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RESUMEN  

 

 

Propendiendo por garantizar la transparencia y los demás principios rectores de la 

contratación pública, así como el cumplimiento de las normas vigentes, se ha 

pretendido armonizar las directrices impartidas en materia de gestión contractual 

en el nivel municipal, con el fin de establecer unas reglas precisas y claras sobre 

los procedimientos que rigen la celebración de los contratos o convenios y 

estandarizar las labores que deben adelantar los funcionarios que intervienen en 

la contratación, logrando que los proponentes, la comunidad en general y los 

servidores públicos, tengan total claridad sobre los procesos, procedimientos, 

instancias al interior de la entidad, delegaciones o desconcentraciones, sobre 

temas de la gestión  contractual. 

 

Con el presente documento se estructura un documento guía, que sirva de 

referencia para ilustrar de manera óptima a todos los interesados en la 

contratación del Municipio de Paz de Ariporo, articulando la actividad contractual 

con el proceso de contratación  administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El artículo 209 de la Constitución Política, establece que “La función  

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en  los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 

celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones.  

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 

adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La Administración pública en 

todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 

señale la ley.  

 

El artículo 269 de la Constitución Política dispone: “En las entidades públicas las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la 

naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 

conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y 

autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas”.  

 

La actividad contractual del Municipio de Paz de Ariporo debe ceñirse a los 

postulados instituidos por la Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 

1993, 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011,  comerciales, civiles, administrativas que 

le apliquen, así como las disposiciones reglamentarias que sobre el particular  lo 

aclaren, adicionen, s normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 

El artículo 8.1.11° del Decreto 0734 de 2012, establece que las entidades 

estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública  deberán contar con un Manual de Contratación, en el que se señalen las 

funciones internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por 
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virtud de la delegación o  desconcentración de funciones, así como las que se 

derivan de la vigilancia y control de la ejecución contractual.  

 

Como medida de prevención del daño antijurídico en materia contractual, se hace 

especial énfasis en la planeación de los procesos contractuales del Municipio, 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. 

 

En aras de luchar contra el flagelo de la corrupción, este Manual de Contratación 

pretende aumentar los índices de eficiencia, eficacia y transparencia en cada una 

de las etapas de los procesos de selección que se adelanten por  parte del 

Municipio. 
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TÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

1.1.  OBJETIVOGENERAL. 

 

Este documento denominado manual de contratación, reúne  el señalamiento  de 

las funciones administrativas internas de la entidad en  materia contractual, las 

que se deben acometer en virtud de la delegación o desconcentración de 

funciones, así como las que se derivan  de la vigilancia  y control de la ejecución 

contractual; sin que este mismo releve o sustituya las disposiciones de índole 

Constitucional, Legal o Reglamentario, puesto que en el mismo tan solo se 

realizaran  anotaciones traídas de la referida normatividad, a fin que el operador, 

pueda ubicar la actuación contractual a partir de su fundamento e indicación  

normativa. 

 

 

1.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1.1.1 Dar claridad en los procedimientos internos a seguir para la satisfacción de 

las necesidades y el cumplimiento de los fines del estado, a través de la obtención 

de bienes, obras y servicios. 

 

1.1.2 Establecer las instancias competentes, según la organización de la entidad 

territorial, para la atención de los asuntos propios de la contratación, desde su 

planeación, pasando por los subprocesos de selección, ejecución, vigilancia y 

control. 
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1.3.  PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN. 

 

En los procesos de contratación que adelante la Entidad Territorial, se tendrán en 

cuenta los principios consagrados en la Constitución Política, el Estatuto General 

de Contratación de la Administración Pública, el Código Contencioso 

Administrativo y  los dispuestos en las normas comerciales y civiles que por 

expresa remisión se apliquen en materia contractual. 

 

En los procesos de contratación se seguirán los lineamientos establecidos para 

cada modalidad de selección y los pliegos de condiciones indicarán los requisitos 

y objetivos necesarios para participar en los procesos de selección, definiendo 

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

ofrecimientos de la misma índole y aseguren la escogencia objetiva del 

contratista.  

 

El Representante legal del Municipio y el Secretario del área responsable del 

manejo del archivo documental dispondrá lo necesario para que en los procesos 

de contratación se deje evidencia documental de las actuaciones y decisiones que 

ocurran dentro del mismo. 

 

 

1.4.  FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Los contratos que celebre la entidad territorial, se rigen por lo dispuesto en La 

Constitución Política de Colombia, la Ley 80 de 1993 por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación de la Administración Pública,1 la cual fue 

adicionada, modificada y derogada parcialmente por la Ley 1150 del (16) de Julio 

de 2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 

                                                 
1
 Artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993.html#1
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sobre la contratación con Recursos Públicos, y que a su vez fueron adicionada 

por la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

 

A su vez la referida normatividad fue desarrollada a través de los respectivos 

Decretos Reglamentarios N° 019 y 734 de 2012 y demás disposiciones que los 

complementen, adicionen, modifiquen o deroguen.  

 

En igual sentido a la contratación estatal le son aplicables las disposiciones 

comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma2. 

La contratación que lleve a cabo la Entidad Territorial, deberá sujetarse también a 

las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

 

 

1.5. RÈGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

 

No podrán participar en los procesos de selección, ni celebrar contratos con la 

Entidad Territorial, las personas naturales o jurídicas que se hallen incursas en 

alguna de las causales de inhabilidad,incompatibilidad o conflicto de interés, de 

las señaladas en la Constitución Política, la Ley, los reglamentos y especialmente, 

las contempladas en los artículos 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 

de 2007 y modificado por los artículos 1 y 2 de la ley 1474 de 2011), 9 de la Ley 

80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se adicionó 

el literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de 1993. 

 

 

 

                                                 
2Artículo 13 de la Ley 80 de 1993. 
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1.6.  PROHIBICIONES. 

 

Los servidores públicos y contratistas de la Entidad Territorial, en desarrollo de los 

procesos de contratación, deberán abstenerse de realizar conductas 

expresamente prohibidas en la Constitución, la ley y en especial las consagradas 

en el (Código Disciplinario Único).  

 

 

1.7. CONFLICTO DE INTERESES. 

 

En general todo servidor público de la Entidad Territorial y quienes presten sus 

servicios a la misma, se deberán abstener de participar por sí o por interpuesta 

persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación que 

puedan constituir un posible conflicto de interés, entendido éste como toda 

situación de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses de 

la Entidad Territorial y el de los servidores públicos o contratistas. Se considera 

que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con 

su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o 

su socio o socios de hecho o de derecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

TÍTULO II 

 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN  

EL NIVEL MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL 

 

 

2.1.1. DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS QUE INTERVIENEN 

EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
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2.1.2. DELEGACION Y DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 

ADMINISTRATIVAS EN MATERIA CONTRACTUAL 

 

DEPENDENCIAS DELEGACIONES ESPECÍFICAS 

Secretaría General y de 

Gobierno 

Decreto 002 de enero 2 de 2008, se delega la 

función al Secretario General y de Gobierno de la 

Administración y dirección del fondo cuenta de 

Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

Para todos los secretarios y 

jefes de dependencia 

Decreto 300.21 – 003 de Enero 4 de 2013, por el 

cual se delegan funciones a unos funcionarios de la 

Alcaldía de paz de Ariporo – Casanare, para el 

trámite de solicitud de CDP ante la oficina de 

presupuesto para la iniciación de los diferentes 

procesos contractuales. 

 

 

2.1.3. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL NIVEL 

MUNICIPAL 

 

2.1.3.1. INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 

PAZ DE ARIPORO - INDERPAZ  

 

Mediante Acuerdo Municipal Nº 015 de Noviembre 17 de 2000, el Honorable 

Concejo Municipal ordena la creación del Instituto Para el Deporte y la Recreación 

de Paz de Ariporo – INDERPAZ, con el objeto de generar y brindar a la 

comunidad, oportunidades de participación en el proceso de iniciación, formación, 

fomento y práctica del deporte, la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, 

la educación física y la educación extraescolar como contribución al desarrollo 
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integral del individuo, para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 

del Municipio de Paz de Ariporo 

 

De acurdo con el referido documento de creación, el INDERPAZ cuenta con 

personería propia, autonomía administrativa, presupuestal y financiera, por lo que 

debe ser considerada como una entidad de derecho público, descentralizada del 

orden municipal. 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE  

CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

2.2.1. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

Aplica para todos los organismos y dependencias que demanden bienes, 

servicios y obra pública necesarios para el cumplimiento misional de la 

Administración Municipal. Inicia con la etapa precontractual, en la cual se deben 

elaborar los estudios y documentos previos, identificando entre otros elementos, 

la necesidad de los bienes y/o servicios requeridos con base en el Plan de 

Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública institucional, continúa con la 

etapa contractual y culmina con la liquidación del contrato o etapa pos contractual. 

Todo lo anterior debe estar articulado con lo establecido en el Plan de Desarrollo 

de la Administración Municipal.  
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2.2.2. LOS PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 

CONTRATACION ESTATAL. 

 
Los procedimientos contractuales adelantados por la entidad territorial, deben 

seguir los trámites establecidos en el presente manual, los cuales en todo caso 

han sido establecidos de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes para la 

contratación estatal. 

 

En el presente documento se handelimitado las funciones y competencias 

internas en materia contractual3, a las tareas que deben 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. 

 

Se entiende por proceso contractual, el conjunto de etapas, actividades y trámites 

que la Entidad Territorial debe realizar para la adquisición de los bienes, servicios 

u obras que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.  

 

Las siguientes son las instancias que participan en el proceso contractual de la 

Entidad Territorial: 

 

 

SECCIÓN I 

 

PROCEDIMIENTOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

2.2.1.1.  ETAPA DE PLANEACIÓN CONTRACTUAL. 

 

Constituye el período en que se realizan las actividades preliminares o necesarias 

para adelantar el proceso de selección del contratista o actos preliminares a la 

                                                 
3Artículo 8.1.11 del Decreto 734 de 2012 
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celebración del contrato en procura de seleccionar la mejor propuesta que 

satisfaga los requerimientos de bienes, obras y servicios por parte de la 

Administración Municipal. Comprende los trámites desde la elaboración y 

determinación del plan de adquisiciones, hasta  la adjudicación del proceso de 

selección correspondiente o la respectiva declaratoria de desierto. 

 

 

2.2.1.2. IDENTIFICACIÓNDE LA NECESIDAD DEL BIEN O 

SERVICIO. 

 

La dependencia que identifique la necesidad de contratar el bien o servicio, es la 

encargada de elaborar los estudios previos, con sus documentos anexos y de 

soporte; para el inicio del proceso contractual la dependencia tiene la obligación 

de entregar completos todos los documentos, en medio físico y magnético, para la 

elaboración y estructuración del proceso de selección pertinente así como del 

contrato al área Jurídica, previo cumplimiento de los procesos y procedimientos 

que se determinen para tal efecto.  

 

Los estudios previos deberán ser cuidadosamente elaborados por el área que 

requiere la contratación, de manera que no existan errores en la forma y el fondo 

que lleven a equívocos en la selección objetiva del contratista. En caso de que se 

presenten estas situaciones, y si las mismas pueden ser saneadas se tendrá en 

cuenta lo dispuesto en la Ley y el Reglamento  vigente, que haga alusión a la 

forma de modificación o aclaración de tales inconsistencias. 

 

 

2.2.1.3.   EL PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

En cumplimiento del principio de planeación, el objetivo del plan de contratación 

es proyectar las necesidades de bienes, obras y servicios de la Entidad Territorial, 
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que se requieren para lograr la misión institucional en términos de eficiencia, 

eficacia y en cumplimiento de los fines del Estado.  

 

El Plan de adquisiciones contendrá, previa construcción del objeto del bien, obra o 

servicio a adquirir, la clasificación nivel del código UNSPSC, la cantidad de los 

bienes o servicios a adquirir junto con unidad de medida, la fecha estimada de 

inicio del proceso de adquisición, la duración estimada del contrato, la modalidad 

de selección del contratista, la fuente de los recursos; así como establecer si se 

requieren o no vigencias futuras. 

 

Todos los bienes, servicios u obras a contratar deben ser concordantes con la 

definición de los respectivos rubros que integran el presupuesto de la entidad, de 

acuerdo con la naturaleza y el objeto contractual.  

 

En el primer mes de cada año4 o vigencia fiscal, las dependencias y secretarías 

de la Entidad Territorial deben elaborar el plan de contratación, el cual se 

consolidará para su posterior publicación en la Página Web y en el SECOP. 

 

Las dependencias de Planeación, Presupuesto, Jurídica y el representante Legal 

de la Entidad verificarán la información remitida por las dependencias y se 

emitirán las observaciones del caso.  

 

En este Plan no se registrará lo relativo a la Nómina y Servicios Públicos de la 

Entidad. 

 

En el Plan de adquisiciones se incluirán las fechas máximas en que las 

dependencias solicitantes remitirán a las dependencias de la oficina Jurídica y de 

Planeación los estudios previos necesarios para iniciar cualquier proceso de 

                                                 
4Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 
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selección, lo anterior de acuerdo con los términos establecidos para cada 

modalidad de selección.   

 

Las áreas en las que surge la necesidad realizarán el seguimiento al cumplimiento 

de los cronogramas pactados dentro del plan de contratación.  

 

Toda necesidad presentada, y consolidada en un proceso de contratación de 

bienes, obras o servicios, deberá estar inscrita en el plan de adquisiciones, el cual 

podrá ser modificado de acuerdo con las necesidades del servicio, previa 

justificación de las dependencias solicitantes. 
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ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO ÁREA RESPONSABLE 

Elaborar el Plan de 

Adquisiciones de 

Bienes Obras y 

servicios. 

Los Secretarios de Despacho y jefes de 

Oficina  deberán incluir el plan de 

adquisiciones de bienes obras y servicios, 

para la vigencia posterior.   

Se presentara en medio físico y magnético. 

Esta información es revisada y  aprobada  

por  el  Ordenador del  gasto. 

Corregir los  errores o 

inconsistencias en el 

plan de Adquisiciones 

de Bienes Obras y 

servicios. 

Los responsables deberán efectuar las 

correcciones requeridas por  Planeación 

Municipal, la oficina de Presupuesto y 

jurídica. 

Responsables de la información. 

Consolidación de la 

información del plan 

de adquisiciones, de 

bienes, obras y 

servicios. 

Se consolida y aprueba el plan de 

adquisiciones, por parte de la secretaria o 

dependencia que lo proyecto; de igual 

forma se debe aprobar por Planeación 

Municipal, Jurídica y el Representante legal 

del Municipio. 

El plan de adquisición de bienes, obras y 

servicios, se publicara en el SECOP, y en la 

página WEB de la entidad. (Jurídica). 
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2.2.1.4.   LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

 

Se entiende por Estudios y Documentos Previos, el conjunto de los soportes para 

todos los procesos de contratación en los que cualquier proponente puede valorar 

adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Con los estudios previos 

se refleja el análisis que la Entidad, ha realizado sobre la necesidad del bien, obra 

o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan de Desarrollo, el Presupuesto y el 

Plan de adquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la 

contratación.  

 

Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final 

que haya servido de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego de 

Condiciones, Invitación Pública o Contrato según se trate, incluyendo diseños y 

proyectos necesarios, así como toda la información indispensable para permitir la 

presentación de las ofertas, de manera que los proponentes puedan valorar 

adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad Territorial, así como la 

distribución de riesgos que se propone. 

 

Los estudios previos deben ser elaborados por aquellas personas designadas por 

el Ordenador del Gasto conforme a las normas internas. Dichos estudios deberán 

contener como mínimo la siguiente información: 

 

2.2.1.4.1.   INFORMACION GENERAL 

 

2.2.1.4.1.1.  FECHA DE PRESENTACION: 

 

Se debe registrar la fecha de elaboración y presentación del estudio previo al  

Banco de Proyectos, esa dependencia deberá ser la encargada de indicar este 

dato. 
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2.2.1.4.1.2.  NOMBRE DEL PROYECTO: 

 

En este acápite se debe registrar el nombre del proyecto conforme al nombre 

inscrito o registrado en el Banco de Programas y Proyectos. 

 

2.2.1.4.1.3.  CÓDIGO: 

 

En este numeral se debe registrar el código con el  cual  se registró el proyecto en 

el Banco de Programas y Proyectos.  

 

 

2.2.1.4.1.4.  IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 

 

2.2.1.4.1.5.  NOMBRE: 

 

Se debe registrar en este numeral el nombre del rubro o apropiación presupuestal 

con el cual se pretende ejecutar el objeto del contrato. 

 

2.2.1.4.1.6.  CÓDIGO:  

 

En este numeral se debe registrar el código del rubro o apropiación presupuestal 

con el cual se pretende ejecutar el objeto del contrato. 

 

2.2.1.4.1.7.  FUENTE:  

 

Se debe indicar la sigla y la descripción de la fuente de recursos del rubro o 

apropiación presupuestal con el cual se pretende ejecutar el objeto del contrato.  
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2.2.1.4.1.8.  COMPONENTE (S) DEL PROYECTO:  

 

Indique el nombre del componente o componentes afectados por el objeto del 

estudio previo. 

 

 

2.2.1.4.1.9.  ACTIVIDAD (ES) DEL PROYECTO: 

 

En este numeral se deberá registrar la actividad o actividades afectadas por el 

objeto del estudio previo.  

 

 

2.2.1.4.1.10.  PRODUCTO(S) DEL PROYECTO:  

 

En el presente numeral se debe indicar el bien o servicio, cantidad y unidad de 

medida, con el  que se alcanzará el logro del objetivo del proyecto. 

 

 

2.2.1.4.1.11.  PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 

Se debe  señalar en este numeral el bien o servicio, cantidad y unidad de medida, 

que se obtendrá con el objeto del estudio previo. 

 

 

2.2.1.4.1.12.  POBLACIÓN BENEFICIADA  

En este numeral se deberá registrar la cantidad de la población que será  atendida 

o beneficiada con el objeto a contratar. 
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2.2.1.4.1.13.  EMPLEOS ESTIMADOS CON LA INVERSION:  

 

Se debe indicar en este acápite el estimado de número de empleos directos e 

indirectos que se genere o puede generar con la ejecución de la inversión. 

 

 

2.2.1.4.2.  CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

2.2.1.4.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 

Se debe expresar en forma escrita y detallada el análisis de las condiciones que 

originan el problema o necesidad del objeto a contratar, indicando dentro de un 

contexto lógico, su relación con un proyecto o una línea programática del plan de 

desarrollo, indicando las razones que justifican el qué, por qué y para qué de la 

contratación. Es necesario tener en cuenta que la actividad de la administración es 

reglada, es decir, la celebración de un contrato implica la habilitación legal para 

celebrarlo y competencia para suscribirlo, de acuerdo con las funciones asignadas 

en el ordenamiento jurídico.  

 

En este análisis se deben concretar aspectos como la necesidad que de la entidad 

pretende satisfacer con la contratación, las opciones que existen para resolver 

dicha necesidad en el mercado, verificar que la necesidad se encuentra prevista 

en el plan de Adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de la entidad o 

inclusión de ésta a través del ajuste respectivo, indicar la relación que existe entre 

la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan los recursos. 
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2.2.1.4.2.2.  ANÁLISIS DE CONVENIENCIA. 

 

Describir dentro de un proceso lógico, la definición de cómo se puede llevar a 

cabo la solución o satisfacción de la necesidad identificada, esto es, relatar la 

conveniencia, utilidad o provecho de contratar la ejecución de un proyecto, la 

realización de un estudio o diseño o pre diseño o suministro o compraventa de 

determinado bien mueble o inmueble. 

 

Se debe establecer la correlación y conformidad entre la solución propuesta a 

través de la ejecución del objeto a contratar y la actividad establecida para 

alcanzar el indicador de la meta propuesta. Indicando en qué valor o cuantía se 

contribuye al logro del indicador de meta del proyecto, teniendo de presente que 

en algunos casos la conveniencia es el beneficio que se obtiene al realizar esta 

actividad.  

 

2.2.1.4.2.3.  ANÁLISIS DE OPORTUNIDAD. 

 

Precisar los factores determinantes y medibles para viabilizar la actividad en 

términos de tiempo, momento, orden público, costos de oportunidad, disponibilidad 

presupuestal, oportunidad de cofinanciaciones, factores institucionales, 

ambientales y cooperación entre otros, para ejecutar esta actividad.  Se deberá 

soportar en datos numéricos o estadísticos confiables y verificables relacionados 

con el producto a obtener con la inversión. 
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2.2.1.4.2.4.  INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN: 

 

En este numeral se debe determinar la dependencia, área, o cargo del funcionario 

que tendrá la responsabilidad de la supervisión y/o interventoría, teniendo 

presente las competencias del manual de funciones de la entidad. 

 

En el caso que en razón a la cuantía o naturaleza del contrato que se pretende 

desarrollar, la interventoría deba ser contratada independiente por la entidad, esas 

circunstancias se deben señalar en este acápite, señalando que para ello  se debe 

dar inicio simultáneamente al proceso contractual correspondiente. 

 

 

2.2.1.4.3. DEFINICIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

OBJETO 

 

2.2.1.4.3.1.  EL OBJETO A CONTRATAR:  

 

El objeto es un elemento esencial en todo acto o negocio jurídico, el cual consiste 

en determinar de manera concreta, clara y detallada la obligación de dar, hacer o 

no hacer una  o más cosas con la realización del negocio jurídico que se pretende 

ejecutar para satisfacer una necesidad. La denominación del objeto del contrato 

debe determinar en forma genérica y amplía el bien, obra o servicio que se 

proyecta contratar y que en todo caso determina la modalidad del contrato a 

celebrar. 

 

No se debe confundir el objeto del contrato con la denominación de las 

obligaciones del contratista. Lo anterior en razón a que el objeto del contrato es lo 

único que no se puede modificar y que debe ser el mismo que se encuentra 

consagrado en la disponibilidad presupuestal. 
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2.2.1.4.3.2  DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 

Atendiendo la denominación del objeto del contrato que se planea celebrar, 

entendido este como la denominación genérica que determina la forma como se 

pretende satisfacer una necesidad a través de la adquisición de un bien, obra o 

servicio, con la descripción del objeto se debe relacionar, explicar o discriminar 

claramente en qué consiste el alcance del negocio jurídico. 

 

La descripción del objeto suministrará la información necesaria para determinar el 

nivel de cumplimiento del negocio jurídico que se planea, más aun cuando existen 

objetos complejos que ameritan su desagregación. 

 

 

2.2.1.4.3.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO A CONTRATAR. 

 

Dentro de un proceso lógico que incluye el análisis del objeto y alcance del 

contrato, así como la clase de negocio jurídico que se planea, se debe especificar 

claramente cuáles son las obligaciones y actividades que deben realizar o 

desarrollar las partes (Contratista y Entidad Participante), en las cuales deben 

estar incluidas las cosas que precisamente emanan de la naturaleza de la 

obligación y las que por ley pertenecen a ella5,  y que en todo caso deben estar 

encaminadas a lograr el cumplimiento del contrato a celebrar. 

 

 

 

 

                                                 
5
Artículo 1603 del Código Civil 
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2.2.1.4.3.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A 

CONTRATAR: 

 

La descripción de las especificaciones técnicas del bien, obra o servicio que 

conforman el objeto del contrato a suscribir, debe contener información en cuanto 

a normas técnicas, de calidad, especificaciones de cantidad, especificaciones de 

mantenimiento, referencias o especificaciones de equipos. 

 

Cuando se trate de suministro o compraventa de bienes muebles o mantenimiento 

o reparación de maquinaria y equipos, se sugiere tener en cuenta su vida útil y la 

coherencia o compatibilidad técnica con otras herramientas o equipos antes 

adquiridos, así como la posibilidades de futuras actualización de los bienes, por lo 

que se debe establecer la disponibilidad de repuestos. 

 

Se deben incluir todos los aspectos que indiquen con claridad y precisión lo que se 

desea contratar, sin que con ello se permita determinar el direccionamiento o 

preferencia por productos o bienes de marcas determinadas.  

 

En los casos que se requiera personal profesional, técnico o tecnólogo o auxiliar o 

mano de obra calificada o no calificada, para la ejecución del contrato, se debe 

especificar el perfil requerido para desarrollar las actividades y la experiencia 

general o profesional y relacionada, mínima requerida. 

 

Los servicios conexos deben ser entendidos como aquellos que se derivan del 

cumplimiento del objeto del contrato, pueden consistir en capacitaciones, 

mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega de 

manuales, instalación, transporte etc. 

 

Cuando los bienes o servicios que se requieren para dar cumplimiento al objeto 

del contrato a suscribir, correspondan a condiciones técnicas uniforme y de común 
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utilización, cada bien o servicio de características técnicas uniformes tendrá una 

ficha técnica en la que se deben incluir sus características y especificaciones, en 

términos de desempeño y calidad cuya elaboración será responsabilidad de cada 

dependencia que elabora el estudio previo. Las fichas técnicas deberán contener 

como mínimo los siguientes datos: 

 

a) Denominación del bien o servicio;  

b) Denominación técnica del bien o servicio;  

c) Grupo/Clase/Familia a la que pertenece el bien o servicio;  

d) Unidad de medida;  

e) Descripción general.  

 

Para la determinación de la información a que se refiere el literal c),  la 

dependencia deberá hacer uso de la codificación que para tal efecto establezca el 

SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública), una vez se encuentre 

disponible, conforme a la normatividad vigente.  

 

Los compromisos, declaraciones y acreditaciones que efectúen los proponentes 

en materia técnica, deben corresponder con las especificaciones técnicas que se 

establezcan, las cuales serán verificadas por la entidad como requisitos de 

evaluación de las ofertas dentro del proceso de selección que deba adelantar la 

entidad. 

 

 

2.2.1.4.3.4.1.  SOPORTES TÉCNICOS:  

 

En este acápite se recomienda señalar expresamente los estudios de pre 

factibilidad  o factibilidad o los estudios y diseños existentes que llevaron a la 

dependencia de la entidad para identificar y precisar la necesidad del bien, obra o 

servicio que se requiere contratar. 
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Tratándose de obras o de bienes o servicios específicos que tengan regulación 

normativa nacional o internacional, se deberá señalar las normas técnicas que se 

rijan para adelantar la actividad proyectada con este proceso contractual. 

 

En el caso de contrato de contratar la construcción de obras civiles, se debe 

consignar el o los nombres del consultor con M.P. (Matricula profesional) y lugar o 

dependencia donde se encuentra físicamente el estudio, planos o diseños con los 

cuales se proyectó el objeto del contrato en el estudio previo. 

 

Se debe aclarar si los recursos a invertir cubren y son suficientes para garantizar 

la ejecución total del proyecto o si el monto con el que se proyecta la inversión 

determina la ejecución de la obra, bien o servicio es por etapas, ello, debe ser 

entonces especificado, determinando el número de ellas, indicando las razones 

técnicas, financieras, presupuéstales y sociales que obligan a dicha realización por 

etapas. 

 

 

2.2.1.4.3.4.2.  SOPORTES LEGALES. 

 

Hace referencia a la legislación que regula el proyecto que soporta y viabiliza el 

objeto a contratar, específicamente se debe citar la normatividad de carácter 

constitucional, legal o reglamentaria (Constitución Política, leyes, decretos, 

ordenanzas, acuerdos, resoluciones, informes, entre otras clases de actos 

administrativos). 

 

Se debe tener en cuenta, incluso la Ley de regalías y la que establece el sistema 

general de participación o aquella que le da la facultad discrecional o competencia 

a la entidad territorial para adelantar el proceso contractual y realizar la inversión, 

señalando el aparte específico de cada una de tales normas. 



26 

 

Igualmente se debe señalar el programa o subprograma o sector del plan de 

desarrollo del Municipio en el que sustenta la inversión, especialmente en aquellos 

proyectos financiados con recursos de Regalías Petroleras. 

 

En los casos que se requiera, previamente a realizar la inversión, acreditar la 

titularidad de los terrenos o de los bienes muebles o inmuebles, o la constitución 

de servidumbres o de permisos, licencias o concesiones ambientales; o se 

requiera de autorizaciones especiales, entre otros,  

 

se debe verificar que efectivamente estos documentos existen, indicándose la 

fecha de la escritura pública que contiene dicha transferencia del derecho real 

aludido, la dependencia donde reposa el título, y la fecha del registro. 

 

Todo el procedimiento de verificación de documentos y permisos o autorizaciones, 

se debe realizar por quien elabora el estudio previo, entendiéndose que con su 

firma certifica su existencia y cumplimiento. 

 

Toda documentación debe hacer parte integral del estudio previo, 

independientemente de las formalidades que se recomiendan en el presente 

documento. 

 

 

2.2.1.4.3.4.3.  SOPORTES AMBIENTALES. 

 

De acuerdo con el proyecto que soporta o viabiliza el objeto a contratar, en los 

casos que requieran permisos, licencias o concesiones ambientales, se debe 

verificar y certificar su existencia, anexando copia de este documento en el estudio 

previo. En caso que no existan se debe iniciar el trámite u obtención.  
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2.2.1.4.3.5. ACUERDO INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE 

COMERCIO. 

 

En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, se exige 

a las entidades públicas la indicación de si la contratación respectiva se encuentra 

cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de Libre Comercio suscrito por 

el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos 

contenidas. 

 

Se debe verificar; 

 

- Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas.  

 

- Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 

compras públicas.  

 

- Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura 

del capítulo de compras públicas.  

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Agencia 

Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, mantendrá 

publicada en su página web y en el SECOP la información actualizada relativa a 

los Tratados vigentes en materia de contratación pública, que permita realizar tal 

verificación. 

 

Se encuentran excluidos todos los contratos realizados mediante la modalidad de 

contratación directa estipuladas en la Ley 1150 de 2007, pues a estos no les 

aplican las obligaciones de los acuerdos internacionales, y por lo tanto no se 

requiere establecer si están o no cubiertos por los mismos. Así mismo, de acuerdo 

con el Manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los acuerdos 
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comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes expedido por el 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo y por el Departamento Nacional de 

Planeación, se encuentran excluidos los contratos cuya cuantías no superen los 

US$125.000 mil dólares Americanos, que se encuentran para beneficio de las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de acuerdo con la tasa representativa del 

mercado fijada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo que se encuentra 

publicada en el SECOP.  

 

 

2.2.1.4.3.6. PROMOCIÓN AL DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA 

INDUSTRIA NACIONAL. 

 

En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso 

de méritos la convocatoria se limitará a MYPES y a MIPYMES de acuerdo con las 

reglas señaladas para tal efecto. 

 

 

2.2.1.4.4. EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO 

PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Corresponde al costo económico que se ha estimado para la adquisición del bien, 

obra o servicio objeto del contrato a celebrar, por lo que es imperativo que el 

proceso precontractual cuente con una correcta, real y adecuada elaboración y 

análisis técnicos que lo soporten. 

 

Se debe establecer la forma o mecanismos que se han utilizado para la realización 

de las comparaciones económicas del caso, pudiéndose realizar mediante el 

cotejo de los ofrecimientos o cotizaciones recibidas 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. 
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Los factores determinantes a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio 

económico de costos y mercado son los siguientes:  

 

 

2.2.1.4.4.1.  SOPORTE ECONÓMICO: 

 

En este acápite se deben describir las variables o herramientas técnicas que se 

utilizaron para determinar el precio del mercado del bien, obra o servicio a 

contratar; toda información o documentación que sea utilizada como referencia 

hace parte del estudio previo. 

 

Para el caso de una obra física, se debe anexar copia del presupuesto con sus 

cantidades y el respectivo análisis de precios unitarios  discriminado por ítems 

correspondientes o precio global,  certificados por el profesional que realizó el 

análisis, certificación que debe ser firmada con número de cédula y número de 

tarjeta profesional. 

 

 

2.2.1.4.4.2.  COTIZACIONES: 

 

En los casos que la entidad no disponga de precios de referencia y cuando se 

trate de un contrato de suministro o de compraventa de bienes muebles, se debe 

efectuar un estudio económico para comparar los precios del mercado local, 

departamental, regional, nacional o internacional, el que se puede realizar 

mediante la utilización de un cuadro comparativo de cotizaciones que en todo caso 

deben corresponder con la descripción general del bien o servicio que se requiere, 

indicando los valores por unidad y cantidad; con fundamento en esa información 

se determinan los precios de referencia y el presupuesto oficial, los cuales en todo 

caso pueden corresponder con la formula estadística, geométrica o aritmética que 
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establezca la entidad y que mejor satisfagan las necesidades que se pretenden 

solventar. 

 

El estudio de costos puede efectuarse además mediante la solicitud de 

cotizaciones, verificación de precios o condiciones de mercado en Internet o 

telefónicamente (dejando constancia escrita por parte del técnico encargado del 

proceso de las llamadas, personas, empresas contactadas y resultados 

obtenidos), las experiencias anteriores efectuadas por la administración, y en 

general cualquier mecanismo que permita precisar el valor comercial del bien o 

servicio a contratar.  

 

Para proyectar el presupuesto oficial en caso que se obtengan ofertas en una 

moneda diferente y que se contemple la posibilidad de aceptar las variaciones en 

la moneda, siendo el pago posterior, habría que darle un margen para tales 

variaciones ya que pueden surgir cambios que afecten dicha proyección.  

 

Para determinar los valores para un contrato de consultoría se debe realizar el 

análisis del factor multiplicador y el presupuesto general estimado. 

 

Cuando se trate de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 

la gestión, se debe dar aplicación a la tabla de honorarios adoptada por la entidad 

o realizar estudio económico según sea el caso, teniendo en cuenta el perfil del 

personal o profesional que se requiere, así como la actividad profesional, técnica o 

tecnológica o de mano de obra calificada que desarrollará el contratista.  

 

Cuando se pretenda adelantar varias contrataciones con identidad de objetos se 

debe establecer una misma categoría de honorarios y un mismo perfil para los 

futuros contratistas.  

 



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

31 

 

Cuando la entidad estatal requiera adquirir bienes o servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización a través de bolsas de productos, el 

soporte económico contendrá la siguiente información: 

 

a) El precio máximo de la comisión que la entidad estatal pagará al 

comisionista que por cuenta de ella adquirirá los bienes o servicios a través 

de bolsa.  

b) El precio máximo de compra de los bienes o servicios a adquirir a través de 

la bolsa.  

 

 

2.2.1.4.4.3. ASPECTOS TRIBUTARIOS, CONTABLES Y 

PRESUPUESTALES. 

 

Quienes elaboran los Estudios Previos y en cada una de las etapas de los 

procesos de contratación, cuando aplique, deben tener en cuenta las 

disposiciones nacionales, departamentales o municipales o las establecidas en 

convenios internacionales, aplicables en materia presupuestal, tributaria, 

financiera y contable, de manera que se ajusten al cumplimiento de las directrices 

de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realicen los 

estudios de mercado adecuadamente, se facilite el seguimiento de la ejecución del 

contrato y se registre y clasifique la información contable.  

 

Si durante alguna de las fases del proceso contractual (precontractual, contractual 

o pos contractual) se presentan dudas en los aspectos presupuestales, tributarios, 

financieros y contables, se debe elevar la consulta ante la dependencia o 

Secretaría Pertinente.  
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2.2.1.4.5.  MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 

2.2.1.4.5.1.  FUNDAMENTOS JURIDICOS: 

 

De acuerdo con las características del bien, obra o servicio que requiere el 

Municipio para satisfacer las necesidades generales de la comunidad y el monto 

de la contratación a celebrar, se debe determinar la modalidad de selección del 

contratista teniendo en cuenta la normatividad vigente y regido con base a 

directrices de la Alcaldía Municipal. 

 

 

2.2.1.4.5.2.  CRITERIOS DE SELECCION:  

 

Una vez se haya identificado el objeto a contratar, la naturaleza del objeto 

contractual y la cuantía, se debe determinar los criterios de selección del 

contratista, de conformidad con la modalidad de contratación (Se enuncian de 

manera genérica). Según sea el caso se tendrá en cuenta lo enunciado en los 

siguientes párrafos: 

 

 Para el caso de las licitaciones públicas, se verifican los requisitos habilitantes 

de orden financiero, jurídico, técnico y organizacional.  Los criterios de 

selección se aplicarán, bien sea a través de la ponderación de elementos de 

calidad y precio soportados en formulas o puntajes o a través de la 

conformación dinámica de la oferta. 

 

 Para el caso de las selecciones abreviadas de menor cuantía, se verifican los 

requisitos habilitantes de orden financiero, jurídico, técnico y organizacional.  

Los criterios de selección se aplicarán, bien sea a través de la ponderación de 

elementos de calidad y precio soportados en formulas o puntajes o a través de 

la conformación dinámica de la oferta. 
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 Para el evento de la selección abreviada  para la adquisición de bienes de 

condiciones técnicas uniformes, por el menor precio. 

 

 Para los concursos de méritos por la experiencia general y específica y la 

experiencia de los profesionales, según sea el caso. 

 

 Para los procesos de selección del 10% de la menor cuantía, para la 

adquisición de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes será el 

menor precio. 

 

 Para los procesos de selección del 10% de la menor cuantía, para obra pública 

se verifican los requisitos habilitantes de orden financiero, jurídico, técnico y 

organizacional.  Los criterios de selección se aplicarán, bien sea a través de la 

ponderación de elementos de calidad y precio soportados en formulas o 

puntajes o a través de la conformación dinámica de la oferta. 

 

 Para los procesos de selección del 10% de la menor cuantía, cuando se trate 

de consultoría será la experiencia  específica del proponente y la experiencia 

de los profesionales. 

 

 

2.2.1.4.5.3.  JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

Teniendo en cuenta la modalidad de selección que se va a adelantar y conforme a 

lo expresado en la Ley, se debe especificar los factores de selección que permita 

la escogencia del ofrecimiento más favorable para la entidad.  Se verificarán como 

requisitos habilitantes de participación, la capacidad jurídica, las condiciones de 

experiencia, la capacidad financiera y capacidad técnica y de organización de los 

proponentes, y como requisitos de ponderación, el menor precio (contratos de 
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suministro, compraventa, servicios de condiciones técnicas uniformes), mejor 

calidad (concurso de méritos), ponderación de calidad y precio (procesos de 

selección por licitación pública y de selección abreviada de menor cuantía) 

relación beneficio costo, (procesos de selección por licitación pública y de 

selección abreviada de menor cuantía). 

 

 

2.2.1.4.6.  RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN 

 

2.2.1.4.6.1.  DESCRIPCIÓN DE LOS POSIBLES RIESGOS. 

 

Se deben definir los riesgos previsibles6 que puedan afectar el equilibrio 

económico o financiero del contrato en su ejecución indicando. 

 

De acuerdo con la política de previsibilidad de los riesgos en materia de 

contratación pública7, se pueden prever, tipificar, estimar y asignar 

provisionalmente los siguientes riesgos: 

 

2.2.1.4.6.1.1.  RIESGOS SOCIALES O POLÍTICOS: 

 

Son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que 

sean probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema 

de gobierno y cambio en las condiciones sociales que tengan impacto en la 

ejecución del contrato.  

 

También suelen presentarse por fallas en la manera en que se relacionan entre sí, 

el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad.  

 

                                                 
6Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 
7CONPES 3714 de Diciembre (01) de 2011 

https://www.contratos.gov.co/Archivos/normas/Conpes_3714.pdf
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Por ejemplo los paros, huelgas, actos  terroristas, etc. Para la determinación de su 

previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades públicas competentes en la 

recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, 

FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN 

SOCIAL, etc)  

 

2.2.1.4.6.1.2.  RIESGOS OPERACIONALES:  

 

Son aquellos riesgos asociados a la operatividad del contrato. Entre estos 

encontramos: la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para 

cumplir el objeto del contrato. También se presenta la extensión del plazo, cuando 

los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados por 

circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la 

posibilidad de no obtención del objeto del contrato como consecuencia de la 

existencia de  inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 

información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 

imputables a las partes. 

 

2.2.1.4.6.1.3.  RIESGOS REGULATORIOS:  

 

Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que siendo previsibles, 

afecten el equilibrio contractual.  

 

Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los 

regímenes especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes 

de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, 

entre otros. 
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2.2.1.4.6.1.4.  RIESGOS TECNOLÓGICOS:  

 

Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios 

públicos, advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que 

deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del contrato así como la 

obsolescencia tecnológica. 

 

 

2.2.1.4.6.1.5.  RIESGO COMERCIAL Y FINANCIERO:  

 

Riesgos normales que deben ser previstos por el contratista al momento de 

presentar la oferta, tales como el incremento de precios, aumento de impuestos, 

des financiación, entre otros. Este riesgo lo debe asumir el contratista en un cien 

por ciento (100%). 

 

 

2.2.1.4.6.1.6.  RIESGO DE CONSTRUCCIÓN:  

 

Se refiere a la probabilidad de que el monto y la oportunidad del costo de la 

inversión no sean los previstos. Este riesgo se manifiesta cuando la inversión 

requiere cantidades de obra distintas a las previstas, los precios unitarios de los 

diferentes componentes de la inversión son distintos a los previstos, o la obra se 

realiza en un tiempo distinto al inicialmente previsto.  Cuando se haya establecido 

el sistema de pago por precio unitario el Municipio puede llegar asumir el cien por 

ciento (100%) del costo de las mayores cantidades, siempre y cuando se cuente 

con la viabilidad por parte del municipio y el respectivo certificado de disponibilidad 

presupuestal para cubrir esas mayores cantidades.  Cuando se presente un mayor 

tiempo de ejecución de la obra al inicialmente previsto (imputable al contratista) el 

riesgo debe ser asumido por el contratista en un cien por ciento (100%). 
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2.2.1.4.6.1.7.  RIESGO DE CLIMA: 

 

Riesgo que debe ser previsto por el contratista, especialmente en contratos de 

obra, que de acuerdo a las condiciones climáticas de la región se tiene durante la 

mayor parte del año temporada de lluvias acarreando como consecuencia 

menores rendimientos y demoras en la ejecución. Este riesgo debe asumir el 

contratista en un cien por ciento (100%), dentro de las condiciones inicialmente 

pactadas. 

 

2.2.1.4.6.1.8. RIESGO POR AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE PERMISOS 

Y LICENCIAS: 

 

Riesgo que puede ser compartido o asumido en su totalidad por el contratista o 

por la entidad contratante, donde para la ejecución del objeto del contrato se 

requiera la obtención de permisos (servidumbres, ambientales, otros) o licencias 

(ambientales, construcción, otros).  

 

 

2.2.1.4.6.1.9.  RIESGO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:  

 

Riesgo que puede ser compartido o asumido en su totalidad por el contratista o 

por la entidad contratante, donde para la ejecución del objeto del contrato se 

requiera ajustar o modificar los estudios o diseños existentes. 

 

 

2.2.1.4.6.1.10. EL RIESGO DE EJECUCIÓN:  

 

Se refiere al no cumplimiento durante la ejecución del contrato de las condiciones 

técnicas y/obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, tales como 
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especificaciones de los productos, obras o servicios,  términos de entrega de los 

mismos.  Este tipo de riesgo será asumido por el contratista. 

 

La entidad estatal deben identificar los riesgos y analizar si es el sector público o 

el privado quien tiene mejor capacidad de gestión, mayor disponibilidad de 

información y mejor conocimiento y experiencia para evaluar de manera más 

objetiva y acertada cada uno de los riesgos de un determinado proyecto, al igual 

que evaluar cuál parte está en mejor posición para monitorear, controlar y asumir 

cada riesgo y con base en ello definir su asignación teniendo en cuenta las 

características particulares del proyecto y la condición del país en un determinado 

momento.  

 

La determinación de los riesgos previsibles, depende de las condiciones de cada 

contrato en particular. 

 

2.2.1.4.6.2.  ESTIMACIÓN CUALITATIVA. 

 

La estimación cualitativa se debe realizar mediante rangos que permitan calificar 

los riesgos en una matriz, en diferentes niveles de probabilidad e impacto, 

conforme se presenta en el siguiente esquema: 

 

 PROBABILIDAD IMPACTO 

TIPOS DE 
RIESGO 

ALTA  
MEDIA 
ALTA 

MEDIA 
BAJA 

BAJA ALTA  
MEDIA 
ALTA 

MEDIA 
BAJA 

BAJA 

RIESGO 1         

RIESGO 2         

RIESGO 3         

RIESGO 4         
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2.2.1.4.7.  REGIMEN DE GARANTIAS 

 

2.2.1.4.7.1.  COBERTURA DE LAS DE GARANTIAS: 

 

Definir las garantías para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas 

con ocasión del proceso de selección y del contrato. Se exigirá al proponente que 

presente garantía de seriedad de la oferta en caso de convocatoria pública y al 

contratista o proveedor con quien se celebre el contrato, garantía única en los 

amparos, cuantía y vigencia de los riesgos según con el objeto del contrato a 

ejecutar (modificar cuantía y vigencia de la matriz propuesta de acuerdo a la 

necesidad).  Así mismo se definirá la exigencia de pólizas como la de 

responsabilidad civil extracontractual.  En atención a lo definido por el parágrafo 

transitorio del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, referentes al objeto, riesgos 

amparados, aprobación y ejecución de la garantía única. 

 

En el caso de las coberturas no se puede disminuir la vigencia contemplada en el 

formato para las mismas, en las demás constituye tanto en vigencia como en 

montos los mínimos que se deben tener en cuentan, los cuales pueden 

aumentarse de acuerdo con la naturaleza y complejidad de la contratación. 

 

Los oferentes o el contratista de la entidad pública contratante, deben constituir 

una de las garantías estimadas, en favor de esta o en favor de terceros, con el fin 

de amparar los perjuicios o sanciones que se deriven del incumplimiento del 

ofrecimiento o del incumplimiento del contrato y en cuantía suficiente, según sea el 

caso 
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2.2.1.4.7.2. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE 

GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 

EXTRACONTRACTUAL.  

 

Se debe sustentar, en los estudios o documentos previos, la exigencia de las 

garantías que amparan los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual 

y que podrán derivarse del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato, así 

como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación 

sobre el particular  

 

Teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos que contrate la Entidad territorial, 

a continuación se señalan a título de ejemplo, las garantías más representativas 

que se establecen en los contratos celebrados por la Entidad. 
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2.2.1.4.7.2.1.        BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

El amparo de buen manejo y correcta inversión del 

anticipo cubre a la Entidad Estatal contratante, de 

los perjuicios  sufridos con ocasión de la no 

inversión; el uso indebido y la apropiación indebida 

que el contratista garantizado haga de los dineros o 

bienes que se hayan entregado en calidad de 

anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se 

trate de bienes entregados como anticipo, estos 

deberán tasarse en dinero en el contrato. 

Su vigencia se extenderá 

hasta la liquidación del 

contrato. 

El valor de esta garantía 

deberá ser equivalente al 

ciento por ciento (100%) del 

monto que el contratista reciba 

a título de anticipo, en dinero o 

en especie, para la ejecución 

del contrato. 

 

 

2.2.1.4.7.2.2.         CUMPLIMIENTO 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

Garantiza el cumplimiento de las obligaciones 

surgidas del contrato estatal penal pecuniaria, 

cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo 

de cumplimiento del contrato cubrirá a la Entidad 

El Contratista deberá otorgarla 

con una vigencia igual al plazo 

del contrato garantizado más 

el plazo contractual previsto 

E valor de esta garantía será 

como mínimo equivalente al 

monto de la cláusula penal 

pecuniaria, y en todo caso no 
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estatal contratante de los perjuicios directos 

derivados del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones nacidas del contrato, así como de su 

cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 

imputables al contratista garantizado. 

para la liquidación de aquel. podrá ser inferior al diez por 

ciento (10%) del valor del 

contrato.  

 

 

2.2.1.4.7.2.3.             PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES  
E INDEMNIZACIONES LABORALES 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

El amparo de pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones laborales 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 

del incumplimiento de las obligaciones laborales a 

que esté obligado el contratista garantizado, 

derivadas de la contratación del personal utilizado 

para la ejecución del contrato amparado en el 

territorio nacional. 

Deberá extenderse por el 

término del contrato y tres años 

más. 

El valor de esta garantía o 

podrá ser inferior al cinco 

por ciento (5%) del valor 

total del contrato. 
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2.2.1.4.7.2.4.         ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

El Amparo de estabilidad y calidad de la obra 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los 

perjuicios que se le ocasionen como consecuencia 

de cualquier tipo de daño o deterioro, 

independientemente de su causa, sufridos por la 

obra entregada, imputables al contratista. 

Su vigencia se iniciará a partir 

del recibo a satisfacción de la 

obra por parte de la entidad y 

no será inferior a cinco (5) 

años, salvo que la entidad 

contratante justifique 

técnicamente la necesidad de 

una vigencia inferior. 

El valor de esta garantía  se  

determinará en cada caso 

de acuerdo con el objeto, el 

valor, la naturaleza y las 

obligaciones contenidas en 

cada contrato. 

 

 

2.2.1.4.7.2.5.          CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS 
SUMINISTRADOS 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

El Amparo calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad 

estatal contratante de los perjuicios imputables al 

Durante el plazo de ejecución y 

la garantía técnica otorgada. 

El valor de esta garantía  se  

determinará en cada caso 

de acuerdo con el objeto, el 
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contratista garantizado, derivados de la mala 

calidad o deficiencias técnicas de los bienes o 

equipos por él suministrados, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas establecidas en el 

contrato, o por el incumplimiento de los parámetros 

o normas técnicas establecidas para el respectivo 

bien o equipo. 

valor, la naturaleza y las 

obligaciones contenidas en 

cada contrato. 

 

 

2.2.1.4.7.2.6.       CALIDAD DEL SERVICIO 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad 

estatal contratante de los perjuicios imputables al 

contratista garantizado que surjan con posterioridad 

a la terminación del contrato y que se deriven de la 

mala calidad o insuficiencia de los productos 

entregados con ocasión de un contrato de 

consultoría, o de la mala calidad del servicio 

prestado, teniendo en cuenta las condiciones 

pactadas en el contrato. 

La vigencia de esta garantía se 

determinará en cada caso de 

acuerdo con el objeto, el valor, 

la naturaleza y las obligaciones 

contenidas en cada contrato. 

El valor de esta garantía se 

determinará en cada caso 

de acuerdo con el objeto, el 

valor, la naturaleza y las 

obligaciones contenidas en 

cada contrato. 
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2.2.1.4.7.2.7.        RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

DEFINICION VIGENCIA DEL AMPARO 
VALOR ASEGURADO DEL 

AMPARO 

Daños generados por el contratista 

en cumplimiento del contrato a 

terceros. 

La vigencia de esta garantía se 

otorgará por todo el periodo de 

ejecución del contrato. 

El valor asegurado en las pólizas que 

amparan la responsabilidad 

extracontractual que se pudiera llegar 

a atribuir a la administración con 

ocasión de las actuaciones, hechos u 

omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas, no podrá ser inferior 

al cinco por ciento (5%) del  valor del 

contrato, y en ningún caso inferior a 

doscientos salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (200 

SMLMV) al momento de la 

expedición de la póliza. 
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2.2.1.4.8.  CONDICIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 

 

2.2.1.4.8.1.  TIPO DE CONTRATACION: 

 

Determinar el tipo de contrato a suscribir (contrato de prestación de servicios, 

contrato de obra pública, contrato de consultoría, de fiducia, compraventa, 

suministro, de transporte, outsourcing, entre otros). 

 

 

2.2.1.4.8.2.  OBJETO A CONTRATAR: 

 

Describa el objeto o producto a contratar. 

 

 

2.2.1.4.8.3.  PLAZO:  

Determine precisamente el tiempo de ejecución del contrato, el cual debe ser 

estimado en días, meses o años. 

 

 

2.2.1.4.8.4.  LUGAR DE EJECUCION: 

 

Se debe determinar claramente el lugar donde se va a realizar la entrega del 

producto o cumplimiento o ejecución del objeto del contrato. 

 

 

2.2.1.4.8.5.  PRESUPUESTO OFICIAL: 

Corresponde a los recursos que la entidad tiene disponible para pagar por la 

ejecución del contrato, el cual es producto del correspondiente estudio de 

mercado, señalando su valor total expresado en letras y en números. 

 



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

47 

 

 

2.2.1.4.8.6.  FORMA DE PAGO: 

 

Se debe establecer la forma de pago del contrato o de los desembolsos de los  

convenios de acuerdo a la naturaleza de los mismos.  

 

En caso de pagos anticipados solamente se podrán pactar hasta un 50% del valor 

del contrato. En prestaciones de servicios no se podrá pactar pagos anticipados. 

 

Para establecer esta cláusula se debe tener en cuenta que el anticipo es un 

préstamo que se le hace al contratista el cual deberá siempre ser amortizado con 

los pagos a efectuar. Igualmente se debe observar que: 

 

En menor, mínima cuantía y prestación de servicios: No hay anticipos 

El anticipo solamente se podrá pactar hasta un 50% del valor del contrato 

 

 

2.2.1.5. OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ADELANTAR 

EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

 

2.2.1.5.1.  ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS  

Comprende la elaboración de planos, diseños, estudio de impacto ambiental, 

socioeconómico, suelos, factibilidad o pre factibilidad, licencias urbanísticas, 

adquisición de predios, entre otros. 

 

Tales estudios o permisos sólo se requieren para contratos que por su impacto, 

naturaleza y condiciones técnicas sean necesarios, antes de la iniciación del 

respectivo proceso contractual, a fin de evitar gastos inoficiosos o inadecuados, 

encarecimiento de productos, perjuicios a terceros, entre otras razones. 
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El requerimiento o no de estos estudios, planos o permisos dependerá de las 

normas especiales que reglamenten cada materia a contratar y deberá ser 

analizada meticulosamente por el técnico encargado del proceso. 

 

 

2.2.1.5.2. FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO (CUANDO SE 

TRATE DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES DE CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN) 

 

Se deberá elaborar documento que contenga las características técnicas de un 

bien o servicio que es objeto de una subasta inversa, en la cual se incluirá sus 

especificaciones, en términos de desempeño y calidad cuya elaboración será 

responsabilidad de la dependencia que motive la necesidad. 

 

Las fichas técnicas deberán contener, como mínimo:  

a) Denominación de bien o servicio;  

b) Denominación técnica del bien o servicio;  

c) Unidad de medida;  

d) Descripción general.  

 

 

2.2.1.5.3.  CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 

 

Existe la obligación por parte de las entidades estatales, de garantizar previo al 

inicio de cualquier proceso de contratación las respectivas disponibilidades 

presupuestales, tomando como base el valor del presupuesto oficial determinado 

en el estudio de costos. (Véase Ley 80 de 1993 artículo 25).  
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2.2.1.6. CONTENIDO DEL ESTUDIO PREVIO PARA EL PROCESO 

DE CONTRATACION ADELANTADO POR LA MODALIDAD 

DE MÍNIMA CUANTÍA. 

 

El responsable en la entidad elaborará los estudios y documentos previos 

simplificados, los cuales contendrán:  

 Descripción sucinta de la necesidad que se pretenda satisfacer con la 

contratación.  

 Descripción del objeto a contratar.  

 Condiciones técnicas exigidas.  

 Valor estimado del contrato, justificado sumariamente, y el plazo de ejecución 

del mismo.  

 El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 

 

 

SECCIÓN II 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO 

CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 

 

2.2.2.1.  LICITACIÓN PÚBLICA 

 

Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación 

pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante 

subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento 

 

La regla general para la escogencia de contratistas es la Licitación Pública, salvo 

que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la 
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selección a través de las otras modalidades, es decir, si el contrato a celebrar no 

se encuentra entre las causales de selección abreviada, concurso de méritos y 

contratación directa y además supera una cuantía establecida para esta 

modalidad en la Entidad Territorial.  

 

En el cuadro siguiente se describe el procedimiento de licitación pública, el cual 

constituye la regla general para seleccionar a los contratistas, (numeral 1, artículo 

2, de la ley 1150 de 2007). Las excepciones para contratar el bien, servicio u obra 

a través de un mecanismo diferente, se encuentran contempladas en los 

numerales 2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y  su  Decreto 

Reglamentario. 
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2.2.2.1.1.         PROCEDIMIENTOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA. 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD 

FORMATO  

Y/O 

 MEDIO DE 

PUBLICACIÓN 

1 

Verificar la inclusión del 

requerimiento en el plan de 

adquisiciones previamente 

aprobado. 

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación  

Es lo primero que debe 

hacer el área o 

dependencia que requiere 

la contratación, antes de 

elaborar o proyectar 

cualquier otro documento.  

Formato 1. Solicitud plan 

de adquisiciones a la 

dependencia. 

Formato 2.  Remisión 

plan de adquisiciones por 

parte de la dependencia. 

Formato 3. Solicitud 

certificación plan de 

adquisiciones. 

Formato 4.  

Certificación del  plan de 

adquisiciones 

Almacén Municipal 

(realiza esta actividad). 

2 Realizar el estudio de Área o dependencia Antes de los estudios Formato 5. Solicitud 
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mercado.  que requiere la 

contratación.  

previos. cotización mercado local. 

Formato 6. cotización a 

través de internet. 

Formato 7. Cotización a 

través de llamada 

telefónica. 

Formato 43. 

Cuadro comparativo 

cotizaciones. 

Formato 44. 

Presupuesto 

3 

Elaborar los estudios previos. 

Diseños y proyectos de 

factibilidad y pre factibilidad, 

cuando sea procedente.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 

Formato 8. Estudio 

previo Adoptado por la 

entidad. 

Formato 9. TLC 

Formato 10. Factores de 

Selección. 

Formato 11. Estimación y 

cuantificación  de riesgos. 

4 
Solicitar el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal y 

Área o dependencia 

que requiere la 
 

Formato 12. Solicitud 

CDP. 
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obtener aprobación del 

Ordenador del gasto. 

contratación.  

5 
Expedir el certificado de 

disponibilidad presupuestal  

Oficina de 

Presupuesto  
 

De acuerdo al formato 

que arroja el Software 

Contable SYSMAN 

6 

A través de Nota Interna 

(Memorando), realizar la 

solicitud de contratación y 

remitirla al área jurídica, con 

los estudios previos y el 

CDP.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación. 

 Formato 13. Memorando 

7 

Proyectar, para firma del 

Representante Legal de la 

Entidad  

Acto administrativo de 

conformación del Comité 

Asesor y Evaluador.  

Área jurídica  (comité 

Asesor y Evaluador) 
 

Formato 14. Resolución 

Designación comité 

evaluador. 

8 
Elaborar el proyecto de 

pliego de condiciones  
Área jurídica  

Área jurídica se encarga 

de la Estructuración de 

los procesos de 
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selección. 

9 

Elaboración del aviso inicial 

de convocatoria pública.  

El aviso contendrá la 

siguiente información:  

Objeto a contratar, Modalidad 

de selección, indicación de si 

la contratación se encuentra 

cobijada por un Acuerdo 

Internacional o u Tratado de 

Libre Comercio, Presupuesto 

oficial del contrato, lugar 

físico o electrónico donde 

puede consultarse el 

proyecto de pliego de 

condiciones, Estudios y 

documentos previos y la 

convocatoria limitada a 

MYPE o MIPYMES. 

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 57.  

Avisos de convocatoria 

pública. 

 

 

SECOP Y PÁGINA WEB 

DE LA ENTIDAD  

10 
Publicar i) El aviso de 

convocatoria pública, ii) El 
Área jurídica  

10 días hábiles antes del 

acto que ordena la 
SECOP  
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proyecto de pliego de 

condiciones y iii) Los 

estudios previos. 

apertura.  

La publicación del 

proyecto de pliego de 

condiciones no genera 

obligación para la Entidad 

el dar apertura al proceso 

de selección.  

11 

Recibir las observaciones 

realizadas al proyecto de 

pliego y remitirlas al Comité 

Asesor para que se den las 

respuestas correspondientes.  

Área jurídica  

Las observaciones se 

presentarán por los 

interesados en participar 

en el proceso durante el 

término de publicación del 

proyecto de pliego de 

condiciones, y/o de 

conformidad con lo 

establecido en el 

cronograma.  

Correo electrónico o 

físico.  

12 

Analizar las observaciones 

recibidas al proyecto de 

pliego.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  
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13 

Elaboración del documento 

de respuesta a las 

observaciones y  

remisión del mismo al Área 

Jurídica.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

14 

Publicación del documento 

de aceptación o rechazo de 

las observaciones al proyecto 

de pliego de condiciones.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

SECOP  

15 
Elaboración del pliego de 

condiciones definitivo.  
Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

16 

Publicar 1 o hasta 3 avisos 

de la convocatoria con 

intervalos de 2 a 5 días 

calendario.  

Área jurídica  

Dentro de los diez (10) a 

veinte (20) días 

calendario anteriores a la 

apertura de la licitación  

SECOP Y PÁGINA WEB 

DE LA ENTIDAD  

17 

Elaboración y seguimiento de 

la resolución que ordena la 

apertura del proceso.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

Formato resolución de 

Apertura - Jurídica 

18 Publicación de la resolución Área jurídica  De conformidad con los SECOP  
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de apertura del proceso de 

selección. 

 

Publicación del pliego de 

condiciones definitivo y del 

documento de respuestas a 

las observaciones 

presentadas al proyecto de 

pliego de condiciones.  

plazos publicados en el 

cronograma  

 

Visita técnica al lugar de 

ejecución del contrato, si hay 

lugar a ello.  

Área jurídica 

Preferiblemente antes de 

la audiencia de 

aclaraciones  

Formato 15. Acta de 

asistencia 

Formato 16. 

Acta visita técnica  

SECOP 

19 

Audiencias: Audiencia de 

aclaraciones a los pliegos de 

condiciones y revisión de 

estimación, asignación y 

tipificación de riesgos.  

 

Área jurídica con el 

comité asesor.  

Se realizará dentro de los 

3 días hábiles siguientes 

al inicio del plazo para la 

presentación de 

propuestas.  

Formato 17 

Registro observaciones al 

pliego 

 

Formato 18. 

Acta Audiencia 
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(Aclaración del pliego y 

asignación y distribución 

de Riesgos) 

 

SECOP  

20 

En caso de ser necesario, se 

modificará el documento de 

pliego de condiciones 

mediante adendas. 

Representante Legal 

de la Entidad con el 

apoyo del comité 

asesor.  

Hasta antes de los 3 días 

previos al cierre del 

proceso de selección y su 

publicación en el horario 

de la entidad.  

Formato 19.  

Adenda 

 

SECOP 

21 

Cuando lo estime 

conveniente la entidad 

interesada, de oficio o a 

solicitud de un número plural 

de posibles oferentes, podrá 

ampliar el plazo de la 

licitación antes de su 

vencimiento, por un término 

no superior a la mitad del 

inicialmente fijado. En todo 

caso no podrán expedirse 

Representante Legal 

de la Entidad con el 

apoyo del comité 

asesor. 

Hasta antes de los 3 días 

previos al cierre del 

proceso de selección.  

SECOP  
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adendas dentro de los tres 

(3) días anteriores en que se 

tiene previsto el cierre del 

proceso de selección, ni 

siquiera para extender el 

término del mismo. La 

publicación de estas 

adendas sólo se podrá 

realizar en días hábiles y 

horarios laborales de 

conformidad con lo 

establecido en el parágrafo 1 

del artículo 2.2.4 del Decreto 

734 de 2012 que reglamento 

el artículo 89 de la Ley 1474 

de 2011.  

22 

Cierre del proceso licitatorio. 

Momento máximo hasta el 

cual se pueden presentar 

ofertas. Puede ser ampliado 

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

El plazo para la 

Formato 20.  

Acta de Cierre 
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por un término no superior a 

la mitad del inicialmente 

fijado, cuando lo estime 

conveniente la entidad o 

cuando lo soliciten las dos 

terceras partes de las 

personas que hayan asistido 

a la audiencia de 

aclaraciones a los pliegos de 

condiciones y revisión de 

estimación, asignación y 

tipificación del riesgo  

Una vez operado el cierre del 

proceso, se procederá a la 

apertura de propuestas, en 

presencia de los proponentes 

y/o equipo de la 

Administración que se 

encuentre, dejando 

constancia mediante acta.  

presentación de 

propuestas debe ser 

proporcional a la 

complejidad del bien, 

obra o servicio a adquirir, 

de manera que se le 

garantice a los 

proponentes la 

preparación de ofertas.  

 

23 Enviar al comité asesor, las Área jurídica  Una vez finalizado el  
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propuestas recibidas para su 

evaluación.  

cierre.  

24 

Realizar verificación jurídica, 

técnica, y Financiera, de las 

propuestas allegadas al 

proceso de selección.  

Comité asesor  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

Formato 21. 

Informe de Evaluación 

 

SECOP 

25 

Recibir y analizar las 

observaciones presentadas 

por los oferentes al informe 

de evaluación, proyectar 

respuestas y publicarlas  

Comité asesor  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

SECOP  

26 

Proyectar resolución de 

adjudicación o declaratoria 

de desierta para firma del 

Representante legal de la 

Entidad.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

Formato 22. 

Resolución de 

Adjudicación 

 

Formato 23. 

Resolución Declaratoria 

desierta 

27 
Audiencia de Adjudicación o 

declaratoria desierta.  

Ordenador del Gasto  

Comité Asesor y  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

Formato 24. Acta de 

Asistencia 
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Se levantará un acta en la 

que se dejará constancia de 

las deliberaciones y 

decisiones que en el 

desarrollo de la misma se 

hubieren producido.  

En caso de adjudicación, la 

misma se entenderá 

notificada al proponente 

favorecido y comunicado a 

los demás participantes en 

dicha audiencia, de 

conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 9 de la Ley 

1150 de 2007.  

Dentro del mismo término de 

adjudicación, podrá 

declararse desierta la 

licitación.  

Evaluador.  

Área Jurídica  

cronograma   

Formato 25. 

Acta audiencia de 

adjudicación y/o 

declaratoria desierta 

 

Formato 26. 

Notificación personal 

 

SECOP  

28 
Publicar acto de adjudicación 

o declaratoria de desierta.  
Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 
SECOP  
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cronograma  

28 

Elaborar minuta de contrato, 

remitir para firma del 

Representante Legal y hacer 

seguimiento para su 

perfeccionamiento.  

Área jurídica y 

Representante Legal 

de la Entidad.  

Se Suscribirá después de 

la fecha de adjudicación 

de conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 27. 

Formatos de Minutas 

29 

Una vez perfeccionado, exigir 

la expedición de la garantía y 

solicitar el registro 

presupuestal.  

Área jurídica  

 

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

30 
Efectuar el respectivo 

registro presupuestal  

Oficina de 

Presupuesto  

Con el perfeccionamiento 

del contrato  
 

31 

Revisar y verificar las 

vigencias y los valores de los 

amparos y aprobar la 

garantía.  

Área jurídica  

Con posterioridad al 

perfeccionamiento del 

contrato  

Formato 28. 

Aprobación de pólizas 

32 
Remitir comunicación al 

supervisor.  
Área jurídica  

Una vez aprobada la 

garantía y se registre 

presupuestalmente el 

contrato  

Formato 29 

Comunicación al 

supervisor 
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33 Suscribir acta de inicio  
Supervisor y 

contratista.  
 

Formato 30 

Acta de Inicio 

34 

Supervisar la ejecución y 

cumplimiento del objeto y 

obligaciones contractuales.  

Supervisor  
Dentro del plazo de 

ejecución del contrato  
 

35 

Realizar la solicitud de 

modificación, adición, 

prorroga, cesión, suspensión  

cuando la ejecución del 

objeto contractual lo requiera  

Supervisor  

Formato 31. 

Formatos Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos Adicióny 

Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 

 

Formato 34 

Formatos de Suspensión 

36 

Una vez vencido el plazo de 

ejecución, proyectar acta de 

liquidación bilateral o de 

común acuerdo y enviar con 

Supervisor  

Dentro del plazo previsto 

para el efecto dentro del 

contrato.  

Formato 35 

Acta de terminación 

 

Formato 36. 
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el estado financiero al área 

jurídica por medio físico y 

electrónico.  

 Acta de Liquidación  

37 

Revisar y ajustar el proyecto 

de liquidación y efectuar los 

trámites pertinentes para la 

formalización de la misma.  

Área jurídica  

Dentro del plazo previsto 

para el efecto dentro del 

contrato.  

 

38 

Enviar Acta de liquidación de 

mutuo acuerdo para firma del 

Representante Legal y 

convocar al contratista para 

su suscripción.  

Área jurídica, 

Representante legal 

de la Entidad 

Territorial.  

Dentro del plazo previsto 

para el efecto dentro del 

contrato.  

 

39 

Cuando el contratista no 

atienda la solicitud para 

liquidar por mutuo acuerdo el 

contrato, se deberá adelantar 

la actuación de convocatoria 

y descargos pertinente y una 

vez culminada de ser 

necesario proyectar el acto 

Área jurídica  
Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato Resolución por 

medio de la cual se da 

por terminado la 

liquidación unilateral – 

Jurídica 
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administrativo y liquidación 

Unilateral para la firma del 

representante legal junto con 

los documentos soportes. 

40 

Notificación al contratista del 

acto administrativo de 

liquidación unilateral.  

Área Jurídica.  
Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato 26 

Notificación personal 
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SELECCION 
ABREVIADA 

A) Adquisición de bienes y servicios de caracterísitcas técnicas 
uniformes y de comun Utilización - Subasta Inversa. 

B) Contratación de Menor Cuantía (según tabla de cuantías de la 
Entidad) 

C)  Contratos para la Prestación de Servcios de salud. 

D) Cuando un Proceso de Licitación sea declarado desierto.  

E) 5.La enajenación de bienes del Estado, con excepción de 
aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995  

F) Adquisición de Productos de Origen o destinación Agropecuaria 

G) Contratos con objeto directo de las actividades de las 
Empresas EICE y SEM.  

I) Bienes y servicios para la seguridad y defensa Nacional. 

H) contratos de Entidades a cargo de ejecución de programas de 
protección de Personas Amenazadas desmovilizadas,...  

2.2.2.2.  SELECCIÓN ABREVIADA 

 

La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las 

circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o 

servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual. 

 

Las causales de selección abreviada de contratistas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2.1. POR LA CAUSAL DE BIENES Y SERVICIOS DE 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN 

UTILIZACIÓN. 

Para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización, entendidos estos como aquellos que 

corresponden o 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, la entidad deberá, 
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siempre que la ley lo permita y el reglamento así lo señale, hacer uso de 

procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo 

derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de 

adquisición en bolsas de productos; Las características técnicas uniformes, de 

acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y se 

predican de aquellos bienes y servicios “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”.  

 

El diseño o características descriptivas es el conjunto de notas distintivas que 

simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan accidentales a la 

prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del bien o servicio 

para satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no 

alteran sus ventajas funcionales y que se ofrecen en el mercado, en condiciones 

equivalentes para quien los solicite.  

 

Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien 

o servicio que presta la misma utilidad para la Administración y satisface idéntica 

necesidad de la misma forma, independientemente de la marca o nombre 

comercial del bien o servicio ofertado o de su forma de presentación, es decir, que 

el elemento fundamental son las características intrínsecas del bien o servicio y no 

quien lo ofrece o su apariencia física. 

 

La adquisición de estos bienes y servicios puede hacerse a través de tres (3) 

modalidades:  

 

 Subasta inversa. En la modalidad de presencial o electrónica.  

 Compra por acuerdo marco de precios. (Este procedimiento aún no ha sido 

reglamentado por parte del Gobierno Nacional)  

 Adquisición a través de bolsa de productos.  



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

69 

 

2.2.2.2.2.     PROCEDIMIENTOSEN LA SELECCIÓN ABREVIADA POR LA CAUSAL DE  
SUBASTA INVERSA 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

1 

Verificar la inclusión del requerimiento 

en el plan de adquisiciones 

previamente aprobado 

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación  

Es lo primero que debe 

hacer el área o 

dependencia que 

requiere la contratación, 

antes de elaborar o 

proyectar cualquier otro 

documento.  

Formato 1. 

Solicitud plan de 

adquisiciones a la 

dependencia. 

Formato 2. 

Remisión plan de 

adquisiciones por 

parte de la 

dependencia. 

Formato 3. 

Solicitud 

certificación plan 

de adquisiciones. 

Formato 4.  

Certificación plan 

de adquisiciones. 

Almacén Municipal 

(realiza esta 
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actividad). 

2 Realizar el estudio de mercado.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación  

Antes de los estudios 

previos.  

Formato 5. 

Solicitud 

cotización 

mercado local. 

Formato 6. 

cotización a través 

de internet. 

Formato 7. 

Cotización a 

través de llamada 

telefónica. 

Formato 43. 

Cuadro 

comparativo 
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cotizaciones. 

Formato 44. 

Presupuesto 

3 

Elaborar los estudios previos. 

Diseños y proyectos de factibilidad y 

pre factibilidad, cuando sea 

procedente.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 

Formato 8.  

Estudio previo 

Adoptado por la 

entidad. 

Formato 9. TLC 

Formato 10. 

Factores de 

Selección. 

Formato 11. 

Estimación de 

Riesgos. 

Formato 55. 

Ficha Técnica. 

4 

Solicitar el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal y obtener 

aprobación del Ordenador del gasto.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 
Formato 12. 

Solicitud CDP 

5 Expedir el certificado de disponibilidad Dirección de Apoyo  De acuerdo al 
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presupuestal.  Corporativo.  formato que arroja 

el Software 

Contable 

SYSMAN 

6 

A través de Nota Interna 

(Memorando), realizar la solicitud de 

contratación y remitirla al área jurídica, 

con los estudios previos y el CDP.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 
Formato 13. 

Memorando 

7 

Proyectar, para firma del 

Representante Legal de la Entidad  

Acto administrativo de conformación 

del Comité Asesor y Evaluador. 

Área jurídica  

(comité Asesor y 

Evaluador) 

 

Formato 14. 

Resolución 

Designación 

comité evaluador. 

8 
Elaborar el proyecto de pliego de 

condiciones.  
Área jurídica   

Área jurídica se 

encarga de la 

Estructuración de 

los procesos de 

selección.  
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9 

Elaboración del aviso inicial de 

convocatoria pública.  

El aviso contendrá la siguiente 

información:  

Objeto a contratar, Modalidad de 

selección, Presupuesto oficial del 

contrato,  

Lugar físico o electrónico donde 

puede consultarse el proyecto de 

pliego de condiciones,  

Estudios y documentos previos y la 

convocatoria a MYPE o MIPYMES. 

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 57. Aviso 

de convocatoria 

Pública 

 

 

 

SECOP Y PÁGINA 

WEB DE LA 

ENTIDAD  

10 

Publicar i) El aviso de convocatoria 

pública, ii) El proyecto de pliego de 

condiciones y iii) Los estudios previos,  

Área jurídica  

5 días hábiles antes del 

acto que ordena la 

apertura. 

La publicación del 

proyecto de pliego de 

condiciones para la 

Entidad el dar apertura 

al proceso 

SECOP  
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de selección. 

11 

Recibir las observaciones realizadas 

al proyecto de pliego y remitirlas al 

Comité Asesor para que se den las 

respuestas correspondientes.  

Área jurídica  

Las observaciones se 

presentarán por los 

interesados en 

participar en el proceso 

durante el término de 

publicación del proyecto 

de pliego de 

condiciones, y/o de 

conformidad con lo 

establecido en el 

cronograma.  

Correo electrónico 

o físico.  

12 
Analizar las observaciones recibidas 

al proyecto de pliego.  

Comité asesor y 

evaluador  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

13 

Elaboración del documento de 

respuesta a las observaciones y 

remisión del mismo al Área Jurídica.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

14 

Publicación del documento de 

aceptación o rechazo de las 

observaciones al proyecto de pliego 

Área jurídica 

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma 

SECOP  
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de condiciones. 

15 
Elaboración del pliego de condiciones 

definitivo.  
Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

16 

Elaboración y seguimiento de la 

resolución que ordena la apertura del 

proceso.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

Formato 

Resolución de 

Apertura –área 

Jurídica 

17 

Publicación de la resolución de 

apertura del proceso de selección  

 

Publicación del pliego de condiciones 

definitivo y del documento de 

aceptación o rechazo de las 

observaciones al proyecto de pliego 

de condiciones.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

SECOP  

 
Visita técnica al lugar de ejecución del 

contrato, si hay lugar a ello.  
Área jurídica 

De acuerdo con el 

cronograma establecido 

en el Pliego.  

 

Formato 15. Acta 

de asistencia 

Formato 16. 

Acta visita técnica 
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SECOP  

18 

Audiencia de aclaración al contenido 

del pliego de condiciones definitivo. –

alternativa- (En el evento de que la 

complejidad del objeto contractual lo 

requiera)  

Área Jurídica – 

Comité Asesor  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

Formato 17 

Registro 

observaciones al 

pliego 

 

Formato 18. 

Acta Audiencia 

(Aclaracióndel 

pliego) 

SECOP 

19 Podrán expedirse adendas  

Ordenador del 

Gasto con el apoyo 

del comité asesor.  

Hasta un día antes del 

cierre del proceso de 

selección.  

Formato 19.  

Adenda 

SECOP. 

20 

Recibir las ofertas el día y hora 

prevista en el pliego de condiciones 

en las cuales se incluirá una 

propuesta inicial de precio que será 

abierta sólo al inicio de la puja y 

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 20.  

Acta de Cierre 

SECOP. 
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elaborar el acta. 

21 

Enviar al comité asesor, las 

propuestas recibidas para su 

evaluación.  

Área jurídica  
Una vez finalizado el 

cierre.  
 

22 

El Comité Asesor y Evaluador de 

acuerdo con los parámetros 

establecidos en el pliego de 

condiciones verificará los requisitos 

habilitantes de lo cual dejará 

constancia en un informe que se 

publicará en el SECOP.  

Comité asesor  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 21. 

Informe de 

Evaluación 

23 

Publicación del informe definitivo de 

evaluación de los requisitos 

habilitantes en el SECOP.  

Área Jurídica   SECOP  

24 

Plazo para formular observaciones al 

informe definitivo de verificación de los 

requisitos habilitantes y para que los 

proponentes subsanen la ausencia de 

requisitos o la falta de documentos. (ir 

a la actividad 27 si hay más de un 

proponente habilitado en caso 

contrario continuar con la actividad 26)  

 

En ningún caso se 

podrá subsanar la 

capacidad jurídica. 

. 
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25 

En caso de que un solo oferente 

resulte habilitado se adjudicará el 

proceso al proponente, previa 

negociación a título de lance. 

Ordenador del 

Gasto con el apoyo 

del Comité Asesor y 

Evaluador.  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma. En ningún 

caso podrá ser mayor 

de la mitad del 

inicialmente previsto  

Formato 22. 

Resolución de 

Adjudicación. 

SECOP 

26 

Elaboración y publicación de las 

respuestas a las observaciones frente 

al informe definitivo de verificación de 

requisitos habilitantes.  

Área jurídica, 

Comité Asesor y 

Evaluador.  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

SECOP 

27 

Si no se presenta ningún proponente, 

la Entidad ampliará el término para la 

presentación de documentos 

habilitantes y oferta inicial de precio, 

que no podrá ser mayor a la mitad del 

inicialmente previsto en el pliego de 

condiciones.  

Área jurídica, 

Comité Asesor y 

Evaluador  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 19.  

Adenda 

SECOP 

28 

Realizar subasta inversa presencial 

mediante audiencia pública, o 

electrónica cuando se cuente con la 

infraestructura tecnológica Apertura 

Área Jurídica y 

comité asesor.  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato  37. 

Acta de asistencia 

 

Formato 38. 
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de la oferta económica e inicio de la 

puja y levantar acta de la audiencia.  

 

Registro de lances 

 

Formato 39. 

Acta Audiencia de 

Subasta Inversa 

29 
Elaborar proyecto de resolución de 

adjudicación  
Área jurídica    

30 
Adjudicar o declarar desierto el 

proceso.  

Área jurídica y 

Alcalde.  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 22. 

Resolución de 

Adjudicación 

 

Formato 23. 

Resolución 

Declaratoria 

desierta 

 

Formato 26. 

Notificación 

personal 

31 Publicar acto de adjudicación o Área jurídica   SECOP 
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declaratoria de desierta.  

32 

Elaborar minuta de contrato, remitir 

para firma del representante legal de 

la entidad y hacer seguimiento para su 

perfeccionamiento.  

Área jurídica y  

Representante Legal 

de la entidad. 

Se Suscribirá después 

de la fecha de 

adjudicación de 

conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma.  

Formato 27. 

Formatos de 

Minutas 

33 

Una vez perfeccionado, exigir la 

expedición de las garantía y solicitar el 

registro presupuestal.  

Área jurídica  

De conformidad con los 

plazos publicados en el 

cronograma  

 

34 
Efectuar el respectivo registro 

presupuestal  

Dirección de apoyo 

corporativo  

Con el 

perfeccionamiento del 

contrato  

 

35 

Recibir, verificar las vigencias y los 

valores de los amparos y aprobar la 

garantía.  

Área jurídica  

Con posterioridad al 

perfeccionamiento del 

contrato  

Formato 28. 

Aprobación de 

pólizas 

36 

En caso de aplicar, exigir el de 

impuestos, tasa y contribuciones, así 

como la constatación de estar afiliado 

al sistema integral de seguridad 

Área jurídica  

Con posterioridad al 

perfeccionamiento del 

contrato  
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social, a efectos de los pagos, se 

deberá demostrar estar al día en 

dichos pagos conforma a la base de 

cotización. 

37 Remitir designación de supervisor.  Área jurídica  

Una vez aprobada la 

garantía y se registre 

presupuestalmente el 

contrato  

Formato 29 

Comunicación al 

supervisor 

38 Suscribir acta de inicio  
Supervisor y 

contratista.  
 

Formato 30 

Acta de Inicio 

39 

Supervisar la ejecución y 

cumplimiento del objeto y obligaciones 

contractuales.  

Supervisor  
Dentro del plazo de 

ejecución del contrato  
 

40 

Una vez vencido el plazo de 

ejecución, proyectar acta de 

liquidación bilateral o de común 

acuerdo y enviar con el estado 

financiero al área jurídica por medio 

físico y electrónico.  

Supervisor  

Dentro del plazo 

previsto para el efecto 

dentro del contrato.  

Formato 35 

Acta de 

terminación 

 

Formato 36. 

 Acta de 

Liquidación 
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41 

Revisar y ajustar el proyecto de 

liquidación y efectuar los trámites 

pertinentes para la formalización de la 

misma.  

Área jurídica  

Dentro del plazo 

previsto para el efecto 

dentro del contrato.  

 

42 

Enviar Acta de liquidación de mutuo 

acuerdo para firma del Representante 

Legal y convocar al contratista para su 

suscripción.  

Área jurídica, 

representante legal 

de la entidad 

territorial. 

Dentro del plazo 

previsto para el efecto 

dentro del contrato.  

 

43 

Cuando el contratista no atienda la 

solicitud para liquidar por mutuo 

acuerdo el contrato, proyectar 

resolución de liquidación unilateral. 

Área jurídica  
Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato  

Resolución por 

medio de la cual 

se da por 

terminado la 

liquidación 

unilateral – área 

jurídica 

44 
Notificación al contratista del acto 

administrativo de liquidación unilateral.  
ÁreaJurídica 

Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato 26 

Notificación 

personal 



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

83 

 

2.2.2.2.3.  PORLA CAUSAL DE MENOR CUANTÍA.  

 

Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, 

determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas 

expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 

salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios 

mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos 

legales mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la 

menor cuantía será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos 

legales mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la 

menor cuantía será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos 

legales mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la 

menor cuantía será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales;  
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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN ABREVIADAMENOR CUANTÍA 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

1 

Verificar la inclusión del 

requerimiento en el plan de 

adquisiciones previamente 

aprobado. 

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación  

Es lo primero que debe 

hacer el área o 

dependencia que 

requiere la 

contratación, antes de 

elaborar o proyectar 

cualquier otro 

documento.  

Formato 1. Solicitud 

plan de adquisiciones 

a la dependencia. 

Formato 2.  Remisión 

plan de adquisiciones 

por parte de la 

dependencia. 

Formato 3. Solicitud 

certificación plan de 

adquisiciones 

Formato 4.  

Certificación plan de 

adquisiciones. 

Almacén Municipal 

(realiza esta 

actividad). 

2 Realizar el estudio de mercado.  
Área o dependencia 

que requiere la 

Antes de los estudios 

previos.  

Formato 5. Solicitud 

cotización mercado 
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contratación  local. 

Formato 6. Cotización 

a través de internet. 

Formato 7. Cotización 

a través de llamada 

telefónica. 

Formato 43. 

Cuadro comparativo 

cotizaciones. 

Formato 44. 

Presupuesto 

3 

Elaborar los estudios previos. 

Diseños y proyectos de 

factibilidad y pre factibilidad, 

cuando sea procedente.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 

Formato 8. Estudio 

previo Adoptado por la 

entidad. 

Formato 9. TLC 

Formato 10. Factores 

de Selección. 

Formato 11. 

Estimación de 

Riesgos 
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4 

Solicitar el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal y 

obtener aprobación del 

Ordenador del gasto. 

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 
Formato 12. Solicitud 

CDP 

5 
Expedir el certificado de 

disponibilidad presupuestal.  
Oficina de presupuesto   

6 

A través de Nota Interna 

(Memorando), realizar la 

solicitud de contratación y 

remitirla al área jurídica, con los 

estudios previos y el CDP.  

Área o dependencia 

que requiere la 

contratación.  

 
Formato 13. 

Memorando 

7 

Proyectar, para firma del 

Representante Legal de la 

Entidad  

Acto administrativo de 

conformación del Comité Asesor 

y Evaluador. (Artículo 2.2.9°, 

parágrafo 2, Decreto 734 de 

2012, y artículo 7 y 8 del 

Decreto 008 de 2012). 

Área jurídica  (comité 

Asesor y Evaluador) 
 

Formato 14. 

Resolución 

Designación comité 

evaluador. 

8 Elaborar el proyecto de pliego Área jurídica   Área jurídica se 
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de condiciones  encarga de la 

Estructuración de los 

procesos de selección 

9 

Elaboración del aviso inicial de 

convocatoria pública.  

El aviso contendrá la siguiente 

información:  

Objeto a contratar, Modalidad de 

selección, Presupuesto oficial 

del contrato,  

Lugar físico o electrónico donde 

puede consultarse el proyecto 

de pliego de condiciones,  

Estudios y documentos previos, 

la convocatoria a MYPE o 

MIPYMES 

Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma.  

Formato 57. Aviso de 

Convocatoria Pública. 

 

SECOP Y PÁGINA 

WEB DE LA ENTIDAD  

10 

Publicar i) El aviso de 

convocatoria ii) El proyecto de 

pliego de condiciones y iii) Los 

estudios previos y demás 

Área jurídica  

5 días hábiles antes 

del acto que ordena 

la apertura.  

La publicación del 

SECOP  
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documentos precontractuales.  proyecto de pliego 

de condiciones no 

genera obligación 

para la entidad de 

dar apertura al 

proceso de 

selección.  

11 

Recibir las observaciones 

realizadas al proyecto de pliego 

y remitirlas al Comité Asesor 

para que se den las respuestas 

correspondientes.  

 

Área jurídica  

Las observaciones 

se  

presentarán por los 

interesados en 

participar en el 

proceso durante el 

término de 

publicación del 

proyecto de pliego 

de condiciones, y/o 

de conformidad con 

lo establecido en el 

cronograma.  

 

Correo electrónico o 

físico. 
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12 
Analizar las observaciones 

recibidas al proyecto de pliego.  

Comité asesor y 

evaluador  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

 

13 

Elaboración del documento de 

respuesta a las observaciones y 

remisión del mismo al Área 

Jurídica.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

 

14 

Publicación del documento de 

aceptación o rechazo de las 

observaciones al proyecto de 

pliego de condiciones 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma 

SECOP 

15 
Elaboración del pliego de 

condiciones definitivo. 
Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

SECOP 

16 

Audiencia de aclaración al 

contenido del pliego de 

condiciones definitivo –

alternativa- (En el evento de que 

Área Jurídica – Comité 

Asesor y Evaluador  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

Formato 17 

Registro 

observaciones al 

pliego 
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la complejidad del objeto 

contractual lo requiera).  

 

Formato 18. 

Acta Audiencia 

(Aclaración del pliego) 

16 

Elaboración y seguimiento de la 

resolución que ordena la 

apertura del proceso.  

Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

Formato. resolución 

de Apertura – Área 

Jurídica 

17 

Publicación de la resolución de 

apertura del proceso de 

selección, publicación del pliego 

de condiciones definitivo y del 

documento de aceptación o 

rechazo de las observaciones al 

proyecto de pliego de 

condiciones.  

Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

SECOP  

18 

Audiencia de consolidación de 

oferentes, cuando se reciban 

más de 10 manifestaciones de 

interés. 

Área Jurídica – Comité 

Asesor  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

Formato 58. Acta de 

Consolidación de 

oferentes 

 

SECOP 
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19 Podrán expedirse adendas  

Ordenador del Gasto con 

el apoyo del comité 

asesor.  

Hasta un día antes 

del cierre del 

proceso de 

selección.  

Formato 19.  

Adenda 

 

SECOP  

20 

Cierre del proceso: Recibir las 

ofertas el día y hora prevista en 

el pliego de condiciones. Una 

vez operado el cierre del 

proceso, se procederá a la 

apertura de propuestas, en 

presencia de los proponentes 

y/o equipo de la Administración 

que se encuentre, dejando 

constancia mediante acta 

Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma.  

Formato 20.  

Acta de Cierre.  

21 

Enviar al comité asesor, las  

Propuestas recibidas para su 

evaluación.  

Área jurídica  
Una vez finalizado el 

cierre.  
 

22 

El Comité Asesor y Evaluador 

de acuerdo con los parámetros 

establecidos en el pliego de 

Comité asesor  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

Formato 21. 

Informe de Evaluación 
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condiciones verificará los 

requisitos habilitantes y 

ponderará los factores de 

escogencia de lo cual dejará 

constancia en un informe que se 

publicará en el SECOP.  

cronograma.  SECOP  

23 

Subsanación de requisitos 

habilitantes por parte de los 

proponentes previa solicituddel 

comité asesor y evaluador.  

Comité Asesor y 

Evaluador.  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma.  

 

24 

Plazo para formular 

observaciones al informe 

definitivo de verificación de los 

requisitos habilitantes.  

Los proponentes 

interesados por tres (3) 

días hábiles.  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma.  

 

25 

Elaboración y publicación de las 

respuestas a las observaciones 

frente al informe definitivo de 

verificación de requisitos 

habilitantes.  

Área jurídica, Comité 

Asesor y Evaluador.  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma. En todo 

caso dicho término 

no podrá ser inferior 

a tres (3) días 

SECOP 
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hábiles  

26 
Elaborar proyecto de resolución 

de adjudicación  
Área jurídica   

Formato 22. 

Resolución de 

Adjudicación 

27 
Adjudicar o declarar desierto el 

proceso.  

Representante legal de la 

entidad.  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma.  

Formato 22. 

Resolución de 

Adjudicación 

 

Formato 23. 

Resolución 

Declaratoria desierta 

 

Formato 26. 

Notificación personal 

28 
Publicar acto de adjudicación o 

declaratoria de desierta.  
Área jurídica   SECOP 

29 

Elaborar minuta de contrato, 

remitir para firma del 

representante legal y hacer 

seguimiento para su 

Área jurídica y  

Representante Legal  

Se Suscribirá 

después de la fecha 

de adjudicación de 

conformidad con los 

Formato 27. 

Formatos de Minutas 

 

 



94 

perfeccionamiento.  plazos publicados en 

el cronograma.  

 

30 

Una vez perfeccionado, exigir la 

expedición de las garantía y 

solicitar el registro presupuestal.  

Área jurídica  

De conformidad con 

los plazos 

publicados en el 

cronograma  

SECOP  

31 
Efectuar el respectivo registro 

presupuestal  
Oficina de Presupuesto 

Con el 

perfeccionamiento 

del contrato  

 

32 

Recibir, verificar las vigencias y 

los valores de los amparos y 

aprobar la garantía.  

Área jurídica  

Con posterioridad al 

perfeccionamiento 

del contrato  

Formato 28. 

Aprobación de pólizas 

33 

En caso de aplicar, exigir el de 

impuestos, tasa y 

contribuciones, así como la 

constatación de estar afiliado al 

sistema integral de seguridad 

social, a efectos de los pagos, 

se deberá demostrar estar al día 

en dichos pagos conforma a la 

base de cotización. 

Área jurídica  

Con posterioridad al 

perfeccionamiento 

del contrato  
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34 
Remitir comunicación al 

supervisor 
Área jurídica  

Una vez aprobada la 

garantía y se 

registre 

presupuestalmente 

el contrato  

Formato 29 

Comunicación al 

supervisor 

35 Suscribir acta de inicio  Supervisor y contratista.   
Formato 30 

Acta de Inicio 

36 

Supervisar la ejecución y 

cumplimiento del objeto y 

obligaciones contractuales.  

Supervisor  

Dentro del plazo de 

ejecución del 

contrato  

 

37 

Realizar la solicitud de 

modificación, adición, prorroga, 

cesión, suspensión  cuando la 

ejecución del objeto contractual 

lo requiera 

Supervisor   

Formato 31. 

Formatos 

Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos Adición y 

Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 
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Formato 34 

Formatos de 

Suspensión 

37 

Una vez vencido el plazo de 

ejecución, proyectar acta de 

liquidación bilateral o de común 

acuerdo y enviar con el estado 

financiero al área jurídica por 

medio físico y electrónico.  

Supervisor  

Dentro del plazo 

previsto para el 

efecto dentro del 

contrato.  

Formato 35 

Acta de terminación 

 

Formato 36. 

 Acta de Liquidación 

38 

Revisar y ajustar el proyecto de 

liquidación y efectuar los 

trámites pertinentes para la 

formalización de la misma.  

Área jurídica  

Dentro del plazo 

previsto para el 

efecto dentro del 

contrato.  

 

39 

Enviar Acta de liquidación de 

mutuo acuerdo para firma del 

representante legal y convocar 

al contratista para su 

suscripción.  

Área jurídica, 

Representante legal. 

Dentro del plazo 

previsto para el 

efecto dentro del 

contrato.  

SECOP 

40 
Cuando el contratista no atienda 

la solicitud para liquidar por 
Área jurídica  

Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato  

Resolución por medio 
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mutuo acuerdo el contrato, 

proyectar resolución de 

liquidación unilateral y enviar al 

Representante Legal para firma.  

de la cual se da por 

terminado la 

liquidación unilateral – 

área jurídica 

41 

Notificación al contratista del 

acto administrativo de 

liquidación unilateral.  

Área Jurídica  
Dentro del plazo 

legalmente previsto.  

Formato 26 

Notificación personal 
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2.2.2.2.4. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE SALUD.  

El reglamento interno correspondiente fijará las garantías a cargo de los 

contratistas. Los pagos  correspondientes se podrán hacer mediante encargos 

fiduciarios; 

 

Cuando se requiera la prestación de servicios de salud, se seleccionará al 

contratista haciendo uso del procedimiento previsto para la selección abreviada de 

menor cuantía. Ver numeral 2.2 del presente manual.  

 

Cabe anotar, que las personas naturales o jurídicas que presten dichos servicios 

deben estar inscritas en el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Salud o 

quien haga sus veces de conformidad con lo previsto en la Ley 10 de 1990.  

 

Para el presente proceso se debe tener en consideración lo previsto en el artículo 

6 de la Ley 1150 de 2007, como quiera que no se exigirá el Registro Único de 

proponentes 

 

 

2.2.2.2.5. POR LA DECLARATORIA DE DESIERTO DE UN PROCESO 

DE LICITACIÓN PÚBLICA. 

La entidad, al momento de haberse declarado desierto un proceso de selección 

bajo la modalidad de licitación pública, se podrá iniciar dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada 

de menor cuantía, de conformidad al procedimiento del numeral 3.1.2.2, literal b) 

del presente manual. 

 

En este proceso no se aplicará lo relacionado con la publicación de proyectos de 

pliego de condiciones, la manifestación de interés, ni con el sorteo de oferentes. 
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2.2.2.2.6.  PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES DEL ESTADO. 

En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar 

instrumentos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados 

por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de 

enajenación se garantice la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva. 

 

En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del 

avalúo comercial y ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al 

tiempo de comercialización esperada, administración, impuestos y mantenimiento, 

para determinar el precio mínimo al que se debe enajenar el bien, de conformidad 

con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

 

La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, 

Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, se hará por la 

Dirección Nacional de Estupefacientes, observando los principios del artículo 209 

de la Constitución Política y la reglamentación que expida el Gobierno Nacional, 

teniendo en cuenta las recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo 

Nacional de Estupefacientes. 

 

La forma de selección, se realizara a través de invitación pública de los 

profesionales inmobiliarios, que actuarán como promotores de las ventas, que a su 

vez, a efecto de avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente 

inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores y quienes responderán por sus 

actos solidariamente con los promotores. 

 

Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los 

promotores y la publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y 

oportunidad de quienes participen en el mismo. 
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Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en 

pública subasta. 

 

La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública, en 

donde se conozcan las ofertas iniciales y se efectúe un segundo ofrecimiento, 

frente al cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta 

pública, de acuerdo con el  reglamento definido para su realización, el bien será 

adjudicado al mejor postor. 

 

La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia 

circulación nacional, con la determinación del precio base. El interesado en 

adquirir bienes deberá consignar al menos el 20% del valor base de venta para 

participar en la oferta;  

 

Se toma como referencia lo establecido en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 

1150 de 2007, que faculta a las entidades públicas para la venta de bienes de su 

propiedad y en tal sentido, el literal e) de la norma invocada establece: “En los 

procesos de enajenación de los bienes del estado se podrá utilizar instrumentos 

de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho 

privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice 

la transparencia, la eficiencia y la selección objetiva”.  

 

La entidad podrá realizar directamente la enajenación, o contratar para ello a 

promotores, bancas de inversiones, martillos, comisionistas de bolsa de bienes y 

productos agropecuarios, agroindustriales o de otros comodities, o cualquier otro 

intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar. También 

podrá hacerlo a través de la sociedad Central de Inversiones CISA S.A., caso en 

el cual, se suscribirá el respectivo contrato interadministrativo. 
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ENAJENACIÓN DIRECTA POR OFERTA EN SOBRE CERRADO. 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSABLE 

1 

Acto administrativo de conformación del Comité Asesor y 

Evaluador. 

Estudios y documentos previos que deberán incluir el 

avalúo comercial del bien y el precio mínimo de la venta.  

Discrecional  

Ordenador del Gasto 

 

Comité Asesor y 

Evaluador  

2 

Aviso de convocatoria El cual además de publicarse en el 

SECOP debe publicarse en la página web de la entidad y 

deberá incluir los datos identificadores del bien y la 

indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, 

así como el valor del avalúo comercial y el precio mínimo 

de venta.  

Si se trata de bienes inmuebles en dicho aviso se 

señalará, por lo menos, el municipio donde se ubican, 

localización exacta y demás requisitos establecidos en el 

reglamento. 

Si se trata de muebles se señalará, el municipio donde 

se ubican, se publicará el listado de bienes sometidos al 

proceso de enajenación.  

Durante este proceso deberán publicarse todas las 

El establecido en el 

proyecto de pliegos.  

El proyecto de 

pliego de 

condiciones se 

publicará mínimo 

cinco (5) días 

hábiles  

Comité asesor y 

evaluador.  
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observaciones presentadas a los proyectos de pliegos y 

las respuestas a las observaciones   

3 

Acto Administrativo de apertura: Dicho acto 

administrativo podrá revocarse o suspenderse  

 

Pliego de condiciones definitivo.  Se incluirán las 

modificaciones pertinentes acorde con las observaciones 

surgidas al proyecto de pliego de condiciones o las 

demás que haya detectado la administración, 

adicionalmente se determinarán los requisitos exigidos a 

las bancas de inversión, agentes inmobiliarios, martillos 

comisionistas de bolsa de bienes y productos 

agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, 

o cualquier otro intermediario en el comercio de bienes 

El término de 

publicación del 

pliego 

decondiciones 

definitivo se fijará 

en el cronograma 

de acuerdo con la 

naturaleza del 

objeto a contratar.  

 

Ordenador del Gasto  

 

 

 

Comité Asesor y 

Evaluador  
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que se pretenda seleccionar, con el fin de realizar la 

enajenación por su intermedio.  

Se señalarán aspectos de la contratación tales como, la 

forma de pago del precio, las formalidades para la 

suscripción del contrato de enajenación; tiempos y reglas 

de otorgamiento de la escritura pública y de realización 

del registro y las consecuencias de no hacerlas en el 

tiempo señalado en el pliego, entre otras.  

4 

Recepción de la ofertas, la entidad hará la verificación de 

los requisitos habilitantes de los oferentes, cuyo 

resultado será publicado en el SECOP, junto con el 

listado de los bienes sobre los cuales se recibieron 

propuesta.  

De acuerdo con el 

cronograma 

establecido en el 

Pliego.  

Comité Asesor 

Evaluador  

5 

Publicación del informe de verificación. Es el periodo 

durante el cual se deja a disposición el informe de 

evaluación para que los oferentes presenten las 

observaciones que estimen pertinentes y subsanen los 

documentos habilitantes a que haya lugar.   

Como requisito habilitante el oferente deberá  

Consignar a favor de la entidad un valor no inferior al 

Tres (3) días 

hábiles  

Comité Asesor 

Evaluador  
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20% del precio mínimo de venta. El valor será devuelto al 

oferente no seleccionado dentro del término establecido 

en el pliego de condiciones.   

6 
Respuesta a las observaciones presentadas a la 

evaluación y publicación de las respuestas en el SECOP.  

El plazo será 

determinado en el 

pliego de 

condiciones y en 

todo caso deberá 

darse respuesta a 

más tardar con el 

acto de 

adjudicación  

Comité asesor y 

evaluador.  

7 

Audiencia para dar apertura a las ofertas económicas de 

los proponentes habilitados.  

Se informará la mejor oferta recibida en sobre cerrado, 

con el fin de permitir por una sola vez, que los asistentes 

la mejoren.  

Se adjudicará el bien al proponente que haya ofertado el 

menor precio.  

De acuerdo con el 

cronograma 

establecido en el 

Pliego.  

Comité asesor y 

evaluador.  

9 
El Ordenador del Gasto aprueba o no, según la  

recomendación emitida por del Comité Asesor Evaluador.  

Previamente al acto 

de adjudicación  

Comité asesor y 

evaluador.  
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Ordenador del Gasto. 

10 

Resolución de adjudicación: La adjudicación se efectúa 

mediante resolución motivada al proponente que haya 

ofertado el mejor precio, la cual deberá ser notificada 

personalmente al adjudicatario y comunicada a los 

demás proponentes.  

La declaratoria de desierta: deberá hacerse mediante 

acto motivado por motivos o causas que impidan la 

selección objetiva.  

Según la fecha 

señalada en el 

pliego de 

condiciones.  

Comité asesor y 

evaluador.  

Ordenador del gasto.  

11 

Compromiso presupuestal.  

Deben efectuarse las apropiaciones presupuestales 

pertinentes, a favor del contratista y por el valor de la 

adjudicación. 

Posteriormente a la 

adjudicación  

Oficina de 

Presupuesto 

12 
Suscripción del contrato: Debe elaborarse con base en el 

proyecto de minuta anexo al pliego de condiciones.  

Durante el término 

establecido en el 

pliego de 

condiciones.  

Ordenador del gasto.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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ENAJENACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA PÚBLICA 

ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSABLE 

1 

Acto administrativo de conformación del Comité Asesor y 

Evaluador. 

 

Estudios y documentos previos que deberán incluir el 

avalúo comercial del bien y el precio mínimo de la venta.  

Discrecional  

Ordenador del Gasto  

Comité Asesor y 

Evaluador  

2 

Aviso de convocatoria El cual además de publicarse en el 

SECOP debe publicarse en la página web de la entidad. 

Debe  incluir los datos identificadores del bien y la 

indicación de las condiciones mínimas de la enajenación, 

así como el valor del avalúo comercial y el precio mínimo 

de venta.  

Si se trata de bienes inmuebles en dicho aviso se 

señalará, por lo menos, el municipio. 

 

Si se trata de muebles se señalará, la ubicación en el 

municipio.  

 

Proyecto de pliego de condiciones.  

El proyecto de 

pliego de 

condiciones se 

publicará por lo 

menos con 5 días 

hábiles de 

antelación a la 

fecha que ordena la 

apertura del 

proceso.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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Se publicará el listado de bienes sometidos al proceso de 

enajenación.  

Durante este proceso deberán publicarse todas las 

observaciones presentadas a los proyectos de pliegos y 

las respuestas a las observaciones  

3 

Acto Administrativo de apertura. Dicho acto 

administrativo podrá revocarse o suspenderse, se 

incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las 

observaciones surgidas al proyecto de pliego de 

condiciones o las demás que haya detectado la 

administración. 

 

Se determinarán los requisitos exigidos a las bancas de 

inversión, agentes inmobiliarios, martillos comisionistas 

de bolsa de bienes y productos agropecuarios, 

agroindustriales o de otros commodities, o cualquier otro 

intermediario en el comercio de bienes que se pretenda 

seleccionar, con el fin de realizar la enajenación por su 

intermedio.  

Se señalarán aspectos de la contratación tales como, la 

El término de 

publicación del 

pliego de 

condiciones 

definitivo se fijará 

en el cronograma 

de acuerdo con la 

naturaleza del 

objeto a contratar.  

Ordenador del Gasto  

Comité Asesor y 

Evaluador  
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forma de pago del precio, las formalidades para la 

suscripción del contrato de enajenación; tiempos y reglas 

de otorgamiento de la escritura pública y de realización 

del registro y las consecuencias de no hacerlas en el 

tiempo señalado en el pliego, entre otras.  

4 

Verificación de requisitos habilitantes: De acuerdo con 

los requisitos y criterios señalados en el pliego de 

condiciones y conforme las reglas de subsanabilidad. 

 

Como requisito habilitante el oferente deberá consignar a 

favor de la entidad un valor no inferior al 20% del precio 

mínimo de venta.  El valor que será devuelto al oferente 

no seleccionado dentro del término establecido en el 

pliego de condiciones.  

El plazo para la 

verificación será 

estipulado de 

acuerdo con la 

naturaleza, objeto y 

cuantía de la 

misma.  

Comité asesor y 

evaluador.  

5 
Publicación del informe de verificación. Es el periodo 

durante el cual se deja a disposición el informe para que 

Se pondrá a 

disposición por 3 

Comité asesor y 

evaluador.  
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los oferentes presenten las observaciones que estimen 

pertinentes y subsanen los documentos habilitantes a 

que haya lugar.  

días hábiles.  

6 Respuesta a las observaciones hechas al informe.  

El plazo será 

determinado en el 

pliego de 

condiciones.  

Comité asesor y 

evaluador.  

7 

Si no se presentare ningún proponente para participar en 

la subasta, se ampliara el plazo para la presentación de 

los documentos habilitantes y la oferta inicial del precio 

por el termino indicado en el pliego de condiciones.  

El establecido en 

los Pliegos de 

Condiciones sin que 

supere la mitad del 

inicialmente 

estipulado para 

presentar 

propuestas.  

Comité asesor y 

evaluador.  

8 

Procedimiento de subasta inversa. Puede ser presencial 

o electrónica teniendo en cuenta la infraestructura 

tecnológica y la habilitación del sistema. 

El mayor precio ofrecido por los participantes, será el 

valor inicial con el que comienza la subasta.  

Una vez publicadas 

las respuestas a 

observaciones, 

según el 

cronograma 

Comité asesor y 

evaluador.  
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El bien será adjudicado al participante que haya ofertado 

el mayor valor a pagar.  

previsto en el 

pliego.  

9 

Comité Interno de Contratación: El proceso es llevado al 

Comité para que el Ordenador del Gasto apruebe o no, 

según el caso, la recomendación del Comité Asesor 

Evaluador.  

Con posterioridad al 

procedimiento de 

subasta inversa.  

Deben tenerse en 

cuenta los días en 

que sesiona el 

Comité Interno.  

Comité asesor y 

evaluador.  

Ordenador del Gasto.  

10 

Resolución de Adjudicación: La adjudicación se efectúa 

mediante resolución motivada, la cual deberá ser 

notificada personalmente al adjudicatario y comunicada a 

los demás proponentes.  

La declaratoria de desierta deberá hacerse mediante 

acto motivado por motivos o causas que impidan la 

selección objetiva.  

En la fecha 

señalada en el 

pliego de 

condiciones 

definitivo  

Comité Asesor 

Evaluador  

Ordenador del Gasto  

11 

Compromiso presupuestal.  

Deben efectuarse las apropiaciones presupuestales 

pertinentes, a favor del contratista y por el valor de la 

adjudicación. 

Posteriormente a la 

adjudicación  

Comité asesor y 

evaluador.  
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12 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con base en el 

proyecto de minuta anexo al pliego de condiciones.  

Durante el término 

establecido en el 

pliego de 

condiciones.  

Ordenador del gasto.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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2.2.2.2.8. ENAJENACIÓN A TRAVÉS DE PROMOTORES, 

BANQUEROS DE INVERSIÓN, MARTILLO, BOLSA DE 

BIENES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, 

AGROINDUSTRIALES  U PROFESIONALES IDÓNEOS.  

 

Cuando se elija este mecanismo de enajenación, la venta siempre deberá 

realizarse a través de subasta pública o mediante el mecanismo de derecho 

privado que se convenga con el intermediario. 

 

Para participar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, directamente 

(Enajenación directa por oferta en sobre cerrado y Enajenación a través de 

subasta pública) o cuando la misma se realice a través de promotores, banqueros 

de inversión, martillo, bolsa de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales 

o de otros commodities u otros profesionales idóneos, el oferente deberá 

consignar a favor de la entidad un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del 

precio mínimo de venta, como requisito habilitante para participar en la puja y que 

se imputará al precio de ser el caso. 

 

 

2.2.2.2.9. PRODUCTOS DE ORIGEN O DESTINACIÓN 

AGROPECUARIOS QUE SE OFREZCAN EN LAS BOLSAS 

DE PRODUCTOS LEGALMENTE CONSTITUIDAS. 

 

Se consideran productos de origen agropecuario, los bienes y servicios de 

carácter homogéneo provenientes de recursos agrícolas, pecuarios, forestales y 

pesqueros, que no hayan 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 
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consideran productos de origen o destinación agropecuaria los documentos 

representativos de los mismos.  

 

Se entiende que son productos homogéneos aquellos respecto de los cuales 

existe más de un proveedor y que tienen patrones de calidad y desempeño 

objetivamente definidos por especificaciones usuales del mercado, de tal manera 

que el único factor diferenciador entre ellos lo constituye el precio por el cual se 

transan.  

 

El contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto relativo a la 

adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización a través de bolsas de productos. En lo no previsto en este 

procedimiento el régimen aplicable será el contenido en las disposiciones legales 

sobre los mercados de las bolsas de productos agropecuarios y agroindustriales y 

en los reglamentos de estas. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSABLE 

1 

Acto administrativo de conformación del Comité 

Asesor y Evaluador.  

. 

Estudios y documentos previos: En adición al 

contenido de los elementos mínimos contendrán los 

siguientes: 1. El precio máximo de la comisión que 

la entidad estatal pagará al comisionista que por 

cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a 

través de bolsa. 2. El precio máximo de compra de 

los bienes y/o servicios a adquirir a través de la 

bolsa.  

Ficha Técnica de los bienes y servicios a adquirir.  

 

Certificado de disponibilidad presupuestal.  

 

Además del contrato de comisión, se deberá tener 

en cuenta el de la operación que celebrará el 

comisionista a través de la bolsa, los pagos que 

deban hacerse por causa o con ocasión de aquella, 

las garantías y demás pagos establecidos en el 

Discrecional  

Ordenador del Gasto  

Comité Asesor y 

Evaluador.  
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reglamento de la bolsa correspondiente.  

2 

Seleccionar objetivamente un comisionista 

debidamente acreditado; esta selección se realizara 

en la rueda de negocios de la bolsa 

correspondiente, mediante un procedimiento 

competitivo, realizado de conformidad con los 

reglamentos internos de la bolsa. Las normas y 

procedimientos aplicables a la selección de los 

comisionistas serán únicamente los contenidos en 

la Ley  y el Reglamento en materia de Contratación. 

Debe tenerse en cuenta 

los requisitos habilitantes 

para hacer una selección 

objetiva.  

El procedimiento será el 

señalado por la 

respectiva Bolsa.  

Comité Asesor y 

Evaluador.  

3 

Registro presupuestal.  

Deben efectuarse las apropiaciones presupuestales 

pertinentes, a favor del contratista y por el valor de 

la adjudicación.  

Antes de la suscripción 

del contrato  

Comité Asesor 

Evaluador  

4 Suscripción del contrato  
Una vez elaborado el 

registro presupuestal  

Ordenador del gasto.  

Comité asesor y 

evaluador  

5 
Publicar el contrato suscrito con el Comisionista 

seleccionado  
SECOP  Área Jurídica 
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6 

Garantía Única a favor de la entidad estatal: Como 

requisito de ejecución del contrato de comisión en 

relación con el valor de la comisión que se pagará 

al comisionista por sus servicios. 

En los términos y 

condiciones que las 

disposiciones legales 

sobre los mercados de 

las bolsas de productos 

o los reglamentos que 

estas dispongan para el 

efecto.  

Revisada y aprobada 

por quien cumpla el rol 

jurídico  

7 

Garantía de cumplimiento por parte de la entidad 

territorial: Garantía idónea para asegurar el 

cumplimiento de la negociación realizada.  

En los términos y 

condiciones que las 

disposiciones legales 

sobre los mercados de 

las bolsas de productos 

o los reglamentos que 

estas dispongan para el 

efecto.  

Comité Asesor 

Evaluador  

Ordenador del Gasto  

8 

Garantía del comitente vendedor: El comitente 

vendedor de la entidad estatal deberá constituir a 

favor del organismo de compensación de la bolsa 

de que se trate, las garantías establecidas en sus 

reglamentos  

En los términos y 

condiciones que las 

disposiciones legales 

sobre los mercados de 

las bolsas de productos 

Comité Asesor 

Evaluador  
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o los reglamentos que 

estas dispongan para el 

efecto.  

9 

Procedimiento de negociación: De manera 

presencial o electrónica que consiste en escoger al 

mejor postor (Comisionistas), que es quien ofrezca 

el menor precio.  

En los términos y 

condiciones que las 

disposiciones legales 

sobre los mercados de 

las bolsas de productos 

o los reglamentos que 

estas dispongan para el 

efecto.  

Comité Asesor 

Evaluador  

10 

Ruedas de negociación convocadas por las bolsas: 

Las bolsas de productos a iniciativa propia, podrán 

organizar ruedas de negociación para la adquisición 

de productos de características técnicas uniformes 

y de común utilización e invitar a participar, 

mediante avisos en medios de comunicación de 

amplia circulación, a los proveedores y a las 

entidades estatales interesadas.  

En tal caso, en los avisos se indicarán los productos 

En los términos y 

condiciones que las 

disposiciones legales 

sobre los mercados de 

las bolsas de productos 

o los reglamentos que 

estas dispongan para el 

efecto  

Bolsa de productos  
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que se podrán adquirir y la fecha en que se llevará 

a cabo la rueda de negociación, indicando además 

el procedimiento y requisitos que deberán cumplir 

las entidades estatales y los vendedores para poder 

participar.   

11 

Supervisión e Interventoría: Designar al funcionario 

para la vigilancia y control, quien será un empleado 

del organismo que solicita la compra, quien a su vez 

entrará a supervisar la ejecución del negocio en la 

rueda correspondiente hasta la entrega de los 

productos. 

Discrecional  Ordenador del gasto  
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2.2.2.2.10. CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO DIRECTO LAS 

ACTIVIDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES PROPIAS 

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

ESTATALES Y DE LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA 

MIXTA. 

 

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%), sus filiales y las sociedades entre entidades públicas con 

participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), que se 

encuentren en competencia con el sector privado nacional o internacional o 

desarrollen su actividad en mercados regulados, así como aquellas a las que se 

refiere el artículo 16 de la Ley 1150 de 2007, se regirán para su contratación por 

las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividad económica y 

comercial, sin desconocer los principios de la función pública a que se refiere el 

artículo 209 de la Constitución Política y el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades del Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública.  

 

Las demás entidades de esa misma naturaleza jurídica aplicarán lo previsto en el 

literal g) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 en cuyo caso se dará 

aplicación al procedimiento de selección abreviada de menor cuantía (Ver numeral 

3.1.2.2, literal b) del presente manual), con excepción de los contratos que a título 

enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.  

 

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 29 de 1990 en materia de 

contratos de ciencia y tecnología y demás normas pertinente. 
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2.2.2.2.11. CONTRATOS DE ENTIDADES A CARGO LA EJECUCIÓN 

DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS 

AMENAZADAS, DESMOVILIZADAS Y REINCORPORACIÓN 

A LA VIDA CIVIL DE PERSONAS Y GRUPOS AL MARGEN 

DE LA LEY, PROGRAMAS DE ATENCIÓN A POBLACIÓN 

DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA, PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE GRUPOS DE 

PERSONAS HABITANTES DE LA CALLE, NIÑOS Y NIÑAS 

O JÓVENES INVOLUCRADOS EN GRUPOS JUVENILES 

QUE HAYAN INCURRIDO EN CONDUCTAS CONTRA EL 

PATRIMONIO ECONÓMICO Y SOSTENGAN 

ENFRENTAMIENTOS VIOLENTOS DE DIFERENTE TIPO, Y 

POBLACIÓN EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD 

CON RECONOCIDO ESTADO DE EXCLUSIÓN QUE 

REQUIERAN CAPACITACIÓN, RESOCIALIZACIÓN Y 

PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO, INCLUIDOS LOS 

CONTRATOS FIDUCIARIOS QUE DEMANDEN. 

 

Los contratos a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007, y que estén directamente relacionados con el desarrollo o ejecución 

de los programas de:  

 

 Protección de personas amenazadas.  

 Desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al 

margen de la ley.  

 Atención a población desplazada por la violencia.  

 Protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la 

calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan 

incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan 

enfrentamientos violentos de diferente tipo.  
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 Programas para población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido 

estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación 

para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden.  

 

Se celebrarán por parte de la Entidad Territorial, haciendo uso del procedimiento 

previsto para la selección abreviada de menor cuantía, ver paso a paso señalado 

en el numeral 3.1.2.2, literal b) del presente Manual de Contratación. 

 

 

2.2.2.2.12. CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE 

REQUIERAN PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD 

NACIONAL. 

 

Para los efectos previstos en el literal i) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 

1150 de 2007, son bienes y servicios que se requieren para la defensa y 

seguridad nacional, los adquiridos para ese propósito por la entidad territorial, las 

entidades del sector defensa, la Agencia de Inteligencia Colombiana, la Fiscalía 

General de la Nación, el INPEC, la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios SPC, la Unidad Nacional de Protección, la Registraduría Nacional del 

Estado Civil y el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

Los contratos que se suscriban para la adquisición de los bienes y servicios, 

establecidos en el listado y para el sector defensa, se realizaran haciendo uso del 

procedimiento previsto para la selección abreviada de menor cuantía, ver paso a 

paso señalado en el numeral 3.1.2.2, literal b) del presente manual de 

Contratación.  

 

Cuando se trate de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 

común utilización, podrán adquirirse mediante los procedimientos descritos en el 

numeral 2.1, del presente Manual de Contratación. En este caso se entenderá que 
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son bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización 

aquellos que cuenten con Norma Técnica Militar o Especificaciones Técnicas que 

reflejen las máximas condiciones técnicas que requiera la entidad, prescindiendo 

de cualquier otra consideración. 

 

 

2.2.2.3.  CONCURSO DE MERITOS. 

 

 

 

Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, 

en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. 

En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 

convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes 

utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual 

y de organización de los proponentes, según sea el caso. 

 

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, 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. 

 

 

CONCURSO DE 
MERITOS 

A) Concurso de Méritos Abierto 

B) Cocurso con procedimientos de precalificación 

a) Conformación de Lista Corta 

b)Conformación de lista Multiusos 

C)  Concurso de meritos para la escogencia de Intermediarios de Seguros 
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El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de 

consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 

2, se entiende por contrato de consultoría:  

 

“(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales 

referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 

estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 

específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y 

supervisión.  

 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución 

de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  

 

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio 

para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben 

enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato (…)”.  

 

Debe distinguirse que, cuando además de la consultoría se requiera contratar 

otras obligaciones principales, la escogencia del contratista deberá realizarse a 

través de las modalidades de licitación pública o selección abreviada, según 

corresponda, sin perjuicio de lo previsto para la mínima cuantía. 

 

2.2.2.3.1.  CLASES DE CONCURSO DE MÉRITOS. 

 

La contratación de los servicios de consultoría podrá realizarse mediante concurso 

abierto o con precalificación y en éste último, podrá acudirse a la conformación de 

una lista corta o a una lista multiusos. En la selección de proyectos de arquitectura 

siempre se utilizará el sistema de concurso abierto por medio de jurados.  
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2.2.2.3.2.  CLASES DE PROPUESTAS. 

Las propuestas podrán ser simplificadas o detalladas, dependiendo de los 

siguientes términos:  

 

2.2.2.3.2.1.  PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA (PTS). 

Cuando la entidad tenga clara la metodología a través de la cual se adelantará la 

ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo. En estos casos 

procede la selección por el sistema de concurso abierto, o mediante el de 

precalificación con lista corta o lista multiusos.  

 

2.2.2.3.2.2.  PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA (PTD). 

Cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para 

el respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o 

metodologías. En estos casos sólo procede la selección por el sistema de 

precalificación con lista corta.  

 

2.2.2.3.3.  PROCEDIMIENTO DE CONCURSO ABIERTO. 

El concurso de méritos por el sistema de concurso abierto se desarrollará, 

prescindiendo de los procedimientos de precalificación. 

 

2.2.2.3.4.  PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACIÓN. 

 

2.2.2.3.4.1.  Lista corta: 

Precalificación que se haga para un sólo proceso de concurso de méritos. 

 

2.2.2.3.4.2.  Lista multiusos: 

Precalificación que se realice para varios concursos de méritos determinados o 

determinables.  
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSABLE 

1 
Acto administrativo de conformación del Comité 

Asesor y Evaluador.  

Discrecional  Comité Asesor y 

Evaluador  

Ordenador del gasto  

2 

Publicación del aviso de solicitud de 

expresiones de interés y del proyecto de 

pliegos. Los cuales deben publicarse en el 

SECOP.  

El que se considere 

razonable para que los 

interesados alleguen la 

documentación que soporte 

el cumplimiento de los 

requisitos habilitantes.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

3 
Presentación manifestaciones de interés y 

verificación de los requisitos habilitantes  

El establecido en el aviso  Comité Asesor y 

Evaluador  

4 
Publicación del informe de evaluación y 

presentación de observaciones  

Que garantice el deber de 

selección objetiva.  

Comité Asesor y 

Evaluador  

5 

Audiencia de conformación de la lista corta o 

multiusos y adopción de la decisión que 

corresponda.  

Se realizará conforme las 

reglas establecidas en el 

artículo 3.3.3.5º del Decreto 

734 de 2012  

Comité Asesor y 

Evaluador  

Ordenador del gasto  
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2.2.2.3.5.  PROCEDIMIENTOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS  

 

Los procedimientos deben ser los que se establecen de acuerdo con las 

siguientes etapas: 

 

1. Acto administrativo de apertura, el cual, en los eventos en que se haga uso 

de precalificación, sólo procederá una vez se encuentre en firme la 

conformación de la lista corta o la lista multiusos. 

2. Publicación del pliego de condiciones.  

3. Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones para los procesos cuyo 

valor exceda de la menor cuantía, la cual deberá realizarse de manera 

anterior a la recepción de las manifestaciones de interés en los eventos en 

que se haga uso de precalificación.  

4. Invitación a presentar propuestas, en los concursos en los que se haga uso 

de precalificación.  

5. Presentación de las ofertas.  

6. Verificación de los requisitos habilitantes en el caso del Concurso Abierto y 

evaluación de las propuestas técnicas.  

7. Elaboración del informe de evaluación de las propuestas técnicas.  

8. Traslado del informe de evaluación por un término no superior a tres (3) 

días hábiles.  

9. Apertura de la propuesta económica del primer elegible.  

10. Verificación de la consistencia de la propuesta económica.  

11. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta. 
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ETAPA TRÁMITES NECESARIOS TERMINOS RESPONSABLE 

1 

Acto administrativo de conformación del 

Comité Asesor y Evaluador.   

Estudios y documentos previos  

Certificado de disponibilidad presupuestal.  

Discrecional  

Comité Asesor y 

Evaluador  

Ordenador del gasto  

2 

Aviso de convocatoria El cual además de 

publicarse en el SECOP y en la página web 

de la entidad. 

El proyecto de pliego de 

condiciones se publicará 

por lo menos con diez 

(10) días hábiles de 

antelación a la fecha que 

ordena la apertura del 

proceso si se trata de 

concurso de méritos con 

propuesta técnica 

detallada. Y con una 

antelación no inferior a 

cinco (5) días hábiles 

para el concurso con 

propuesta técnica 

simplificada.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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3 

Presentación de observaciones y sugerencias 

al proyecto de pliego de condiciones.  

La aceptación o rechazo de tales 

observaciones se hará de manera motivada, 

para lo cual la entidad agrupará aquellas de 

naturaleza común.  

Dentro del término 

previsto anteriormente.  

Comité asesor y 

evaluador.  

4 

Acto Administrativo de apertura, dicho acto 

administrativo podrá revocarse o 

suspenderse. 

 

 

 

2. Pliego de condiciones definitivo.  Se 

incluirán las modificaciones pertinentes 

acorde con las observaciones surgidas al 

proyecto de pliego de condiciones o las 

demás que haya detectado la administración. 

Si se hace uso de 

precalificación, sólo 

procederá una vez se 

encuentre en firme la 

conformación de la lista 

corta o la lista multiusos.  

 

 

 

El término de publicación 

del pliego de condiciones 

definitivo se fijará en el 

cronograma de acuerdo 

con la naturaleza del 

objeto a contratar. 

Ordenador del Gasto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Asesor y 

Evaluador 
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5 
Audiencias: Audiencia de aclaraciones a los 

pliegos de condiciones. 

De acuerdo con la fecha 

señalada en el 

cronograma del pliego de 

condiciones, salvo para 

los procesos de concurso 

de méritos con 

precalificación  

Comité asesor y 

evaluador.  

6 Invitación a presentar propuestas  
Cuando se hace uso de 

precalificación.  

Comité asesor y 

evaluador.  

7 

Presentación de propuestas. Una vez 

operado el cierre del proceso, se procederá a 

la apertura de propuesta técnica en presencia 

del Comité asesor y evaluador y/o los 

proponentes que se encuentren, dejando 

constancia mediante acta.  

El razonable para que los 

proponentes puedan 

preparar sus propuestas.  

Comité asesor y 

evaluador.  

8 

Verificación de los requisitos habilitantes en el 

caso del concurso abierto y evaluación de las 

propuestas técnicas: De acuerdo con los 

requisitos y criterios señalados en el pliego de 

condiciones y con las reglas de 

El plazo para la 

evaluación será 

estipulado de acuerdo 

con la naturaleza, objeto 

y cuantía de la misma.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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subsanabilidad. 

 

El ofrecimiento más favorable para la entidad 

en el concurso de méritos será aquél que 

presente la mejor calidad. 

 

9 Publicación del informe de evaluación.  

Por un término no 

superior a tres (3) días 

hábiles para que los 

proponentes puedan 

formular observaciones 

las cuales se resolverán 

en el acto de 

adjudicación.  

Comité Asesor Evaluador  

10 

Audiencia pública de apertura y revisión de la 

propuesta económica: la entidad procede a 

abrir el sobre que contiene la propuesta 

económica del proponente ubicado en el 

primer lugar en el orden de calificación. La 

cual deberá ser consistente con la propuesta 

técnica.  

Una vez concluida la 

evaluación técnica.  

Comité asesor y 

evaluador.  
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11 

Vencido el término de traslado del informe de 

evaluación, el proceso es llevado al Comité 

para que el Ordenador del Gasto apruebe o 

no, según el caso, la recomendación del 

Comité Asesor Evaluador.  

Con antelación a la 

adjudicación  

Comité asesor y 

evaluador.  

Ordenador del gasto.  

12 
Resolución de adjudicación: Debidamente 

motivada.  

Según la fecha señalada 

en el pliego de 

condiciones.  

Comité asesor y 

evaluador.  

Ordenador del gasto.  

13 

Suscripción del contrato: Debe elaborarse con 

base en el proyecto de minuta anexo al pliego 

de condiciones.  

Durante el término 

establecido en el pliego 

de condiciones.  

Ordenador del gasto.  

Comité asesor y 

evaluador.  

 

NOTA: Tratándose de concurso de méritos abierto, deberán agotarse cada uno de los pasos descritos 

anteriormente. Para el concurso de méritos con precalificación, deberá observarse el procedimiento especial 

señalado en el Decreto Reglamentario y lo previsto en elnumeral 3.1.2.3.4 del presente documento. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

1 

Verificar la inclusión del 

requerimiento en el plan de 

adquisiciones previamente aprobado. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación. 

Es lo primero que 

debe hacer el área o 

dependencia que 

requiere la 

contratación, antes de 

elaborar o proyectar 

cualquier otro 

documento. 

Formato 1. 

Solicitud plan de 

adquisiciones 

por parte de la 

dependencia. 

Formato 2.  

Remisión plan 

de adquisiciones 

por parte de la 

dependencia. 

Formato 3. 

Solicitud 

certificación plan 

de  

adquisiciones 

Formato 4. 

Certificación 

plan de 



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

133 

 

2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

adquisiciones 

Almacén 

Municipal 

(realiza esta 

actividad). 

2 
Elaborar presupuesto para el proceso 

que se pretenda contratar 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Antes de los estudios 

previos. 

Formato 5. 

Solicitud 

cotización 

mercado local. 

Formato 6. 

Cotización a 

través de 

internet. 

Formato 7. 

Cotización a 

través de 

llamada 

telefónica. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

Formato 45. 

Factor 

Multiplicador 

Formato 46. 

Presupuesto 

Concurso de 

méritos 

3 Elaborar los estudios previos 
Área o dependencia que 

requiere la contratación 
 

Formato 8. 

Estudio previo 

Adoptado por la 

entidad. 

Formato 9. TLC 

Formato 10. 

Factores de 

Selección. 

Formato 11. 

Estimación de 

riesgos. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

Formato 40. 

Cronograma 

Formato 42. 

Metodología 

4 

Solicitar el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal (CDP) y 

obtener aprobación del 

Representante Legal de la Entidad. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 
 

Formato 12. 

Solicitud CDP. 

5 
Expedir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal 
Oficina de Presupuesto   

6 

A través de nota Interna, realizar la 

solicitud de contratación y remitirla al 

área jurídica, con los estudios previos 

y el CDP. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación. 
 

Formato 13. 

Memorando 

7 

Proyectar para firma del 

Representante Legal y hacer 

seguimiento al acto por el cual se 

Área jurídica  (comité 

Asesor y Evaluador) 
 

Formato 14. 

Resolución 

Designación 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

designa el comité asesor. comité 

evaluador. 

8 

Elaborar el proyecto de pliego de 

condiciones. 

El pliego de condiciones para el 

concurso de méritos deberá contener 

los requerimientos técnicos de los 

servicios de consultoría que se van a 

contratar. En los mismos se señalará 

cuando menos lo 

siguiente: 

- Los objetivos, metas y alcance de 

los servicios que se requieren. 

- La descripción detallada de los 

servicios requeridos y de los 

resultados o productos esperados, 

los cuales podrán consistir en 

informes, diagnósticos, diseños, 

Área jurídica  (comité 

Asesor y Evaluador) 
 

Área jurídica se 

encarga de la 

Estructuración 

de los procesos 

de selección. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

datos, procesos, entre otros, según el 

objeto de la consultoría. 

- El listado y ubicación de la 

información disponible para ser 

conocida por los proponentes, con el 

fin de facilitarles la preparación de 

sus propuestas, tales como estudios, 

informes previos, análisis o 

documentos definitivos. 

- La determinación del tipo de 

propuesta que se exige en el proceso 

de concurso de méritos. 

10 

Elaboración del aviso inicial de 

convocatoria pública. 

Debe indicar lo siguiente: 

Objeto a contratar, Modalidad de 

selección, Presupuesto oficial del 

contrato, Lugar físico o electrónico 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma 

Formato 57. 

Aviso de 

convocatoria 

pública. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

donde puede consultarse el proyecto 

de pliego de condiciones, Estudios y 

documentos previos. 

SECOP Y 

PÁGINA WEB 

DE LA 

ENTIDAD 

11 

Publicar: i) El aviso de convocatoria 

pública, ii) El proyecto de pliego de 

condiciones y iii) Los estudios 

previos. 

Área jurídica 

10 días hábiles, antes 

del acto que ordena la 

apertura Propuesta 

Técnica Detallada. (5 

días hábiles para el 

concurso Propuesta 

Técnica Simplificada). 

SECOP 

12 

Recibir las observaciones realizadas 

al proyecto de pliego y remitirlas al 

Comité asesor y evaluador para que 

se den las respuestas 

correspondientes. 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma 

Correo 

electrónico o 

físico 

13 
Analizar las observaciones recibidas 

al proyecto de pliego 

Comité asesor y 

evaluador. 

De conformidad con 

los plazos publicados 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

en el cronograma 

14 

Elaboración del documento 

derespuesta a las observaciones y 

remisión del mismo al área jurídica. 

Comité asesor y 

evaluador 

 

De conformidad con 

los 

plazos publicados en 

el cronograma 

 

 

 

 

Publicación del documento de 

aceptación o rechazo de las 

observaciones al proyecto de pliego 

de condiciones. 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma 

SECOP 

15 

Elaborar documento de solicitud de 

expresiones de interés para 

precalificar en el concurso y publicar 

junto con aviso de convocatoria 

pública.* 

Área jurídica en 

coordinación con el 

comité asesor. 

 
 

SECOP 

16 

Recibir expresiones de interés con 

documentos habilitantes para 

conformar lista corta.* 

Área jurídica   
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

17 Verificar requisitos habilitantes.* 
Comité asesor y 

evaluador. 
  

18 

Realizar reunión para determinar la 

necesidad de solicitar aclaraciones, y 

elaborar proyectos de 

comunicaciones, según el caso. * 

Comité asesor y 

evaluador. 
  

19 

Recibir el informe de verificación y 

valoración de los integrantes del 

comité asesor; consolidar el informe 

de precalificación y propuesta de 

conformación de lista corta. * 

Área jurídica   

20 

Presentar al Comité Asesor, el 

informe de precalificación y 

propuesta de conformación de lista 

corta 

Comité asesor y 

evaluador. 
  

21 
Audiencia de conformación de lista 

corta o multiusos 
Área Jurídica   

22 Publicar lista corta Área jurídica  SECOP 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

23 

Citar a quienes hayan presentado 

expresiones de interés, a notificarse 

de la decisión de conformación de 

lista corta.* 

Área jurídica   

24 Notificar la decisión de lista corta. * Área jurídica   

25 
Publicar Edicto, cuando sea del 

caso.* 
Área jurídica   

26 

Ajustar y consolidar el pliego de 

condiciones definitivo, con minuta de 

contrato. 

Área jurídica y Comité 

asesor y evaluador. 
  

27 

Elaboración y seguimiento de la 

resolución que ordena la apertura del 

proceso. 

Área jurídica 

En el evento que se 

haga uso de 

precalificación, sólo 

procederá una vez se 

encuentre en firme la 

conformación de la 

lista corta o la lista 

Formato  

resolución de 

Apertura – área 

jurídica. 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

multiusos. 

28 

Publicación de la resolución que 

ordena la apertura del proceso y del 

pliego de condiciones. 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma 

SECOP. 

29 

Audiencia de aclaración del pliego de 

condiciones cuando el presupuesto 

del proceso supere la menor cuantía 

de la Entidad. 

Área jurídica con el 

comité asesor. 

Dentro de los 3 días 

hábiles siguientes al 

inicio del plazo para la 

presentación de 

propuestas. 

Formato 17 

Registro 

observaciones al 

pliego 

 

Formato 18. 

Acta Audiencia 

(Aclaración del 

pliego y 

asignación y 

distribución de 

Riesgos) 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

SECOP 

30 

Enviar carta de invitación a los 

integrantes de lista corta, a presentar 

propuestas. * 

   

31 

-Efectuar acto de cierre: recibir las 

ofertas. 

-Elaborar el acta. -Enviar al comité 

asesor, las propuestas recibidas para 

su evaluación. 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma. 

Formato 20. 

Acta de Cierre 

 

SECOP 

32 

Evaluación y publicación del informe. 

La evaluación se hará de acuerdo 

con los parámetros establecidos en 

el pliego de condiciones. 

El comité Asesor y Evaluador dará 

aplicación a las reglas de 

subsanabilidad de las propuestas. 

Comité Asesor y 

Evaluador 

Área jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma. 

Formato 21. 

Informe de 

Evaluación 

 

SECOP 

33 Realizar reunión para preparar Comité asesor   
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

informe final y elaborar orden de 

calificación de las propuestas 

técnicas. 

34 
Presentar informe final al Comité 

Asesor 
Comité asesor 

Dentro de los cinco 

días anteriores a la 

Audiencia para dar a 

conocer el orden de 

calificación de las 

propuestas. 

Formato 21. 

Informe de 

Evaluación 

 

SECOP 

35 

Realizar audiencia pública para dar a 

conocer el orden de calificación de 

las propuestas técnicas, abrir y 

revisar la propuesta económica. 

Comité asesor y 

evaluador, Área Jurídica 

De conformidad con 

los plazos publicados 

en el cronograma. 

Formato 41. 

Acta de apertura 

y revisión de 

propuestas 

económicas 

 

SECOP 

36 
Elaborar proyecto de acto 

administrativo de adjudicación. 
Área jurídica  

Formato 22. 

Resolución de 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

Adjudicación 

 

37 
Adjudicar o declarar desierto el 

proceso. 

Representante legal de la 

entidad. 
 

Formato 23. 

Resolución 

Declaratoria 

desierta 

38 
Notificar personalmente al 

proponente favorecido. 

Representante legal de la 

entidad o secretaria. 
 

Formato 26. 

Notificación 

personal 

39 
Publicar acto de adjudicación o 

declaratoria de desierta. 
Área jurídica  SECOP 

40 

Elaborar minuta de contrato, remitir 

para firma y hacer seguimiento para 

su perfeccionamiento. 

Área jurídica  

Formato 27. 

Formatos de 

Minutas 

41 

Una vez perfeccionado, exigir la 

expedición de la garantía y solicitar el 

registro presupuestal. 

Área jurídica   
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

42 Efectuar el registro presupuestal Oficina d Presupuesto   

43 

Recibir, verificar las vigencias y los 

valores de los amparos y aprobar la 

garantía. 

Área jurídica  

Formato 28. 

Aprobación de 

pólizas 

44 

En caso de aplicar, exigir el de 

impuestos, tasa y contribuciones, así 

como la constatación de estar afiliado 

al sistema integral de seguridad 

social, a efectos de los pagos, se 

deberá demostrar estar al día en 

dichos pagos conforma a la base de 

cotización. 

Área jurídica   

45 Remitir comunicación al supervisor. Área jurídica 

Una vez aprobada la 

garantía y registrado 

el contrato 

Formato 29. 

Comunicación al 

supervisor 

46 Suscribir acta de inicio Supervisor y contratista  
Formato 30 

Acta de Inicio 

47 Supervisar la ejecución y Supervisor.   
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

cumplimiento del objeto y 

obligaciones contractuales. 

48 

Realizar la solicitud de modificación, 

adición, prorroga, cesión, suspensión  

cuando la ejecución del objeto 

contractual lo requiera 

Supervisor previa 

aprobación del Ordenador 

del Gasto 

 

Formato 31. 

Formatos 

Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos 

Adición y 

Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 

 

Formato 34 

Formatos de 

Suspensión 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

49 

Una vez vencido el plazo de 

ejecución del contrato, proyectar acta 

de liquidación bilateral o de común 

acuerdo y enviar con todos los 

soportes al área jurídica por medio 

físico y electrónico. 

Supervisor.  

Formato 35 

Acta de 

terminación 

 

Formato 36. 

Acta de 

Liquidación 

50 

Revisar y ajustar el proyecto de 

liquidación y efectuar los trámites 

pertinentes para su formalización. 

Área Jurídica y 

Supervisor. 
  

51 

Enviar Acta de liquidación de mutuo 

acuerdo para firma del 

Representante legal y convocar al 

contratista para su suscripción. 

Área jurídica, 

Representante Legal. 
  

52 

Cuando el contratista no atienda la 

solicitud para liquidar por mutuo 

acuerdo el contrato, proyectar 

resolución de liquidación unilateral y 

Área jurídica 
Dentro del plazo 

legalmente previsto. 

Formato 

Resolución por 

medio de la cual 

se da por 
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2.2.2.3.6.        PROCEDIMIENTOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO 

enviar al Representante legal para 

firma. 

terminado la 

liquidación 

unilateral – área 

jurídica 

53 

Notificación al contratista del acto 

administrativo de liquidación 

unilateral. 

Área Jurídica 
Dentro del plazo 

legalmente previsto. 

Formato 26 

Notificación 

personal 
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2.2.2.4.  CONTRATACIÓN DIRECTA 

 

La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los 

siguientes casos: 

 

 

 
 

 

- Para esta modalidad se deben tener en cuenta las restricciones en periodo 

electoral que regula la Ley 996 de 2005. 

 

 

2.2.2.4.1.  URGENCIA MANIFIESTA. 

 

La Ley 80 de 1993 previó esta figura jurídica con el fin de dotar a las entidades 

públicas de un mecanismo de contratación expedito cuando se presenten 

CONTRATACION 
DIRECTA 

A) Urgencia manifiesta 

B) Contratación de empréstitos 

C)  Contratos Interadministrativos 

D)  Contratos de bienes y servicios en el Sector Defensa y DAS, que necesitan 
reserva. 

E).) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 

F) Los contratos de encargo fiduciario 

G) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.  

I) El arrendamiento o adquisición de inmuebles 

H) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales 
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situaciones excepcionales que impidan la realización de alguno de los 

procedimientos contemplados en las normas vigentes para la selección de 

contratistas.  

 

De conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la contratación mediante 

esta figura procede 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 y, en general, cuando se trate de situaciones similares que 

imposibiliten acudir a los procedimientos de selección existentes.  

 

De presentarse algunas de las situaciones referidas, la Entidad Territorial 

procederá conforme a lo establecido en los artículos 41 y 42 de la Ley 80 de 1993, 

y demás normas que regulen la materia, debiendo en todo caso, como ya se anotó 

en párrafos anteriores justificar la necesidad de acudir a este mecanismo. 

 

 

2.2.2.4.2.  CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS. 

 

Son aquellos contratos mediante los cuales una entidad u organismo estatal, 

recibe en calidad de préstamo unos recursos en moneda legal o extranjera, con 

plazo para su pago.  

 

En caso de que la Entidad Territorial requiera la contratación de empréstitos, éstos 

se celebrarán con arreglo a las normas que regulan la materia, de manera 

especial lo contemplado en el parágrafo 2 del artículo 41 de la ley 80 de 1993, el 

artículo 20 de la Ley 1150 de 2007. 
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2.2.2.4.3.  CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. 

 

Siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con 

el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos. Se 

exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia pública 

cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos 

contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en 

procesos de licitación pública o de selección abreviada. 

 

En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la Ley 80 de 

1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los 

principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la 

Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de 

Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán 

realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales 

entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria 

consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política. 

 

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. 

 

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 

seguro de las entidades estatales; 

 

De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratación de las entidades y 

organismos estatales, artículo 209 de la Constitución, en el literal c, numeral 4 del 
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45 artículo 2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 

de 2011, la Entidad Territorial podrá celebrar directamente contratos 

interadministrativos con cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 2 de 

la Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones contractuales a realizar tengan 

relación directa con el objeto de la entidad ejecutora.  

 

Para la celebración de contratos interadministrativos se seguirá el procedimiento 

que se describe en el cuadro que sigue, teniendo en cuenta que:  
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2.2.2.4.3.1.                 PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA CAUSAL DE 
CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATO 

1 

Verificar la inclusión del requerimiento 

en el plan de contratación previamente 

aprobado por la Entidad Territorial, 

cuando a ello haya lugar. *  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  

Formato 1. Solicitud plan de 

adquisiciones a la dependencia. 

Formato 2.  Remisión plan de 

adquisiciones por parte de la 

dependencia. 

Formato 3. Solicitud certificación 

plan de adquisiciones 

Formato 4.  

Certificación plan de adquisiciones. 

Almacén Municipal (realiza esta 

actividad). 

2 
Solicitar cotizaciones cuando a ello 

haya lugar.*  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  

Formato 5. Solicitud cotización 

mercado local. 

Formato 6. Cotización a través de 

internet. 

Formato 7. Cotización a través de 

llamada telefónica. 

3 Realizar el estudio de mercado, con Área o dependencia que Formato 43. 



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

155 

 

base en lo anterior, cuando a ello haya 

lugar.*  

requiere la contratación  Cuadro comparativo cotizaciones. 

Formato 44. 

Presupuesto 

4 
Elaborar los estudios previos, con el 

apoyo del Área Jurídica.  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  

Formato 8. Estudio previo 

Adoptado por la entidad 

5 

Solicitar el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal cuando a ello haya lugar 

y obtener aprobación del 

Representante Legal.*  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  
Formato 12. Solicitud CDP. 

6 
Expedir el certificado de disponibilidad 

presupuestal, cuando sea del caso.*  
Oficina de Presupuesto  

7 

Solicitar los documentos del 

representante legal o delegado, de la 

Entidad con la cual se va a celebrar el 

contrato.  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  
 

8 

A través de Nota Interna, realizar la 

solicitud de contratación y remitirla al 

área jurídica, con los estudios previos y 

el CDP, cuando a ello haya lugar.  

Área o dependencia que 

requiere la contratación  
Formato 13. Memorando 

9 Verificar cumplimiento de requisitos; Área jurídica   
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ajustar en lo pertinente y requerir al 

área solicitante para hacer los ajustes 

necesarios a los estudios previos y/o 

documentos.  

10 
Elaborar minuta de contrato y hacer 

seguimiento.  
Área jurídica  

Formato 53. 

Resolución que justifica la 

contratación directa. 

Formato 54. 

Formatos de Minutas 

11 

Recibir contrato suscrito por el 

ordenador del gasto, y enviar a la 

Entidad para la firma del representante 

legal o delegado.  

Área jurídica   

12 

Una vez suscrito por las partes, solicitar 

registro presupuestal cuando sea del 

caso.*  

Área jurídica  

13 
Efectuar el registro presupuestal, 

cuando sea del caso.  
Jefe de presupuesto.   

14 
Requerir al contratista y entregar copia 

de contrato para constitución de 
Área jurídica 

Formato 28. 

Aprobación de pólizas 
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garantía, cuando a ello haya lugar.**  

15 
Suscribir acta de inicio, cuando a ello 

haya lugar.*  
Supervisor.  

Formato 30 

Acta de Inicio 

16 
Supervisar la ejecución y cumplimiento 

del objeto y obligaciones contractuales  
Supervisor.   

18 

Realizar la solicitud de modificación, 

adición, prorroga, cesión, suspensión  

cuando la ejecución del objeto 

contractual lo requiera.  

Supervisor previa aprobación 

del Representante Legal. 

Formato 31. 

Formatos Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos Adición y Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 

 

Formato 34 

Formatos de Suspensión 

17 

Una vez vencido el plazo de ejecución, 

proyectar acta de liquidación bilateral o 

de común acuerdo y enviar con el 

estado financiero al área jurídica por 

Supervisor o interventor, 

Representante Legal 

Formato 35 

Acta de terminación 

 

Formato 36. 
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medio físico y electrónico.   Acta de Liquidación 

18 

Revisar y ajustar el proyecto de 

liquidación y efectuar los trámites 

pertinentes para su formalización.  

Área Jurídica.   

19 

Enviar Acta de liquidación de mutuo 

acuerdo para firma del Representante 

legal y convocar al contratista para su 

suscripción.  

Área jurídica, representante 

legal de la Entidad Territorial.  
 

20 

Cuando el contratista no atienda la 

solicitud para liquidar por mutuo 

acuerdo el contrato, proyectar 

resolución de liquidación unilateral y 

enviar al representante legal para firma 

con la documentación soporte.  

Área jurídica  

Formato 

Resolución por medio de la cual se 

da por terminado la liquidación 

unilateral 

21 
Notificación al contratista del acto 

administrativo de liquidación unilateral.  
Área Jurídica 

Formato 26 

Notificación personal 

* Los pasos señalados con un asterisco, no aplican cuando se trate de los denominados convenios interadministrativos de cooperación y en 

consecuencia se omitirán cuando se adelante el proceso por este sistema. 

** Las garantías no serán obligatorias en los contratos interadministrativos, salvo que la complejidad del objeto así lo aconseje. 
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2.2.2.4.4. LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL 

SECTOR DEFENSA Y EN EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD, DAS, QUE NECESITEN 

RESERVA PARA SU ADQUISICIÓN. 

 

 

2.2.2.4.5. LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS. 

 

Cuando la Entidad Territorial requiera la contratación para el desarrollo de 

actividades científicas y tecnológicas, dará aplicación a lo establecido en el literal 

e, numeral 4 Artículo 2 Ley 1150 y las normas especiales que regulan la materia.  

 

La dependencia que requiere la contratación justificará la aplicación de esta 

causal, en los estudios previos, lo cual servirá de base para el acto administrativo 

que dé inicio al proceso. 

 

2.2.2.4.6.  LOS CONTRATOS DE ENCARGO FIDUCIARIO. 

 

Los que celebren las entidades territoriales cuando inician el Acuerdo de 

Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 

2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren 

con entidades financieras del sector público; 

 

2.2.2.4.7. CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES EN 

EL MERCADO. 

 

La Entidad Territorial podrá utilizar esta causal de contratación directa cuando se 

dé alguna de las siguientes circunstancias:  
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 Cuando no exista más de una persona inscrita en el RUP.  

 Cuando solo exista una persona que pueda proveer el bien o el servicio por ser 

titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por 

ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo.  

 

La dependencia que requiere la contratación justificará la aplicación de esta 

causal, en los estudios previos, lo cual servirá de base para el acto administrativo 

que dé inicio al proceso. 

 

2.2.2.4.8. PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Y DE APOYO A LA GESTIÓN, O PARA LA EJECUCIÓN DE 

TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SÓLO PUEDAN 

ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS 

NATURALES. 

 

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; así como los relacionados con 

actividades operativas, logísticas, o asistenciales y se encuentran regulados en 

Literal h, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y disposiciones 

reglamentarias. 

 

Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 

determinadas personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el 

respectivo contrato.  

 

La Entidad Territorial podrá contratar directamente con la persona natural o 

jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya 

demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de 
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que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, 

de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita..  

 

Para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de 

apoyo a la gestión en la Entidad Territorial, se seguirá el procedimiento que se 

describe a continuación: 
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2.2.2.4.8.1.       PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA POR LA CAUSAL DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN  

 ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATO 

1 

Verificar la inclusión del requerimiento 

en el plan de adquisiciones previamente 

aprobado por la Entidad Territorial. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 1. Solicitud plan de 

adquisiciones a la dependencia. 

Formato 2.  Remisión plan de 

adquisiciones por parte de la 

dependencia. 

Formato 3. Solicitud certificación plan 

de adquisiciones. 

Formato 4. 

Certificación plan de adquisiciones. 

Almacén Municipal (realiza esta 

actividad). 

2 Elaborar los estudios previos. 
Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 8. Estudio previo Adoptado 

por la entidad 

7 

Solicitar certificación de existencia de 

personal de planta, o que el personal 

existente no es suficiente. Se solicita 

ante la Secretaria General. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 47 

Solicitud certificación inexistencia de 

personal. 

Formato 48. 
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Certificación inexistencia de personal 

10 
Solicitar Disponibilidad Presupuestal con 

aprobación del Representante Legal 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 
Formato 12. Solicitud CDP. 

11 
Emitir Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal 
Jefe de presupuesto  

 
Solicitar documentos a potencial 

contratista. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 49 

Solicitud de oferta 

8 

Verificar el cumplimiento de requisitos 

de experiencia e idoneidad 

Verificación de documentos requeridos. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 
 

9 
Proyectar la certificación de experiencia 

e idoneidad del potencial contratista.. 

Área jurídica y 

representante legal de la 

entidad 

Formato 50 

Verificación y certificación de 

cumplimiento de requisitos. 

12 
Elaborar minuta de contrato y remitir 

para firma del Representante Legal. 
Área jurídica 

Formato 27. 

Formatos de Minutas 

13 
Recibir contrato firmado y requerir al 

contratista, para su firma. 
Área jurídica  

14 Solicitar registro presupuestal Área jurídica  

15 Expedir registro presupuestal Jefe de Presupuesto  

16 Requerir al contratista y entregar copia Área jurídica  
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de contrato para constitución de 

garantía, y pago de publicación cuando 

a ello haya lugar. * 

SECOP 

17 Suscribir acta de inicio. Supervisor 
Formato 30 

Acta de Inicio 

18 
Supervisar la ejecución y cumplimiento 

del objeto y obligaciones contractuales 
Supervisor  

19 

Realizar la solicitud de modificación, 

adición, prorroga, cesión, suspensión  

cuando la ejecución del objeto 

contractual lo requiera 

Área jurídica y supervisor 

Formato 31. 

Formatos Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos Adición y Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 

 

Formato 34 

Formatos de Suspensión 

 

Una vez vencido el plazo de ejecución, 

proyectar acta de liquidación bilateral o 

de común acuerdo y enviar con el 

Supervisor 

Formato 35 

Acta de terminación 
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estado financiero al área jurídica por 

medio físico y electrónico. 

Formato 36. 

Acta de Liquidación 

 

SECOP 

20 

Revisar y ajustar el proyecto de 

liquidación y efectuar los trámites 

pertinentes para su formalización. 

Área Jurídica.  

21 

Cuando el contratista no atienda la 

solicitud para liquidar por mutuo acuerdo 

el contrato, proyectar resolución de 

liquidación unilateral y enviar al 

Ordenador del Gasto para firma, con los 

soportes respectivos. 

Área jurídica 

Formato 

Resolución por medio de la cual se 

da por terminado la liquidación 

unilateral – Área Jurídica 

 

SECOP 

22 
Notificación al contratista del acto 

administrativo de liquidación unilateral. 
Área Jurídica 

Formato 26 

Notificación personal 
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2.2.2.4.9.  EL ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. 

 

Cuando la Entidad Territorial requiera la adquisición o arrendamiento de 

inmuebles, dará aplicación a lo establecido en el literal i, numeral 4 del artículo 2 

de la Ley 1150, y demás normas civiles y comerciales que aludan este tipo 

contractual; de igual  forma las que la reglamenten. 

 

El estudio previo deberá contener el análisis de las diferentes alternativas en el 

sector. Si la Entidad Territorial encuentra inmuebles de similares características, 

deberá compararlos para elegir la de menor costo de acuerdo a las características 

técnicas requeridas. 

 

 

2.2.2.5.  MÍNIMA CUANTÍA. 

 

Corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el Diez por ciento (10%) 

de la menor cuantía de la entidad, o lo que es lo mismo el equivalente a Veintiocho 

(28) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

La Entidad Territorial, adelantará el procedimiento de mínima cuantía para la 

adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el 10% de la menor 

cuantía de la Entidad. 
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2.2.2.5.1.     PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN POR LA CAUSAL DE  
MÍNIMA CUANTÍA 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATO 

1 
Verificar la inclusión del requerimiento en el plan de 

contratación previamente aprobado. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 1. Solicitud plan 

de adquisiciones a la 

dependencia. 

Formato 2.  Remisión plan 

de adquisiciones por parte 

de la dependencia. 

Formato 3. Solicitud 

certificación plan de 

adquisiciones 

Formato 4. 

Certificación plan de 

adquisiciones. 

Almacén Municipal –realiza 

esta actividad- 

2 Realizar el estudio de mercado. 
Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 5. Solicitud 

cotización mercado local. 

Formato 6. Cotización a 

través de internet. 
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Formato 7. Cotización a 

través de llamada 

telefónica. 

Formato 43. 

Cuadro comparativo 

cotizaciones. 

Formato 44. 

Presupuesto 

3 Elaborar los estudios previos 
Área o dependencia que 

requiere la contratación 

Formato 51. 

Estudio previo mínima 

cuantía 

4 

Solicitar el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal con aprobación del Ordenador del 

Gasto. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 
 

5 Expedir el certificado de disponibilidad presupuestal Jefe de Presupuesto  

6 

A través de nota interna, realizar la solicitud de 

contratación y remitir al área jurídica, con los 

estudios previos y el CDP. 

Área o dependencia que 

requiere la contratación 
Formato 13. Memorando 

7 
Elaboración de la respectiva Invitación Pública (En 

la misma se deben tener en cuenta los requisitos 
Área jurídica 

Área jurídica se encarga de 

la Estructuración de los 
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mencionados en el literal a) del artículo 94 de la ley 

1474 de 2011 y los que disponga la 

Reglamentación pertinente. 

procesos de selección. 

8 

Publicar la invitación pública a contratar y los 

estudios previos efectuados por el área ó 

dependencia que requiere la contratación, por un 

término no inferior a un (1) día hábil. 

Área jurídica SECOP 

9 
Recibir las ofertas presentadas por todos y cada 

uno de los interesados. 
Área jurídica 

Formato 52. 

Acta de cierre mínima 

cuantía 

10 

Realizar la verificación de las propuestas 

Determinando la más económica a la cual se le 

verificarán los requisitos, en caso de que no cumpla 

se continuará con la verificación a la propuesta en 

el segundo lugar y así sucesivamente. 

 

Área jurídica y comité 

evaluador 
 

11 
Publicación de la verificación de los requisitos 

habilitantes y de la evaluación del menor precio 

Área jurídica y comité 

evaluador 
SECOP 

12 
Formulación de observaciones por parte de los 

proponentes durante un (1) día hábil y publicación 

Proponentes y Área 

Jurídica – comité 
SECOP 
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de las respuestas a las observaciones en el 

SECOP. 

evaluador. 

13 

Elaboración y publicación de la comunicación de 

aceptación de la oferta o declaratoria de desierto 

debidamente motivada y de las respuestas a las 

observaciones al informe de verificación si a ello 

hubiera lugar. 

Área jurídica y comité 

evaluador 
SECOP 

14 
En caso de empate a menor precio, se adjudicará a 

quien haya entregado primero la oferta. 
Área jurídica  

15 

La comunicación de aceptación junto con la oferta 

constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado. 

Área jurídica y Ordenador 

del Gasto. 
 

16 Solicitar registro presupuestal Área jurídica  

17 Expedir registro presupuestal Jefe presupuesto  

18 

En el evento en que la Entidad lo considere 

pertinente, requerir al contratista para la 

constitución de la garantía. (No es obligatoria la 

constitución de garantías en este procedimiento) 

Área jurídica  

19 
Aprobar garantía (si se ha solicitado) y remitir 

designación de supervisor. 
Área jurídica 

Formato 28. 

Aprobación de pólizas 
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 Remitir comunicación al supervisor Área jurídica 
Formato 29 

Comunicación al supervisor 

20 Suscribir acta de inicio Supervisor y contratista 
Formato 30 

Acta de Inicio 

21 

Realizar la solicitud de modificación, adición, 

prorroga, cesión, suspensión  cuando la ejecución 

del objeto contractual lo requiera 

Supervisor 

Formato 31. 

Formatos Modificaciones 

 

Formato 32. 

Formatos Adición y 

Prórroga 

 

Formato 33. 

Formatos cesión 

 

Formato 34 

Formatos de Suspensión 

22 

Una vez vencido el plazo de ejecución, proyectar 

acta de liquidación bilateral o de común acuerdo y 

enviar con el estado financiero al área jurídica por 

medio físico y electrónico. 

Supervisor 

Formato 35 

Acta de terminación 

 

Formato 36. 
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Acta de Liquidación 

23 

Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y 

efectuar los trámites pertinentes para la 

formalización de la misma. 

Área jurídica  

24 

Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo para 

firma del ordenador del gasto y convocar al 

contratista para su suscripción. 

Área jurídica –Ordenador 

del Gasto 
SECOP 

25 

Cuando el contratista no atienda la solicitud para 

liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar 

resolución de liquidación unilateral y enviar al 

alcalde para firma. 

Área jurídica 

Formato 

Resolución por medio de la 

cual se da por terminado la 

liquidación unilateral – área 

jurídica 

26 
Notificación al contratista del acto administrativo de 

liquidación unilateral. 
Área Jurídica. 

Formato 26 

Notificación personal 
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2.2.2.6.  CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

1. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las 

normas legales y reglamentarias vigentes en la materia, prevalecerán estas 

últimas. 

 

2. La publicación electrónica de los actos y documentos que se generen en 

desarrollo de la actividad precontractual deberá hacerse en la fecha de su 

expedición, o  en los términos de días hábiles que disponga la Ley y Decreto 

Reglamentario. 

 

3. El Comité Asesor Evaluador es responsable de proyectar los actos que sean 

propios de la estructuración y desarrollo de los procesos de selección que le 

sean designados, los cuales en todo caso deberán contar con la aprobación 

del área jurídica y del representante legal de la entidad territorial; lo anterior 

salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 

 
4. Al momento de confeccionar los pliegos de condiciones deben establecerse 

requisitos y exigencias coherentes al objeto y valor del proceso, que no 

constituyan condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 

de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se 

suministren. 

 

5. Los procesos de selección deben tener reglas claras que no induzcan a erros a 

los proponentes y que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión 

ilimitada o que dependan de la voluntad exclusiva de la entidad.  

 

6. El cronograma de los procesos de selección debe contener plazos suficientes 

para que los interesados analicen la información del proceso y puedan 

preparar y diseñar sus ofertas, de igual forma debe fijar un plazo razonable 
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para la evaluación de las ofertas, de acuerdo con la naturaleza del objeto a 

contratar. 

 

7. La visita de obra debe informarse con suficiente anticipación para que los 

interesados puedan asistir a la misma.  

 

8. De conformidad con los Acuerdos Comerciales vigentes, en las modalidades 

de selección de Licitación Pública, Selección Abreviada de Menor Cuantía y 

Concurso de Méritos, el plazo entre la publicación del aviso de convocatoria del 

proceso y el cierre para presentar ofertas de éste no podrá ser inferior a treinta 

(30) días calendario cuando el aviso de apertura, las bases del proceso y la 

documentación de la contratación sean publicados en el Portal Único de 

Contratación: http://www.contratos.gov.co. Cuando se trate de concurso de 

méritos con precalificación, el término se contará a partir del momento en que 

la entidad invita a los proveedores a presentar ofertas hasta el cierre para 

presentar ofertas. 

 

En el caso de la adquisición o suministro de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades a través de la 

modalidad de selección abreviada, el plazo entre apertura y cierre de la 

contratación no podrá ser inferior a diez (10) días calendario.  
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SECCIÓN II 

PROCEDIMIENTOS EN LA ETAPA CONTRACTUAL 

 

Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del 

plazo de ejecución contractual. 

 

2.2.3.1.  EL CONTRATO. 

 

Es un acto jurídico generador de obligaciones que para el manual que nos ocupa 

es celebrado por la Entidad Territorial. Los contratos que éste celebre deberán 

constar por escrito.  

 

Las estipulaciones de los contratos que celebre la Entidad Territorial serán las que 

de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto 

contractual, correspondan a su esencia y naturaleza. En los contratos podrán 

incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 

que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades 

de las leyes vigentes aplicables y a los de la buena administración .  

 

Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse unos requisitos de 

suscripción, de perfeccionamiento, de legalización y de ejecución, a saber:  

 

2.2.3.2.  REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN. 

 

Son aquellos requisitos y documentos de orden legal y aquellos indispensables 

para elaborar la minuta y suscribir el contrato, los cuales deben ser aportados, 

revisados y corroborados por el equipo de contratación de cada dependencia de la 

Entidad territorial, indispensables para suscribir el contrato. Ejemplos: Certificado 

de existencia y representación legal, registro mercantil, fotocopia de la cédula del 
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representante legal, documentos que permitan verificar la inexistencia de 

inhabilidades o incompatibilidades del contratista para contratar con el Estado.  

 

Las personas responsables de que se aporten todos estos documentos y se 

cumplan los requisitos previa suscripción del contrato son quienes tienen los roles 

jurídico, técnico y logístico en cada una de las dependencias de la Entidad 

Territorial.  

 

2.2.3.3.  REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. 

 

Los contratos que suscribe la Entidad Territorial se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito, es decir 

sea suscrito por el ordenador del gasto quien para el caso del Municipio 

corresponde al señor alcalde y por el oferente seleccionado como adjudicatario del 

proceso de selección. 

 

2.2.3.3.1.  ACUERDO DE VOLUNTADES POR ESCRITO. 

 

Se hace referencia entonces a la minuta o documento del contrato que contiene el 

acuerdo de voluntades, la cual debe contener por lo menos lo siguiente: 

 

1. Tipo de contrato  

2. Identificación completa de las partes del contrato  

3. El bien, obra o servicio a contratar: Objeto  

4. Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de 

pago (apropiaciones presupuestales)  

5. El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o ejecución 

de la obra  

6. Las obligaciones de las partes  

7. Las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratado 
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8. Indicación de la existencia de una supervisión y/o interventoría del contrato  

9. Indicación de las multas aplicables conforme las normas y procedimientos 

vigentes  

10. Cláusula de indemnidad conforme lo dispuesto en las normas vigentes  

11. Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique)  

12. Garantías (Cuando aplique)  

13. Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía  

14. Pacto de las clausulas excepcionales al derecho común (Ver artículo 14 de la 

ley 80 de 1993) cuando estas apliquen.  

15. Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el contratista o el 

personal del que éste disponga.  

16. Prohibiciones a las que haya lugar  

17. La indicación del régimen jurídico aplicable  

18. Indicación sobre la solución de controversias  

19. Domicilio del contrato  

 

En tratándose de contratación de mínima cuantía, la comunicación de aceptación 

de la oferta por parte de la Entidad Territorial, junto con la oferta presentada por el 

contratista seleccionado constituyen para todos los efectos el contrato celebrado 

por las partes, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y  

el Decreto que reglamenta lo pertinente. 

 

2.2.3.3.2.  REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN  

 

Para la legalización de los contratos se requiere del correspondiente registro 

presupuestal de compromiso (RPC). La dependencia competente en la Entidad 

Territorial para crearlo es la Oficina de Presupuesto. 

 

El registro presupuestal de compromiso consiste en la certificación de apropiación 

de presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del 
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contrato; es un instrumento a través del cual se busca prevenir erogaciones que 

superen el monto autorizado en el correspondiente presupuesto, con el objeto de 

evitar que los recursos destinados a la financiación de un determinado 

compromiso se desvíen a otro fin.  

 

Es importante que en cada uno de los procesos contractuales y contratos se tenga 

en cuenta los conceptos de vigencia futura y las disposiciones en los casos de 

urgencia manifiesta (Ver Ley 1957 de 2007)  

 

2.2.3.3.3.  REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

 

Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) garantía(s) 

requerida(s) en el contrato conforme al análisis de riesgos hecho (desde el estudio 

previo) y de la existencia de la disponibilidad presupuestal, entendiéndose ésta 

última como registro presupuestal de compromiso (RPC). 

 

En la entidad territorial, las garantías se aprueban a través de actas; la actividad 

se adelanta a través del área jurídica. 

 

2.2.3.4.  EL PAGO. 

 

Para la realización de cada pago, la Entidad Territorial deberá verificar la forma de 

pago planteada en el contrato, la ejecución del contrato por parte del contratista, el 

cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución, y que el contratista se encuentre al 

día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 

Integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda.  
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Para estos pagos la Entidad Territorial deberá respetar el orden de turno, cuyo 

procedimiento es fijado por la Oficina de Presupuesto y tesorería Municipal 

quienes darán aplicación a lo dispuesto en las normas vigentes aplicables.   

 

En cada dependencia de la Entidad Territorial, la persona responsable de verificar 

la acreditación de estos pagos por parte del contratista es el supervisor o 

interventor, quien en caso de requerirlo se apoyará en quien asumió el rol jurídico 

del respectivo contrato para verificar que se está dando cumplimiento a la norma.  

 

2.2.3.5.  PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Los contratos suscritos, se publicarán en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública –SECOP- conforme lo dispuesto en las normas vigentes 

aplicables. 

 

2.2.3.6. PAGO DE ESTAMPILLAS, IMPUESTOS,TASAS Y 

CONTRIBUCIONES. 

 

Deberá aportarse por parte del contratista el comprobante de pago de los 

impuestos, tasas y contribuciones en los casos que sea procedente, al igual que 

las estampillas de acuerdo con lo indicado en las instrucciones y lineamientos que 

al respecto imparta, Tesorería Municipal. 

 

 

2.2.3.7.  NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR 

 

Con el fin de realizar una correcta labor a través de la supervisión a los diferentes 

contratos que celebre La Entidad territorial, cada Secretario de Despacho o Jefe 

de Oficina, según el caso, al momento de asignar una supervisión, deberá 
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enterarlo de tal actuación, ya sea a través de comunicado o con la suscripción del 

instrumento contractual. 

 

Para la asignación de un supervisor,  se deberá tener en cuenta que el perfil 

profesional del funcionario designado se ajuste al objeto del contrato cuya 

supervisión se le asigna y tendrá en cuenta además, si el funcionario cuenta con la 

disponibilidad de tiempo y logística para desarrollar correctamente sus funciones. 

 

 

2.2.3.8.  DEFINICIÓN DE LA SUPERVISIÓN. 

 

La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 

entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. La entidad 

podrá contratar personal de apoyo para la supervisión, a través de los contratos de 

prestación de servicios profesionales que sean requeridos.  

 

2.2.3.9.  DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA. 

 

La interventoría es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal, 

cuando el seguimiento del contrato suponga un conocimiento especializado en la 

materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 

obstante lo anterior, cuando la entidad estatal lo encuentre justificado y acorde con 

la naturaleza del contrato principal,podrá contratar el seguimiento administrativo, 

técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la 

interventoría.  

 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 

funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad estatal puede 
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dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo 

de interventoría, se deberá indicar las actividades técnicas a cargo del interventor 

y las demás quedarán a cargo de la entidad a través del supervisor.  

 

En todo caso, los contratos de interventoría serán supervisados directamente por 

la Entidad Territorial a través del supervisor del mismo. 

 

2.2.3.10.  INICIO DEL CONTRATO 

 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, de ejecución, y demás 

requisitos de legalización necesarios para la ejecución del contrato, se remitirá la 

documentación al supervisor y/o interventor para que elabore el acta de inicio (en 

caso de que aplique) y empiece su ejecución.  

 

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán 

ponerse en contacto para suscribir el acta de inicio, la cual deberá formar parte del 

expediente del proceso.  

 

En todo contrato que celebre la Entidad Territorial en el que para su ejecución el 

contratista deba utilizar personal, el supervisor o interventor al momento de 

elaborar el acta de inicio, deberá consignar la relación del personal que se 

destinará por parte del contratista, con la correspondiente identificación; así como 

su remuneración, y cualquier cambio deberá ser informado al supervisor o 

interventor. 

 

2.2.3.11.  INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS. 

 

A continuación se señalarán algunos principios básicos que orientan la 

interpretación de los contratos: 
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PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

Prevalencia de la intención  
(Artículo 1618 Código Civil)  

Conocida claramente la intención de los contratantes, 

debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras  

Limitaciones del contrato a su materia  
(Artículo 1619 Código Civil)  

Por generales que sean los términos de un contrato, 

únicamente se aplicarán a la materia sobre que se ha 

contratado.  

Preferencia del sentido que produce efectos  
(Artículo 1620 Código Civil)  

El sentido en que una cláusula puede producir algún 

efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de 

producir efecto alguno.  

Interpretación por la naturaleza del contrato  
(Artículo 1621 Código Civil)  

En aquellos casos en que no apareciere voluntad 

contraria, debe atarse a la interpretación que mejor se  

ajuste a la naturaleza del contrato.  

Interpretación sistemática, por comparación y por 
aplicación práctica  
(Artículo 1622 Código Civil)  

Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por 

otras, dándosele a cada una el sentido que mejor 

convenga al contrato en su totalidad. Podrán también 

interpretarse por las de otro contrato entre las mismas 

partes y sobre la misma materia. O por la aplicación 

práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de 

las partes con aprobación de la otra parte.  

Interpretación de la inclusión de casos dentro del 
contrato  

Cuando en un contrato se ha expresado un caso para 
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(Artículo 1623 Código Civil)  explicar la obligación, no se entenderá por solo eso 

haberse querido restringir la convención a ese caso, 

excluyendo los otros a que naturalmente se extienda  

Interpretación a favor del deudor  
(Artículo 1624 Código Civil)  

No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes 

de interpretación, se interpretarán las cláusulas ambiguas 

a favor del deudor. Pero las cláusulas ambiguas que 

hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, 

sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, 

siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una 

explicación que haya debido darse por ella.  

Autonomía de la voluntad  

La expresión de voluntad de la Administración, se empieza 

a manifestar desde el momento en que decide iniciar un 

proceso contractual: La manifestación de voluntad del 

particular interesado se concreta, en principio, con la 

presentación de su oferta. No obstante, este principio se 

ve limitado frente a las reglas del derecho público.  

Principio de legalidad  

La legalidad o primacía de la ley es un principio 

fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder 

público debería estar sometido a la voluntad de la ley de 

su jurisdicción y no a la voluntad de las personas  
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2.2.3.12. SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 

Las situaciones que se describen a continuación son las que común o 

frecuentemente pueden llegar a presentarse en la ejecución del contrato, lo que 

significa que pueden presentarse diversas situaciones que ameritan el análisis por 

cada una de las dependencias y la participación de cada uno de los roles de los 

equipos de contratación. 

 

2.2.3.13. MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U 

OTROSÍ:  

 

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas 

inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque la Entidad Territorial lo 

considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que 

comúnmente se conoce como otrosí que consiste en una modificación hecha por 

las partes de mutuo acuerdo o bilateral.  

 

Téngase presente, que los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato 

obedecen a su esencia y su naturaleza concordadas con las prescriptivas civiles, 

comerciales y del estatuto contractual. Por ello, solamente podrá ser objeto de 

modificación contractual el clausulado que no altere de manera la esencia o 

naturaleza de lo inicialmente pactado.  

 

Para modificar un contrato en el que es parte la Entidad Territorial, la dependencia 

que suscribe el contrato debe seguir las orientaciones que se describen a 

continuación: 

 

La dependencia que motivo la contratación, deberá presentar, informe actualizado  

por el supervisor y/o interventor, y recomendara al ordenador del gasto la 
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suscripción del otrosí. Los documentos que deben aportarse y verificarse como 

mínimo son:  

 

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada 

o la aceptación de la propuesta de la Entidad territorial de modificar el 

clausulado del contrato.  

 

2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto 

sobre la procedencia de la modificación, con el aval del ordenador del gasto. 

En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá 

adjuntarse el pronunciamiento e informe de éste respecto de la modificación 

pretendida, avalado por el supervisor.  

 

3. Expediente completo del contrato o convenio.  

 

4. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del 

informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el 

supervisor.  

 

5. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual 

del contrato. 

 

6. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el otrosí.  
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PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCEDIMIENTO 

1 
Determinación de la  modificación 

contractual. 

Las partes y/o supervisor o 

interventor 

Dentro del plazo de ejecución 

contractual 

2 
Elaboración del documento 

modificatorio (otrosí) 

Responsable  del proceso y área 

jurídica 

Se motiva la justificación por 

parte de la dependencia, con 

los soporte, el área jurídica 

revisa y proyecta el otrosí. 

3 
Firma del documento modificatorio 

(otrosí) 

Contratista, representante legal 

de la entidad, supervisor área 

jurídica 

Proyectado el  documento, se 

suscribe por las partes 

intervinientes. 

9 
Publicación Del Documento en el 

SECOP 
Jurídica 

Dentro de los tres (3) días  

hábiles siguientes a su 

suscripción 

4 

Archivo del documento en la carpeta 

contentiva de la información del 

contrato 

Área jurídica y quien preste 

apoyo en las labores de archivo 

de la documentación. 

Teniendo en cuanta que el 

documento se  encuentre 

publicado y conforme a las 

normas de archivo, se realizara, 

el archivo de la documentación 

en el respectivo expediente. 
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2.2.3.14.  ADICIÓN  

 

Cuando hablamos de esta figura hacemos relación a la inclusión, inyección de 

más dinero al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos 

suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la Administración.  

 

Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al cambio 

de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual 

inicialmente pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de 

objeto o más calidad del mismo.  

 

2.2.3.14.1.  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADICIÓN 

 

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la 

intención de adición hecha por la Entidad Territorial, con indicación expresa de 

la propuesta de presupuesto previsto para el efecto, el cual en todo caso 

deberá basarse en los precios de la propuesta inicial y en la fórmula de 

reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, según el caso.  

 

2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto 

sobre la procedencia de la adición con el aval del ordenador del gasto 

delegado. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, 

deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la adición 

pretendida, avalado por el supervisor.  

 

3. Expediente completo del contrato o convenio. 

 

4. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del 

informe del interventor, éste y sus anexos deben estar avalados por el 

supervisor. 
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5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la adición en recursos.  

 

6. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual 

del contrato  

 

7. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la adición.  

 

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado 

éste en salarios mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la 

Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012). (A 

excepción de los contratos de concesión que tienen un porcentaje diferente de 

adición.  
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PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPORTUNIDAD Y TIEMPO 

1 

Determinación de la situación contractual que 

obliga a adicionar el presupuesto inicial del 

contrato 

Supervisor y/o 

Interventor 

Dentro de la Ejecución 

contractual 

2 

Informe técnico que soporta la adición en valor 

como el caso de mayores cantidades de obra, 

ítems no previstos, imprevisibilidad. 

Supervisor y/o 

Interventor 

Dentro de la Ejecución 

contractual 

3 
Radica el consolidado documental que  soporta 

la adición en valor, ante el Alcalde (sa) 

Dentro de la Ejecución 

contractual 

Dentro de la Ejecución 

contractual 

4 
Verifica, circunstancias, establece presupuesto y 

solicita CDP 
Alcalde(sa) 

Tiempo que tome el trámite 

administrativo 

5 Expide CDP Jefe de Presupuesto 1 día 
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6 
Elabora documento adicional en valor al contrato 

inicial 
Jurídica 1 día 

7 Firman el documento adicional Las partes 1 día 

8 Registra la  adición al contrato Jefe de Presupuesto 1 día 

9 Publicación Del Documento en el SECOP Jurídica 
Dentro de los tres días 

siguientes a la suscripción 

10 
Archivo del documento en la carpeta contentiva 

de la información del contrato 

Responsable del 

proceso 
1 día 
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2.2.3.15.  AMPLIACIÓN DEL PLAZO O PRÓRROGA. 

 

Hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se 

había acordado para la ejecución del contrato.  

 

2.2.3.15.1.  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN. 

 

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la prórroga o la intención 

de hacerla por parte de la Entidad Territorial, con indicación expresa de que no 

se generan sobrecostos.  

 

2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto 

sobre la procedencia de la prórroga, con el aval del ordenador del gasto. En 

caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse 

el pronunciamiento e informe de este respecto de la ampliación del plazo 

pretendida, avalado por el supervisor.  

 

3. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.  

 

4. Expediente completo del contrato o convenio.  

 

5. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del 

informe del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el 

supervisor. 

 

6. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual 

del contrato  

 

7. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga.  
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PROCEDIMIENTO 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPORTUNIDAD Y TIEMPO 

1 
Presentación de la solicitud al Supervisor 

y/o interventor. 

 

Contratista 

Dentro del término de 

ejecución del contrato,  y 

cuando se dé la circunstancia 

2 
Verificación de circunstancias y elaboración 

concepto  
Supervisor y/o interventor 1 día 

3 
Radica el informe con la solicitud de 

prorroga 
Supervisor y/o interventor 1 día 

4 
proyección del documento adicional en 

tiempo al contrato inicial 
Jurídica 1 día 

5 Firma del documento adicional  Jurídica 1 día 

6 Presentación modificación de las garantías Contratista 5 días siguientes 
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7 Verifica Responsable del proceso Supervisor y/o interventor  

8 
Entrega  al responsable del proceso para 

que se proceda a  aprobar la modificación  
Supervisor y/o interventor 1 día 

9 Publicación Del Documento en el SECOP Jurídica 

Dentro de los tres (3) días 

hábiles  siguientes a la 

suscripción 

10 
Archivo del documento en la carpeta 

contentiva de la información del contrato 
Responsable del proceso 1 día 

 

NOTA: En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser modificado en las condiciones estipuladas 

inicialmente, adicionado y ampliado, deberá cumplirse con los cada uno de los requisitos señalados anteriormente.  
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2.2.3.16.  CESIÓN  

 

2.2.3.16.1.  CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

Una de las principales características de los contratos estatales es que son intuito 

personae, por lo tanto, una vez celebrados no podrán cederse sin previa 

autorización escrita de la Entidad Territorial.  

 

El actual estatuto contractual consagra 2 causales legales de cesión de los 

contratos relacionados con las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes al 

contratista (<biblio>), a las que se suman las demás que se dispongan en las 

normas y la realizada por mutuo acuerdo entre las partes. 

 

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando los derechos y obligaciones 

objeto del mismo, es decir que la persona a quien se le cede el contrato queda con 

la obligación de ejecutar a favor de la Entidad Territorial el contrato.  

 

Para el caso de la cesión de mutuo acuerdo, es decir previa autorización de la 

Entidad Territorial, el procedimiento es el siguiente: 

 

a. El contratista debe solicitar al ordenador del gasto para contratar la autorización 

para realizar la cesión del mismo indicando justificación y las causas por las 

cuales le es imposible ejecutar el contrato.  

b. El ordenador del gasto, si es el caso, determinará la conveniencia para la 

entidad y procederá a autorizar o rechazar la cesión.  

c. Una vez recomendada la cesión, se procederá a suscribir la correspondiente 

acta de cesión del contrato (Debe quedar plasmado expresamente el estado en 

que queda el contrato), la cual será proyectada por la persona que asumió el rol 

jurídico del respectivo proceso, respetando los lineamientos y directrices del área 

jurídica. 
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d. El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición de la 

garantía única que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los 

mismos riesgos del contrato original y pagar los impuestos a que haya lugar. 

 

e. Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer 

de la cesión, las cuales serán proyectadas por  el área jurídica.  

 

f. Hacer las publicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes 

aplicables.  

g. Celebrada la cesión al contrato, se procederá incluir y registrar esta novedad en 

el sistema de información presupuestal vigente, conforme el procedimiento 

dispuesto por el jefe de Presupuesto. 

 

 

2.2.3.16.2.  CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. 

 

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando a un tercero los derechos de 

pago y todo lo que de él se derive. (Ver Capitulo 1 Código Civil Colombiano) 

 

En la Entidad Territorial el procedimiento para el trámite de la cesión del contrato 

es el dispuesto por Tesorería Municipal, el cual debe ser apoyado por el 

supervisor o interventor del contrato luego de recibir la solicitud del contratista 

dirigida al ordenador del gasto contratante.  
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PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
TIEMPO MÁXIMO PARA 
EFECTUAR EL TRÁMITE 

 Contratista 
Presenta la solicitud de cesión del 

contrato al supervisor del mismo. 
1 día. 

Interventor y/o 

Supervisor del 

contrato    

 

Interventor y/o 

Supervisor del 

contrato    

Aprueba o niega motivadamente 

y desde sus responsabilidades, la 

cesión del contrato. En caso de 

aprobación, debe justificar que 

con ella no se causa ningún 

perjuicio a la entidad  

1 día 

 

 

Responsable del 

proceso 

 

Responsable Del 

proceso 

Remite la solicitud y el concepto 

del supervisor al Representante 

Legal 

3 días 

 

Representante Legal 

Recibe la documentación, la 

revisa, analiza la viabilidad de la 

cesión y si es viable, autoriza el 

trámite contractual respectivo. 

 Área Jurídica Elabora el documento de cesión 1 día 

Despacho Alcalde (sa) Representante legal Firma  la cesión del contrato. 1 día 
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 Área Jurídica 
Publica el documento en el 

SECOP 

Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la 

suscripción 

 

Responsable del 

proceso 

Responsable del 

proceso 

Recibe la cesión del contrato 

firmada y la archiva en la carpeta 

de contrato y se comunica a 

tesorería y la oficina de 

presupuesto para lo pertinente. 1 día 

La Tesorería 

Municipal. 

Efectúa actualización de 

información con la persona a 

quien le  fue cedido el objeto 

contractual. 

Responsable del 

proceso 

Responsable del 

proceso 

Exige la modificación de pólizas 

al cesionario y suscribe la 

respectiva acta en donde 

participa cedente cesionario y 

supervisor y/o interventor. 

1 día 
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2.2.3.17.  SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO. 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, la Entidad territorial 

podrá por mutuo acuerdo con el contratista, suspender la ejecución del contrato 

cuando se presente alguna circunstancia que haga imposible la ejecución del 

mismo, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés 

público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente 

por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al 

vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, de lo contrario 

estaríamos en presencia de una figura o situación diferente. La finalidad de la 

suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional.  

 

La suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita 

como una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los 

criterios de necesidad y proporcionalidad.  

 

Para que se produzca la suspensión del contrato, se deben de cumplir varios 

requisitos como son:  

 

a) Manifestación escrita de suspensión por parte del contratista, o requerimiento 

por parte de la entidad, en donde se manifiestan las razones por las cuales se 

considera necesario acudir a esta figura.  

 

b) Informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se evidencie el 

seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, etc del contrato, con la 

indicación expresa del término durante el cual el contrato estará suspendido 

(fecha de inicio y terminación de la suspensión), la justificación y concepto 

sobre dicha suspensión.  



 
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
 

199 

 

c) El acta por medio de la cual se suspende un contrato debe suscribirse por las 

partes del mismo, esto es, contratante y contratista, y llevar el visto bueno del 

supervisor o interventor.  

 

d) Copia del acta de suspensión deberá ser remitida a la Compañía Aseguradora 

para que esta última registre la modificación en la respectiva póliza. Esta 

obligación corresponde al contratista. 

 

e) Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes 

deberán suscribir el acta de reinicio del contrato, de la cual se deberá remitir 

copia a la Compañía Aseguradora. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓNDEL CONTRATO 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPORTUNIDAD Y TIEMPO 

1 Solicitud de suspensión del contrato Contratista y/o entidad Cuando ocurra el imprevisto 

2 Informe técnico de suspensión Supervisor y/o Interventor 1 día 

3 Autorización de la suspensión Alcalde Municipal 1 día 

4 

 
Elaboración acta de suspensión Área Jurídica 1 día 

5 Firma del acta de suspensión Las partes ½ día 

 Publicación del documento en el SECOP Área Jurídica 

Dentro de los (3) tres días 

hábiles siguientes a la 

suscripción 

6 Informe a la  aseguradora  Contratista Tiempo que tome 

7 
Archivo del documento en la carpeta 

contentiva de la información del contrato 
Responsable del proceso 1 día 
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PROCEDIMIENTO REINICIACIÓN DEL CONTRATO 

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD RESPONSABLE OPORTUNIDAD Y TIEMPO 

1 
Verificación de las circunstancias que 

originaron la suspensión 

Supervisor y/o interventor,  y 

las partes 
 

2 

Si continúan el imprevisto, Las partes, 

prorrogan el término de suspensión del 

contrato  y/o suscriben nueva acta de 

suspensión. 

 

Las partes 

Día cierto y determinado en el 

acta de suspensión 

3 

Si desaparecieron las causas que 

originaron la suspensión se verifica  la 

ampliación de la vigencia de las pólizas con 

su respectiva modificación 

 

Supervisor y/o interventor 

 

 

4 

 

suscriben la correspondiente acta de 

reiniciación 
Las partes  

 Publicación del documento en el SECOP 
Área Jurídica 

 

Dentro de los tres días 

siguientes a la suscripción 

 
Archivo del documento en la carpeta 

contentiva de la información del contrato 
Responsable del proceso 1 día 
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3.2.7.6.  RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA  

 

Para el particular la rescindir es una forma de disolución de los contratos que 

consiste en terminar por mutuo consentimiento de todos los que intervinieron en 

su celebración un contrato o convenio. El fenómeno de la rescindir opera 

solamente para los contratos válidamente perfeccionados y que aún están 

vigentes sin haberse extinguido sus efectos jurídicos, y no para actos unilaterales.  

 

Para rescindir un contrato celebrado por La Entidad Territorial deberá tenerse en 

cuenta como mínimo lo siguiente:  

 

a. Se requiere la manifestación escrita de terminación anticipada o rescindir por 

parte del contratista, o requerimiento por parte de la entidad, en donde se 

manifiestan las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta 

figura.  

b. Se requiere el informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se 

evidencie el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, etc del 

contrato, con la indicación expresa de las razones de la resciliación y el 

concepto sobre la procedencia de la misma.  

c. c. El ordenador del gasto, determinará la conveniencia para la entidad y 

procederá a decidir sobre la resciliación.  

d. d. Una vez recomendada la resciliación, se procederá a suscribir la 

correspondiente acta de resciliación y de liquidación del contrato por las partes 

del contrato, la cual será proyectada por la persona que asumió el rol jurídico 

del respectivo proceso. 

e. Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer 

de la resciliación, las cuales serán proyectadas por el área jurídica de la 

entidad. 
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SECCIÓN IV 

 

PROCEDIMIENTOS EN LA ETAPA POS POSCONTRACTUAL 

 

Esta inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo. 

 

2.2.4.1.  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. 

 

Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las 

obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos 

y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones contraídas. Aquí se 

hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, 

conciliaciones y transacciones. 

 

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del 

contrato quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de 

liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y 

el contratista. 

 

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y 

saldos por pagar.  

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de 

prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217 

del Decreto - Ley 0019 de 2012; no obstante por política de la Entidad Territorial 

deben liquidarse todos los contratos en que esta sea parte.De igual, forma se hará 

mención a las garantías que se constituyeron – de ser el caso-. 
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2.2.4.2.  FORMAS DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN  

 

2.2.4.2.1.  POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, La Entidad 

Territorial liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del término fijado en el 

correspondiente pliego de condiciones, o dentro del que acuerden las partes para 

el efecto. Si no se hubiere pactado un 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 que ordene la terminación, o a la 

fecha del acuerdo que lo disponga. Con base en la revisión y análisis efectuados, 

el interventor o supervisor del contrato proyectará el acta de liquidación, en la que 

constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para 

poder declararse a paz y salvo. 
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PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

ACTIVIDAD 
TIEMPO ESTIMADO 

PARA EFECTUAR EL 
TRÁMITE 

Secretario de Despacho, o 

Jefe de Oficina, Supervisor  

o interventor 

El responsable del proceso; 

Verifica el termino fijado en el pliego y contrato para liquidar el 

contrato, al no estar pactado se tomara el  legal. (Artículo 11 Ley 

1150 de 2007). 

Verifica el recibo a satisfacción.  

Verifican que el contrato requiere liquidación. 

5 días 

Área Jurídica Se oficia al contratista para que se presente a la liquidación.  5 días 

Área Jurídica 
El responsable del proceso; Diligencia el formato de acta de 

liquidación, para la suscripción del ordenador del gasto. 
1 día 

Partes intervinientes 

El responsable del proceso; 

Legaliza con las partes el acta de liquidación, el día señalado en 

el oficio de solicitud al contratista de presentarse a la liquidación 

1 día 

Área Jurídica, Tesorería 

Municipal. 

Entrega diligenciada el acta de liquidación para que el 

responsable de la publicación en el portal Único de Contratación 

la publique. 

1 día 

Área Jurídica Publica el acta de liquidación,  si procede. 

Dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su 

suscripción. 
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2.2.4.2.2.  UNILATERALMENTE POR LA ENTIDAD TERRITORIAL.  

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 

notificación o convocatoria que le haga la Entidad Territorial, o las partes no 

lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad de liquidar 

el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al 

vencimiento del término para liquidar el contrato en forma bilateral.  

 

Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los 

recursos que dispongan las normas vigentes aplicables. 

 

Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este 

período, antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá exigir al 

contratista la ampliación de la garantía. 

 

En el evento de resultar sumas de dinero a favor de la Entidad Territorial y a cargo 

del contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida 

(liquidación unilateral) prestará mérito ejecutivo. 
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PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 
DESCRIPCION 

TIEMPO ESTIMADO PARA 

EFECTUAR EL TRÁMITE 

Área Jurídica 

El área jurídica, de la entidad, convoca al  contratista, para 

la liquidación del contrato de forma bilateral, de no 

presentarse, se envían comunicaciones, por los medio s 

legalmente reconocidos, a fin de conminar al contratista, y 

brindarle el debido proceso 

El requerido para las 

notificaciones  

Área Jurídica 

Verificados los informes, así como los soportes, técnicos, 

administrativos, financieros, así como el cumplimiento de 

la convocatoria a liquidar; se proyecta acto administrativo 

de liquidación, en el cual conste, en detalle la forma de 

celebración, ejecución, cumplimiento del contrato, así 

como el balance financiero  del contrato, en el cual se 

reconozca, los saldos o el estado en el cual se liquida el 

negocio  jurídico  

 

Área Jurídica, 

Representante Legal de 

la entidad. 

Una vez  proyectado el acto administrativo  de liquidación 

unilateral por parte del área jurídica, se presenta para la 

verificación y  suscripción  por parte del representante 

legal de la  entidad. 
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PROCEDIMIENTO 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 
DESCRIPCION 

TIEMPO ESTIMADO PARA 

EFECTUAR EL TRÁMITE 

Área jurídica 

Se efectúa el trámite de notificación del acto administrativo 

de acuerdo con el contenido del C.C.A. Personalmente o 

por Edicto. 

Tiempo que tome el acto de 

notificación. 

Área jurídica 

Se verifica, la notificación  en debida forma del acto 

administrativo, así como su ejecutoria con la  finalidad de 

verificar la firmeza del acto. 

 

De igual forma se  publica la actuación  en el SECOP.  
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2.2.4.2.3.  LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se 

haya logrado de mutuo acuerdo y el Departamento no lo haya liquidado 

unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo 

convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término 

establecido por la ley, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011), así como los términos previstos en el artículo 

11 de la Ley 1150 de 2007. 

 

 

2.2.4.3. EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS 

CONTRATOS 

 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación 

del contrato, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos 

(2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los numerales 

anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el 

artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011).  

 

Para la liquidación se exigirá 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 

extracontractual y en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 

posterioridad a la extinción del contrato.  
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2.2.4.4.  CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN 

 

Conforme a lo descrito en el presente capitulo, a continuación se fijan los 

parámetros a tener en cuenta en el trámite de liquidación de los contratos en la 

Entidad Territorial, siendo importante para la liquidación tener presente lo 

siguiente:  

 

1. Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato.  

2. Número del contrato objeto de liquidación.  

3. Objeto del contrato.  

4. Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante.  

5. Interventor o supervisor, según el caso.  

6. Valor inicial del contrato.  

7. Duración inicial del contrato.  

8. Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro 

Presupuestal de Compromiso, ambos con sus fechas de expedición.  

9. Fecha del certificado de aprobación de las pólizas.  

10. Fecha del acta indicando la iniciación del contrato y su correspondiente 

finalización.  

11. Historial en caso de haberse presentado modificaciones, prórrogas y/o 

adiciones al contrato.  

12. Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades en desarrollo 

del objeto contractual.  

13. Relacionar los informes de supervisión y/o interventoría realizados durante la 

ejecución del contrato, así como el respectivo informe final.  

14. Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para la liquidación 

del contrato (acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago 

de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y 

parafiscales, el contratista y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
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15. Relación precisa del balance financiero del contrato y el señalamiento de los 

pagos realizados o pendientes por realizar.  

16. Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de 

estabilidad de la obra, y las que sean del caso, como provisión de repuestos, 

de prestaciones sociales, etc.  

17. Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y 

transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

 

NOTA: La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de 

cuentas y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de 

alguna de las partes o de declararse a paz y salvo, según el caso, es decir el acto 

de liquidación debe limitarse a la rendición de cuentas y a pagar los saldos 

económicos adeudados, pero el término de la liquidación no puede utilizarse para 

el cumplimiento del objeto contractual. 

 

 

2.2.4.5. GENERALIDADES DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO EN 

MATERIA CONTRACTUAL 

 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así 

como para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a 

efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el Artículo 17 de 

la Ley 1150 de 2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el 

Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

Así mismo, el Manual de Contratación será la herramienta que deberá utilizar la 

Administración para establecer trámites internos y competencias en la imposición 

de sanciones por incumplimientos contractuales.  
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El procedimiento adoptado para la imposición de multas, exigencia de cláusula 

penal y declaratoria de caducidad se soporta en el principio fundamental del 

debido proceso y los principios que regulan la función pública, conforme a lo 

preceptuado en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política y a los principios 

orientadores de las actuaciones administrativas a que se refiere el Código 

Contencioso Administrativo. En este sentido, no se podrá imponer multa alguna 

sin que se surta el procedimiento señalado, o con posterioridad a que el contratista 

haya ejecutado la obligación pendiente si ésta aún era requerida por la entidad. 
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLES 

1 Inicio  

El Supervisor y/o interventor citará al contratista 

por escrito a Audiencia para debatir lo ocurrido. 

En el evento en que la garantía de cumplimiento 

consista en póliza de seguros, el garante será 

citado de la misma manera.  

Supervisor y/o interventor.  

Servidor público con el rol 

jurídico  

2 Audiencia  

El Ordenador del Gasto presenta las  

circunstancias de hecho que motivan la 

acusación, enuncia las normas o clausulas 

posiblemente violadas y las consecuencias 

derivadas de la actuación del contratista.  

Se presentan descargos por el contratista y el 

garante.  

Pruebas  

Ordenador del Gasto  

Servidor público con el rol 

jurídico  

3 Decisión  

Mediante Resolución motivada la entidad procede 

a imponer o no la multa, sanción o declaratoria de 

incumplimiento.  

Ordenador del Gasto  

Servidor público con el rol 

jurídico  

Supervisor y/o interventor.  
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 

ETAPA ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLES 

4 Notificación  

Sera notificada en dicho acto público.  

Solo procede el recurso de reposición: el cual se 

interpondrá, sustentará y decidirá en la misma 

audiencia.  

La decisión sobre el recurso se entenderá 

notificada en la misma audiencia.  

Ordenador del Gasto  

Servidor público con el rol 

jurídico  

Supervisor y/o interventor  

5 

Ejecutoria y 

efectos del acto 

administrativo  

Una vez en firme la sanción impuesta, se remite 

comunicación con copia del acto administrativo 

sancionatorio a la Secretaría de Hacienda para 

que efectúe los descuentos, compensaciones o 

inicie el cobro coactivo a que haya lugar.  

Para efectos de materializar las garantías del 

contrato. 

Servidor público con el rol 

jurídico  

Supervisor y/o interventor  

6 
Publicidad e 

información  

Las sanciones ejecutoriadas deben publicarse en 

el SECOP.  

De igual forma debe remitirse copia a la Cámara 

de Comercio. 

Servidor público con el rol 

jurídico  

Supervisor y/o interventor  
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2.2.4.6.  NORMOGRAMA 

 

2.2.4.6.1.  LEYES  

 

1. Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública.  

 

2. Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la 

búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras 

disposiciones, prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2003, 1106 de 

2006 y 1421 de 2010.  

 

3. Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración 

Pública.  

 

4. Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.  

 

6. Ley 1150 del (16) de Julio de 2007. Por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 

Públicos. 

 

7. Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública.  

 

8. Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1993/ley_0080_1993.html#1
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2.2.4.6.2.  DECRETOS REGLAMENTARIOS 

 

1. Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan 

otras disposiciones.  

 

2. Decreto 777 del 16 de mayo de 1992, por el cual se reglamentan la 

celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 

de la Constitución Política.  

 

3. Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública. 

 

4. Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto.  

 

5. Decreto 522 de 2003, Hacienda y Crédito Público.  

 

6. Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en 

la Administración Pública.  

 

7. Decreto Reglamentario 734 de 2012, por el cual se reglamenta el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras 

disposiciones.  

 

8. Decreto 1397 del 29 de junio de 2012, por el cual se modifica el numeral 1 

del Artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012. 

 


