyectos de oferta inicial, respecto de aquellos aspectos 

que incluyen variables dinámicas, y se van realizando posturas sucesivas 

con el fin de mejorar la oferta inicial, hasta conformar la oferta definitiva. 

 

En los eventos en que el oferente no haga posturas dentro del término 

concedido, se considera como oferta definitiva la oferta inicial que haya 

presentado. El precio ofrecido no puede ser considerado como la única 

variable sometida a conformación dinámica.  
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CONCLUSIÓN O CULMINACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO  

 

Se deben verificar las condiciones generales para la culminación de éste 

proceso, teniendo en cuenta que la adjudicación se realiza mediante 

audiencia pública presidida por el representante legal de la entidad o su 

delegado, al cabo de la cual se adjudicará el contrato mediante acto 

administrativo motivado, que se notificará en a los presentes. No es 

necesaria la lectura del borrador del acto de adjudicación, siempre y 

cuando la entidad lo haya dado a conocer con anticipación a los 

interesados.  
 

SELECCIÓN ABREVIADA  

  

Modalidad de selección objetiva, prevista para la contratación de bienes 

y servicios donde las características del objeto, las circunstancias de la 

contratación, la cuantía y destinación del bien pueden adelantarse 

mediante procesos simplificados con el fin de garantizar la eficiencia de la 

gestión contractual.  

  

La Ley 1150 de 2007 describe los distintos procedimientos que desarrollan la 

modalidad abreviada de selección de contratistas, desarrolladas por 

reglamentos específicos.   

  

Para todos ellos, es importante verificar las:  

  

• Condiciones generales previas a los procedimientos de selección.   

  

• Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección.   

  

• Condiciones generales para la culminación de los procedimientos de 

selección.   

  

Las causales en las cuales procede la selección abreviada son las 

siguientes:(Ley 1150 de 2007, art. 2).  

  

• La adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización.   

• La contratación de menor cuantía.   

• La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.   
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• La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido 

declarado desierto.  

• Enajenación de bienes del Estado.   

• La adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios 

que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.   

• Los contratos que tengan por objeto directo las actividades 

comerciales e industriales propias de las empresas industriales y 

comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta.   

• Los contratos de entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución 

de los programas de protección de personas amenazadas, 

desmovilización y reincorporación, población desplazada, protección de 

Derechos Humanos y población con alto grado de exclusión.   

 

• La contratación de bienes y servicios que se requieran para la 

defensa y seguridad nacional.   

  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN   

  

Los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización son aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, 

con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y 

comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.  

  

Los bienes y servicios de común utilización son aquellos ofrecidos en el 

mercado en condiciones equivalentes para quien los solicite.   

  

Características:  

  

• Son bienes y servicios de utilización general y ofrecida en el mercado 

de en condiciones equivalentes para quien los requiera.  

• No se consideran de características técnicas uniformes y de común 

utilización las obras públicas y los servicios intelectuales.   

• La característica descriptiva es el conjunto de notas distintivas que 

determinan la apariencia de un bien, pero no coinciden en la capacidad 

del bien o servicio para satisfacer necesidades de la Entidad, en la medida 

que no alteran sus ventajas funcionales.   

 

Los bienes de características homogéneas no pueden individualizarse 

mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad así lo 
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exija, lo cual deberá constar expresamente en los estudios previos; en todo 

caso, la exigencia de marcas solo debe obedecer a criterios objetivos 

completamente identificados en los estudios previos. Sin consideración a la 

cuantía, la selección abreviada se puede adelantar mediante los 

siguientes procedimientos:  

  

• Subasta inversa   

  

• Compra por acuerdo de precios   

  

• Adquisición a través de bolsas de productos   

  

SUBASTA INVERSA  

  

Puja dinámica de reducción sucesiva de precios que se efectúa de forma 

presencial o electrónicamente durante un tiempo determinado 

(2.2.1.2.1.2.12 del Decreto 1082 de 2015 y siguientes).  

  

Por regla general, la subasta inversa debe realizarse forma electrónica, 

salvo que la entidad no cuente con las herramientas tecnológicas para 

ello.  

  

Características:  

  

• El único criterio de evaluación para esta modalidad de selección es 

el menor precio.   

• La subasta se puede realizar por ítems o lotes, entendiendo estos 

como un conjunto de bienes agrupados con el fin de ser adquiridos como 

un todo.   

• No es obligatoria la garantía de seriedad de la oferta.  

   

Estudios previos en subasta inversa: Además de las condiciones generales 

exigidas en los estudios previos para todos los contratos, para este 

procedimiento o modalidad de selección los bienes a ser adquiridos 

deben tener una ficha técnica que incluya sus características y 

especificaciones, en términos de desempeño y calidad. Dicha ficha 

técnica debe incluir (2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015): 

 

• Clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de 

Bienes y Servicios.  



  
 

MANUAL DE CONTRATACION 

 

Código: M-GC-1 
 

Versión: 1 
 

Página: 57 de 135 
 

 

57 

 

• Identificación adicional requerida • Unidad de medida.   

• La Calidad mínima  

• Los patrones de desempeño mínimo  

  

Pliegos de Condiciones: 

 

En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de 

Características Técnicas Uniformes, la entidad estatal debe indicar:   

  

1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir.   

  

2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se 

hace la evaluación de las ofertas.   

  

3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la 

adquisición se pretende hacer por partes.   

  

Procedimiento:  

  

1. En Los pliegos de condiciones se debe indicar: a) la fecha y hora de 

inicio de la subasta; b) la periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo 

para mejorar la oferta durante la subasta inversa.   

  

2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el 

interesado acredite su capacidad de participar en el proceso de 

contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda 

parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.   

  

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los 

oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el 

interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 

habilitado.   

  

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes 

habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.   

 

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos 

bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la 

entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor 
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de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el 

contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 

 

6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los 

oferentes y en consecuencia, solamente serán válidos los lances 

efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada 

en por lo menos el margen mínimo establecido.   

  

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad 

estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el 

precio inicial más bajo.   

  

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe 

informar el valor del lance más bajo.   

  

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe 

seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de 

persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 

al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 20156.   

  

Declaratoria de desierto del proceso:  

 

Si se declara desierto el proceso de selección por subasta inversa, la 

entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del 

proyecto de pliego de condiciones. Si es necesario, se modificarán los 

elementos de la contratación, incluidas cantidades y presupuesto, siempre 

y cuando no se cambie el objeto del proceso   

  

Márgenes mínimos de mejora de la oferta:  

 

Para la subasta se determinará en el pliego de condiciones márgenes 

mínimos de mejora de las ofertas, por debajo de los cuales no serán 

aceptables lances. Se consideran lances válidos los siguientes:  

  

 En la subasta inversa presencial: aquellos que mejoren el precio de 

arranque si es el primer lance, o mejoren el lance de la ronda 

anterior y así sucesivamente.   

  

 En la subasta inversa electrónica: aquellos que superen el margen 

mínimo de mejora en relación con el precio de arranque si es el 
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primer lance, o superen el último lance válido presentado en la 

subasta y así sucesivamente.   

  

Observaciones generales  

  

 El procedimiento se desarrolla en audiencia pública, al inicio de la 

cual se  

                                                           

6 Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas 

de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, 

respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:   

 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de 

bienes o servicios extranjeros.   

 

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.     

 

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o 

promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al 

menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos 

el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco 

por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 

Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 

empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura.  
 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 

condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento 

(10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere 

la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión 

Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que 

acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de 

discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el 

Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método 

que deberá haber sido previsto en los pliegos de condiciones del Proceso 
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de Contratación. Abren los sobres con las ofertas iniciales de precio y se 

comunica solamente cual fue la menor de ellas.  

 

 La entidad repartirá sobres y formularios para que los proponentes 

efectúen sus lances, y les otorgará un término común para hacer 

cada lance.  

 

 Una vez diligenciados los formularios, la entidad los recoge junto con 

los sobres.  

 

 Se organizan los lances en orden descendente y únicamente se da a 

conocer el valor del menor lance.  

 Si un proponente presenta un lance no válido, no podrá en lo 

sucesivo seguir presentando lances. Por lo tanto, se considera como 

su oferta definitiva el último lance válido.  

 

 La identidad de los proponentes y el resultado de la subasta solo se 

da a conocer una vez adjudicado el contrato.  

  

Subasta inversa electrónica (2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015)  

  

 Se lleva a cabo a través de mecanismos electrónicos que permitan 

el intercambio de mensajes de datos.  

 La herramienta electrónica debe ser dada a conocer a los 

proponentes con suficiente antelación a la subasta, lo cual se 

indicará en el pliego de condiciones.  

 

 El precio de arranque será el menor de las propuestas iniciales de 

precio.  

 

 Las posturas se realizarán a través de la herramienta tecnológica.  

 

 Si se presentan dos o más posturas por el mismo valor, solo se tendrá 

en cuenta la que se haya enviado primero en orden cronológico.  

 

 La identidad de los proponentes y el resultado de la subasta solo se 

da a conocer una vez adjudicado el contrato.  

 

 Si en el curso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas 

técnicas que impidan a los oferentes presentar sus lances, la subasta 
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debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la 

entidad estatal debe reiniciar la subasta.  
 

 Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones 

de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la 

subasta inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la 

subasta continuará y la entidad estatal entiende que el proveedor 

que pierde su conexión ha desistido de participar en la misma. 

 

ACUERDO MARCO DE PRECIOS   

  

Las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 

nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o las 

normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están 

obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios vigentes. ( 2.2.1.2.1.2.7 

del Decreto 1082 de 2015)  

  

Los acuerdos marco de precios permiten a las entidades fijar, durante un 

período de tiempo determinado, las condiciones de oferta para la 

adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización, en la forma, plazo y condiciones de 

entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.   

 

Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para Acuerdos 

Marco de Precios, y la entidad estatal en la etapa de planeación del 

Proceso de Contratación está obligada a verificar si existe un Acuerdo 

Marco de Precios vigente con el cual la entidad estatal pueda satisfacer la 

necesidad identificada. (2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 1082 de 2015). 

 

Se puede acudir a la Guía para entender los acuerdos marco de precio 

publicado por Colombia Compra Eficiente.  

   

Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de 

Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación pública y 

celebrar los Acuerdos Marco de Precios.   

  

BOLSA DE PRODUCTOS  
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Foro de negociación en el cual participan las entidades estatales 

(comprador), a través de un comisionista; los proveedores (vendedor), a 

través de comisionistas, y la bolsa de productos.  

  

La bolsa estandariza, tipifica, elabora y actualiza una lista de bienes y 

servicios de características técnicas y de común utilización susceptibles de 

adquisición por entidades estatales, de tal forma que solo esos productos 

pueden ser adquiridos mediante este procedimiento.  

  

Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos 

no tienen que ser publicados en el SECOP. (2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 

de 2015)  

  

Características y desarrollo (2.2.1.2.1.2.11 del Decreto 1082 de 2015 y 

Siguientes):  

  

 Se podrá realizar de manera presencial o electrónica.  

 La lista de bienes y servicios debe ser actualizada y contendrá 

bienes y servicios susceptibles de adquisición y solo estos podrán ser 

adquirido por este procedimiento.   

 El listado será publicado y estará a disposición de la Entidad y del 

público en general.   

 Las entidades estatales escogerán a su comisionista mediante un 

procedimiento competitivo en una rueda de negocios de la bolsa 

respectiva, previa solicitud efectuada a la bolsa. Este procedimiento 

se rige por los reglamentos internos de la bolsa.  

 Únicamente se debe publicar en el SECOP el contrato suscrito entre 

la entidad estatal y el comisionista, y las modificaciones, si las 

hubiere.   

 Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el 

comisionista seleccionado debe constituir a favor de la entidad 

estatal comitente la garantía única de cumplimiento, en relación 

con el valor de la comisión que la entidad estatal pagará al 

comisionista por sus servicios. 

 En el procedimiento el postor ganador (vendedor) será el que 

ofrezca el mejor precio.  

  

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA   

  



  
 

MANUAL DE CONTRATACION 

 

Código: M-GC-1 
 

Versión: 1 
 

Página: 63 de 135 
 

 

63 

 

De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las 

condiciones generales aplicables a todos los procedimientos.  

  

 Condiciones generales previas a los procedimientos de selección   

  

 Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección   

  

 Condiciones generales para la culminación de los procedimientos 

de selección   

  

Verificar pertinencia de convocatoria limitada a Mypes o Mipymes 

(2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015)  

  

Para los procesos con cuantía inferior a US$75.000 dólares, la convocatoria 

se podrá limitar a Mypes si:  

  

 Por lo menos se reciben 3 manifestaciones de interés solicitando 

dicha limitación.  

  

 Se acredite mínimo un año de existencia por parte de la Mype que 

manifestó interés.  

  

Procedimiento:  

  

 Convocatoria pública: Principio general. Publicación de todos los 

procedimientos y actos, publicación del proyecto de pliego.  

 El proyecto de pliego de condiciones se publicará mínimo con 5 días 

hábiles de antelación a la apertura del proceso.   

 Apertura: Dentro de los tres días hábiles siguientes los posibles 

interesados en participar manifestarán su interés, con el fin de 

conformar una la lista de los posibles oferentes. 

 Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de 

interés puede continuar el proceso o hacer un sorteo para 

seleccionar máximo diez (10) interesados con quienes continuará el 

Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los 

pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo 

hará. La manifestación de interés señalará la forma de ubicación y 

de comunicación; si no se presenta ningún interesado, se declarará 

desierto el proceso.   
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 Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas 

empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la 

entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo  

 La presentación de oferta se realizará en la fecha determinada en el 

pliego y si se realizó sorteo se contará este plazo desde el día de la 

realización del mismo.   

 Vencido el término de presentación de ofertas la entidad procederá 

a la evaluación de las mismas, el mismo no podrá ser superior al de 

presentación de las mismas. (Salvo motivación de la Entidad).   

 Todas las ofertas participantes serán verificadas y evaluadas.   

 El informe de evaluación de las ofertas se publicará durante tres (3) 

días hábiles en el SECOP, con el fin de que los proponentes 

presenten observaciones al mismo.  

 Las respuestas a las observaciones formarán parte del acto de 

adjudicación.  

 Se adjudicará el contrato al proponente que presento la oferta más 

favorable.   

 Se comunicará la decisión a todos los que participaron, mediante la 

publicación en el SECOP.   

 Si declara desierto el proceso, la entidad podrá iniciarlo nuevamente 

prescindiendo de la publicación del proyecto de pliego.   

 La manifestación de interés y el registro de proponentes son requisitos 

habilitantes.   

 

SELECCIÓN ABREVIADA POR LA DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA 

LICITACIÓN (2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015)  

 

Si persiste la necesidad de la entidad contratar y la Entidad no inicia una 

nueva licitación, se podrá iniciar un nuevo proceso por esta modalidad de 

selección, dentro de los cuatro meses siguientes a la declaratoria de 

desierta, para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de 

interés, y b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la entidad estatal 

debe expedir el acto de apertura del proceso de contratación dentro de 

los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.  

 

El desarrollo del proceso, se realizará de acuerdo al procedimiento de la 

menor cuantía.   

  

ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO  
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De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las 

condiciones generales aplicables a todos los procedimientos.  

 

Condiciones generales previas a los procedimientos de selección.  

Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección.  

Condiciones generales para la culminación de los procedimientos de 

selección.   

 

La enajenación de bienes del Estado se adelantará conforme a las 

disposiciones de la Sección 2, del Decreto 1082/2015.  

 

Los estudios previos deben contener además de los requisitos mínimos del 

art. 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015el avalúo comercial del bien y el 

precio mínimo de venta.  

  

Los pliegos de condiciones además de lo señalado en el artículo 

2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, deben indicar las condiciones 

particulares que deben tener los posibles oferentes y lo siguiente:   

  

1. Forma de pago del precio.   

2. Formalidades para la suscripción del contrato de enajenación.   

3. Término para otorgar la escritura pública, si hay lugar a ella.   

4. Término para el registro, si hay lugar a ello.   

5. Condiciones de la entrega material del bien.   

6. La obligación del oferente de declarar por escrito el origen de los 

recursos que utilizará para la compra del bien. 

 

La entidad estatal puede enajenar el activo a pesar de que tenga cargas 

derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o 

reinstalación de servicios públicos y administración inmobiliaria, caso en el 

cual debe manifestarlo en los pliegos de condiciones y el oferente aceptar 

dichas condiciones pues debe asumir las deudas informadas. 

 

Existen tres mecanismos de enajenación:  

  

 Enajenación directa por oferta en sobre cerrado (2.2.1.2.2.2.1 del 

Decreto  

1082 de 2015).  

 Enajenación directa a través de subasta pública (2.2.1.2.2.2.2 del 

Decreto 1082 de 2015).  
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 Enajenación a través de intermediarios idóneos. (2.2.1.2.2.1.4 del 

Decreto 1082 de 2015 y ss)  

  

Características:  

  

 No requiere del Registro Único de Proponentes.   

  

 Se exceptúan lo establecidos en la Ley 226 de 1995 (enajenación de 

la propiedad accionaria estatal).   

  

 El listado de bienes a ser enajenados y la indicación del precio 

mínimo de venta de cada uno de ellos podrá ser publicado por la 

entidad y su intermediario en un diario de amplia circulación 

nacional.  

  

 Para enajenar bienes inmuebles se debe seguir lo contemplado en el 

Decreto 1082/15, artículos 2.2.1.2.2.3.1 al 2.2.1.2.2.3.5  

  

 Para enajenar bienes muebles se debe seguir lo contemplado en el 

Decreto 1082/15, artículos 2.2.1.2.2.4.1 al 2.2.1.2.2.4.4. 

 

Transferencia de bienes a CISA.  

 

La enajenación de bienes de las entidades estatales del orden nacional a 

la Central de Inversiones CISA S. A., de que trata el artículo 238 de la Ley 

1450 de 2011, el Decreto 1764 de 2012, el Decreto 2671 de 2012, el Decreto 

047 de 2014 y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan, debe 

hacerse de conformidad con las reglas establecidas en tales normas. 

 

ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN O DESTINACIÓN AGROPECUARIA 

QUE SE OFREZCAN EN LAS BOLSAS DE PRODUCTOS LEGALMENTE 

CONSTITUIDAS   

  

El artículo 2, numeral 2, literal f) de la Ley 1150/07 contempla la adquisición 

de estos productos a través de la causal de selección abreviada.    

  

De manera preliminar, debe verificarse el cumplimiento de las condiciones 

generales aplicables a todos los procedimientos.   

  

 Condiciones generales previas a los procedimientos de selección.   
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 Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección.   

 Condiciones generales para la culminación de los procedimientos 

de selección.   

  

Productos de origen o destinación agropecuaria: Se consideran los bienes 

y servicios de carácter homogéneo provenientes de recursos agrícolas, 

pecuarios, forestales y pesqueros que no han sufrido procesos ulteriores que 

modifiquen sustancialmente sus características físicas y/o químicas, o que, 

no obstante haberlos sufrido, conservan su homogeneidad así como 

aquellos cuya finalidad es la de ser utilizados en las actividades propias del 

sector agropecuario. También se consideran productos de origen o 

destinación agropecuaria los documentos representativos de los mismos  

  

La entidad estatal debe aplicar el proceso de adquisición en bolsa de 

productos de que tratan los artículos 2.2.1.2.1.2.11 al 2.2.1.2.1.2.19 del 

Decreto 1082/15, para adquirir productos de origen o destinación 

agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. La entidad estatal 

puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace en mejores 

condiciones. En este caso la entidad estatal debe expresar en los 

documentos del proceso esta situación. (Artículo 2.2.1.2.1.2.23 del Decreto 

1082/15)  

  

No requiere del Registro único de proponentes. (Art. 6 Ley 1150 de 2007 

modificado por el artículo 221 del Decreto 19 de 2012)   

  

CONCURSO DE MÉRITOS  

  

Modalidad prevista para la selección de Consultores contenidos en el 

numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80/93 y para los proyectos de 

arquitectura. El procedimiento para la selección de proyectos de 

arquitectura es el establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 

1082/15 y ss.  

  

La Ley 1150/07 estableció en su art. 2. Numeral 3, modificado por el artículo 

219 del Decreto 19/12 esta modalidad particular para la selección de 

consultores o de proyectos.   

 

La particularidad general es que estableció para este propósito un 

procedimiento de convocatoria pública autónomo e independiente del 

de licitación, en donde se otorga vital importancia a las condiciones del 
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proponente y a las condiciones técnicas de la oferta, al punto que no es 

posible tener como criterio de evaluación el valor ofertado para la 

selección de consultores (Ley 1150/07,  art. 5, numeral 4) “En los procesos 

para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 

destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De 

conformidad con las condiciones que señale el reglamento, se podrán 

utilizar criterios de experiencia específica del oferente y del equipo de 

trabajo, en el campo de que se trate. 

 

En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para 

la selección de consultores.” La ley prevé dos modalidades diferentes 

según si se realiza un concurso abierto o se realiza una precalificación. La 

reglamentación desarrolló estas modalidades para la selección de 

consultores previendo para la precalificación la posibilidad de hacerla 

mediante la conformación de una lista corta o mediante la utilización de 

una lista multiusos. (Artículo 2.2.1.2.1.3.3 del Decreto 1082/15 y ss). 

 

De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las 

condiciones generales aplicables a todos los procedimientos.  

  

• Condiciones generales previas a los procedimientos de selección   

• Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección   

• Condiciones generales para la culminación de los procedimientos de 

selección   

  

Se deberá incluir expresamente la convocatoria limitada a Mypes o a 

Mipymes (2.2.1.2.4.2.2 al 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082/15)  

  

MODALIDADES DEL CONCURSOS DE MÉRITOS:  

  

La reglamentación del concurso de méritos establece dos modalidades: el 

Concurso de méritos abierto y el Concurso de méritos con precalificación.  

  

Los pliegos de condiciones y requerimientos técnicos deben contener lo 

previsto en general para los pliegos de condiciones, pero además las 

modalidades propias del concurso (artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 

1082/15y ss)   

  

Además de las reglas generales, las siguientes reglas son aplicables al 

concurso de méritos abierto o con precalificación:   
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1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la 

forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia 

del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las 

publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo.   

  

2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el 

informe de evaluación, el cual debe contener la calificación técnica y el 

orden de elegibilidad.  

  

3. La entidad estatal debe revisar la oferta económica y verificar que 

está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y 

estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato.   

 

4.     La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer 

lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad 

identificada por la entidad estatal y el alcance de la oferta; ii) la 

consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la 

disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. Si la 

entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el 

valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

 

5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de 

elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la 

entidad estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar de 

elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la 

entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 

mismo y firmarán el contrato.   

  

6. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de 

elegibilidad no llegan a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar 

desierto el proceso de contratación.   

  

Los pliegos también deben tener en cuenta:  

  

• Previsión particular para cálculo de costos y disponibilidad 

presupuestal en el concurso de méritos. (artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 

1082/15)   

• Ver definición de labores de asesoría y de asesoría técnica de 

consultores (Ley 80/93, art. 32 núm. 32.)   
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• Designación de un comité asesor (artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 

1082/15)   

• Previsiones particulares sobre inhabilidades y conflicto de intereses 

(Ley 1474/11, art. 5, art 82 al 84)  

• Continuidad de la Interventoría (artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 

1082/15)  

• El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los 

proponentes en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por 

ciento (10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

(artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082/15)  

  

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO: (artículo 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082/15)  

  

Para el caso de proyectos de arquitectura estos se encuentran 

reglamentados por el Decreto 1082/15.  

  

Si la entidad estatal no puede conformar la lista de precalificados, puede 

continuar con el proceso de contratación en la modalidad de concurso 

de méritos abierto o sin precalificación. (Artículo 2.2.1.2.1.3.6 del Decreto 

1082/15)  

  

CONCURSO  DE  MÉRITOS  CON  PRECALIFICACIÓN: (artículo 

2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082/15 ss)   

  

Son objeto de selección los servicios de consultoría a que se refiere el 

numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para labores de asesoría, 

coordinación, control y supervisión.  

  

La precalificación es la conformación de una lista limitada de oferentes. El 

aviso de convocatoria para conformar la precalificación se debe observar 

el artículo 2.2.1.2.1.3.4 del Decreto 1082/15 así:  

  

Si la entidad estatal decide adelantar el concurso de méritos con 

precalificación debe convocar a los interesados por medio de un aviso 

publicado en el SECOP que debe tener la siguiente información:   

  

1. La mención del proceso de contratación para el cual se adelanta la 

precalificación.   
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2. La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación 

de interés y acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, 

publicaciones y la capacidad de organización del interesado y su equipo 

de trabajo.   

  

3. Los criterios que la entidad estatal tendrá en cuenta para conformar 

la lista de precalificados, incluyendo la mención de si hay un número 

máximo de precalificados.   

 

4.     El tipo de sorteo que la entidad estatal debe adelantar para 

conformar la lista de precalificados, cuando el número de interesados que 

cumple con las condiciones de la precalificación es superior al número 

máximo establecido para conformar la lista.   

 

5.      El cronograma de la precalificación.   

  

Desarrollo del procedimiento:  

  

Ver las Condiciones generales aplicables a los procedimientos de 

selección  

  

Con relación a las particularidades del concurso de méritos:  

  

Designación del comité asesor: En desarrollo de estos procesos de 

selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas 

en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado 

(Ley 1150/07, art 2 núm. 3)  

  

A su cargo está la conformación de la lista, evaluación y calificación de las 

propuestas, verificación de la propuesta económica del proponente 

ubicado en primer lugar.  

  

Si la Entidad no cuenta total o parcialmente con el personal idóneo que 

conforme el comité asesor podrá contratar mediante prestación de 

servicios especializados la integración del mencionado comité. (Ley 

1474/11, art. 83)  

  

Desarrollo de proceso: Ver artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082/15 y 

siguientes  
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Propuesta económica: Los precios serán desglosados por actividades, 

contendrán todos los gastos asociados al servicio y comprende:   

  

• Remuneración personal del consultor. (Sueldo, seguridad social y 

viáticos).   

• Gasto reembolsables indicados en los pliegos.   

• Gasto de insumos necesarios para realizar la labor.   

• Gasto de administración.   

• Utilidades del consultor.   

• Gastos contingentes.   

• Demás erogaciones determinadas en el pliego de condiciones  

  

Verificación de requisitos habilitantes y evaluación: Igualmente en esta 

etapa se evaluarán las circunstancias de inhabilidades e 

incompatibilidades de los oferentes.   

  

REGLAS DE VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:   

 

Apertura de las propuestas económicas y verificación de la misma: Una vez 

concluida la evaluación técnica y obtenido el puntaje final de las 

propuestas, se procederá en audiencia pública a abrir la propuesta 

económica del oferente con la mayor calificación. 

 

• Se dará a conocer en la audiencia pública el orden de calificación 

de las propuestas técnicas.  

  

• En presencia del proponente ubicado en el primer orden de 

calificación, es abierto el sobre que contiene su propuesta económica.  

  

• Si el valor excede la disponibilidad presupuestal, la propuesta será 

rechazada y así sucesivamente según el orden de calificación técnica.   

  

• Posteriormente se verificará la consistencia de la propuesta técnica 

con la económica.  

  

• Si la propuesta económica no es consistente con la técnica, se 

rechazará la misma y se abrirá el sobre del proponente ubicado en el 

siguiente orden de elegibilidad y así sucesivamente.  
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• Se elaborará un acta con los acuerdos económicos y técnicos 

producto de la revisión, los cuales deberán incluirse en el respectivo 

contrato. (estos aspectos en ningún caso podrán referirse a aquellos que 

fueron objeto de ponderación)  

  

• Adjudicación: La Entidad mediante acto administrativo motivado 

adjudicará el contrato o declarará desierto el proceso.   

 

CONTRATACIÓN DIRECTA  

  

De manera preliminar, deben verificarse el cumplimiento de las 

condiciones generales aplicables a todos los procedimientos.  

  

 Condiciones generales previas a los procedimientos de selección   

 Condiciones generales aplicables a los procedimientos de selección   

 Condiciones generales para la culminación de los procedimientos 

de selección   

 

Esta modalidad de selección es de carácter excepcional y se integra con 

algunas causales taxativas determinas por la Ley. Por consiguiente, es 

importante el análisis específico de los fundamentos jurídicos que soportan 

la modalidad de selección para evaluar la justificación de acudir a la 

contratación directa. El artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082/15 determina 

los eventos en los cuales es obligatoria la expedición del acto 

administrativo de justificación de la contratación directa. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA: 

El cual debe contener: artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082/15  

  

1. La causal que invoca para contratar directamente.   

2. El objeto del contrato.   

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al 

contratista.  4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los 

estudios y documentos previos.   

  

CAUSALES:  

  

 Ley 1150/07,  art. 2. Numeral 4 y artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto 

1082/15 y ss  
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URGENCIA MANIFIESTA (Inciso 3 artículo 41 Ley 80/93, artículo 42 Ley 80/93, 

literal a) numeral 4 artículo 2 Ley 1150/07)  

  

Tiene carácter de transitoriedad y se sustrae de la contratación cuando la 

continuidad del servicio exige:  

  

 El suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de 

obras en el inmediato futuro.  

 Cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de 

Excepción  

 Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas 

con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 

que demanden actuaciones inmediatas.  

 Cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 

procedimientos de selección.  

  

El acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo 

de justificación, y en este caso la entidad estatal no está obligada a 

elaborar estudios y documentos previos. (Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 

1082/15)  

 

Si la situación de urgencia no permite la suscripción de contrato escrito, se 

podrá prescindir de éste, también podrá prescindirse del acuerdo acerca 

de la remuneración, caso en el cual se deberá dejar constancia escrita en 

donde conste la autorización impartida por la entidad estatal contratante. 

Si no existe acuerdo previo sobre la remuneración del contratista que 

ejecutará el contrato, aquella se acordará con posterioridad al inicio de la 

ejecución del contrato. 

 

Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el 

justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el 

carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste por un perito 

designado por las partes  

  

De particular importancia resulta el análisis de la justificación y el control 

del acto administrativo de urgencia manifiesta.   

  

Requisitos:  
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 Situación que superen la voluntad del hombre: Todo lo que sea 

anormal e imprevisible que tienda o paralizar la Entidad o el servicio 

que presta.   

 Por un tiempo determinado: Solo en la crisis.   

  

Desarrollo:  

  

 El Representante legal de la Entidad declarará la urgencia 

manifiesta, por acto administrativo motivado que hará las veces de 

acto que los justifica y no requiere de estudio previo.   

 Se realizarán los traslados presupuéstales que se requieran dentro del 

presupuesto de la Entidad.  

 El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala 

conducta.  

  

CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS  

  

Normatividad especial:  

 

Ley 80/93 art. 41 parágrafo 2. Ley 1150/07, art. 2. numeral 4, literal b); Ley 

1450/11 art. 256; Dto. 2681/93, art. 30; disposiciones complementarias a la 

contratación ( art. 34 y ss). 

 

Decreto 2681 de 1993. Por el cual se reglamentan parcialmente las 

operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus 

asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas.  

  

 Decreto 2283 de 2003. Por el cual ser reglamentan algunas operaciones 

relacionadas con el crédito público   

  

 Los estudios y documentos previos elaborados para los procesos de 

contratación de empréstito no se deben publicar en el SECOP. 

(artículo  

2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082/15)  

  

 No son obligatorias las garantías (artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 

1082/15)  

  

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS    
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Las Entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, celebrará 

directamente contratos interadministrativos siempre que las obligaciones 

derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.  

  

Se debe dar cumplimiento a la Circular Externa No. 1 de 21 de junio de 

2013, proferida por Colombia Compra Eficiente, referente a la publicidad 

del proceso.  

  

Excepción:   

 

Se exceptúan los contratos que taxativamente se relacionan a 

continuación, frente a los cuales es obligatorio que las entidades que 

pretendan contratar, participen en procesos de licitación pública o 

contratación abreviada en igualdad de condiciones con los particulares. 

Esto quiere decir, que las siguientes entidades no podrán contratar 

directamente las tipologías que se indican a continuación, a través de 

contratos interadministrativos. 

 

TIPOLOGÍAS CONTRACTUALES.  

  

ENTIDADES.  

  

1. Instituciones de educación superior públicas   

2. Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado 

3. Personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de 

entidades públicas,   

4. Federaciones de entidades territoriales que sean las ejecutoras.   

  

TIPOLOGÍAS  

  

1. Obra  

2. Suministro   

3. Prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las 

Normas o reglamentos técnicos 

4. Encargos fiduciarios   

5. Fiducia pública  

  

El inciso 2º literal c numeral 4 art. 2 ley 1150/07, modificado por el artículo 95 

de la Ley 1474 de 2011. Prevé que cuando el régimen aplicable a la 
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contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, en 

todo caso la ejecución de dichos contratos estará sometida a esta ley.   

  

No obstante se prevén dos excepciones que permite la aplicación de las 

disposiciones del derecho privado en los siguientes casos expresamente 

contemplados en la ley: 1) Cuando la entidad ejecutora desarrolle su 

actividad en competencia con el sector privado 2) Cuando la ejecución 

del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de 

su actividad.   

 

Igualmente dispone esta normativa que en aquellos casos en que la 

entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades 

derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 

contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan 

participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 

tengan relación directa con el objeto del contrato principal. Convenios 

interdepartamentales (Dto. 1222/86, art. 327 y ss). El artículo 329 establece 

la autorización para contratar. No obstante, es necesario tener en cuenta 

que:  

  

No será obligatoria la exigencia de garantías a que se refiere el artículo 7 

de la ley 1150/07.  

  

Es obligatoria la expedición del acto administrativo de justificación de la 

contratación directa, salvo:  

  

 Aquellos contratos interadministrativos que celebre el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público con el Banco de la República. En este 

evento, los estudios que soportan la contratación, no serán públicos.( 

artículo  2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082/15)   

  

Tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo 

de Estado, luego de la Constitución de 1991 (Ver capítulo 

AUTORIZACIONES).   

Asociación entre entidades públicas (Ley 489/98, art. 95). Ver sentencia de 

exequibilidad condicional C-671-99. Régimen de derecho privado sin 

perjuicio de controles de entidades estatales.  

  

Constitución de asociaciones y fundaciones con particulares (Ley 489/98, 

art. 96).  
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Convenios para la ejecución de planes y programas (Ley 489/98, art. 107)  

  

Contratos entre entidades territoriales para cumplimiento de funciones 

administrativas (Ley 617/00,  art. 18)  

  

Convenios de entes territoriales. Ley 1551/12 Art. 3 parágrafo 4.    

  

CONVENIOS 

 

CLASES DE CONVENIO 

 

Convenios Interadministrativos 
 

Los interadministrativos son los celebrados entre entidades estatales 

exclusivamente. La naturaleza interadministrativa de un negocio depende 

exclusivamente de la calidad de las partes del mismo, por el contrario, no 

son interadministrativos ni se les aplica su régimen, en consecuencia, a los 

convenios que celebran las entidades estatales con particulares. 

 

Sobre los Convenios Interadministrativos ha sostenido la doctrina que son 

aquellos utilizados para cumplir los fines Constitucionales y Legales que les 

compete a las entidades estatales: 

 

"Los convenios se reservan en forma exclusiva para regular mediante 

acuerdo el cumplimiento de los fines impuestos en la Constitución y la ley. 

Son convenios interadministrativos los que se celebran entre entidades 

estatales para aunar esfuerzos que le permitan a cada una de ellas cumplir 

con su misión u objetivos.  

 

Cuando las entidades estatales concurren en un acuerdo de voluntades 

desprovisto de todo interés particular y egoísta, cuando la pretensión 

fundamental es dar cumplimiento a obligaciones previstas en el 

ordenamiento jurídico, la inexistencia de intereses opuestos genera la 

celebración de convenios. Los convenios celebrados de esta forma deben 

tener un régimen especial y, por consiguiente, distinto al de los contratos".  

 

Los Convenios de la Administración revisten la forma de convenios 

interadministrativos, cuando las partes que concurren a su celebración son 

las entidades a las que se refiere el artículo 2o. de la Ley 80 de 1993, es 
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decir: la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito 

capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones 

de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos 

públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 

de economía mixta, en las que el Estado tenga participación superior al 

cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas 

indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 

participación pública mayoritaria, cualquiera que sea la denominación 

que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles, y el Senado de la 

República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la 

República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la 

Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las 

superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, 

los organismos o dependencias del Estado a los que la Ley otorgue 

capacidad para celebrar contratos. 

 

La celebración de estos se realizará por contratación directa, siempre que 

exista relación directa entre las obligaciones del negocio y el objeto de la 

entidad ejecutora. 

 

El fundamento jurídico para su celebración se encuentra en el artículo 95 

de la Ley 489 de 1998, o de Estructura del Estado, según el cual: “Las 

entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 

cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios 

interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 

lucro.” 

 

Convenios de Asociación 

 

Regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, como la constitución de 

asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades 

propias de las entidades públicas con participación de particulares. 

 

Pueden ser celebrados por las entidades estatales, cualquiera sea su 

naturaleza y orden administrativo, con la observación de los principios 

señalados en el artículo 209 de la Constitución, con personas jurídicas 

particulares mediante la celebración de convenios de asociación o la 
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creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades 

en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 

 

Su sustrato legal se encuentra contenido en forma genérica, para todas las 

entidades, en el Artículo 96 de la Ley 489, el cual establece: “Las entidades 

estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán, con 

la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la 

Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 

celebración de convenios de asociación o la creación de personas 

jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los 

cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley.” 

 

De la citada disposición podemos inferir los siguientes aspectos: 

 de convenios deberá ceñirse a los principios 

que rigen la función administrativa señalados en el artículo 209 de la 

Constitución Política, cuales son: igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 

 No podrán celebrase con personas naturales, ya que la norma 

expresamente hace alusión a personas jurídicas, aunque, como se 

mencionaba, la norma no establece diferencia en su aplicación 

entre personas jurídicas sin ánimo de lucro (asociaciones, 

fundaciones o corporaciones), o con ánimo de lucro (sociedades 

civiles o comerciales de cualquier tipo). 

 

 Su objeto debe versar sobre las funciones y objetivos expresamente 

definidos por el legislador para la entidad pública, lo cuales, en el 

caso de la Alcaldía Municipal, se encuentran esbozados en los 

Artículos 3 y 4 de la Ley 119 de 1994. 

 

Tipologías contractuales para actividades de ciencia, tecnología e 

innovación: 
 

Las Entidades Estatales pueden ejecutar actividades de ciencia, 

tecnología e innovación mediante la celebración de cualquiera de los 

siguientes tipos de contratos: 

 

a) Convenio especial de cooperación el cual es celebrado para 

asociar recursos, capacidades y competencias interinstitucionales, y 

puede incluir el financiamiento y administración de proyectos. 
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b) El convenio especial de cooperación está regulado en los artículos 6, 

7 y 8 del Decreto-Ley 393 de 1991 y en el artículo 17 del Decreto-Ley 

591 de 1991. 

 

c) Contratos de Financiamiento los cuales están regulados en el artículo 

8 del Decreto-Ley 591 de 1991 y son para financiar actividades 

científicas, tecnológicas y de innovación, tendrán los alcances 

definidos en el artículo 8 del Decreto-Ley 591 de 1991. 

 

d) Contratos para la administración de proyectos los cuales están 

regulados en el artículo 9 del Decreto-Ley 591 de 1991 y tienen como 

propósito encargar a un tercero idóneo para llevar a cabo 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, la gestión y 

ejecución de un proyecto en estas materias. 

 

Régimen contractual: 

 

El régimen aplicable a los contratos para actividades de ciencia, 

tecnología e innovación, independientemente de su fuente de 

financiación, es el que se señala a continuación: 

 

a) Los contratos para la ejecución de programas, proyectos y 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, pueden celebrarse 

en la modalidad de contratación directa de acuerdo con lo 

dispuesto en el literal (e), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007 y en el artículo 33 de la Ley 1286 de 2009. 

 

b) El convenio especial de cooperación está sujeto a las normas de 

derecho privado, de acuerdo con lo previsto en el Decreto-Ley 393 

de 1991. Si el convenio respectivo introduce líneas de acción 

relativas a administración de proyectos o financiamiento, se someten 

al mismo régimen privado del convenio. (subrayado fuera de texto). 

 

c) Los contratos de financiamiento están sujetos a (i) las Leyes 80 de 

1993 y 1150 de 2007 y a sus normas reglamentarias y pueden 

celebrarse bajo la modalidad de contratación directa; y (ii) el 

artículo 8 del Decreto Ley 591 de 1991: 
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“Artículo 8º La Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar 

contratos de financiamiento destinados a actividades científicas y 

tecnológicas, que tengan por objeto proveer de recursos al particular 

contratista o a otra entidad pública, en una cualquiera de las siguientes 

formas: 

a) Reembolso obligatorio. El contratista beneficiario del financiamiento 

deberá pagar los recursos en las condiciones de plazo e intereses 

que se hayan pactado; 

 

b) Reembolso condicional. La entidad contratante podrá eximir parcial 

o totalmente la obligación de pago de capital y/o intereses cuando, 

a su juicio, la actividad realizada por el contratista ha tenido éxito. 

Esta decisión se adoptará mediante resolución motivada; 

 

c) Reembolso parcial. Para inversiones en actividades precompetitivas, 

de alto riesgo tecnológico, de larga maduración o de interés 

general, la entidad contratante podrá determinar en el contrato la 

cuantía de los recursos reembolsables y la de los que no lo son; 

 

d) Recuperación contingente. La obligación de pago del capital e 

intereses sólo surge cuando, a juicio de la entidad contratante, se 

determine que se ha configurado una de las causales específicas de 

reembolso que se señalen en el contrato. La existencia de la 

obligación será establecida mediante resolución motivada.” 

 

e) Los contratos de administración de proyectos, previstos en el artículo 

9 del Decreto-Ley 591 de 1991, celebrados de manera 

independiente a un convenio especial de cooperación, están 

sujetos a las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus normas 

reglamentarias, y pueden celebrarse bajo la modalidad de 

contratación directa. 

 

No obstante, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la 

jurisprudencia Colombiana: “los contratos que se celebren con el objeto 

de fomentar la ciencia y tecnología se encuentran sujetos a la Ley 80 de 

1993, en todo aquello que no esté expresamente regulado en las normas 

especiales del Decreto ley 591 de 1991 y del Decreto ley 393 de 1991, que 

mantuvo vigentes dicho Estatuto General de la Contratación de la 

Administración Pública”. (Consejo de Estado - Sentencia 16653. 11 

de febrero de 2009). 
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Las Entidades Estatales deben cumplir con la exigencia previa de 

valoración de oportunidad y conveniencia de la respectiva contratación, 

sin perjuicio del régimen aplicable a cada contratación. 

 

Convenios Especiales de Cooperación 

 

Los convenios especiales de cooperación, junto con la constitución de 

personas jurídicas autónomas, constituyen una de las modalidades de 

asociación previstas para las entidades públicas con el fin de desarrollar 

actividades científicas y tecnológicas, de conformidad con el artículo 1 del 

Decreto 393 de 1991, reglamentarios de la Ley 29 de 1990, o Ley de 

Ciencia y Tecnología. Los Convenios especiales de cooperación son 

celebrados para asociar recursos, capacidades y competencias 

interinstitucionales, y puede incluir el financiamiento y administración de 

proyectos. El convenio especial de cooperación está regulado en los 

artículos 6, 7 y 8 del Decreto-Ley 393 de 1991 y en el artículo 17 del 

Decreto-Ley 591 de 1991. 

 

En cuanto al objeto que puede pactarse dentro de los convenios 

especiales de cooperación, el mismo Decreto 393 de 1991 en su artículo 2 

relaciona una lista enumerativa, no taxativa, de actividades que pueden 

desarrollarse a través de estos acuerdos de voluntad con particulares, 

como por ejemplo: para organizar centros científicos y tecnológicos, 

parques tecnológicos, e incubadoras de empresas, negociar, aplicar y 

adaptar tecnologías nacionales o extranjeras o realizar seminarios, cursos y 

eventos nacionales o internacionales de ciencia y tecnología. 

 

Con relación a los requisitos necesarios para la celebración de los 

convenios especiales de cooperación, el artículo 8 del Decreto 393 de 

1991 estableció: 

 

 Siempre deben constar por escrito 

 Deben contar con cláusulas relativas al objeto, término de duración, 

mecanismos de administración, sistemas de contabilización, causales 

de terminación y cesión. 

 Para su perfeccionamiento, los convenios especiales de 

cooperación se rigen por las normas del derecho privado, razón por 

la cual no requiere de formalidades ni procedimientos de selección. 
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 Por expresa disposición del parágrafo del Artículo 8 del decreto 393, 

éstos deben ser publicados en el Diario Oficial, pago de impuesto de 

timbre, cuando haya lugar a ello, y certificado de disponibilidad y 

registro presupuestal en caso de erogación de recursos públicos. 

 

Así mismo, en cuanto a las reglas que le son aplicables, el artículo 7 del 

Decreto 393 de 1991 estableció las siguientes: 

 Las personas que suscriban el convenio no asumen obligaciones 

solidarias, solo deben responder específicamente por las 

obligaciones expresamente pactadas a su cargo. 

 Se debe precisar la propiedad y derechos de las partes sobre los 

resultados obtenidos en el convenio. 

 Se deben definir las obligaciones concretas de las partes, en 

especial aquellas en materia laboral. 

 El manejo de recursos aportados podrá efectuarse mediante 

cualquier forma de administración de recursos, incluyendo encargos 

fiduciarios y fiducias mercantiles con constitución de patrimonios 

autónomos. 

 En su celebración, ejecución y liquidación, los convenios especiales 

de cooperación se regirán por las normas del derecho privado, es 

decir, por el Código Civil y de Comercio, sin perjuicio de la 

observancia de los principios contenidos en el Artículo 209 de la 

Constitución Política. 

 

Convenios con Organismos de Cooperación o Ayuda Internacional 

 

De acuerdo con el concepto adoptado por la Dirección de Cooperación 

Internacional de Acción Social, a partir de la definición de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y derivado de los 

Tratados y Convenios de Cooperación Internacional que ha suscrito el 

Gobierno Nacional: 

 

“Se entiende por Cooperación Internacional la acción conjunta para 

apoyar el desarrollo económico y social del país, mediante la transferencia 

de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos por parte de países 

con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, 

organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. También se la 

conoce como cooperación para el desarrollo y es un concepto global que 

comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen hacia los países 

de menor desarrollo relativo. 
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La Cooperación Internacional se realiza mediante diversas modalidades 

entre las cuales se encuentran la cooperación técnica, científica y 

tecnológica;  

 

La cooperación financiera no reembolsable;  

 

La cooperación financiera reembolsable o concesional; las donaciones; la 

acción humanitaria;  

 

La cooperación cultural y educativa;  

 

La cooperación política;  

 

y la cooperación militar”. 

 

Cabe distinguir dos modalidades de la cooperación internacional: 

 

a) La cooperación reembolsable (créditos concesionales), que recibe 

el tratamiento de crédito y por tanto debe ceñirse a la regulación 

existente para el empréstito. 

 

b) La cooperación no reembolsable: Esta última tiene unas 

características muy especiales, se trata de una figura convencional 

o contractual atípica, es decir, no definida o regulada en la ley. 

 

En este sentido cuando la cooperación internacional se otorga mediante 

la entrega de recursos en dinero o en especie y esta es de carácter no 

reembolsable, su regulación se da mediante la figura del contrato de 

donación. 

 

Estas donaciones generalmente tienen su origen en ayuda oficial al 

desarrollo o en la cooperación privada internacional como apoyo a 

programas del gobierno nacional, con destinación específica a la 

ejecución de proyectos, cuyos beneficiarios son determinados grupos 

sociales y/o entidades públicas. 

 

La Ley 1150 de 20073, en su artículo 20 reglamenta lo concerniente a 

Convenios de Cooperación con organismos internacionales, así: 
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1. En tales Acuerdos o Contratos es necesario que se determine 

claramente el porcentaje de aportes de los Organismos 

Internacionales parte, para así determinar cuál es el régimen jurídico 

aplicable. 

 

Según lo dispuesto por la norma si el aporte del Organismo Internacional es 

igual o superior al 50% de la totalidad del valor del proyecto se rige por las 

normas del Organismo Internacional; de lo contrario la normatividad 

aplicable es el Estatuto de Contratación, respecto a la escogencia del 

contratista, la ejecución, y la liquidación del contrato. 

 

En ese sentido, las cláusulas del acuerdo deben establecer reglas claras 

relacionadas con la cuantificación en moneda nacional de los aportes del 

organismo internacional, y de la entidad estatal, situación necesaria si se 

trata de definir el régimen de contratación aplicable. 

 

2. Por otra parte, la Ley dispone dos criterios con el fin de excluir tales 

convenios y/o contratos de la aplicación del Estatuto Contractual, 

así: 

 

Concepto adoptado por la Dirección de Cooperación Internacional de 

Acción Social, a partir de la definición de la OCDE y derivado de los 

Tratados y Convenios de Cooperación Internacional que ha suscrito el 

Gobierno Nacional. 

 

a) El objeto del contrato: Se exceptúa de la aplicación de normativa 

nacional a los contratos y convenios que tienen por objeto los 

programas de promoción, prevención y atención en salud; los 

necesarios para la operación de la OIT; que se ejecuten en 

desarrollo del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos; 

contratos y convenios para la operación del programa mundial de 

alimentos. 

 

b) El Organismo Internacional suscriptor: los contratos y convenios para 

el desarrollo de programas de apoyo educativo a población 

desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los 

contratos o convenios financiados con fondos de los organismos 

multilaterales de crédito y entes gubernamentales extranjeros y los 

contratos y acuerdos con personas extranjeras de derecho público, 

se deben llevar a cabo con las normas de tales organismos. 
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3. Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios 

para la administración o gerencia de sus recursos propios o de 

aquellos que les asignen los presupuestos públicos, con organismos 

de cooperación, asistencia o ayuda internacional. 

Existe una clara prohibición legal de suscribir contratos que impliquen la 

administración o gerencia de sus recursos propios, como por ejemplo, la 

suscripción de convenios con el Programa de Nacionales Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), la Organización de Estudios Iberoamericanos para la 

Educación y la Cultura (OEI), la Secretaría ejecutiva del Convenio Andrés 

Bello (Secab), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (Lica), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Centro 

Regional para el fomento del Libro de América Latina y el Caribe (Cerlalc), 

para desarrollar labores de mera intermediación en la contratación y en los 

pagos, pretermitiendo la aplicación de la norma de contratación nacional, 

evadiendo procedimientos como la licitación pública y principios como la 

anualidad presupuestal, propios del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 

En ese mismo sentido se pronunció la Corte Constitucional, a través de la 

Sentencia C-249 de 2004, así: 

 

"Así por ejemplo, este inciso resulta inaplicable en relación con los 

contratos de administración de recursos estatales que las autoridades 

competentes no hayan aforado legalmente a título de donación o 

empréstito." (...)(Negrillas del texto original). 

 

Igualmente la Sala de Consulta de Servicio y Servicio Civil del Consejo de 

Estado indicó: 

 

"(…) La anterior prohibición de la Corte Constitucional, es producto de la 

reflexión sobre la desnaturalización de la figura prevista en el artículo 13 de 

la ley 80 de 1993, y su aplicación a convenios cuya finalidad era ejecutar el 

presupuesto a través de este tipo de organismos. 

 

En conclusión, cuando el objetivo de la contratación sea la administración 

de los recursos estatales y, por ende, la ejecución de los mismos sin sujeción 

a las normas de contratación pública y de presupuesto, no habrá lugar a 

la aplicación del inciso en comento y, el contrato tendrá, 

indefectiblemente, que regirse por lo dispuesto en la ley 80 de 1993… En 

todo Proyecto de cooperación que involucre recursos estatales se 

deberán cuantificar en moneda nacional, los aportes en especie de la 
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entidad, organización o persona cooperante, así como los del ente 

nacional colombiano. Las contralorías ejercerán el control. (…)” 

 

4. Adicionalmente, es necesario indicar que en el caso de que tales 

convenios involucren la ejecución de recursos se debe aplicar la 

regla establecida en el numeral 6 del artículo 25° de la Ley 80 de 

1993, que dispone: 

 

 "Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de 

suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o 

disponibilidades presupuestales." Negrilla fuera del texto. 

 

5. De conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 788 de 

2002, se encuentran exentos de todo tipo de impuesto, tasa o 

contribución, los fondos provenientes de auxilios o donaciones de 

entidades o gobiernos extranjeros convenidos con el Gobierno 

colombiano, destinados a realizar programas de utilidad común y 

amparados por acuerdos intergubernamentales. 

 

6. En lo que se refiere al manejo de los recursos, cuando las donaciones 

son en dinero y como tales se entregan al Estado, entran a su 

patrimonio y por tanto se consideran ingresos ocasionales que 

deben formar parte del presupuesto público. Además, pueden tener 

destinación específica cuando se refieran a la inversión social. 

 

Si las donaciones a la Nación son en especie y se entregan al Gobierno 

para que este posteriormente las distribuya entre la comunidad no es 

procedente que se integren al presupuesto nacional; en este caso bastará 

el registro de ingreso a los inventarios de la entidad que los recibe. 

 

Ejecución Presupuestal de los Recursos a Través de Convenios de 

Cooperación Internacional 

 

Desde el punto de vista presupuestal, la ejecución de recursos mediante 

convenios celebrados entre órganos públicos con personas extranjeras de 

derecho público, organismos de cooperación, asistencia o ayuda 

internacional opera de la siguiente manera: 
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Ejecutar una apropiación del presupuesto consiste en decidir la 

oportunidad de contratar, comprometer y ordenar el gasto de los órganos 

a que se refiere el artículo 110 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 

Es así que cuando el Gobierno colombiano contrae obligaciones a través 

de un Tratado Internacional o en desarrollo de este, en virtud del principio 

“pacta sunt servanda” las obligaciones allí contraídas son de obligatoria 

observancia y las entidades públicas deben realizar todas las actuaciones 

tendientes a garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados 

entre las partes. 

 

En cuanto a estos contratos celebrados entre las entidades estatales y 

personas jurídicas extranjeras de derecho público o financiados por estas 

última, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, en su artículo 

13, si se trata de convenios en los cuales exista cooperación de este tipo 

de entidades, se entiende ejecutado y desarrollado el objeto de la 

apropiación con la suscripción del convenio y se rigen por el Derecho 

Internacional, toda vez que está fundamentado en un Tratado 

Internacional aceptado por el Gobierno colombiano, cuyas obligaciones 

contendidas en el mismo son de obligatorio cumplimiento. 

 

Es importante reseñar el concepto expedido por la Oficina Jurídica de la 

Contraloría General de la República, en el cual manifiesta que13: “los 

recursos del Presupuesto General de la Nación que se ejecutan a través de 

la celebración de contratos con Organismos de Cooperación 

Internacional, como es el caso de PNUD, no están sujetos al principio de 

anualidad presupuestal y por esta razón solo en el momento en que expira 

el plazo para el cumplimiento del objeto contractual se debe proceder a 

su liquidación para establecer el monto de las obligaciones a cargo de las 

partes. Si resultan saldos no ejecutados serán reintegrados a la Dirección 

General del Tesoro”. 

 

Modalidades 

 

Independientemente del tipo de convenio que se pretenda celebrar, de 

conformidad con los lineamientos antes citados, la Administración podrá 

optar por diferentes modalidades, según la voluntad, las necesidades o 

disponibilidad de recursos con que cuente en un momento determinado. 
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Es así como, sin que ésta clasificación imponga una metodología única, 

podemos afirmar que los convenios al interior de la Alcaldía Municipal 

pueden celebrarse bajo alguna de las siguientes formas: Marco o 

derivados. 

 

Convenios Marco 

 

Es la modalidad de acuerdo, alianza, convenio, entre dos o más partes, 

mediante la cual se establecen las condiciones generales en que se 

desarrollará la relación convencional. 

Esta modalidad de convenios se caracteriza por plasmar la voluntad de las 

partes en el sentido de aunar esfuerzos para el desarrollo de un objetivo 

conjunto, sin llegar a comprometer por sí solo los recursos financieros, 

logísticos y humanos de la entidad. 

 

En efecto, dentro de las cláusulas convencionales, se establece que el 

convenio marco no genera afectación presupuestal por sí solo, y que las 

actividades a desarrollar se efectuarán a través de la posterior suscripción 

de convenios derivados del mismo. No obstante, la característica principal 

de este tipo de convenios es que 

debe señalar claramente la cooperación entre las partes. 

 

Como mecanismo de dirección del convenio, por lo general las partes 

convienen la conformación de un Comité de Dirección o de 

Coordinación, el cual se encarga de sentar los lineamientos generales a los 

cuales debe sujetarse la ejecución del convenio. 

 

Aunque para la suscripción de los convenios marco no es necesaria la 

presentación de un plan operativo, en virtud de la vaguedad de las 

obligaciones, y la falta de concreción de las actividades a desarrollar y los 

recursos a invertir, sí es necesario que al menos exista un cronograma 

general de actividades en el cual se definan en términos generales 

aquellas conducentes, entre otras, a la conformación del comité, la 

celebración de convenios derivados y la consecución de recursos para la 

ejecución del convenio. 

 

La competencia para la celebración de este tipo de convenios en la 

Alcaldía Municipal es del Alcalde o de su delegado, en virtud de la 

representación legal que ostenta y no encontrarse delegada 

expresamente esta facultad en ningún otro funcionario de la entidad. 
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Convenios Derivados 

 

Son aquellos mediante los cuales las partes establecen compromisos 

determinados de cooperación; estos acuerdos generalmente surgen de un 

convenio marco, sin perjuicio de que puedan celebrarse en ausencia de 

este cuando haya la necesidad de desarrollar una actividad específica en 

un tiempo determinado. 

 

En consecuencia, las partes ejecutan actividades concretas a través de la 

suscripción de estos convenios, en 

los cuales efectivamente comprometen recursos de cualquier índole, y 

desarrollan una serie de actividades previamente definidas. 

 

En este punto cobra especial importancia la elaboración de estudios 

previos, los cuales deben contener: 

 

1. Planes operativos que discriminen la ejecución de los recursos, las 

actividades a realizar y los plazos, consecuentemente, los aportes 

que corresponden a cada una de las partes.  

 

2. Los productos o entregables en cada etapa. 

 

Ejecución de Convenios 

 

La ejecución de los convenios podrá efectuarse de manera directa por las 

partes convinientes asumiendo directamente obligaciones o entregando 

la administración y parte de la responsabilidad de la ejecución de un 

proyecto a un tercero, mediante la figura de contratos para la 

administración de proyectos. 

 

Convenios de Administración de Proyectos 

 

A través de este tipo de convenios, se recurre a un tercero que se 

encargue de la administración integral del proyecto, quien debe aportar 

valor agregado en el aspecto técnico, financiero, jurídico y de control al 

mismo. 

 

Dentro de los objetos de los convenios en la modalidad de administración 

de proyectos, la entidad puede pactar el desarrollo de actividades como 
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la realización de estudios necesarios para la ejecución del proyecto; 

estudios de diagnóstico, prefactibilidad y factibilidad para programas y 

proyectos específicos; asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión; asesoría, dirección, programación y ejecución de diseños, 

planos, proyectos y anteproyectos, entre otros. 

Una vez celebrado el convenio de administración de proyectos, el 

administrador podrá a su vez celebrar convenios y contratos necesarios 

para la cabal ejecución del proyecto, negocios jurídicos en los cuales el 

administrador debe actuar en forma autónoma y asumir por su cuenta y 

riesgo las obligaciones pactadas. 

 

Cabe distinguir entre las figuras de administración de recursos y ejecución 

de proyectos, muy distintas entre sí: 

 

En la primera modalidad existe una obligación de medio, hay una labor de 

intermediación, de administración propiamente dicha; mientras que en la 

ejecución de proyectos la obligación es de resultado, quien recibe los 

recursos lo hace propio, se compromete a ejecutar el proyecto, alcanzar 

sus objetivos, realizar las actividades 

planeadas y responde por el resultado. En este segundo evento se ejecuta 

la apropiación. 

 

Requisitos Generales para el trámite y suscripción de Convenios 

 

Los requisitos legales que permiten elaborar un convenio, la elaboración 

de nuevos convenios o la modificación de los ya existentes deberán 

cumplir con lo que se establece a continuación: 

 

a) Los procesos de celebración de convenios deberán sujetarse al plan 

estratégico (plan de desarrollo municipal, plan de acción, plan 

anual de adquisiciones, de la Alcaldía Municipal, a los planes 

específicos del área y a las apropiaciones presupuestales 

correspondientes para cada vigencia. 

 

b) Toda institución que pretenda suscribir un convenio con la Alcaldía 

Municipal debe encontrarse a paz y salvo con la entidad por todo 

concepto.  

 

c) Para la celebración de todos los convenios especiales de cooperación 

que se adelantan en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 344 de 1996, 
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se requiere previo concepto técnico favorable del área técnica solicitante 

y del comité de contratación. 

d) Para la celebración de todos los convenios a los que se refiere el artículo 

24, numeral 3º del Decreto 249 de 2004, se debe contar con autorización 

del ordenador del gasto y del comité de contratación. 

e) Todo convenio debe contar con los respectivos estudios previos y plan 

operativo, que deberá ser elaborado por la dependencia interesada en su 

realización. 

 

Trámite general previo a la suscripción. 

 

Las dependencias que tramiten suscripción de convenios, una vez 

formalizado el estudio previo con el lleno de los requisitos técnicos del 

mismo, el respectivo Secretario de Despacho, enviará solicitud de 

elaboración del convenio, por escrito y en medio magnético, junto con sus 

antecedentes a la Dirección Administrativa de Contratación, para la 

revisión y aval jurídico. 

 

La Dirección Administrativa de contratación, se abstendrá de atender 

solicitudes de revisión, concepto, aprobación jurídica o elaboración, sobre 

convenios, los cuales serán devueltos sin trámite alguno, cuando la 

petición correspondiente no sea allegada con los soportes que a 

continuación se mencionan, precedidos de lista de chequeo que los 

relacione: 

 

Estudio Previo. 
 

Conjunto de documentos que soportan el análisis previo de la 

conveniencia, pertinencia y oportunidad de la adquisición del bien yo 

servicio, el trámite de las autorizaciones y las aprobaciones previas 

necesarias para la contratación, o el desarrollo de los estudios y diseños 

técnicos previos y/o la formulación de proyectos requeridos para tal fin, 

determinando las especificaciones técnicas y el valor del bien y/o servicio. 

 

Dichos documentos previos, serán de responsabilidad del área o proyecto 

que requiere la adquisición de un bien y/o servicio, 

 

a) La conveniencia y oportunidad de la utilización de esta modalidad 

de contratación. 

b) La cuantificación de los aportes de las partes. 
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c) El o los objetivos comunes perseguidos. 

d) Las obligaciones de las partes. 

e) La vigilancia, la orientación y el control de la ejecución (supervisión). 

f) Las causales de terminación o disolución. 

g) Los protocolos de comunicaciones. 

h) Los plazos o etapas de ejecución. 

i) Los productos o resultados esperados. 

 

Minuta del convenio. 

 

Cuando este documento (propuesta minuta conviniente), ha sido parte de 

las relaciones pre convencionales. En caso de no existir modelo previo 

vigente de la minuta, debe solicitarse inicialmente y con antelación a la 

Dirección Administrativa de contratación, la colaboración para su 

elaboración; acción que si es omitida genera responsabilidad en los 

interesados, en la demora o retardo de la revisión jurídica, cuando la 

minuta que envíen no se adecue a la normatividad vigente tanto externa 

(Constitución, leyes, decretos, resoluciones), como interna. 

 

Las cláusulas esenciales del convenio son: 

 

a) Identificación de las partes 

b) Objeto 

c) Compromisos 

d) Valor, si hay lugar a ello 

e) Plazo 

 

Además de las anteriores condiciones, según su naturaleza podrán 

contener: 

 

f) Objetivos, y/o obligaciones, y/o compromisos específicos 

g) Modalidad o forma de ejecución 

h) Propiedad intelectual 

i) No existencia de relación laboral, ni de régimen de solidaridad 

j) Cesión 

k) Solución de controversias 

l) En caso de requerirse estipulaciones especiales según el objeto o 

compromiso, estas serán incorporadas al respectivo convenio. 
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Certificación de representación legal del conviniente 

 

Expedida por la Cámara de Comercio del Domicilio principal de la persona 

jurídica, con una antelación no inferior a treinta (30) días de la fecha de 

solicitud de elaboración del convenio. 

Si el país extranjero ha suscrito el Convenio de la Haya de 1961 sobre la 

eliminación del requisito de la legalización de documentos públicos 

extranjeros, el documento que acredite la existencia y representación 

legal, solamente debe estar apostillado y de ser necesario traducido. En 

caso de que ese país no haya suscrito el Convenio de la Haya, el 

documento debe estar consularizado. 

 

Paz y salvo interno del conviniente. 

 

Certificación del representante legal del conviniente, o de su revisor fiscal, 

donde se acredite el cumplimiento por su parte de los pagos por seguridad 

social integral (salud, pensiones, riesgos profesionales) cuando haya lugar a 

ello, o la manifestación de no estar obligado a tal. 

 

Planes operativos de los convenios, el cual debe contener: 

 

a) El programa y vector que desarrollará el proyecto 

b) Cronograma de ejecución 

c) Tema o denominación de las acciones a ejecutar por las partes 

d) Costo total de cada una de las acciones a ejecutar 

e) Cuantificación del aporte del conviniente y del aporte de la Alcaldía 

Municipal 

f) Conformación y funciones del Comité Operativo del Convenio 

g) Demás información técnica necesaria. 

 

Los convenios marco no requieren plan operativo. No obstante, la solicitud 

de su elaboración debe contener un motivo que lo justifique, indicando el 

programa a desarrollar con su ejecución y que no hay un convenio vigente 

con esa persona con el mismo objeto. 

 

Certificación presupuestal vigente 

 

Copia del documento que acredite la disponibilidad de recursos y el 

compromiso presupuestal para ejecutar las acciones a que se 

comprometen las partes. 
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Certificación de compromiso del conviniente en cuanto al valor de aportes 

de contrapartida. 

 

Copia del documento que acredite la disponibilidad de recursos y 

compromiso presupuestal del conviniente respecto del aporte de 

contrapartida a que se obliga en el respectivo convenio. 

No se requerirá para los convenios que no tengan afectación presupuestal, 

como por ejemplo en los convenios marco. 

 

Documentación del representante legal del conviniente o persona 

autorizada para suscribir el convenio 

Copia del documento de identidad; autorización expresa para contratar 

expedida por el órgano, competente (asamblea de socios, junta directiva, 

asambleas, consejos, etc.). 

 

Antecedentes 

 

Tales como, preconvenio, cartas de intención, compromisos, 

autorizaciones, permisos, licencias, copias de convenios marco (para 

convenios derivados). 

 

Toda la documentación mencionada debe venir legajada en una 

carpeta, marcada con el asunto de su contenido, y con los folios 

debidamente numerados. 

Lo cual implica la creación del respectivo expediente documental. 

 

En caso de requerir asesoría por parte de la Secretaria de Gobierno y 

General (asesores Jurídicos) para su suscripción las solicitudes deberán 

enviarse con el estudio previo como elemento mínimo para su análisis. 

 

Los modelos de documentos asociados a la gestión de convenios que 

deben seguirse tanto para solicitar su elaboración, como para su 

liquidación se encuentran publicados en la página web del Municipio y en 

el Secop, carpeta procedimiento de 

gestión de contratos y convenios. 

 

Modificación, suspensión, adición o prórroga de convenios en ejecución 
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La modificación de las cláusulas del convenio, la suspensión, la adición del 

valor, la prórroga de su plazo o cualquier otra novedad que incida en la 

ejecución del convenio y requiera su reforma, será solicitada por el 

Supervisor de convenio o Secretario de Despacho del área encargada del 

convenio, acompañada del concepto previo del supervisor.  

Esta solicitud también debe ser dirigida mediante notificación 

(memorando) a la Dirección Administrativa de contratación.  

Cualquier solicitud en este sentido debe ser remitida antes de que venza el 

plazo del convenio, con una antelación igual o superior a 15 días 

calendario. 

En todo caso, la solicitud debe contener el concepto emitido por el 

supervisor, interventor o comité coordinador donde justifique la 

modificación, suspensión, adición o prórroga, junto con los siguientes 

 

Requisitos: 

 

1. Certificado de existencia y representación legal o su equivalente, de 

acuerdo con la naturaleza del conviniente, con fecha de expedición no 

superior a 30 días anteriores a la fecha de solicitud, 

2. Certificación expedida por representante legal del conviniente o por su 

revisor fiscal, cuando éste exista. Allí se debe acreditar que ha dado 

cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 en los 

últimos seis (6) meses, o manifestar que no se está obligado a ello. 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal cuando la modificación 

requiera una adición en el valor del convenio. 

 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA 

GESTIÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SOLO 

PUEDEN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES. 

 

Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de 

contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 

ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal 

verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área 

de que se trate. Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082/15 

En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 

previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar 

constancia escrita.   
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos 

de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del 

cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los 

relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.   

  

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que 

solamente puedan encomendarse a determinadas personas naturales, 

debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos.   

  

No requieren acto administrativo de justificación de la contratación 

directa.  

  

En ambos casos es necesario, antes de la celebración del contrato, que se 

demuestre la idoneidad y experiencia directamente con el área de que se 

trate.  

  

 Especial análisis de justificación en estudios previos   

 Riesgos de implantación de nóminas paralelas en servicios prestados 

por personas naturales   

 Dto. 1737/98. Reglamentación contratación se servicios personales 

(art. 3, modificado por el Decreto 2209/98 y art. 4 del mismo decreto, 

modificado por el Decreto 2209/98 y art.1 Dcto 2785/11.   

 No requiere la solicitud de garantías. artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 

1082/15.  

  

ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES   
 

Conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082/15, las entidades 

estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa 

para lo cual deben seguir las siguientes reglas:   

  

1. Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes 

inmuebles identificados que satisfagan las necesidades que tiene la 

entidad estatal.   

  

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que 

satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de adquisición, 

análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de 

compra y contratación pública.   
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3. La entidad estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario 

para adquirir el bien inmueble que satisfaga la necesidad que ha 

identificado, caso en el cual no requiere el avalúo de que trata el numeral 

1 anterior.   

  

Se requiere:  

• Avalúo comercial: Que es punto de referencia para la negociación y se 

solicitara al Instituto Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o 

jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro 

Nacional de Avaluadores. 

 

Es obligatorio contar previamente a la contratación con un estudio previo, 

el cual se recomienda que cuente con:   

  

Diferentes alternativas en el sector.  

  

Si existen inmuebles de similares características, deberá elegirse aquella 

que cuenta con las mejores condiciones del mercado.  

  

Comparar las ofertas: Que cumplan con las características técnicas. Ley 

1150/07, art. 2. Numeral 4. Literal i).  

  

Se requiere del acto administrativo de justificación de la Contratación 

contenida en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082/15  

 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  

  

Las entidades estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante 

contratación directa para lo cual deben seguir las siguientes reglas:   

  

1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la 

que la entidad estatal requiere el inmueble.   

  

2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que 

satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de 

arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y 

objetivos del sistema de compra y contratación pública.   

 

Para el arrendamiento de inmuebles, la entidad podrá contratar 

tomando como única consideración las condiciones del mercado, 
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sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. No obstante, 

de esta situación deberá dejarse constancia escrita en la carpeta 

del contrato. 

 

Se requiere del acto administrativo de justificación de la Contratación 

contenida en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082/15.  

  

DESARROLLO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA  

  

Observado los principios de la contratación estatal, esta modalidad de 

selección se adelantará de la siguiente manera, como parámetro general:  

  

 Estudios previos: Estudio de conveniencia y oportunidad, contendrá:  

 

  

1. La descripción de la necesidad   

  

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del 

contrato a celebrar.  

  

3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los 

fundamentos jurídicos que soportan su elección.  

  

4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para 

calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo 

componen.   

  

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar 

la oferta más favorable.  

  

6. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los 

riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del 

contrato.  

  

7. El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas a 

amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, 

derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según 

el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas.  

  

El estudio previo constar en el expediente respectivo.  
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 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal.   

 

 Acto administrativo que así lo justifique, el cual se publicará en el 

SECOP.   

  

 CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA  

 

El procedimiento de mínima cuantía (valor menor al 10% de la menor 

cuantía), se encuentra regulado en numeral 5 del art. 2 de la Ley 1150/07, 

adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011, el artículo 94 de la 

Ley 1474 de 2011 y reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 

1082/15. y ss. 

 

 No se exigirá registro único de proponentes  

 No se podrán aplicar reglas y procedimientos establecidos para otros 

procesos de selección, así como adicionar etapas, requisitos o reglas 

distintas a las expresamente establecidas para esta modalidad de 

contratación.   

 La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de 

selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 

superficies. (artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082/15)  

 No se requiere de pliego de condiciones, en este caso lo que 

procede es una invitación pública. No se exime la obligatoriedad del 

contrato escrito. En este evento el contrato lo conforman la oferta y 

la aceptación de la oferta.  

 La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía 

será adelantada por quien sea designado por el ordenador del 

gasto sin que se requiera un comité plural (artículo 2.2.1.1.2.2.3 del 

Decreto 1082/15)  

  

Para ello se debe realizar un estudio previo de forma sucinta que contenga 

mínimo los siguientes requisitos:  

  

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con 

la contratación.   

  

2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel 

del Clasificador de Bienes y Servicios.   
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3. Las condiciones técnicas exigidas.   

  

4. El valor estimado del contrato y su justificación.   

  

5. El plazo de ejecución del contrato.   

  

6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 

contratación.  

  

 PROCEDIMIENTO (artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082/15)  

  

1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en 

procesos de mínima cuantía y la forma como el interesado debe 

acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige 

esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.   

  

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima 

cuando no hace el pago contra entrega a satisfacción de los 

bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige capacidad 

financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente.   

  

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los 

interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, 

estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento 

del plazo para presentar ofertas.   

 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que 

la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si 

esta no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad 

estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 

de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante 

un (1) día hábil.   

 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre 

que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a 

participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 

oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 

supervisor del contrato.   
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7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya 

sido presentada primero en el tiempo.   

  

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.   

 

ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATE DE MÍNIMA 

CUANTÍA. (Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082/15)  

 

1. Las entidades estatales deben aplicar las siguientes reglas para 

adquirir bienes hasta por el monto de su mínima cuantía en grandes 

superficies:   

 

Entiéndase por grandes superficies: “Establecimientos de comercio que 

venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones 

financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.”  

 

La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies 

y debe contener: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, 

identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios; b) la 

forma de pago; c) el lugar de entrega; d) el plazo para la entrega de la 

cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el lugar de 

presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal. 

 

2. La entidad estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y 

seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el 

menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.   

  

3. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya 

sido presentada primero en el tiempo.  

  

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.   

  

GENERALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN   

  

Estas generalidades comprenden una serie de temas que son de 

aplicación y observancia común para todas las modalidades de selección, 

salvo que la norma expresamente disponga otra cosa:  

  

 Sistema Electrónico para la Contratación (SECOP)   
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 Registro Único de Proponentes (RUP)   

 Manual de contratación de las entidades   

 

SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - (SECOP)  

  

PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN: www.contratos.gov.co  

 

Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el 

artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y se constituye en un instrumento de 

apoyo a la gestión contractual de las entidades estatales, que permite la 

interacción de las entidades contratantes, los proponentes, los contratistas, 

la comunidad y los órganos de control. 

 

Éste sistema permite consultar toda la información sobre los procesos de 

contratación, demanda de bienes y servicios, los documentos básicos de 

los procesos de contratación en las etapas: pre-contractual, contractual y 

post contractual, para las distintas modalidades de contratación:  

  

El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082/15 establece que se deben 

publicar los siguientes documentos:   

  

 El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para 

la presentación de manifestaciones o expresiones de interés cuando 

se trate de la aplicación de los procedimientos de precalificación 

para el concurso de méritos.  

 El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o 

electrónico en que se podrán consultar los estudios y documentos 

previos.  

 Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el 

numeral anterior, y el documento que contenga las apreciaciones 

de la entidad sobre las observaciones presentadas.  

 El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso 

de selección, para el cual no será necesaria ninguna otra 

publicación.  

 El pliego de condiciones definitivo.  

 El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones 

y de revisión de la asignación de riesgos previsibles y en general las 

aclaraciones que se presenten durante el proceso de selección y las 

respuestas a las mismas.  

 El acto administrativo de suspensión del proceso.  
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 El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.  

 Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a 

los estudios previos en caso de ajustes a estos últimos si estos fueron 

publicados o la indicación del lugar donde podrán consultarse los 

ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del 

concurso de méritos.  

 El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de 

interés o de las ofertas según el caso.  

 El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 

de la Ley 80 de 1993, así como el de concurso de méritos, el de 

selección abreviada y el de mínima cuantía.  

 El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder 

a la subasta inversa en la selección abreviada de bienes y servicios 

de características técnicas uniformes y de común utilización.  

 El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de 

licitación pública, también el acta de la audiencia pública de 

adjudicación. En los casos de subasta inversa, el acta de la 

audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por 

medios electrónicos.  

 El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección o 

de no conformación de la lista corta o multiusos.  

 El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, 

las cesiones del contrato previamente autorizadas por la entidad 

contratante y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que 

se profieran en el curso de la ejecución contractual o con 

posterioridad a esta.  

 Los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, 

las cesiones del contrato, que surjan de la adjudicación de un 

proceso precontractual, serán publicados en el SECOP, bajo el 

número de convocatoria y modalidad de selección aplicable.   

 El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ella.  

   

La norma previó una consecuencia adversa para el encargado de realizar 

las publicaciones, estableciendo que la omisión de este deber constituye 

la vulneración de los deberes funcionales de los responsables, sancionable 

conforme las disposiciones del Código Disciplinario Único. 
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REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)   

  

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio 

en Colombia, interesadas en participar en Procesos de Contratación 

convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP, 

salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. (Artículo 

2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082/15)  

 

La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su 

registro a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año. De 

lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede 

actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad 

jurídica en cualquier momento. 

 

Los inscritos en el RUP pueden en cualquier momento solicitar a la Cámara 

de Comercio cancelar su inscripción. (Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 

1082/15 y ss)  

  

Los proponentes terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de 

diciembre, deben actualizar la información financiera en fecha 

correspondiente; sin perjuicio de obligación de renovar RUP de acuerdo 

con lo establecido en artículo  

2.2.1.1.5.1 del presente decreto. (Artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082/15)  

  

Cuenta con la información relacionada a la experiencia, capacidad 

jurídica, financiera y organización del proponente. La sumatoria de esta 

certificación se entenderá como la capacidad máxima para contratar.  

  

La documentación que soporta esta certificación no podrá ser solicitada 

por la Entidad salvo irregularidades y justificación de la solicitud.  

  

Cuando la Entidad observe irregularidades en el contenido de la 

información del registro, solicitara la impugnación sin prestar caución y 

suspenderá por 30 días el proceso, el cual se reanudara con la información 

certificada en el RUP y si se verifica irregularidad de la documentación se 

cancelara el registro.  

  

La Entidad no exigirá en los pliegos de condiciones el aporte de 

información que haya sido objeto de verificación documental por parte de 

las Cámaras de Comercio y que por lo tanto reposa en el RUP referente a:   
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 Capacidad Jurídica.   

 Capacidad Financiera,   

 Experiencia y   

 Organización del proponente.   

  

Estas capacidades, experiencia y organización de los oferentes serán 

verificadas por la Cámara de Comercio, en el momento de la inscripción, 

actualización o renovación en el Registro Único de Proponentes.  

  

La información relacionada anteriormente es un requisito habilitante y no 

un factor de ponderación.  

  

MANUALES DE CONTRATACIÓN  
 

  

Las Entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación 

deberán contar con un Manual de Contratación, en el que se señalen las 

funciones internas en materia contractual, las tareas que deban 

acometerse por virtud de la delegación o desconcentración de funciones, 

así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución 

contractual, en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.2.5.3 del 

Decreto 1082/15.  

  

PREFERENCIA OFERTA DOMESTICA O NACIONAL  
 

  

Incentivos en la contratación pública. La Entidad Estatal debe establecer 

en los pliegos de condiciones para la contratación, dentro de los criterios 

de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y 

oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de 

la existencia de trato nacional.   

 Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de 

Bienes y  

Servicios de Características Técnicas Uniformes. (Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del 

Decreto 1082/15) 

 

Sin embargo, La Entidad Estatal debe conceder trato nacional a: (a) los 

oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales 

Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en 
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tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de 

Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de 

los cuales el Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de 

bienes y servicios nacionales gozan de trato nacional, con base en la 

revisión y comparación de la normativa en materia de compras y 

contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por 

oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 

cuenta la regulación andina aplicable a la materia. (Artículo 2.2.1.2.4.1.3 

del Decreto 1082/15). 

 

Por regla general, cuando participan ofertas extrajeras se aplicará la Ley 

816 de 2003 preferencia oferta nacional otorgando una puntuación del 10 

al 20% adicional, a los proponentes de origen Nacional, y se le otorga al 

proponente extranjero del 5 al 15% adicional, si incorpora componente 

colombiano en su oferta como: Bienes, servicios, técnicos, operarios. 

 

CAPÍTULO III ETAPA CONTRACTUAL 
 

Es el período comprendido entre el inicio y la liquidación del contrato, esto 

es, entre el perfeccionamiento del contrato, legalización, ejecución y 

supervisión del mismo.  

  

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN  

  

Los contratos solo podrán iniciarse una vez se cumplan con los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización.  

  

REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN  

  

En términos generales el contrato se entiende perfeccionado una vez sea 

suscrito por las partes o se cumpla con el requisito de perfeccionamiento 

establecido por ley especial. En todos los casos se requiere como requisito 

de ejecución la expedición del registro presupuestal, previo al inicio de la 

ejecución del contrato.  

  

Tampoco podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la constitución por 

parte del contratista de las garantías y la aprobación de las mismas, por 

parte del Director Administrativo de Contratación o quien ostente la 

calidad de ordenador del gasto; así como la acreditación por parte del 
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contratista que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema 

de Seguridad Social Integral y Parafiscales.   

  

Teniendo en cuenta que el Decreto 1082/15 no estipula la forma de 

tramitar la aprobación de las pólizas, la Alcaldía Municipal establece que 

la misma se realizará mediante Acta en la cual se consignará la 

verificación jurídica de la garantía por parte del abogado responsable del 

contrato o proceso contractual y del Director Administrativo de 

Contratación. 

 

El Supervisor del contrato, será el que determine la fecha de inicio del 

contrato, con base en los requerimientos de la dependencia solicitante y 

respeto de las normas pertinentes. Por solicitud de la dependencia 

interesada el contrato podrá iniciarse a partir de la suscripción de un acta 

entre el supervisor y el contratista; sin embargo, dicha acta sólo podrá 

suscribirse una vez se hayan cumplido con los anteriores. 

 

 En el cronograma, la entidad debe señalar el plazo para la celebración 

del contrato para el registro presupuestal, la publicación en el SECOP y 

para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de 

condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y el pago del 

contrato.  

  

REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN  

  

De conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 

1082/15, los contratos estatales sólo se publicarán en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional 

de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.  

  

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

  

Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar son las establecidas 

en el artículo 207 de la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 

de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 

las contempladas en los artículos 1º a 5º de la Ley 1474 de 2011, sin 

perjuicio de las demás disposiciones que la complementen.  

  

Los distintos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades reseñados en 

el acápite normativo se rigen por ciertos principios que han sido definidos 
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por la jurisprudencia:  requisitos y el contrato se haya legalizado en los 

términos del siguiente numeral. 

 

 Naturaleza. La jurisprudencia ha establecido que constituyen 

limitaciones a la capacidad de contratación justificadas en la 

protección del principio de transparencia e imparcialidad. Ellas son 

la consecuencia de sanciones por comportamientos previos 

contrarios a los principios de la correcta gestión pública o responden 

a situaciones que no garantizan la imparcialidad del agente público 

en la gestión contractual. 

 

 Origen legal. Las inhabilidades e incompatibilidades constituyen 

restricciones a la capacidad de contratación. Por consiguiente, tan 

sólo pueden estar consignadas en la ley. No es posible crear 

inhabilidades e incompatibilidades mediante normas reglamentarias 

ni a través del pliego de condiciones.   

  

 Interpretación restrictiva. Constituyendo una excepción a la regla 

general de capacidad (Código Civil, art. 1503), las inhabilidades e 

incompatibilidades deben identificarse concretamente, por lo que 

no es posible aplicarlas a casos análogos.   

  

 Aplicación generalizada. Los regímenes de inhabilidades e 

incompatibilidades aplican incluso a los contratos que no están 

sometidos a Ley 80/93 y a la Ley 1150/07, art. 13.   

 

 Efectos:    

1. La inhabilidad y la incompatibilidad generan prohibición para 

participar en los procesos de contratación y para suscribir los 

contratos (Ley 80/93, arts. 8). Por ello, es una obligación de la entidad 

separar al proponente incurso en cualquiera de los regímenes de 

inhabilidades e incompatibilidades.   

2. La suscripción del contrato violando cualquiera de los regímenes de 

inhabilidades e incompatibilidades da lugar a la nulidad absoluta del 

contrato (Ley 80/93, art. 44.1) y la entidad tiene la obligación de 

terminar unilateralmente el contrato que haya sido suscrito con 

violación de los regímenes de inhabilidades e incompatibilidades 

(Ley 80/93, art. 45)   

3. La inhabilidad y la incompatibilidad que sobreviene durante el 

procedimiento de selección, genera la exclusión del contratista y, si 
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sobreviene una vez suscrito el contrato, obliga al contratista a 

cederlo previa autorización de la entidad o a renunciar a su 

ejecución (Ley 80/93, art. 9)   

4. La inhabilidad que sobreviene entre la adjudicación del contrato y 

su suscripción, obliga a la revocatoria de la adjudicación (Ley 

1150/07, art. 9).  

  

 MULTAS  

 

La Alcaldía Municipal podrá pactar multas de apremio para conminar a 

que el contratista que cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos 

establecidos. Las multas no podrán exceder el diez por ciento (10%) del 

valor total del contrato y se podrán descontar directamente por parte de 

la Alcaldía Municipal, de los valores adeudados al contratista. 

 

Características:  

  

 Tienen carácter eminentemente conminatorio.   

 Se imponen mediante acto administrativo   motivado, siempre que 

hayan sido pactadas en el contrato.   

 Requieren estar precedidas de audiencia del afectado, de forma 

que se garantice el debido proceso.  

 Su imposición pretende exhortar al contratista a dar cumplimiento a 

las obligaciones pactadas en el contrato.  

 Procede su imposición sólo mientras se halle pendiente la ejecución 

de las obligaciones a cargo del contratista.   

 Las multas sólo procederán mientras esté pendiente la ejecución de 

obligaciones a cargo del contratista.  

 Para la imposición de multas se deberá respetar el debido proceso 

que le asiste al contratista y se seguirá el procedimiento señalado en 

el presente manual.  

  

 CLÁUSULAS PENALES  

  

La cláusula penal es una tasación anticipada y parcial de los perjuicios 

que se le puedan causar a la Alcaldía Municipal con ocasión del 

incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contratista.  
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La aplicación de esta cláusula, no obsta para que la Auditoría General de 

la República pueda solicitar al contratista la totalidad del valor de los 

perjuicios causados en lo que excedan el valor de la misma.  

  

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS  

  

De conformidad con la facultad conferida por el artículo 17 de la Ley 1150 

del 2007 se podrán imponer las multas que hayan sido pactadas con el 

objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones.  

Para las declaratorias de incumplimiento, imposición de las multas y 

sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, la 

entidad deberá observar el siguiente procedimiento, el cual se consagra 

en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011: 

 

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo 

del contratista, la entidad pública lo citará a audiencia para debatir 

lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y detallada de los 

hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o 

de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las 

normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 

podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. 

En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización 

de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 

posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad 

establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza 

de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

 

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, 

presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, 

enunciará las posibles normas o cláusulas posiblemente violadas y las 

consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 

desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la 

palabra al representante legal del contratista o a quien lo 

represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en 

desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 

pruebas y controvertir las presentadas por la entidad. 

 

d) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se 

consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se 
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entenderá notificada en dicho acto público, la entidad procederá a 

decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria 

de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el 

recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la 

misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá 

notificada en la misma audiencia;  

 

e) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la 

entidad o su dele- gado, podrá suspender la audiencia cuando de 

oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para 

allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o 

cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello 

resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuación 

administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará 

fecha y hora para reanudar la audiencia. 

 

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier 

momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de 

situación de incumplimiento.  

  

Del procedimiento que se surta se levantará un acta que se suscribirá por 

los intervinientes o se dejará constancia sobre la actuación que se surta. 

Los valores de las multas y de la cláusula penal, será impuestos por la 

Alcaldía Municipal mediante resolución ordinaria motivada, contra la cual 

procede el recurso de reposición.  

  

Las multas sólo procederán mientras se halle pendiente la ejecución de las 

obligaciones a cargo del contratista.  

  

MODIFICACIONES  

  

Los contratos podrán modificarse prorrogando el plazo y/o adicionando el 

valor, siempre que exista una causa plenamente justificada por el 

interventor o supervisor del contrato.  

  

En todos los casos, los amparos deberán ser ampliados de conformidad 

con las modificaciones que operen respecto del contrato principal.  

  

MODIFICACIONES EN PLAZO O PRÓRROGAS  
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Los contratos podrán ser prorrogados cuando la entidad y el contratista lo 

estimen pertinente, por la existencia de causas plenamente justificadas y 

las cuales deberán ser sustentadas ante la Dirección Administrativa de 

Contratación o quien ostente la calidad de ordenador del gasto para su 

aval, siempre y cuando esta situación no sea dada por incumplimiento 

injustificado del contratista, en los términos y obligaciones establecidas en 

el contrato.  

  

La Dirección Administrativa de Contratación rechazará las solicitudes de 

prórrogas que no se presenten antes del vencimiento del contrato.  

  

ADICIONES EN VALOR  

 

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, 

expresado éste en salarios mínimos legales mensuales de conformidad con 

lo estipulado en el parágrafo único del artículo 40 de la ley 80 de 1993, 

salvo en los contratos de interventoría, los cuales por expresa autorización 

del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, podrá prorrogarse por el mismo 

plazo que haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el 

valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de 

interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del 

artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

 

Las adiciones deberán estar plenamente justificadas y se deberán solicitar 

las apropiaciones presupuestales para ello.  

  

CORRECCIONES  O  ACLARACIONES  DE  LOS CONTRATOS  

  

Cuando existan yerros o inconsistencias en el documento que contiene el 

contrato, estos podrán aclararse o corregirse según sea el caso a través de 

otro documento que deberá publicarse por los mismos medios en que se 

publicó el contrato principal. Dichas solicitudes deberán ser presentadas 

ante el Grupo de Contratación para su elaboración, previo análisis de su 

pertinencia.  

  

SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS  

 

Mediante documento se podrá suspender temporalmente la ejecución del 

contrato. Para tales efectos el supervisor deberá justificar, ante el Director 

Administrativo de contratación o quien ostente la calidad de ordenador 
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del gasto, las razones de la suspensión y tener en cuenta que las garantías 

del contrato deberán ser ampliadas proporcionalmente al tiempo de 

duración de la suspensión. Únicamente se podrá suspender cuando haya 

autorización del Secretario General o quien ostente la calidad de 

ordenador del gasto; el documento será elaborado por la Dirección 

Administrativa de Contratación. 

 

Acta de reinicio: Es el documento mediante el cual se reinicia la ejecución 

de un contrato suspendido temporalmente. Esta deberá tramitarse previa 

justificación del supervisor y la aprobación del Director Administrativo de 

Contratación o quien ostente la calidad de ordenador del gasto.  

  

CESIÓN DE CONTRATOS  

  

Se presenta cuando el contratista o la entidad contratante transfieren a 

otra u otras personas (cesionarios), total o parcialmente sus derechos y 

obligaciones pactadas en el contrato. La cesión debe constar por escrito y 

requiere previa autorización del Director Administrativo de Contratación o 

quien ostente la calidad de ordenador del gasto; se realizará porque 

sobrevenga en el contratista una causal de inhabilidad o incompatibilidad 

o por razones justificadas por el contratista.  

  

La persona natural o jurídica cesionario del contrato debe cumplir con 

igual o mayor perfil o condiciones al exigido por la Alcaldía Municipal para 

la contratación; para tal efecto se revisará la hoja de vida por el supervisor 

del contrato y emitirá un concepto estableciendo si se cumple con tal 

requerimiento.  

  

 En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 

consorcio o unión temporal.   

   

MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

  

Son herramientas jurídicas para la terminación de los conflictos presentes o 

eventuales de forma ágil y rápida, bien sea por la gestión directa de las 

partes involucradas como es el caso del arreglo directo o con la 

intervención de un tercero como lo es la conciliación, la amigable 

composición y el arbitraje.  
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Los conflictos derivados del trámite de los procesos de contratación, 

presentación de las ofertas, adjudicación, celebración, ejecución, 

terminación o liquidación del contrato se rigen por las normas vigentes del 

derecho colombiano y serán competencia del juez de lo contencioso 

administrativo, sin perjuicio de  utilizar  medios  conciliatorios,  o  de  

amigable composición y el pacto de cláusulas compromisorias.  

 

Sin perjuicio de la aplicación del procedimiento dispuesto en el Estatuto 

Anticorrupción, para efecto de garantizar el debido proceso y en especial 

el derecho de defensa en  la imposición de sanciones y el ejercicio de 

facultades excepcionales será responsabilidad de cada Secretaría de 

Despacho o Dependencia, dar inicio al trámite y en general informar sobre  

las circunstancias  que  puedan generar el ejercicio de prerrogativas o 

facultades excepcionales por parte de la Entidad; para ello podrá solicitar 

el  apoyo a la Dirección administrativa de Contratación si así lo requiere. 

 

Las actuaciones administrativas se someterán a las reglas previstas en el 

Estatuto Anticorrupción y en lo que no se oponga a estas reglas por las 

normas contenidas en la ley 1437 de 2011 por medio de la cual se expide 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo.  

  

El mecanismo alterno a utilizarse en cada caso en particular será definido 

por el Director Administrativo de Contratación o quien ostente la calidad 

de ordenador del gasto con la asesoría y apoyo de la Dirección 

Administrativa de contratación de Contratación y la Secretaria de 

Gobierno y General (Asesores Jurídicos) y con acatamiento de las 

instrucciones de las instancias, internas y externas, pertinentes.  

  

CAPÍTULO IV ETAPA POST CONTRACTUAL  

 SECCIÓN I: LIQUIDACIÓN 

 

El contrato se liquidará en los términos y plazos establecidos en la Ley 80 de 

1993, artículo 60, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.  

  

Procedimiento mediante el cual las partes ponen fin a la relación 

contractual, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 

cumplieron las obligaciones derivadas de la relación contractual, con la 

finalidad de dar por terminada las obligaciones de las partes.  
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La ley exige la liquidación de los contratos de tracto sucesivo y los demás 

que lo requieran sean objeto de liquidación. Igualmente faculta para que 

en esta instancia se acuerden los ajustes, revisiones y reconocimientos a 

que haya lugar, con el propósito de poner fin a las divergencias y poder 

declararse a paz y salvo.  

  

Igualmente para la liquidación la entidad estatal deberá exigir al 

contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del 

contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 

suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general 

para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 

extinción del contrato.  

  

La liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  

 

LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO  
 

 La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término establecido 

en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del 

Decreto  019 de 2012.  

 

Dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 

o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 

término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes 

a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la 

expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha 

del acuerdo que la disponga. 

 

En esta etapa se podrán acordar con el Contratista los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar. La liquidación de los contratos se 

efectuará mediante Acta, de acuerdo con el procedimiento previsto en el 

Sistema de Gestión de Calidad. En el acta constarán los acuerdos, 

conciliaciones y transacciones a que se llegue para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y a salvo. El ordenador 

del gasto impartirá las aprobaciones correspondientes.  

  

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación 

por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo 
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procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de 

acuerdo.  

  

LIQUIDACIÓN UNILATERAL  

  

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 

previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no 

lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Auditoría General de la 

República tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro del 

término señalado en el artículo  

11 de la Ley 1150 de 2007.  

  

Previa notificación, si las partes no lleguen a un acuerdo la entidad tendrá 

la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses 

siguientes.  

 

El artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 estableció que la liquidación a 

que se refiere el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007 no será obligatoria en los contratos de prestación 

de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Si en el acta no se dejan 

plasmadas salvedades (inconformidades totales o parciales etc.), no será 

sujeta de control judicial. Sólo podrán demandarse aquellos aspectos que 

se consignaron en el acta expresamente como salvedades.  

  

REQUISITOS PARA LA LIQUIDACIÓN  

  

El Interventor o el Supervisor del contrato, dentro del término establecido, 

proyectará el acta de liquidación, con sus respectivos soportes para la 

firma del contratista y del funcionario competente de la Entidad.  

  

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 

presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

  

El proyecto de Acta de Liquidación debe contener los siguientes soportes:  

  

a) Comprobantes de egresos.   

 

b) Certificación de cumplimiento.  
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c) Informe de avances.  

  

d) Informe de ejecución para el correspondiente pago.  

  

e) Contrato principal, prórrogas, adiciones y modificaciones en general.  

  

f) Registro presupuestal.   

 

g) Pólizas.  

 

h) Certificación de pagos expedido por la Secretaria de Hacienda en 

la que se establezca el valor pagado.  

 

i) Informe final del supervisor y/o interventor. 

 

j) Los demás documentos que se requieran para la liquidación del 

contrato.  

  

La Dirección Administrativa de Contratación debe remitir a las demás 

áreas involucradas en el proceso de pago, los originales de toda la 

documentación contractual.  

   

RESPONSABLE DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

  

El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato deberá verificar y 

dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y 

presentar el informe sobre el balance final de ejecución del mismo, para 

efectos de elaborar el acta de liquidación respectiva.  

  

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES  

 

Los supervisores de los contratos, una vez recibido el bien o servicio, 

deberán hacer la re- evaluación del proveedor; para esto diligenciarán el 

formato previsto en el Sistema de Gestión de Calidad. Este Formato no 

procede para el pago de servicios públicos, arrendamientos y 

administración de bienes inmuebles.  
 

Como fuente de información, el supervisor tomará en cuenta la 

“Calificación de impacto de bienes o servicios”, el cual será administrado 
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por el Almacén, con el apoyo de los líderes de procesos del Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

 

Igual trámite deberá cumplirse para entregas parciales. 

 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL  

 

Los supervisores, so pena de sanciones disciplinarias o de otro orden, 

deben ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de obtener el 

cumplimiento del objeto y si el producto final satisface la necesidad 

establecida en los estudios previos. La función de supervisión se ejercerá 

con plena autonomía respecto del Director Administrativo de Contratación 

o quien ostente la calidad de ordenador del gasto o Delegado de la 

Contratación, y de los demás funcionarios que tengan que ver con la 

ejecución del contrato, pero siempre acatando las autorizaciones previas 

que se hayan previsto para la toma de decisiones en la ejecución del 

contrato. 

 

Serán responsables porque el contratista cumpla con todas las 

obligaciones contraídas; controlar la vigencia de las pólizas cuando sea el 

caso; informar al Director Administrativo de Contratación o quien ostente la 

calidad de ordenador del gasto las anormalidades que se presenten 

durante la ejecución contractual; justificar por escrito las razones por las 

cuales el contrato debe ser prorrogado, adicionado, modificado, 

terminado antes del plazo previsto, suspendido. Igualmente, conceptuará 

por escrito sobre la cesión del contrato en el caso de requerirse.  

  

El supervisor deberá cumplir las funciones y actividades relacionadas en el 

Acta e Designación de Supervisor, o en la norma que la adicione o 

modifique, estableciendo las etapas de cumplimiento del contrato, 

verificando que su ejecución sea idónea, oportuna y haciendo las 

recomendaciones tendientes a lograr la debida ejecución del contrato e 

informar cualquier anomalía al Secretario General o quien ostente la 

calidad de ordenador del gasto.  

  

Igualmente corresponde a los supervisores hacer la evaluación o 

revaluación de proveedores de bienes o servicios de acuerdo con el 

formato “Formato para reevaluación de Proveedores y/o Contratistas”.  
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Así mismo, debe elaborar y suscribir las siguientes actas, en el evento que 

se requieran:   

  

Acta de inicio:  

 

El acta de inicio la deberá proyectar el supervisor en el evento de que, por 

las condiciones y especificidades del contrato, así lo prevea el estudio 

previo.  

  

Acta de recibo y entrega parcial o total a satisfacción:  

  

Esta acta deberá contener como mínimo una relación detallada de los 

bienes o servicios recibidos, la calidad de los productos entregados, 

descripción de cantidades, fecha y lugar de entrega, nombre e 

identificación del contratista, señalamiento de si se cumplió con los 

productos entregables. En general el acta debe contener todo lo que 

permita establecer el idóneo cumplimiento de lo contratado.  

  

Las actas de recibo parcial se suscribirán cuando en el contrato se hayan 

estipulado entregas parciales o cuando se autoricen por el Delegado para 

la contratación o quien ostente la calidad de ordenador del gasto como 

consecuencia de un informe previo del supervisor.  

  

Acta de acuerdos con el contratista:  

 

 Se puede suscribir siempre que no signifiquen modificación al objeto o 

alguna de las estipulaciones señaladas en los contratos.  

  

Acta de liquidación:  

  

El supervisor tendrá la obligación de remitir a la Dirección Administrativa de 

Contratación dentro de los términos establecidos, copia de todos los 

documentos que soporten su labor de control y vigilancia.  

  

GENERALIDADES DE LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA  

   

De conformidad con el contenido del artículo 83 de la ley 1474 de 2011, las 

entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, 

según corresponda “con el fin de proteger la moralidad administrativa, de 
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prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 

de la actividad contractual”.  

 

De igual forma, el artículo 84 de la ley 1474 de 2011, establece que la 

supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento de las 

obligaciones a cargo del contratista desde el punto de vista técnico, 

jurídico y financiero del cumplimiento del contrato.  

 

OBJETO DE LA SUPERVISIÓN  

 

El objeto de la supervisión o interventoría dentro de un contrato estatal 

consiste en realizar un seguimiento detallado del objeto contractual para 

verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, el 

acatamiento de las especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la 

ejecución de las actividades administrativas establecidas en cada uno de 

los contratos y la sujeción al presupuesto asignado. Lo anterior con el 

objeto de alcanzar los fines de la contratación estatal y, a su vez, contribuir 

en la búsqueda del cumplimiento de los fines del Estado.   

 

La norma diferencia la supervisión y la interventoría de la siguiente manera:  

 

SUPERVISOR INTERVENTOR 

 Seguimiento Técnico, 

administrativo, financiero, 

contable y jurídico.   

 Ejercida por la misma Entidad 

estatal a través de sus 

servidores públicos.   

 Ejercida únicamente por 

persona natural.   

 Ejercida por la Entidad 

cuando no requieren 

conocimientos especializados.   

 La supervisión no se pude 

contratar, sino el apoyo a la 

supervisión. 

 Seguimiento técnico, aunque 

se puede  contratar  las 

 demás funciones.   

 Ejercida por un tercero 

(contratista), mediante la 

modalidad de concurso de 

méritos o mínima cuantía.  

 Persona  natural  o 

 jurídica, Consorcio o 

Unión Temporal.   

 Ejercida  cuando  se 

 requiere conocimiento 

especializado o por 

complejidad o extensión del 

mismo. 

 
Fuente: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.   
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DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR   

  

Una vez adjudicado el proceso de contratación, el Delegado para la 

contratación o quien haga las veces de ordenador del gasto designará al 

supervisor encargado de realizar el seguimiento y control del contrato que 

se celebre entre la Alcaldía Municipal y el contratista, de conformidad con 

la sugerencia presentada por la dependencia solicitante del bien o 

servicio a contratar y contenida en los estudios previos.   

 

Dicha designación se dará por escrito y le será comunicada al supervisor a 

través de la oficina o dependencia encargada de la prestación del bien o 

servicio, junto con una copia del contrato ya suscrito y legalizado, 

momento a partir del cual adquiere su calidad de supervisor e inicia el 

ejercicio de sus funciones, las cuales culminan una vez se hayan cumplido 

en su totalidad y a cabalidad las obligaciones contractuales o hasta la 

fecha que expiren la totalidad de los amparos de la garantía única de 

cumplimiento. En caso de requerirse el cambio de la supervisión del 

contrato, el supervisor deberá solicitarlo por escrito al Ordenador de la 

contratación, para el trámite correspondiente. 

 

Los Supervisores siempre serán empleados adscritos a la planta de personal 

de la entidad; los contratistas podrán únicamente prestar sus servicios 

como apoyo a la Supervisión en actividades contables, administrativas, 

financieras, técnicas y jurídicas, que sean necesarias y requeridas por el 

Supervisor  

  

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA  

  

Los supervisores y/o interventores ejercen una vigilancia y control a través 

de las funciones asignadas por la ley, así como las demás disposiciones 

que regulen la materia, según la clase de actividad que se debe realizar, 

las funciones se clasifican en las siguientes, las cuales han sido definidas por 

la doctrina así:  

  

 Función Técnica: vigilancia y control sobre las labores encaminadas 

a determinar si las obras, servicios o bienes, se ajustan a las 

cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los Pliegos 

de Condiciones y en el Contrato.  



  
 

MANUAL DE CONTRATACION 

 

Código: M-GC-1 
 

Versión: 1 
 

Página: 124 de 135 
 

 

124 

 

 Función Administrativa: comprende las actividades encaminadas a 

impulsar la ejecución del contrato y a verificar el cumplimiento por 

parte del contratista de los trámites y diligencias que debe realizar.  

 Función Contable y financiera: comprende las actividades dirigidas 

a controlar el buen manejo e inversión de los recursos del contrato; y 

autorizar el pago a subcontratistas, trabajadores o proveedores, 

según se establezca en el contrato.  

 Función Jurídica: comprende las actividades dirigidas a asegurar 

que las conductas de las partes durante la ejecución del contrato se 

ciñan a la ley.  

   

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES  

 

Los supervisores y/o interventores están facultados para solicitar informes, 

aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 

contractual, y serán responsables por mantener informado al Ordenador 

de la Contratación o el Ordenador del Gasto de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 

conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 

cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. 
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TITULO III 

NORMATIVA VIGENTE 

 

 

1. LA LEY 80 DE 1993   

2. LA LEY 1150 DE 2007  

3. LA LEY 1474 DE 2011   

4. EL DECRETO 1082 DE 2015  

5. DECRETO 092 DE 2017 

6. LEY 1882 DE 2018 

7. CUADRO ANALÍTICO DE NORMAS VIGENTES  

8. CUADRO ANALÍTICO CONSEJO DE ESTADO AÑO 2015  

9. DOCTRINA ESPECIALIZADA EN CONTRATACIÓN ESTATAL  

10. LINEAMIENTOS CONTRACTUALES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE  
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TITULO IV 

NORMATIVA INTERNA VIGENTE 
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TITULO IV 

NORMATIVA INTERNA VIGENTE 

 

RESOLUCION 178 DE 2 DE MAYO DE 2016: “POR MEDIO DE LA CUAL SE 

DELEGA LA COMPETENCIA PARA SSCRIBIR CONTRATOS EN EL SECRETRIO DE 

HACIENDA MUNICIPAL”  

 
Se adjunta al presente 

 

ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR  
 

 

ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR 

 

El Espinal, fecha ________________ 

 

Nombre y cargo  

 

Ref: DESIGNACION DE SUPERVISION 

 

Reciba un cordial saludo; 

 

Por medio del presente me permito designarlo como supervisor del 

Contrato No. _________ de fecha ____________, cuyo objeto es: 

_________________. 

 

 

 En su calidad de supervisor deberá cumplir con las siguientes funciones: 

 

 

1. Cumplir las funciones encomendadas para la continua y eficiente 

realización de los fines estatales, la prestación de los servicios 

públicos y la consiguiente efectividad de los derechos e intereses de 

los administrados. Por eso la contratación de la entidad se 

fundamenta en los proyectos, planes y programas que ésta adelanta 

para el cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

 

2. Vigilar y controlar que se cumpla cabal y oportunamente con el 

objeto del contrato o convenio, para que se realicen los fines 

propuestos cuando se definió la necesidad de la contratación.  
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3. Cuando se trate de convenios o contratos que involucren la 

ejecución de recursos, el supervisor deberá velar porque los mismos 

se ejecuten únicamente para los fines señalados en el contrato o 

convenio, y propenderá por el estricto cumplimiento de las 

condiciones y obligaciones, señalados en el mismo.  

 

Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación administrativa, 

se ceñirán, entre otros, a los principios de igualdad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, selección objetiva, celeridad, publicidad, 

transparencia, economía y responsabilidad y a los postulados que orientan 

la buena fe administrativa. 

 

El supervisor para el ejercicio de sus funciones debe conocer: 

 

 El estudio previo del contrato o convenio, de modo que tenga pleno 

conocimiento de los argumentos que justificaron la celebración del 

mismo y actúe en procura de obtener esos propósitos.  

 

 El pliego de condiciones del contrato, si es el caso, teniendo en 

cuenta que éste hace parte integral del contrato y contiene las 

condiciones en que debe desarrollarse el mismo.  

 

 La propuesta presentada por el contratista o el proyecto 

relacionado en el objeto del contrato, si es el caso.  

 

 La totalidad de los documentos que conforman el expediente 

contractual, y especialmente aquellos que permitieron su 

perfeccionamiento, cumplimiento de los requisitos de ejecución y 

legalización.  

 

Las obligaciones del supervisor son las siguientes: 

 

Al inicio de la Ejecución del contrato o convenio: 

 

a) Verificar que el contratista haya cumplido con todos los requisitos de 

perfeccionamiento, ejecución y legalización del mismo. 

b) Suscribir un acta de iniciación del contrato, en los casos que así lo 

estipule el mismo. 

c) En los casos en que así lo demande la naturaleza del contrato, definir 

un cronograma de ejecución del mismo.  
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d) Cuando se haya pactado un anticipo, exigir y avalar un plan de 

inversión y manejo del anticipo. 

e) Adquirir pleno conocimiento del objeto del contrato, en especial, 

fecha de iniciación, terminación, obligaciones, forma de pago y 

garantías.  

f) Obtener copia del contrato, sus anexos y aprobación de la garantía 

única.  

Durante la Ejecución del Contrato o convenio:  

 

a) Tener contacto constante y directo con las partes del contrato y 

servir de enlace y medio de comunicación entre las mismas.  

b) Revisar y constatar que el contratista cumpla con todas las 

obligaciones contractuales, respetando las especificaciones 

técnicas y económicas previstas en su oferta y en el contrato.  

c) Revisar que el contratista cumpla con el cronograma definido al 

inicio del contrato, en el caso en que este se haya solicitado.  

d) Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de 

la ejecución contractual.  

e) Revisar y avalar los informes parciales y el informe final que deba 

presentar el contratista. 

f) Revisar permanentemente la vigencia del contrato y de los amparos 

de la garantía única.  

g) Supervisar la adecuada ejecución de los recursos entregados al 

contratista como anticipo para la ejecución del contrato, para lo 

cual deberá hacer seguimiento permanente al plan de inversión y 

manejo aprobado al inicio del contrato y presentar a la Dirección 

Administrativa de Contratación informes relativos a su cumplimiento, 

y un informe final cuando haya finalizado la amortización del 

anticipo.  

h) Vigilar que el suministro de bienes o servicios se haga hasta 

concurrencia del valor contratado, exclusivamente.  

i) Emitir concepto debidamente justificado y las respectivas 

recomendaciones sobre la viabilidad o no de las prórrogas, 

adiciones, suspensión, terminación anticipada o aplicación de 

cláusulas excepcionales.  

j) Solicitar oportunamente, a la Dirección Administrativa de 

Contratación, las adiciones, modificaciones o prórrogas que se 

requieran. 

k) Realizar requerimientos oportunos, por escrito, con el fin de lograr 

que el contratista cumpla oportunamente con sus obligaciones 
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contractuales. En este caso, deberá establecer cronogramas de 

cumplimiento con términos perentorios, los cuales deberán constar 

por escrito.  

l) Remitir a la Dirección Administrativa de Contratación copia de todos 

los documentos que se expidan en el marco de sus obligaciones 

como supervisor o interventor.  

m) Elaborar y suscribir todas las actas de las reuniones que se adelanten 

en desarrollo del contrato objeto de supervisión y/o interventoría y 

remitirlas a la Dirección Administrativa de Contratación, a más tardar 

dentro de los cinco (5) días siguientes, junto con los documentos que 

soporten el contenido de las mismas.   

n) Avisar oportunamente y por escrito a la Dirección Administrativa de 

Contratación sobre cualquier retraso, incumplimiento parcial o total 

de obligaciones o irregularidades que se presenten durante la 

ejecución del contrato, anexando los respectivos soportes de los 

requerimientos realizados al contratista y el informe del estado actual 

de la ejecución del contrato.  

o) Emitir los conceptos que solicite el ordenador del gasto en relación 

con la ejecución del contrato.  

p) Brindar colaboración y orientación al contratista sobre las acciones y 

medidas que debe adoptar para la correcta y debida ejecución del 

contrato. 

q) Solicitar al contratista los documentos e información necesarios para 

el debido seguimiento al desarrollo del contrato. 

r) Llevar un archivo ordenado cronológicamente de los documentos 

del contrato y de la correspondencia que se produzca. 

s) Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el 

estado de avance de ejecución, constatar las dificultades que se 

presenten, acordar correctivos y hacer recomendaciones. Se 

deberá levantar un acta de cada una de estas reuniones la cual 

deberá estar suscrita por el Contratista y el  Interventor y/o supervisor. 

t) Verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema de 

Seguridad Social Integral y pagos parafiscales, durante la ejecución 

del contrato, si es el caso.  

u) Revisar y aprobar la totalidad de los desembolsos que se deban 

realizar de conformidad con el objeto del contrato.  

v) En el evento en que los desembolsos estén sujetos a la entrega de un 

informe, producto o avance en el desarrollo de una obra, se deberá 

certificar el cumplimiento a satisfacción de la respectiva obligación.  
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w) Exigir y verificar la calidad de los bienes y servicios adquiridos, o en su 

defecto los exigidos por las normas técnicas obligatorias.  

x) Informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 

puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 

punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 

del contrato 

y) Registrar los avances del contrato en el Sistema de Información 

Contractual, las veces que lo considere necesario y deberá elaborar 

un informe mensual de ejecución, en el formato que se establezca 

para el efecto, y remitirlo dentro de los cinco (5) primeros días de 

cada mes a la Dirección Administrativa de Contratación, junto con 

todos aquellos soportes documentales, magnéticos o fotográficos 

generados en el mes. 

z) Elaborar y enviar a la Dirección Administrativa de Contratación, los 

informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se 

establezca.  

aa) Realizar la proyección de pagos en el Sistema de Información 

Contractual y remitirlo oportunamente al jefe de la dependencia, 

para que este remita a la Secretaria de Hacienda, la programación 

mensual de PAC, de acuerdo con lo pactado en el contrato.  

bb) Poner en conocimiento de la entidad cualquier irregularidad 

de la cual tenga conocimiento y que afecte de cualquier manera la 

ejecución del objeto del contrato.  

 

Al finalizar el contrato o convenio:  

 

a) Revisar que el objeto del contrato se haya cumplido en su totalidad 

y suscribir el acta definitiva de recibo a satisfacción del objeto 

contractual y sus obligaciones.  

b) Elaborar el proyecto de Acta de Liquidación del contrato y 

entregarla a la Dirección Administrativa de Contratación dentro de 

los plazos establecidos para este efecto, junto con todos los demás 

documentos requeridos para adelantar el trámite de liquidación. 

Otras obligaciones: 

Además de las obligaciones antes expuestas y de las que señalen las 

normas vigentes sobre la materia, el supervisor tendrá las siguientes:  

a) Diligenciar la información correspondiente al contrato o convenio en 

el Sistema de Información Contractual y en los demás sistemas de 

información que la Alcaldía tenga y se relacionen con el objeto del 

contrato o convenio objeto de supervisión.  
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b) Desde el momento en que es notificado de su asignación, se le hace 

entrega de la copia del contrato y de los documentos con los cuales 

éste se legalizó, y se le informan las obligaciones y responsabilidades 

que asume como supervisor, será responsable de obtener los 

documentos necesarios para cumplir con sus obligaciones. 

 

c) Tramitar todos los asuntos relativos a la supervisión del contrato de 

conformidad con los procedimientos y formatos establecidos para el 

efecto.  

 

¿QUÉ RESPONSABILIDADES TIENE UN SUPERVISOR? 

 

El supervisor será responsable ante la entidad, de los informes, productos u 

obras que reciba a satisfacción total o parcialmente. Según los artículos 51 

y 53 de la Ley 80 de 1993, los interventores y/o supervisores, bien sean 

servidores públicos o contratistas, responderán disciplinaria, civil y 

penalmente por sus acciones u omisiones en la actividad contractual, 

según sea el caso, en los términos de la Constitución y la Ley, sin perjuicio 

de las consecuencias que se presenten en su relación contractual con la 

ALCALDIA. 

 

En el caso en que sean declarados civilmente responsables deberán pagar 

la indemnización de perjuicios en el monto que señale el juez competente. 

Si son declarados civil o penalmente responsables quedarán inhabilitados 

para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales por el 

término establecido en la ley. 

 

La falta de actualización de la información o la presentación inoportuna 

de los informes a los que hace referencia el Manual de Contratación 

podrán dar lugar al inicio de acciones disciplinarias en contra del supervisor 

o interventor.  

 

 

Nombre y cargo de quien designa 
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INFORME DE SUPERVISION 

 

NUMERO DE INFORME: _______ 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ______  

CONTRATO  No. _____________ 

MES: ___________ 

OBJETO DEL CONTRATO: _______________ 

 

 
OBLIGACIONES 

ESPECIFICAS 

EJECUCIÓN REALIZADA CUMPLE NO 

CUMPLE 

NO 

APLICA 
 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

6     
 

7     
 

 

Cumplimiento de pago seguridad social: 

  

 

CUMPLIO NO CUMPLIO 

  

 

EXISTEN OBSERVACIONES 

 

 

SI NO 

  

 

Observaciones: 

 

 

_____________________________ 

NOMBRE 

 

______________________ 

FECHA 
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INFORME DE ACTIVIDADES 
 

INFORME DE ACTIVIDADES No. ______ 

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ________ 

CONTRATO No: ___________ 

MES A COBRAR 

OBJETO DEL CONTRATO: ___________ 

 

 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS EJECUCIÓN REALIZADA 

1 AQUÍ SE DEBEN COPIAR TODAS  LAS 

OBLIGCIONES ESPECIFICAS 

LAS ACTIVIDADES RALIZADAS JUNTO CON 

SU EVIDENCIA 

INFORME FOTOGRAFICO EN EL CASO QUE 

APLIQUE 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

 

 

Cumplimiento de pago seguridad social: 

 

EPS VALOR FECHA DE PAGO NUMERO PLANILLA 

CUAL ES LA EPS    

AFP VALOR FECHA DE PAGO NUMERO PLANILLA 

CUAL ES EL 

FONDODE 

PENSIONES 

   

ARL VALOR FECHA DE PAGO NUMERO PLANILLA 

CUAL ES LA ARL    

 

____________________________ 

NOMBRE 

 

______________________   

FECHA 


