
PUBLIQUESE C QUESE Y CUMPLASE 

CERRA AYALA 
nicipal 

RESOLUCION No. Di 3 13 91  DE 2015 

12 MAR 2015. 
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA 

El Alcalde Munidpal, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en espedal las conferidas por 
las leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo consagrado en la Constitución Politica, articulo 209, la función administrativa 
'está al servicio de los intereses generales y se desanvfla con fundamento en los principios de igualdad. 
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización. la  
delegación y la desconcenbación de funciones° 

Que la actividad contractual del Munidpio de Piedecuesta debe atender los parámetros, prindpios y 
reglas estableddas por la Constitudón Politica, así corno también lo dispuesto por las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, 1474 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013 y demás normas que regulen y reglamenten el 
ejercicio de la misma. 

Que con el fin de dar cumplimiento a la normatividad anterior, el Munidpio de Piedecuesta adopta el 
Manual de Contratadón, documento que establece y da a conocer a los participes del sistema de 
compras y contratadón pública los flujos de proceso y organigrama que la entidad en sus procesos de 
contratadón y gestión contractual. 

RESUELVE:  

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Contratadón del Munidpio de Piedecuesta cuyo contenido y 
texto, anexo a la presente resolución, se entenderá como parte integral de este acto administrativo. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 
las disposiciones anteriores que le sean contrarias. 

Dado en Piedecuesta a los 1i2 MI 2015 

OV 
Alex Humbetto Diaz Castigan Jefe Oficina Asesora Jurídica 6 royecteim Jae Repello Báez Rangel- Secretado General 

Revisó: A  
Sergio Augusto Avala Martinez Profesional Universitario Oficina Asesora Jurídica 
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INTRODUCCION 

El artículo 160 del Decreto 1510 de 2013 establece que las Entidades Estatales deben contar con 
un manual de contratación, en consecuencia el Municipio de Piedecuesta propendiendo por la cultura de la 
legalidad, adopta un nuevo MANUAL DE CONTRATACION PUBLICA, basado en .los lineamientos 
generales para la Expedición de los manuales de Contratación, publicado en el portal de Colombia Compra 
Eficiente y los decretos municipales 11 de 2013 y 13 de 2013 y aquellos que los han modificado o 
implementado, los cuales establecieron la Estructura administrativa del Municipio, la Planta Global de 
Personal y Adopción del Manual de Funciones, respectivamente. 

El presente documento establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y 
contratación pública de la entidad territorial, los flujos de procesos, con fundamento en la estructura 
organizacional y asi mismo, atendiendo al contenido del deaeto municipal 036 del 22 de Abril de 2013, el 
cual delega las funciones y competendas en materia de contratación administrativa y ordenación del 
Gasto. 

A través del Manual de Contratación se establecen directrices, parámetros daros y coherentes que 
sirven de guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas de los procesos de 
selección adelantados por la entidad, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993, 
1150 de 2007, el Deaeto Reglamentario 1510 de 2013, la Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan 
la materia. 

Se da a conocer el Manual de Contratación Pública, como un instrumento de Gestión Estratégica 
puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional del 
Municipio, el cual está orientado a que en los Procesos de Contratación se garanticen los objetivos del 
sistema de compras y contratación pública garantizando los principios de eficacia, eficiencia, economía, 
promoción de la competenda, rendición de cuentas, manejo del Riesgo, publicidad y transparencia. 
Además este documento es un medio de ilustración tanto para los ciudadanos como para los funcionarios 
que intervienen en la contratación del Municipio. 

El Manual de Contratación es una fuente de consulta y debe ser actualizado constantemente 
debido a la dinámica de la legislación, para que todos los actores que participan en la contratación de la 
entidad cuenten con un instrumento guía. En igual forma es un documento dinámico que evoluciona de 
acuerdo a los principios de mejoramiento continuo que plantea nuestro Sistema Integrado de Gestión 
Calidad y MECI, por lo tanto, este documento será revisado y actualizado permanentemente de acuerdo 
con la normativa vigente y las normas internas que expida el Municipio, en materia administrativa y 
contractual. 

Este documento se realizó con la participación de los servidores y contratistas del Municipio, y en 
consecuencia, se invita a todos los servidores del Municipio de Piedecuesta a contribuir en la construcción 
permanente y mejora del mismo. De igual manera, se han tenido en cuenta y tomado algunos apartes de lo 
dispuesto por los manuales de contratación de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República, en su carácter de órganos de control. 

En nombre del Municipio se expresa el reconocimiento a todas las personas que contribuyeron a la 
proyección de este Manual de Contratación, y a quienes formularon observaciones para optimizar el 
contenido del mismo. 

ANGEL DE JESUS BECERRA AYALA 
Alcalde Municipal 2012-2015 
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2. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA 

1.1. Naturaleza jurídica del municipio 

El Municipio de Pledecuesta, Santander es una entidad pública, del nivel territorial, y su misión es: la 
Administración Municipal encamina su accionar a garantizar el desenrollo integral de sus habitantes, 
creando entre todos un pacto que direccione los esfuerzos hacia nuestro principal Interés 'el ser humano', 
con un modelo de gobierno transparente, incluyente, social, solidario. productivo, sustentable, globalizado y 
comprometido con una educación pertinente y de calidad.' 

Los contratos que celebre el Municipio de PIEDECUESTA, Santander, se rigen por las disposiciones de la 
ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474 de 2011 el decreto-ley 019 de 2012, el decreto 
reglamentario 1510 de 2013 y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. 

En lo relacionado con la autonomía administrativa y su régimen deberá darse aplicación a lo previsto en la 
ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012. 

Adicionalmente podrán regirse por disposiciones particulares, como los contratos de ciencia y tecnología o 
los que se celebren en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Nacional, los artículo 95 y 96 de la ley 
489 de 1998, la ley 1508 de 2012, cuando apliquen y se den las condiciones de ley para ello. 

El Municipio dentro de la Estructura del Estado pertenece a la Rama Ejecutiva esta Rama garantiza los 
derechos y libertades de los colombianos y por ende los ciudadanos que habitan en el Municipio. La 
estructura administrativa del municipio se compone así: Despacho del Alcalde, Siete (7) Seaelarí as de 
Despacho: General, Gobierno, Hacienda y del Tesoro, Tránsito y Movilidad, Desarrollo Social, 
Infraestructura, Educación y dos (2) Oficinas Asesoras: Planeación y Juridica. 
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1.2. Modelo contractual del municipio 

1.3. Delegación de competencias 

La delegación de competencias se fundamenta en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política; 
artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993; articulo 92 de la Ley 136 de 1994; articulo 110 del 
Decreto 111 de 1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; articulo 21 de Ley 1150 de 2007; y las 
demás normas vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan. 

El Alcalde, en su calidad de representante legal del ente territorial y ordenador del gasto, tiene la 
competencia para adelantar toda la contratación en el Municipio (articulo 11 numeral 1° y literal b del 
numeral 3° de la Ley 80 de 1993). 

El Alcalde está facultado para delegar total o parcialmente la competencia para expedir los actos 
inherentes a la actividad contractual, realizar los procesos de selección y celebrar los contratos en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes (artículo 12 
de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007; articulo 37 del Decreto 2150 de 
1995; articulo 9 y siguientes de la Ley 489 de 1998). 

A la fecha de expedición del presente manual la delegación se encuentra contenida en el decreto municipal 
036 de 2013, y algunos decretos que lo han adicionado para casos puntuales y concretos, cuyas reglas 
son de obligatorio cumplimiento para sus destinatarios. 

Es importante resaltar que la delegación se efectúa al cargo mas no a la persona natural que lo ocupa, por 
lo cual quien remplace temporal o definitivamente al servidor público delegatario asume todas y cada una 
de las funciones delegadas en el cargo que éste ocupaba, sin necesidad de acto administrativo alguno que 
confirme la delegación. 
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El alcalde municipal, en su calidad de titular de la competencia en materia contractual, podrá en cualquier 
momento retomar la misma, para lo cual se procederá de la siguiente manera: 

a) Cuando la competenda se retome transitoriamente, esto es, para la firma de un documento espeaal o 
para la parbapación en un momento o etapa especial, como por ejemplo la firma del contrato, no se 
requerirá acto administrativo especial. Conduido lo anterior el delegatario continuará con las demás etapas 
o actuaciones del proceso. 

b) Cuando la competenda se retorne de forma definitiva, será obligatoria la expedidón de acto 
administrativo que asi lo indique. 
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2. PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA GESTION CONTRACTUAL 

En atención a la dimensión del Municipio y a la alta calidad de responsabilidades constitucionales y legales 
que le corresponden a fin de favorecer la oportuna atención de las necesidades de funcionamiento e 
inversión, se delegaron las funciones y competencias contractuales, mediante el Decreto 036 de fecha 22 
de Abril de 2013, el cual contiene las reglas generales y especiales de la delegación contractual en el 
municipio. 

De acuerdo con lo anterior, las funciones de la gestión contractual en el Municipio de Redecuesta se 
encuentran delegadas, y así mismo, la ordenación del gasto. El modelo contractual del ente tenitorial se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política, la función pública y la contratación estatal. 

La gestión contractual del municipio tendrá corno marco jurídico vinculante lo previsto en la Constitución 
Política, el Estatuto General de Contratación y demás normas jurídicas concordantes, así como sus 
respectivos decretos reglamentarios. 

Las guías, manuales, circulares y demás lineamientos que expida la Agenda Nacional de contratación -
Colombia Compra Eficiente, así como la jurisprudencia en materia contractual constituyen criterios 
auxiliares y de apoyo al desarrollo de la gestión contractual del municipio. La jurisprudenaa contractual 
tendrá el carácter de precedente jurisprudendal en los casos establecidos en la Ley, especialmente lo 
dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 
2011). 

2.1. Planeación de la actividad contractual 

El municipio de Piedecuesta como ente territorial debe dar cumplimiento a las directrices definidas por el 
Departamento Nacional de Planeación, y también a los lineamientos determinados por dicho ente, 
mediante la coordinación con la Seaetaría de Planeadón del Departamento de Santander. 

En consecuencia, dentro de la gestión institucional de Planeación, se tienen los siguientes instrumentos y 
herramientas principalmente: 

✓ Plan de Desarrollo Municipal 
✓ Plan de Acción Anual 
✓ Plan Operativo Anual de Inversiones POAI 
✓ Presupuesto Anual de Gastos 
✓ Mapa de Procesos 
✓ Plan Anual de Adquisiciones 
✓ Estudios de Costos 
✓ Mapa de Riesgos de Corrupción 
✓ Plan Antioarrupdón y de Atención al ciudadano 

Contextualmente, el concepto de Contrato se inicia con el proceso de planeación del negocio contractual. 
La legislación colombiana actualmente, respecto de la contratación, contempla una serie de normas y 
reglamentaciones como el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto, Documentos CONPES relacionados con aspectos contractuales, entre otros, y 
de ello no es ajeno el Municipio de Piedecuesta, por cuanto que cuenta a nivel territorial con estos 
documentos, los cuales ayudan a que en la municipalidad, con certeza se verifique: 

• Que los contratos por celebrar se ajustan a las necesidades del Municipio para el cumplimiento 
misional 

• Que dispone de recursos suficientes 
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• Que cuenta con los estudios de soporte requeridos para estructurar los alcances técnicos y 
jurídicos del contrato, así como la definidón del objeto, espedficadones técnicas, plazo y valor 

• Que se conocen los riesgos que implica para ceda una de las partes, para asignados conforme lo 
determina la estructura del sistema de riesgos 

• Que se tiene definido la estructura para á implementadón de realizar seguimiento y control al 
contratista. 

Los aspectos reladonados anteriormente son la base fundamental para evitar que en el desarrollo del 
proceso de selección del contratista o de ejecución del contrato, se dedaren desiertos los procesos como 
licitadones, dedaratoda de nulidad absoluta del contrato, la necesidad de ajustar el contrato a la realidad 
del bien, servido u obra contratada, el reconodmiento de mayores costos y en un caso extremo, el 
rompimiento del equilibrio económico. 

Esta es la fase principal de la actividad contractual, debido a que de cometerse errores por parte del 
Munidpio en la Fase de planeadón puede ocasionar condenas contra el Ente territorial por la falta de 
planeadón del contrato. 

2.1.1. 	Plan Anual de Adquisiciones 

El Plan anual de adquisidones es un instrumento de planeadón que fadlita a las entidades estatales 
identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, servidos y obra pública en un 
periodo respectivo. Debe elaborarse conforme lo establecido en el TITULO I, CAPITULO IV, del Decreto 
1510 de 2013 y según los lineamientos de Colombia Compra Efidente. 

Se busca con este plan un medio de comunicadón útil a los proveedores potendales de las entidades 
estatales para que estos partidpen activamente de las adquisidones que realizan los entes estatales. 

Colombia Compra Efidente para fadlitar la preparadón de esta herramienta, determinó los lineamientos 
para la preparadón y actualizadón de los Planes Anuales de adquisidones por parte de las entidades 
públicas, mediante una guía, por lo tanto el Munidpio de Piedecuesta debe elaborar conforme atas 
directrices determinadas, el Plan Anual de Adquisidones y propender por la debida actualizadón. 

Dicho plan debe publicarse en la página web del Munidpio de Piedecuesta y en el SECOP, a más tardar el 
día 31 de Enero de cada vigenda, y deberá actualizarse por lo menos una vez al año y para el caso del 
ente territorial esta actualizadón se realizará en el mes de julio de cada anualidad. 

Es de resaltar que esta herramienta de gestión administrativa, no condidona a efectuar los procesos de 
adquisidones que en el se incluyen_ 

La preparadón del PM en cada ceso es responsabilidad de los delegatahos de la ordenadón del gasto, 
quienes son los líderes gestores encargados de establecer las adquisidones que se realizarán, asi como 
actualizar el mismo cuando lo requieran. La Secretaría General establecerá los procedimientos y 
mecanismos a seguir para á compilación del PAA, su pubficasión y actualizadón en el portal de 
contratadón, para lo cual podrá designar los servidores públicos responsables de cada etapa 

2.1.1.1. 	Elaboración 

Los equipos de trabajo de cada una de las secretarías delegatarias y ordenadores del gasto, deberán 
elaborar el respectivo PAA en los rubros que de acuerdo a las delegaciones contractuales les 
corresponden, apoyándose para su preparadón y recolección de informadón en fuentes históricas, 
estadísticas, bases de datos, índice de predos y asi proyectar las dfras con el fin de que los planes se 
ajusten a la realidad. 
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Los insumos para realizar los planes son: el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI) y el presupuesto de gastos; con el fin de que las adquisidones estén articuladas con los objetivos 
de la organización. De igual manera, para su preparación, se recolecta información de diferentes fuentes 
históricas, bases de datos, indice de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección de aíras, 
que pemtitan formular dichos planes lo más ajustados a la realidad, respetando los principios de economía 
y eficacia contemplados en la norma, en busca de la estandarización y consistencia en las adquisiciones. 

El Plan Anual de Adquisiciones tal y como se encuentra determinado por Colombia Compra Eficiente es el 
instrumento gerendal de programación de las adquisiciones del Municipio de Piedecuesta, que garantiza la 
correcta y oportuna ejecución de recursos, y facilita el seguimiento a la ejecución contractual de la 
municipalidad y además en concordancia con los principios de control de gestión es una herramienta de 
apoyo e incentiva la participación ciudadana y materializa el principio de transparencia. 

Conforme la metodología, en phndpio, se debe conocer e identificar el Clasificador de Renos y Servicios, 
(UNSPSC) y verificado con las necesidades y requerimientos incluidos en los planes, según la 
responsabilidad de cada delegatado. 

El Plan Anual de adquisiciones de bienes, servidos y de obra pública permite dar a conocer a los 
proveedores potenciales, a la ciudadanía en general y a los organismos de control, los bienes, servicios y 
obra pública que el Municipio de Piedecuesta tiene programado adquirir y/o contratar durante una vigencia 
fiscal determinada. 

2.1.1.2. Adopción 

El Plan Anual de Adquisidones lo consolida la Secretaria General del Municipio de Piedecuesta de 
acuerdo a la información remitida por las dependencias delegatadas. Una vez se realiza la adopción del 
Plan se envía a la Secretaria General para publicar dentro del plazo señalado por las normas. 

2.1.1.1 Evaluación y Seguimiento 

Los Ordenadores del Gasto de todas las dependencias con delegación (Delegatarios) para contratar deben 
hacer seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones en los términos establecidos por las 
normas, con el fin de realizar los ajustes correspondientes por lo menos una vez durante su vigencia en el 
mes de julio de cada anualidad o cuando se presenten cambios que modifiquen los elementos que hacen 
parte del Plan Anual de Adquisidones, de lo cual se debe remitir la información a la Secretaría General 
para su inclusión y publicación. 

Previamente a cada proceso contractual se deberá verificar que el mismo se encuentre induido dentro del 
PAA. 

La oficina de control interno hará seguimiento a la aplicación de las disposiciones acá señaladas referentes 
al PM y presentará las recomendaciones que considere necesarias para su efectiva aplicación 

2.2. Plan de supervisión e interventoria 

El Plan de Supervisión e Interventoria es un instrumento de politica que permite conocer con anticipación 
las clases y tipos de supervisión y/o interventoría que se requerirán, los perfiles requeridos, las cargas de 
trabajo y los costos de la Interventoría en los procesos de contratación plasmados en el plan anual de 
adquisiciones, con la finalidad de poder planear y controlar el seguimiento a la ejecución de los contratos y 
que exista una designación oportuna del supervisor o contratación del interventor, según corresponda. 

2.2.1. 	Objetivos 

• Planear el proceso de supervisión e interventoria, mediante el desarrollo de una actividad 
organizada y presupuestada. 
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• Asegurar la calidad de la ejecución de los contratos 

• Realizar una distribución equitativa de responsabilidades: Mediante una planificación de la 
actividad de supervisión e interventoría se ajustarán las cargas laborales de los servidores. 

• Incluir en la formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento, las partidas 
presupuestales para cubrir los costos de las interventorias y apoyo a las supervisiones 

Con el cumplimento de estos objetivos se fortalece el seguimiento y control a la ejecución de los contratos 
y se asegura la calidad de los bienes o servicios recibidos 

2.2.2. 	Elaboración 

La formulacion del plan de supervisión e interventoría se hace de manera simultánea con el plan anual de 
adquisiciones e involucra el mismo equipo de trabajo en su elaboración. Cada servidor público delegatario 
de competencias contractuales deberá elaborar el plan respecto a los contratos que le corresponden. 

2.2.3. Adopción y modificación 

La adopción del plan se efectuará por cada una de las dependencias delegatarias de competencias 
contractuales. 

Será responsabilidad de cada ordenador del gasto, adoptar y efectuar las modificaciones a los planes 
específicos. 

2.2.4. 	Evaluación y Seguimiento 

La evaluación del plan de supervisión e interventoría se hará de manera periódica por cada una de las 
dependencias delegatarias de competencias contractuales. 

La oficina de control interno hará seguimiento a la aplicación de las disposiciones acá señaladas referentes 
al plan de supervisión e interventoria y presentará las recomendaciones que considere necesarias para su 
efectiva aplicación. 

3. ETAPAS DE LA CONTRATACION 

De acuerdo con el Modelo Contractual del Municipio, a continuación se indican las principales etapas del 
proceso contractual y los funcionarios responsables: 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho 	u 	Oficina 
Asesora- Delegatarios 

El 	estudio 	de 	las 
necesidades de la Entidad 
Estatal. Incluye la verificación 
de 	la 	existencia 	del 
certificado de disponibilidad 
presupuestal, además de 
tener 	los permisos, 
autorizaciones necesarias y 
Verificación de la inscripción 
del Proyecto en la Banco de 
Proyectos de Inversión 
Municipal 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) : Ordenadores 
del Gasto 

14 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
MANUAL DE CONTRATACION 

Cada Secretaría de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaría 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaría 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Designar Conté Evaluador 

Estudios del sector y 
estudios del Mercado 

Estimación y cobertura de los 
Riesgos 

La definidón de los requisitos 
habilitantes. 

La selección de contratistas-
De acuerdo con la modalidad 
de selección: 
Incluye 	elaboradón 	y 
suscripción del proyecto de 
pliegos, respuesta a las 
observadones, Resoludón 
apertura, 	pliego 	de 
condiciones, respuesta de 
observaciones al pliego, 
epedidón de aciendas, 
invitación 	a 	presentar 
propuesta y adjudicadón. 

Profesionales, Técnicos y/o 
Contratistas 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) Ordenadores 
del Gasto 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) : Ordenadores 
del Gasto 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) . Ordenadores 
del Gasto 

Seaetario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) Ordenadores 
del Gasto 

Secretado de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) Ordenadores 
del Gasto 

Cada 	Secretaría 	de La definición de los criterios 
Despacho 	u 	Oficina de evaluación de propuestas 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho 	u 	Oficina  

También 	incluye 	las 
publicaciones respectivas, 
convocatoria a veedurías 
dudadanas 

Aprobación garantías 

Documentos del Proceso 
(contratos, actas adendas, 
adiciones, modificaaones, 
adaradones, terminaciones) 

Contratación de interventores 
o 	designación 	de 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatados) Ordenadores 
del Gasto 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatanos) : Ordenadores 
del Gasto 

Secretado de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
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Asesora- Delegatarios 	supervisores-cuando 
	

(Delegatanos) Ordenadores 
corresponda 
	

del Gasto 

Cada 	Secretaria 	de La comunicación con los Secretario de Despacho o 
Despacho 	u 	Oficina oferentes y contratistas 

	
Jefe 	Oficina 
	

Asesora 
Asesora- Delegatarios 	 (Delegatarios) Ordenadores 

del Gasto 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Liquidación de común 
acuerdo o unilateral de 
contratos y/o convenios que 
lo requieran. El seguimiento 
a las actividades posteriores 
a la liquidadón de los 
contratos. 

Secretario de 
Jefe 	Oficina 
(Delegatanos) 
del Gasto 

Despacho o 
Asesora 

Ordenadores 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaría 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

Cada 	Secretaria 	de 
Despacho u Oficina 
Asesora- Delegatarios 

El trámite de procesos 
sanaonatonos 	contra 
contratistas 

El 	manejo 	de 	las 
controversias y la solución de 
conflictos derivados de los 
Procesos de Contratación 

Aplicación de dáusulas 
excepcionales 	como 
caduddad, 	terminadón 
unilateral, 	modificadón 
unilateral, declaratoria de 
incumplimientos y clausula 
penal pecuniaria, multas y 
demás sanciones previstas 

Informes a órganos de 
control, asi como al Concejo 
Municipal y ciudadanía que 
lo requiera 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Ofiana 	Asesora 
(Delegatanos) Ordenadores 
del Gasto 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Ofiana 	Asesora 
(Delegatanos) Ordenadores 
del Gasto 

Secretario de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatanos) : Ordenadores 
del Gasto 

Secretan° de Despacho o 
Jefe 	Oficina 	Asesora 
(Delegatarios) Ordenadores 
del Gasto 

La asignadón de responsabilidad al Secretario de Despacho o Jefe Ofidna Asesora (Delegatarios) 
Ordenadores del Gasto, no excluye de la misma a los demás servidores públicos y/o contratistas que de 
acuerdo al marco de sus fundones o contrato les corresponda. 

Sección 1 

3.1. Etapa Precontradual 

3.1.1. 	Etapa de la planeación 

Constituye el periodo en que se realizan las actividades necesarias para adelantar el proceso de selección 
del contratista o actos preliminares a la celebración del contrato en procura de seleccionar la mejor 
propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras y servidos por parte del Munidpio. 

16 



RESPONSABLE' 
Ordenador del Gasto 
(Delegatarios- Decreto 036 
de 2013 artículos 1 y 2) 
Ordenador 	del 	Gasto 
(Delegatarios- Decreto 036 
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Ordenador 	del 	Gasto 
(Delegatarios) 

Ordenador 	del 	Gasto 
(Delegatarios) 
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Comprende todos los trámites hasta la adjudicación o hasta declaratoria de desierta del proceso de 
selección correspondiente en caso de procesos con convocatoria pública y hasta antes de la firma del 
contrato para los casos de contratación directa. 

Las actividades que se realizan en esta etapa son: 

ACTIVIDAD 
1 
	

Designación del Comité Evaluador 

2 	Elaboración de Estudios y Documentos Previos 

3 	Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP). 

4 	Elaboración del Proyecto y Pliego de Condiciones 
según la modalidad de selección en procesos de 
convocatoria pública. 

5 Desarrollo de la modalidad de selección' 
Publicaciones, Resolucion de Apertura, observaciones, 
adendas, comunicaciones, audiencias, recibo de 
propuestas, evaluación, adjudicación o dedaratoria de 
desierta 

Ordenador 	del 	Gasto 
(Delegatarios) 

3.1.1.1. 	Estudios y Documentos Previos 

Se entiende por Estudios y Documentos Previos, el conjunto de los soportes para todos los procesos de 
contratación, induyendo fa contratación directa, 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 
el Municipio ha realizado sobre la necesidad del bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo, el Presupuesto y el Plan Anual 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, induyendo 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 el Municipio, 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 al Decreto 036 de 2013 y se suscriben por el ordenador del gasto. Dichos estudios deberán 
contener los elementos minimos determinados por el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, con excepción 
para la Contratación de mínima cuantía, la cual se rige por lo señalado en el artículo 84. 

3.1.1.1.1. 	Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la 
contratación 

Expresión escrita y detallada de las razones que justifican el qué, el por qué y el para qué de la 
contratación. Para ello es necesario tener en cuenta que toda 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. 
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En este punto se debe consignar la historia del por qué se necesita contratar y lo esperado con la 
contratación a celebrar, con la finalidad de justificar y soportar la inversión de los recursos del Estado, 
como evidencia de la debida planeación Debe describirse la necesidad de realizar el proyecto y la 
contratación de servidos, obras y bienes, haciendo especial énfasis en los aspectos más relevantes, que 
expliquen de manera clara el entorno de la situación y enumeren los problemas, dificultades y 
complicaciones que se están presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de no llevarse a 
cabo la contratación. 

Responder a las preguntas de qué necesito contratar, por qué necesito contratar, para qué necesito 
contratar y la relación que existe entre la necesidad identificada y el objeto contratar. 

En este análisis deben concretarse los siguientes aspectos: 

• La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación. 

• Opciones que edsten para resolver dicha necesidad en el mercado. 

• Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad o 
indusión de ésta a través del ajuste respectivo. 

• Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus 
recursos. 

	

3.1.1.1.2 	Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo Municipal 

Indicar puntualmente a que proyedo(s) apunta esta inversión, enunciando la Línea — Programa — Proyecto 
del Plan de Desarrollo del Municipio. En caso de no corresponder a un proyecto de inversión, se debe 
indicar que afecta recursos de funcionamiento: 

3.1.1.1.3. 	La forma de satisfacer la necesidad 

En este punto se debe justificar la competencia del Municipio para adelantar la contratación, soportado ya 
sea en su misión, objetivos y/o funciones, o regulación relacionada que identifique este proceso, indicando 
la norma que fundamenta la competencia. 

3.1.1.1.4. 	El objeto a contratar, especificaciones e identificación del contrato a 
celebrar 

Los elementos esenciales del contrato que deben definirse son. 

	

3.1.1.1.5. 	Objeto contractual 

Es la forma en que la Administradón establece cuál es el bien, servicio u obra pública que pretende 
adquirir para satisfacer una necesidad, el cual deberá definirse de manera concreta, clara, detallada y 
teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar. 

Para su elaboración se recomienda tener en cuenta: identificar el tipo de contrato y los propósitos que se 
buscan con el proceso contractual, sin incluir cantidades, fechas o lugares específicos, salvo que ello se 
considere estrictamente necesario. También se recomienda evitar elaborar objetos largos que detallen ás 
obligaciones del contrato o el alcance del mismo. 

En el objeto contractual debe incluirse aquello que es de la esencia del mismo y corresponde a aspectos 
que no pueden modificarse. 
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artículo 2, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, en nuestro caso el Municipio de Piedecuesta. El otro extremo 
de la relación la constituye una persona natural o jurídica —de derecho público o privado-, nacional o 
extranjera, consorcio, unión temporal o promesa de sociedad bajo cualquier modalidad prevista en la Ley. 
(Artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993). 

3.1.1.1.8. 	Plazo 

Es el tiempo real y dedo, legal o convencionalmente establecido por las partes del contrato en el que se 
espera que se cumplan las obligaciones a cargo del contratista, el cual debe obedecer a un análisis técnico 
serio por parte de la Administración. Se debe especificar si el plazo corresponde a meses, días hábiles o 
calendario. 

Para la determinación del plazo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el articulo 8 de la Ley 819 de 
2003, la programación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de cada vigencia fiscal, debe 
hacerse de tal manera que solo se programen compromisos que se puedan recibir a satisfacción antes del 
31 de diciembre de cada anualidad, salvo aquellos casos en que se cuente con la debida autorización de 
compromiso de vigencias futuras, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

El principio de anualidad presupuestal es un principio del sistema presupuestal, según el cual "El año fiscal 
comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán 
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos 
de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, articulo 10)°. 

En virtud de este principio no es posible adquirir compromisos que excedan en su ejecución la vigencia 
respectiva, sin embargo, el legislador incorporó el mecanismo conocido como vigencias futuras, ya sean 
ordinarias o excepcionales lo cual deberá aplicarse de acuerdo a b dispuesto en las leyes 819 de 2003 y 
1483 de 2011. 

Para la estimación del plazo contractual, deberá tenerse en cuenta el tiempo que la entidad requiere para 
la tramitación de la suscripción, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así como el 
principio de anualidad presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

	

3.1.1.1.9. 	Lugar de ejecución del contrato 

Es el lugar geográfico o sede principal en el cual se habrán de desarrollar las obligaciones propias del 
contrato. Por regla general será el municipio de Piedecuesta, salvo cuando se trate de contratos que deban 
ejecutarse en lugares diferentes. 

Es importante diferenciar el lugar de ejecución del contrato del domicilio contractual, siendo daro que éste 
último se determina especialmente para efectos de definir la jurisdicción en casos de acciones judiciales o 
conciliatorias relacionadas con el contrato, y el cual siempre será el municipio de Piedecuesta, salvo que 
por una razón claramente justificada se requiera señalar uno distinto. 

	

3.1.1.1.10. 	Identificación del tipo de contrato que se pretende celebrar 

Desde la elaboración de los estudios previos deberá realizarse el análisis sobre la naturaleza y 
características del objeto a contratar, con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a 
celebrar, que podrá ser uno de los enumerados en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, los mencionados 
expresamente en la ley civil y comercial de conformidad con el artículo 13 del Estatuto Contractual o los 
que se deriven del principio de autonomía de la voluntad. 

Es importante tener especial cuidado con la definición de la tipologia contractual pues este aspecto tiene 
incidencia directa en muchos asuntos propios del contrato, desde su modalidad de selección hasta las 
facultades del municipio frente al contratista, los derechos y deberes de las parles, entre otros. 
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3.1.1.1.11. 	Obligaciones de las partes 

Son los compromisos a cargo de las partes, los cuales deben derivarse de los estudios y documentos 
previos y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y ejecudón del objeto contractual. 

3.1.1.1.12 	La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo 
los fundamentos jurídicos que soportan su elección 

En todo proceso contractual deben indicarse las razones o argumentos de orden legal y reglamentario que 
justifican la selección del contratista, en los términos del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en 
cuenta la modalidad de selecdón. 

Es esendal la determinación de la naturaleza contractual para poder precisar la modalidad de selección, 
pues el objeto del contrato, y ocasionalmente su cuantía, determinará la manera en que deba 
seleccionarse al contratista. 

En este punto se explica la modalidad de contratación que aplica para el proceso de contratación y las 
normas que lo fundamentan (para el efecto este numeral deberá ser justificado por el servidor público que 
desempeña el rol jurídico). 

Nota: Para el caso de contratación directa se debe justificar las razones que soportan dicha modalidad, en 
virtud del principio de selecdón objetiva, lo cual servirá de fundamento para la expedición del acto 
administrativo que justifica la contratadón directa en los casos que aplique. 

3.1.1.1.13. 	El valor estimado del contrato y la justificación del mismo, indicando las 
variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación y los 
rubros que la componen 

Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servido objeto del contrato a celebrar, para lo cual es 
imperativo el contar con una correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que deberá 
constar la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos redbidos y la 
consulta de [credos o condidones del mercado y los estudios y deducciones del Munidpio. 

Para efectuar un adecuado estudio de costos y mercado se debe tener en cuenta: 

- Análisis del sector: En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo, de lo cual se debe dejar constanda en los documentos 
previos del proceso de contratadón. Para dicho análisis, la entidad tendrá en cuenta lo estableddo por la 
Agenda de Nadonal de Contratadón Colombia Compra Efidente, en la Guía para la Elaboración de 
Estudios del Sector. Este análisis debe hacerse de forma previa al establecimiento de los requisitos 
habililantes. 

- Condiciones Comerciales: Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega, la validez de la 
oferta, el porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse y la garantía en meses del 
producto ofrecido. Además si es necesario se deben especificar todas las observadones que los 
proveedores crean o tengan a cada requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalación 
de los bienes. 

- Forma de Pago: Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, pago antidpado, definir los 
porcentajes y determinar cómo se efectuarán los pagos al contratista (pagos pardales, pago único, 
mensual, bimestral (cada dos meses), bimensual (dos veces al mes), entre otros). La ley confiere plena 
autonomía a las partes para convenir en cualquier modalidad contractual, anticipo o pago antidpado, ola 
concurrencia de ambos. 
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Acorde con el Estatuto de Contratación, en los contratos o convenios que celebre el Municipio se podrá 
pactar la entrega de anticipos y de pagos anticipados y su monto no podrá exceder el 50% del valor del 
respectivo contrato, de conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 

Todos los convenios y contratos que estipulen el desembolso de anticipo, contemplarán también la forma 
como éste deberá amortizarse. En todo caso cuando se pacte anticipos se deberá estipular en los 
contratos que el Municipio es el propietario de los recursos entregados en calidad de anticipo y en 
consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen pertenecen al Tesoro Municipal. 

Para la constitución de anticipos deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

• El anticipo solo puede ser pactado en los contratos de tracto sucesivo.  

• En los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública el contratista 
deberá suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con una sociedad fiduciaria 
autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera. 

• Para los demás contratos no contemplado en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los 
desembolsos del anticipo se harán a una cuenta bancaria separada no conjunta, a nombre del 
contrato suscrito, previa constitución y aprobación de la Garantía Única. 

Ahora bien, si se determina el pago anticipado en la forma de pago, tal y como se conoce dicho pago, 
difiere del anticipo, en cuanto a que el pago anticipado es una forma de atender, solucionar o extinguir una 
obligación, lo cual significa que cuando el contratista recibe el dinero por concepto de un pago anticipado, 
ingresa a su haber patrimonial yen consecuencia puede disponer de dicho dinero sin restricción alguna, en 
forma absolutamente libre. 

Para pactar un pago anticipado se deberá tener en cuenta que los ntismos proceden en aquellos cas s en 
que se considere que implican una ventaja para el Municipio o para el desarrollo del proceso de selección o 
de ejecución del contrato. En este sentido, se podrá pactar el pago anticipado entre otros casos, cuando se 
considere que favorece la pluralidad de oferentes, que puede mejorar las condiciones de la oferta 
económica o técnica a favor del municipio o que es la forma usual y corriente del mercado de efectuar el 
pago para ciertos contratos. El pago anticipado es común a los contratos de suministro. 

Siempre que se pacte pago anticipado se requiere para su entrega, la previa constitución y aprobación de 
la Garantía Única, sin importar la cuantía del contrato. 

3.1.1.1.14. 	Los criterios para seleccionar la oferta más favorable 

En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se deberán establecer criterios que serán objeto 
de evaluación y dasificadón, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la escogenda del 
contratista se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella 
busca. Dichos criterios no podrán determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario público, sino acorde 
con los principios y criterios previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 modificado por 
el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 y articulo 26 del Decreto 1510 de 2013. Así mismo, se tendrán en 
cuenta como criterio de apoyo (sin perjuicio de las particularidades de ceda caso) lo dicho por la Agencia 
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos 
habilitantes en los procesos de contratación. 

Para ello, se deben indicar los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su forma de 
acreditación, teniendo en cuenta: 

• El objeto contractual 
• El Riesgo del Proceso de Contratación 
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• El valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; 
• El análisis del sector económico respectivo; y 
• El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

Se debe indicar así mismo, en forma narrada, la respuesta a los siguientes interrogantes: 

• ¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato? 

• ¿La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones 
financieras del mercado de los bienes y servidos a los que se refiere el Proceso de Contratación? 

• ¿Los requisitos habilitantes permiten la participación de la mayoría de los adores del mercado que 
ofrecen los bienes y servicios a los que se refiere el Proceso de Contratación? 

• ¿Quién cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del 
contrato dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación? 

Acto seguido se debe relacionar cuál de los factores de selección se eligió o eligieron, de acuerdo con la 
modalidad de selección que aplique. 

Si el precio del bien o servicio es regulado, se deberá indicar la variable sobre la cual se hace la evaluación 
de las ofertas. 

3.1.1.1.15 	El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo 

El Municipio tiene la obligación de realizar un análisis que induya la tipificación, valoración y asignación de 
riesgos previsibles invducrados en la contratación (Art. 4° Ley 1150 de 2007). Se entiende que constituyen 
riesgos involuaados en la contratación todos aquellos eventos que pueden generar efectos adversos y de 
distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. 
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. 

El análisis de riesgos previsibles se hará siempre para todas las modalidades de contratación (sin 
excepción alguna), teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del contrato, justificando su existencia o no 
para el caso. Para ello, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para 
el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

En los estudios previos se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el Proceso de 
Contratación, con el fin de cuantificados y señalar el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, 
la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el 
equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrenda del riesgo. 

Se debe entender que aquellos riesgos previsibles que no asuman directamente las entidades estatales 
corresponden a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la distribución del riesgo. El 
estudio adecuado de los riesgos le permitirá a las entidades estatales hacer las previsiones del caso que 
conduzcan al éxito del proyecto. Asi, para hacer un adecuado análisis de riesgos es imperativo que las 
entidades estatales examinen en el pasado qué tropiezos o dificultades han tenido en la ejecución de sus 
contratos, incluso la ejecudón de contratos en el sector privado. 

De igual forma, en aquellos contratos que por su objeto contractual no se encuentren riesgos previsibles;  
deberá justificarse así en los estudios previos. 
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NOTA: Ver Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo, publicado por Colcmbia Compra 
Efidente, 	el 	cual 	se 	puede 	consultar 	en 	el 	siguiente 	link: 
httplAww.colomblacompramov.cdeslmanuales 

11.1.1.16. 	Las garantías que el Municipio contempla exigir en el proceso de 
contratación 

Estimados los riesgos previsibles, deberá establecerse como mitigar tales riesgos, de acuerdo con los 
términos previstos en el artículo 110 y siguientes del Capítulo I, Título III del Decreto 1510 de 2013 y 
demás normas que lo modifiquen, adidonen o sustituyan. 

En aquellos eventos donde no se exija garantía igualmente deberán justificarse las razones. 

No serán obligatorias en: 

a) Los contratos de empréstito 
b) Los contratos interadministrafivos 
c) Los contratos de seguro 
d) Los contratos que se celebren con grandes superficies. 
e) Los contratos celebrados por contratación directa, según justificación de la oficina 

gestora. 
f) Los contratos celebrados por el procedimiento de minima cuantía 

Cuando en cualquiera de los anteriores contratos se pacte anticipo o pago anticipado, será obligatoria la 
constitución de la respectiva garantía que ampare este riesgo. 

3.1.1.1.17. 	La indicación de si el proceso de Contratación está cobijada por un 
Acuerdo Comercial 

En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, las entidades públicas deberán 
indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial suscito por el Estado 
Colombiano ya que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas. 

NOTA: Ver Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, publicado 
por Colombia Compra Eficiente, el cual se puede consultar en el siguiente link: 
httplAwsw.colomblacompramov.cdeslmanuales 

Se debe verificar:  

• Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
• Si la entidad estatal se encuentra induida en la cobertura del capitulo de compras públicas. 
• Si los bienes y servidos a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo 

de compras públicas. 

El Ministerio de Comerlo, Industria y Turismo en coordinación con la Agenda 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. Adidonalmente, para realizar la verificedón de la aplicación de los acuerdos canerdales a los 
procesos de selección, deberá verificarse el Manual explicativo que para el efecto expida el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación 

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 
Comerciales, y por lo tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por los mismos. Asi como los 
de mínima cuantía. 
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La entidad para efectos de la contratación respectiva y en caso que la misma esté cobijada por alguno de 
los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia, en materia de compras estatales, dará 
aplicación en todo el proceso contractual a los phndpios y deberes comunes que constituyen el núcleo de 
las obligadones internacionales de Colombia en este tema. 

✓ Trato Nacional y no discriminadón 
✓ Plazos para la presentación de ofertas 
✓ Publicación del Pliego de Condiciones en Internet—Accesibilidad 
✓ Especificaciones técnicas claras y necesarias 
✓ Condiciones de participación esenciales 
✓ Experiencia previa que no discrimine la participación de los proponentes en procesos de 

selección. 
✓ Conservación de registros 
✓ Reglas de origen 
✓ Transparencia 
✓ Compensaciones 
✓ Revisión nacional de impugnaciones 

En este ítem de los estudios previos se debe tener en cuenta además, los países con los cuales se tenga 
la obligación de Trato Nacional con fundamento en el Prindpio de Reciprocidad de conformidad con los 
artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993. 

Adicionalmente, el artículo 150 del Decreto 1510 de 2013, indica que el trato nacional se concederá a: 

a) Los oferentes, bienes y servidos provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga 
Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 

b) A los bienes y servidos provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo 
Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de 
Bienes y Servidos Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación de la 
normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado. En este caso el 
certificado es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y puede ser consultado en el 
siguiente link: http:/hvww.colombiacompramov.coieskertificaciones-de-trato-nacional-por-- 
reciprocidad y 

c) A los servidos prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones 
teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia, los cuales pueden ser consultados 
en el siguiente link: http://www.comunicladandina.orq/Quienes.aspx  

3.1.1.1.18. 	Convocatorias limitada a MIPYME 

En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la 
convocatoria se limitará a MIPYME de acuerdo con las reglas señaladas en los artículos 152 y siguientes 
del Decreto 1510 de 2013. 

Con el propósito de incentivar la economía local se analizarán los casos en los cuales determinados 
procesos sean limitados a MIPYME con domicilio en el municipio de Piedecuesta. 

Para las contrataciones de mínima cuantía los estudios previos contendrán los numerales señalados 
anteriormente, salvo en lo relacionado con la indicación de si el Proceso de Contratación está limitado a un 
Acuerdo Comercial y la convocatoria limitada a MIPYME. 
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3.1.1.2. 	Otros documentos necesarios para la contratación 

11.1.2.1. 	Certificado de Disponibilidad Presupuestal-CDP 

Existe la obligadón por parte de las entidades estatales, de garantizar previo al inido 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 articulo 25). 

3.1.1.22. 	Autorización para contratar 

En los términos del artículo 313, numeral 3 de la Constitudón Política de Colombia y parágrafo tercero del 
articulo 18 de la Ley 1551 de 2012, el ejecutivo debe estar autorizado para celebrar contratos. A su vez, se 
entiende como autorizadón para contratar en el caso de los servidores públicos delegatahos, el acto 
mediante el cual se hacen delegaciones en materia contractual. 

3.1.1.2.1 	Estudios Técnicos y Diseños 

Comprende la elaboración de planos, diseños, estudio de impacto ambiental, socioeconómico, suelos, 
factibilidad o prefactibilidad, licencias urbanísticas, adquisidón de predios, entre otros. 

Tales estudios o permisos sólo se requieren para contratos que por su impacto, naturaleza y condidones 
técnicas sean necesarios, antes de la iniciación del respectivo proceso contractual, a fin de evitar 
reprocesos, gastos inofidosos o inadecuados, encaredmiento de productos, perjuicios a terceros, entre 
otras razones. 

Es el caso de los contratos de obra pública que requieren además de los estudios previos esta dase de 
documentos adidonales 

El requerimiento o no de estos estudios, planos o pennisos dependerá de las normas espedales que 
reglamenten ceda materia a contratar y deberá ser analizada meticulosamente por el profesional 
encargado del proceso. 

3.1.1.2.4. 	Publicidad Proyecto 

Como mecanismo de mayor transparenda, en cumplimiento del articulo 77 de la ley 1474 de 2011, el 
Municipio deberá publicar en la página web cada proyecto de inversión, ordenado según la fecha de 
inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión munidpal. Esta responsabilidad se 
encuentra a cargo del profesional del banco de programas y proyectos de la Ofidna asesora de planeadón 
quien deberá remitida oportunamente para su publicación. 

Sección 2 

3.1.2. 	Modalidades de Selección del Contratista- Responsabilidades y funciones 
De los actores del proceso de contratación 

Licitación Pública 

La regla general para la escogenda de contratistas es la Lidtación Pública, salvo que el contrato a celebrar 
se encuentre entre las excepdones previstas para la selección a través de las otras modalidades, es dedr, 
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 de cuatrocientos cincuenta salados mínimos mensuales 
legales vigentes (450 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la 
Licitación Pública. 
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Cuando la dependencia encargada de adelantar el proceso de selección lo deterrnine viable y conveniente 
en la realización de los estudios previos, la oferta en el proceso de hdtadón pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el 
reglamento. 

Estudios 	y 
previos 

- Diseños y proyectos de 
factibilidad y prefactibilidad, 
cuando sea procedente. 

- Certificado de disponibilidad 
presupuestal 

2 

	

	Avisos en la página web y en el 
SECOP (Articulo 30 numeral 3 de la 
Ley 80 de 1993 modificado por el 
artículo 224 del Decreto 019 de 
2012). 

3 	Aviso de convocatoria. El cual 
además de publicarse en el SECOP 
debe publicarse en la página web de 
la entidad. Artículo 21 del Decreto 
1510 de 2013. 

4 	Proyecto de pliego de 
condiciones 
Observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones: Durante 
la publicadón del proyecto de 
pliego de condiciones. (Articulo 
23 del Decreto 1510 de 2013). 
Acorde con las observaciones 
surgidas o las demás que haya 
detectado la administración, se 
ajustara el pliego definitivo. 
Deberá contener los requisitos 
mínimos establecidos en el 
Articulo 22 del Decreto 1510 de 
2013. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos 

Dentro de los 10 a Ordenador 	del 
20 dias calendario Gasto-Delegatarios 
anteriores a la 
apertura de la 
Licitación, 	se 
publicarán hasta 3 
avisos 	de 
convocatoria con 
intervalos entre 2 y 
5 días calendario, 
según lo exija la 
naturaleza, objeto 
y cuantía del 
contrato en la 
página Web de la 
entidad 	y 	el 
SECOP. 

A más tardar con Ordenador 	del 
la publicación del Gasto-Delegataños 
proyecto de pliego 
de condiciones. 

El proyecto de Ordenador 	del 
pliegos 	de Gasto-Delegataños 
condiciones 	se 
publicará por lo 
menos con 10 días 
hábiles 	de 
antelación a la 
fecha que ordena 
la apertura del 
proceso. 

documentos Discrecional 

5 	Acto Administrativo de 
apertura: Deberá contener la 

El término de Ordenador 	del 
publicación 	del Gasto-Delegataños 
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pliego 
	

de 
condidones 
definitivo se fijará 
en el aonograma 
de acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar. 
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información a que alude el 
Artículo 24 del Deaeto 1510 de 
2011 
Pliego 	de 	condiciones 
definitivo (conforme al articulo 
30 de la Ley 80 de 1993). Se 
induirán las modficadones 
pertinentes 
acorde con las observadones 
surgidas al proyecto de pliego 
de condidones o las demás que 
haya 	detectado 	la 
administración. Deberá contener 
los 	requisitos 	mínimos 
estableddos en el Articulo 22 
del Decreto 1510 de 2013. 

6 	Visita técnica No obligatoria al 
lugar de ejecudón del contrato, si 
hay lugar a ello.  

7 	Audiencia de asignación de 
riesgos (Artículo 39 del Deaeto 
1510 de 2013) 
Si a solidtud de un interesado es 
necesario celebrar una audienda 
para predsar el contenido y alcance 
de los pliegos de condidones, este 
tema se tratará en la audienda de 
riesgos. 
Como resultado de lo debatido en 
las audiendas y cuando resulte 
conveniente, el jefe o representante 
de la entidad opedirá las 
modificadones pertinentes a dichos 
documentos y prorrogará, si fuere 
necesario, el plazo de la licitadón 
hasta por seis (6) días hábiles. 

8 	Plazo de la Licitación. Es el 
momento a partir del cual se pueden 
presentar propuestas, hasta el cierre 
de la Licitadón (Artículo 30, numeral 
5, de la Ley 80 de 1993). 
El plazo para la presentadón de 
propuestas debe ser prcpordonal a 
la complejidad del bien, obra o 
servicio a adquirir, de manera que 
se le garantice a los proponentes la 
preparación de ofertas. 

Preferiblemente 
	

Ordenador 	del 
antes de la Gasto-Delegatarios 
audienda 	de 
asignación 	de 
riesgos. 

Dentro de los 3 Ordenador 	del 
dias 	hábiles Gasto-Delegatarios 
siguientes al mido 
del plazo para la 
presentadón de 
propuestas. 
Artículo 	30, 
numeral 4 Ley 80 
de 	1993 
modificado por el 
Artículo 	220 
Deaeto 019 de 
2012 

El término se fijará Ordenador 	del 
en el aonograma Gasto-Delegatarios 
de acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar 

9 	Modificación del pliego de De acuerdo con el Ordenador 	del 
condiciones definitivo A través de Articulo 89 de la Gasto-Delegatanos 



Ley 	1474/2011, 
que modifica el 
inciso 2°, numeral 
5 del artículo 30 de 
la Ley 80 de 1993: 
"(...) no podrán 
expedirse adendas 
dentro de los tres 
(3) dias anteriores 
en que se tiene 
previsto el cierre 
del proceso de 
selección, 	ni 
siquiera 	para 
extender el término 
del mismo' 
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Adendas (Artículo 3 y 25 del 
Decreto 1510 de 2013) 
La entidad señalará en el Pliego de 
condiciones el plazo máximo para 
expedir adendas tratándose de 
modificaciones 	diferentes 	al 
aonograma. 
Si se modifica el cronogmma del 
proceso, incluso una vez haya 
vencido el término para la 
presentación de las ofertas y antes 
de la adjudicación del contrato, se 
deberá publicar el nuevo 
aonograma mediante adenda, 
precisando además los cambios que 
ello implique en el aonograma fijado 
en el acto de apertura y en el aviso 
de convocatoria. 
La publicación de estas adendas 
sólo se podrá realizar en días 
hábiles entre las 7:00 am y las 7:00 
pm 

10 	Presentación de observaciones y 
sugerencias al pliego de 
condiciones 
La aceptaaón o rechazo de tales 
observaciones se hará de manera 
motivada, para lo cual la entidad 
agrupará aquellas de naturaleza 
común .  

11 	Respuesta y publicación en el 
SECOP sobre las consideraciones 
de la entidad a las observaciones y 
sugerencias presentadas.  
Acto de conformación del Comité 
Evaluador (artículo 27 del Decreto 
1510 de 2013) 

Durante el término Ordenador 	del 
señalado en el Gasto-Delegatarios 
Pliego 	de 
condiciones 

Hasta un día antes Ordenador 	del 
del cierre de la Gasto-Delegatarios 
recepción 	de 
propuestas, 
siempre y cuando 
no 	implique 
modificaciones al 
pliego 	de 
condiciones 

12 	Cierre del proceso licitatorio. 
Momento máximo hasta el cual se 
pueden presentar ofertas Puede ser 
ampliado por un término no superior 
a la mitad del ínidalmente fijado, 
cuando lo estime conveniente la 
entidad o a solicitud de un número 
plural de posibles oferentes. 
(Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el articulo 89 de la 
Ley 1474 de 2011). 
Una vez operado el cierre del 
proceso, se procederá a la apertura 

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. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Evaluador 
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El plazo será 
determinado en el 
pliego 	de 
condiciones y en 

todo caso deberá 
darse respuesta a 
más tardar en la 
audiencia 	de 
adjudicación. 
De acuerdo con la 
fecha y hora 
señalada en el 
pliego 	de 
condiciones. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 
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de propuestas, en presenda de los 
proponentes y/o equipo de la 
Administradón que se encuentre, 
dejando constancia mediante acta. 

13 	Evaluación de las propuestas: De 
acuerdo con los requisitos y criterios 
señalados en el pliego de 
condiciones y con las reglas de 
subsanabilidad señaladas en el 
Articulo 5 Ley 1150/2007. 
El ofredmiento más favorable para 
la entidad se determinará de 
acuerdo con las reglas del artículo 
26 del Decreto 1510 de 2013 y con 
las señaladas en el pliego de 
condiciones definitivo. 

El plazo para la 
evaluación será 
estipulado por la 
dependencia 
encargada de la 
licitación, 	de 
acuerdo con la 
naturaleza, objeto 
y cuantia de la 
misma. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

14 Publicación del informe de 
evaluación. 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. 

Mi nimo 5 dias Ordenador 	del 
hábiles (Articulo 30 Gasto-Delegatanos 
numeral 8 de la 
Ley 80 de 1993) 

15 	Respuesta a las observaciones 
presentadas a la evaluación y 
publicación de las respuestas en el 
SECOP. 

16 	Audiencia pública de adjudicación 
o declaratoria de desierta. 
La adjudicación se efectúa en 
audiencia 	pública 	mediante 
resolución motivada, la que se 
entiende notificada al proponente 
favorecido en dicha audiencia 
(Artículo 30 numeral 10 de la Ley 80 
de 1993 y articulo 9 de la Ley 1150 
de 2C07). 

Los 	interesados 	pueden 
pronunciarse sobre la respuesta 
dada por la entidad contratante a las 
observaciones presentadas respecto 
de los informes de evaluación. (Art .  
9 Ley 1150/07 y Art. 39 del Decreto 
1510 de 2013).  
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La declaratoria de desierta deberá 
hacerse mediante acto motivado, y 
en caso de que hayan existido 
proponentes este acto es 
susceptible del recurso de 
reposición. 

17 Registro presupuestal: Deben 
efectuarse las apropiadones 
presupuestales pertinentes, a favor 
del adjudicatario y por el valor de la 
adjudicadón. 

18 	Suscripción del contrato Debe 
elaborarse con base en el proyecto 
de minuta anexo al pliego de 
condidones. 

Posteriormente a Ordenador 	del 
la adjudicadón. 	Gasto-Delegatanos 

Durante el término Ordenador 	del 
estableddo en el Gasto-Delegatanos 
pliego 	de 
condidones. 

	

11.2.2. 	Selección Abreviada 

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las drcunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del 
bien, obra o servido, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. Esta modalidad de selección se encuentra desarrollada en el artículo 2°  numeral 2 de la Ley 
1150 de 2007, y en los artículos 40 al 65 del Decreto 1510 de 2013. 

Las causales de selección abreviada son. 

a) La adquisiaón de bienes y servidos de características técnicas uniformes y de común utilización. 
b) La contratación de menor cuantía. 
c) La celebradón de contratos para la prestación de servidos de salud. 
d) La contratación por declaratoria de desierta de la lidtadón. 
e) La enajenadón de bienes del Estado. 
f) Adquisidón de productos de origen o destinadón agropecuarios. 
g) Actos y contratos con objeto directo de las actividades de las Empresas Industriales y Comerciales 

del Estado (EICE) y de las Sociedades de Economia Mixta (SEM). 
h) Contratos de entidades a cargo de ejecudón de Programas de Protección de Personas 

Amenazadas, Desmovilizadón y Reincorporación, Pobladón Desplazada, Protección de Derechos 
Humanos y Pobladón con Alto Grado de Vulnerabilidad. 

O La contratación de bienes y servidos para la Seguridad y Defensa Madona) 

El Decreto 1510 de 2013 reglamenta cada una de las causales de Selección Abreviada, sin embargo para 
efectos de este Manual, se detallarán las causales más utilizadas al interior del Munidpio que de acuerdo 
con la norma tienen diferente procedimiento: 

	

3 1.2 2.1 	Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización 

Las características técnicas uniformes, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 2°  de la Ley 
1150 de 2007 y el inciso 6 del articulo 3 del Decreto 1510 de 2013, se predican de aquellos bienes y 
servicios "que poseen las mismas espedficadones técnicas, can independenda de su diseño o de sus 
características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos'. 
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Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien o serviao 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 servido ofertado o de su forma de 
presentadón, es dedr, que el elemento fundamental son las características intrínsecas del bien o servido y 
no quien lo ofrece o su apariencia física. 

La adquisidón de estos bienes y servidos puede hacerse a través de tres (3) procedimientos 

3.1.2.2.1.1. 	Subasta Inversa 

En la modalidad de presendal 

. „ 
Estudios y documentos 
previos 
Ficha Técnica de los bienes y 
servicios a adquirir. 
Certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

2 	Aviso de 	convocatoria: 
Publicarse en el SECOP 
Artículo 21 del Decreto 1510 de 
2013) 
Proyecto de pliego de 
condiciones. 
Observaciones al proyecto de 
pliego de condidones: Durante 
este proceso deberán publicarse 
todas 	las 	observaciones 
presentadas a los proyectos de 
pliegos y las respuestas a las 
observaciones (Articulo 23 del 
Decreto 1510 de 2013 ) 

3 

	

	Acto Administrativo de 
apertura. Deberá contener la 
intormadón a que alude el 
Articulo 24 del Decreto 1510 de 
2013. 
Pliego 	de 	condiciones 
definitivo (conforme al artículo 
30 de la Ley 80 de 1993). Se 
induirán las modificaciones 
pertinentes acorde con las 
observaciones hechas por los 
futuros proponentes interesados 
en partidpar en el proceso de 
selecdón durante la etapa del 
proyecto de pliegos, o las demás 
que haya detectado la 
administradón. Deberá contener 
los 	requisitos 	mínimos 
establecidos en el Artículo 22 y el 
artículo 40 del Decreto 1510 de 
2013 

Oisaeaonal 	Ordenada 	del 
Gasto-Delegatanos 

El proyecto de Ordenador 	del 
pliegos 	de Gasto-Delegatarios 
condiaones se 
publicará por lo 
menos con 5 días 
hábiles 	de 
antelación a la 
fecha que ordena 
la apertura del 
proceso (Articulo 
23 del Decreto 
1510 de 2013) 

El término de Ordenada 	del 
publicadón del Gasto-Delegatados 
pliego 	de 
oondidones 
definitivo se fijará 
en el aoncgrama 
de acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar. 
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4 	Plazo. Es el momento a partir del 
cual se pueden presentar 
propuestas, hasta el cierre (Artículo 
30, numeral 5, de la Ley 80 de 1993). 
El plazo para la presentadón de 
propuestas debe ser propordonal a 
la complejidad del bien o servido a 
adquirir, de manera que se le 
garantice a los proponentes la 
preparadón de ofertas 

5 Modificación del pliego de 
condiciones definitivo: A través de 
Adendas (Articulo 3 y 25 del Decreto 
1510 de 2013) 
La entidad señalará en el Pliego de 
condiciones el plazo máximo para 
expedir adendas tratándose de 
modificadones 	diferentes 	al 
aonograma. 
Si se modifica el cronograma del 
proceso, incluso una vez haya 
venddo el término para la 
presentadón de las ofertas y antes 
de la adjudicadón del contrato, se 
deberá publicar el nuevo aonograma 
mediante adenda, predsando 
además los cambios que ello 
implique en el aonograma fijado en 
el acto de apertura y en el aviso de 
convocatoria. 
La publicación de estas adendas 
sólo se podrá realizar en días hábiles 
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. 

6 	Presentación de observaciones y 

condiciones. 
sugerencias al pliego de 

pliego 	de 
observadones al Gasto-Delegatarios 

La aceptadón o rechazo de tales condiciones 
observadones se hará de manera deben 	ser 
motivada, para lo cual la entidad presentadas 
agrupará aquellas de naturaleza durante el término 
común. 	 estableddo en el 

aonograma. 
7 	Respuesta y publicación en el Hasta un día 

SECOP sobre las consideraciones de antes del cierre de Gasto-Delegalarios 
la entidad a las observaciones y la recepdón de 
sugerencias presentadas. 	 propuestas 
Acto 	administrativo 	de siempre y cuando 
conformación 	del 	Comité no 	implique 
Evaluador (artículo 27 del Decreto modificaciones al 
1510 de 2013) 
	

pliego 	de 
condiciones 

Ordenador 	del 

El término se 
	

Ordenador 	del 
fijará en el Gasto-Delegatanos 
aonograma de 
acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar.  

A más tardar el 
	

Ordenador 	del 
día hábil anterior Gasto-Delegatarios 
al derre. En todo 
caso 	deberá 
otorgarse 	un 
término prudencial 
para que los 
proponentes 
puedan ajustar 
sus ofertas si 
fuere necesario 

Las 
	

Ordenador 	del 

8 	Cierre del proceso de subasta 
inversa. Momento máximo hasta el 
cual se pueden presentar ofertas. 

Debe 	ser Ordenador 	del 
proporcional a la Gasto-Delegatarios y 
complejidad del Comité Evaluador 
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Una vez operado el fierre del 
proceso, se procederá a la apertura 
de propuestas técnicas en presenda 
del Comité Asesor y Evaluador y/o 
los proponentes, dejando constancia 
en acta de dicha apertura, (la 
propuesta económica inicial será 
abierta al momento de inido de la 
puja). 

9 	Verificación 	de 	requisitos 
habilitantes: De acuerdo con los 
requisitos y aiterios señalados en el 
pliego de condidones y conforme las 
reglas de subsanabihdad señaladas 
en el Artículo 5 Ley 1150 de 2007. 
El ofredmiento más favorable para la 
entidad en la selección abreviada a 
través de subasta inversa para la 
adquisidón de bienes y servidos de 
caracteristicas técnicas uniformes y 
de común utilizadón, será aquél con 
el menor predo (Numeral 3 del 
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007) 

10 Publicación del informe de 
verificación. Es el periodo durante el 
cual se deja a disposición el informe 
para que los oferentes presenten las 
observaciones 	que 	estimen 
pertinentes y subsanen los 
documentos habilitantes a que haya 
lugar.  

bien, abra o 
servicio a adquirir, 
de manera que se 
le garantice a los 
proponentes la 
preparación de 
ofertas. 

El plazo para la 
evaluadón será 
estipulado 	de 
acuerdo con la 
naturaleza, objeto 
y cuantía de la 
misma. 

Se pondrá a 
disposidón por un 
termino de hasta 
tres (3) días 
hábiles. 

El plazo exacto 
será determinado 
en el pliego de 
condidones. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

11 
	

Respuesta a las observaciones El plazo será Ordenada 	del 
hechas al informe. 	 determinado en el Gasto-Delegatanos 

pliego 	de 
condiciones.  

12 	De quedar solamente habilitado un 
oferente, la entidad adjudicará el 
contrato al proponente habilitado, 
siempre que su propuesta sea igual o 
inferior al presupuesto ofidal para el 
contrato, caso en el cual no hay lugar 
a la subasta. 
Si no se presentare ningún 
proponente para participar en la 
subasta, el proceso se declarará 
desierto y podrá iniciarse un nuevo 
proceso de contratación. 

13 

	

	Procedimiento de subasta inversa. 
Se observará el procedimiento 
señalado entre los artículos 40 al 45 

El plazo será Ordenador 	del 
determinado en el Gasto-Delegatanos 
pliego 	de 
conchaones 

Una 	vez Ordenador 	del 
publicadas 	las Gasto-Delegatarios y 
respuestas 	a Comité Asesor y 
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observadones, 
según 	el 
aonograma 
previsto en el 
pliego. 

Con posterioridad 
al procedimiento 
de 	subasta 
inversa.  

Evaluador 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 
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del Decreto 1510 de 2013 y lo 
establecido en el Pliego de 
Condidones. 

14 	El Comité Asesor y Evaluador 
verificará si el menor precio 
ofertado es o no artificialmente 
bajo; en caso de ser procedente, el 
Comité recomendará la adjudicación 
del proceso, en caso contrario se 
requerirá al oferente para que 
explique las razones que sustenten el 
valor ofertado en los términos del 
artículo 28 del Decreto 1510 de 2013 
y recomendar el rechazo o la 
continuidad de la oferta en el 
proceso. 

15 	Discriminación final de precios: En 
el caso de que la subasta inversa 
verse sobre varios ítems que se 
estén contratando a precio global, 
se deberá hacer la discriminación 
final de precios de acuerdo con lo 
estableddo en los pliegos de 
condidones o invitadón pública. 

16 

	

	Resolución de Adjudicación: La 
acbudicadón se efectúa mediante 
resoludón motivada la cual deberá 
ser notificada personalmente al 
adjudicatario y comunicada a los 
demás proponentes. 
La declaratoria de desierta deberá 
hacerse mediante acto motivado. 

17 Registro presupuestal: Deben 
efectuarse 	las 	apropiaciones 
presupuestales pertinentes, a favor 
del adjudicatario y por el valor de la 
adjudicación. 

18 

	

	Suscripción del contrato: Debe 
elaborarse con base en el proyecto 
de minuta anexo al pliego de 
condidones. 

De acuerdo con el Ordenador 	del 
plazo señalado en Gasto-Delegatarios y 
el pliego de Comité Asesor y 
condidones. 	Evaluador 

En la fecha Ordenador 	del 
señalada en el Gasto-Delegatarios 
Pliego 	de 
condidones 
definitivo 

Posteriormente a Ordenador 	del 
la adjudicación 	Gasto-Delegatarios 

Durante el término Ordenador 	del 
estableddo en el Gasto-Delegatanos- 
pliego 	de Contratista 
condiciones. 

3.1.2.2.1.2. 	Compra por Acuerdo Mamo de precios 

Este procedimiento está reglamentado mediante el Deaeto 1510 de 2013 en los artículos 46 al 49, para los 
bienes y servidos de caracteristicas técnicas uniformes que adquieran las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del poder público del orden nacional, sin que sea obligatoria su apficadón para las entidades 
territoriales como el Munidpio, sin embargo, están facultadas para hacerlo en los términos que defina el 
reglamento. 
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El Municipio podrá adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de los 
Acuerdos Marco de Precios que suscriba la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra 
Eficiente, previo análisis que permita identificar las ventajas de contratar bajo este Acuerdo frente a otros 
procedimientos de selección. 

3.1.2.2.1.3. 	Adquisición a través de Bolsa de Productos 

1 	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 servidos 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. Articulo 54 del 
Decreto 1510 de 2013_ 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 reglamento de 
la bolsa correspondiente. 

3 Seleccionar objetivamente un 
comisionista 	debidamente 
acreditado, conforme al articulo 53 
del Decreto 1510 de 2013. Esta 
selección se realiza, 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 
los contenidos en los artículos 52 y 
siguientes del Decreto 1510 de 2013 y 
en la reglamentación que las bolsas 
expidan en su desarrollo. La entidad 
puede exigir al comisionista el 
cumplimiento de requisitos adicionales 
a su condición, siempre y cuando 
éstos 	sean 	adecuados 	y 
proporcionales al objeto a contratar y a 
su valor. 
Acto 	administrativo 	de 

Discrecional 	Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Debe tenerse en 
cuenta 	los 
requisitos 
habilitantes para 
hacer 	una 
selección 
objetiva. 
El procedimiento 
será el señalado 
por la respectiva 
Bolsa 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Evaluador 
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conformación del Comité Evaluador 
(articulo 27 del Decreto 1510 de 2013) 

4 Registro Presupuestal: Deben 
efectuarse 	las 	apropiaciones 
presupuestales pertinentes, a favor del 
contratista y por el valor de la 
adjudicación 

5 	Suscripción del contrato 

Antes de la Ordenador 	del 
suscripción del Gasto-Delegatarios 
contrato 

Una 	vez Ordenador 	del 
elaborado 	el Gasto-Delegatarios y 
registro 
	

Contratista 
presupuestal 

3.1.2.2.2. 	Contratación de menor cuantía 

Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demás causales de selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, y además es inferior a los cuatrocientos salarios mínimos mensuales 
vigentes (450 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la 
Selección Abreviada de Menor Cuantía literal b numeral 2° del Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
reglamentado por el articulo 59 del Decreto 1510 de 2013 

1 Estudios y documentos Discrecional 
previos 
Diseños y proyectos de 
factibilidad y prefactibilidad 

Certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

2 
	

Aviso de convocatoria, el cual 
debe publicarse en el SECOP. 
Articulo 21 del Decreto 1510 de 
2013. 
Proyecto de pliego de 
condiciones. Durante este 
proceso deberán publicarse 
todas las observaciones y 
sugerencias presentadas al 
proyecto de pliego 

3 	Acto 	Administrativo 	de 
apertura: Deberá contener la 
información conforme el Artículo 
24 del Decreto 1510 de 2013. 
Pliego 	de 	condiciones 
definitivo (conforme al Articulo 
30 de la Ley 80 de 1993). Se 
incluirán las modificaciones 
pertinentes acorde con las 
observaciones 	surgidas 	al 
proyecto de pliego de 
condiciones o las demás que 
haya detectado la administración.  

El proyecto de Ordenador 	del 
pliego 	de Gasto-Delegatarios 
condiciones se 
publicará por lo 
menos con 5 días 
hábiles 	de 
antelación a la 
fecha que ordena 
la apertura del 
proceso. 

El término de Ordenador 	del 
publicación del Gasto-Delegatarios 
pliego 	de 
condiciones 
definitivo se fijará 
en el cronograma 
de acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar. 
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Deberá contener los requisitos 
minimos estableddos en el 
Articulo 22 del Deaeto 1510 de 
2013. 

4 

	

	Visita técnica No obligatoria al 
lugar de ejecución del contrato, si 
hay lugar a ello. 

5 	Presentación de observaciones y 
sugerencias al pliego de 
condiciones. 
La aceptación o rechazo de tales 
observadones se hará de manera 
motivada, para lo cual la entidad 
agrupará aquellas de naturaleza 
común.  

6 	Respuesta y publicación en el 
SECOP sobre las consideraciones de 
la entidad a las observadones y 
sugerencias presentadas.  

7 	Conformación de lista de posibles 
oferentes. 
La manifestadón de interés es 
requisito habilitante para presentar 
propuestas, por tanto, en caso de no 
presentarse ninguna el proceso se 
dedarará desierto. 
Si no se presentan manifestadones 
de interés el proceso se declarará 
desierto y podrá inidarse un nuevo 
proceso de contratadón. 

En el pliego de condiciones se podrá 
establecer que la entidad adelantará 
el proceso sin aplicar sorteo, aun 
cuando la cantidad de interesados 
pueda ser mayor de diez, en cuyo 
caso, en aplicación del prindpio de 
economía se podrá establecer que 
no es obligatoria la manifestadón de 
interés. 

8 	Sorteo: En caso de que el número 
de posibles oferentes sea superior a 
10, la entidad podrá hacer sorteo, 
para seleccionar máximo diez 
interesados con quienes continuará 
el Proceso de Contratadón. 
En los pliegos de condidones se 
determinará si hay lugar a sorteo y la 
forma en la que se hará. 
Si el número de oferentes 
interesados es inferior a 10 se 

De acuerdo con el Ordenador 	del 
aonograma 	Gasto-Delegatarios 
estableddo en el 
Pliego.  

De acuerdo con lo Ordenada 	del 
determinado en el Gasto-Delegatarios 
Pliego 	de 
condidones.  

Hasta un dia Ordenador 	del 
antes del dere de Gasto-Delegatanos 
la recepdon de 
propuestas 

Dentro de los tres Ordenador 	del 
(3) días hábiles Gasto-Delegatanos 
siguientes al acto 
de 	apertura 
(Artículo 59 del 
Deaeto 1510 de 
2013). 

De conformidad 
con 	el 
aonograma 
establecido en el 
Pliego 	de 
Condidones 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos 
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adelantará el proceso con todos los 
interesados. El plazo para presentar 
propuestas empieza a contar a partir 
del día siguiente a la fecha en la cual 
la entidad informe a los interesados 
el resultado del sorteo. 

9 	Modificación a través de Adendas 
(Articulo 3 y 25 del Decreto 1510 de 
2013) 
La entidad señalará en el Pliego de 
condidones el plazo máximo para 
expedir adendas tratándose de 
modificaciones 	diferentes 	al 
aonograma. 
Si se modifica el cronograma del 
proceso, incluso una vez haya 
venddo el término para la 
presentadón de las ofertas y antes 
de la adjudicadón del contrato, se 
deberá publicar el nuevo aonograma 
mediante adenda, predsando 
además los cambios que ello 
implique en el aonograma fijado en 
el acto de apertura y en el aviso de 
convocatoria. 
La publicación de estas adendas 
sólo se podrá realizar en dias hábiles 
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. 
Acto 	administrativo 	de 
conformación 	del 	Comité 
Evaluador (articulo 27 del Decreto 
1510 de 2013) 

Deberá regularse 
en el pliego de 
()condiciones el 
plazo 	máximo 
dentro del cual 
pueden eigoechrse 
adendas o a falta 
de tal previsión, a 
más tardar el dia 
hábil anterior al 
derre. En todo 
caso 	deberá 
otorgarse 	un 
término prudencial 
para que los 
proponentes 
puedan ajustar 
sus ofertas, si 
fuere necesario. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos 

10 	Cierre del Plazo para presentar 
propuestas. Momento má>dmo hasta 
el cual se pueden presentar ofertas. 
Una vez operado el derre del 
proceso, se procederá a la apertura 
de propuestas en presencia del 
Comité asesor y evaluador y/o los 
proponentes que se encuentren, 
dejando constancia mediante acta de 
la apertura 

11 	Evaluación de las propuestas: De 
acuerdo con los requisitos y cnterios 
señalados en el pliego de 
condiciones y con las reglas de 
subsanabilidad señaladas en el 
Articulo 5 Ley 1150 de 2007 
El ofrecimiento más favorable para la 
entidad en la selección abreviada de 
menor cuantia, será aquél que 
resulte de aplicar alguna de las 
alternativas señaladas en el Artículo 

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. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Evaluador 

El plazo para la 
evaluación será 
estipulado 	de 
acuerdo con la 
naturaleza, objeto 
y cuantía de la 
misma. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 
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26 del Decreto 1510 de 2013 
12 Publicación del informe de 

evaluación. 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 hablitantes a que haya 
lugar. (Numeral 4 del artículo 59 del 
Decreto 1510 de 2013) 

13 	Respuesta a las observaciones 
presentadas a la evaluación y 
publicación de las respuestas en el 
SECOP. 

14 	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. 

15 Registro presupuestal: Deben 
efectuarse 	las 	apropiaciones 
presupuestales pertinentes, a favor 
del contratista y por el valor de la 
adjudicación 

16 	Suscripción del contrato Debe 
elaborarse con base en el proyecto 
de minuta anexo al pliego de 
condiciones. 

Durante tres (3) Ordenador 	del 

días hábiles_ 	Gasto-Delegatarios 

El plazo será Ordenador 	del 
determinado en el Gasto-Delegatarios 
pliego 	de 
condiciones y en 
todo caso deberá 
darse respuesta a 
más tardar con el 
acto 	de 
adjudicación 
Según la fecha Ordenador 	del 
señalada en el Gasto-Delegatarios 
pliego 	de 
condiciones. 

Posteriormente a Ordenador 	del 
la adjudicación 	Gasto-Delegatanos 

Durante el término Ordenador 	del 
establecido en el Gasto-Delegatarios y 
pliego 	de Contratista 
condiciones. 

	

3.1.2.2.3. 	Contratos para la prestación de servicios de salud 

De conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Decreto 1510 de 2013 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 

Cabe anotar, que las personas naturales o jurídicas que presten dichos servidos deben estar inscritas en el 
Registro Especial Nacional del Ministerio de la Salud o quien haga sus veces. 

Para el presente proceso se debe tener en consideración lo previsto en el articulo 6 de la Ley 1150 de 
2007, como quiera que no se exigirá el Registro Único de proponentes. 

	

3.1.2.24. 	Por declaratoria de Desierta de la licitación 
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Por disposición del artículo 61 del Decreto 1510 de 2013, si la entidad decide no adelantar nuevamente un 
proceso de Licitación Pública, 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 3.1.2.2.2 del presente manual. 

En este proceso no se aplicará lo relacionado con la manifestación de interés, ni con el sorteo de oferentes. 

	

11.2.2.5 
	

Enajenación de Bienes del Estado 

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". 

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 91 del Decreto 1510 de 2013, la entidad podrá realizar 
directamente la enajenación, o contratar para ello a promotores, bancas de inversiones, martillos. 
comisionistas de bolsa de bienes y productos, o cualquier otro intermediario idóneo, según corresponda al 
tipo de bien a enajenar. 

	

3.1.2.2.51 	Enajenación Directa por oferta en sobre cerrado 

h. 

2 

Estudios y documentos 
previos (deberá incluir el avalúo 
comercial del bien y el precio 
mínimo de la venta, basado en el 
articulo 101 y 102 del Decreto 
1510 de 2013 para bienes 
inmuebles, del artículo 106 y 
107 del Decreto 1510 de 2013 
para bienes muebles y del 
articulo 109 del Decreto 1510 de 
2013 para otro tipo de bienes). 
Aviso de convocatoria, el cual 
debe publicarse en el SECOP 
Articulo 21 del Decreto 1510 de 
2013. Según el artículo 95 del 
Decreto 1510 de 2013, deberá 
induir 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 
minimo de venta. 
Si se trata de bienes inmuebles 
en el aviso de convocatoria se 
señalará, por lo menos, el 
municipio donde se ubica, 
localización exacta y demás 
requisitos establecidos en el 
articulo 95 del Decreto 1510 de 
2013. 
Si se trata de muebles se 

Discrecional Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

 

El establecido en Ordenador 	del 
el proyecto de Gasto-Delegatarios 
pliegos 
El proyecto de 
pliego 	de 
condiciones se 
publicará mínimo 
cinco (5) días 
hábiles 

-H 
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señalará, el municipio donde se 
ubica, en todo caso deberá 
considerarse lo preceptuado por 
el inciso segundo del articulo 95 
del Decreto 1510 de 2013.  

Proyecto de pliego de 
condiciones.  

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

- Durante este proceso deberán 
publicarse 	todas 	las 
observaciones presentada a 
los proyectos de pliegos y las 
respuestas a las cbservadones 

3 - Acto Administrativo de 
apertura: Deberá contener la 
información a que alude el 
Articulo 24 del Decreto 1510 de 
2013. 

- Pliego de condiciones 
definitivo (conforme al Articulo 
30 de la Ley 80 de 1993, articulo 
22 y articulo 96 del Decreto 1510 
de 2013). Se induirán las 
modificaciones 	pertinentes 
acorde con las observaciones 
surgidas al proyecto de pliego de 
condidones o las demás que 
haya detectado la administración. 
Además de contener los 
requisitos mínimos estableddos 
en el Artículo 22 y 96 del Decreto 
1510 de 2013, 
Se señalarán aspectos de la 
contratación tales como, la forma 
de pago del precio, las 
formalidades para la susaipdón 
del contrato de enajenadón; 
tiempos y reglas de otorgamiento 
de la escritura pública y de 
realizadón 	del 	registro, 
condidones de la entrega 
material del bien y la obligación 
del oferente de declarar por 
escrito el origen de los recursos 
que utilizará para la compra del 
bien 

Acto 	administrativo 	de 
conformación 	del 	Comité 
Evaluador (articulo 27 del Decreto 
1510 de 2013) 

4 	Evaluación de las propuestas, la 
entidad hará la verificación de los 

El término de Ordenada 	del 
publicadón del Gasto-Delegatarios 
pliego 	de 
condiciones 
definitivo se fijará 
en el aonograma 
de acuerdo con la 
naturaleza 	del 
objeto a contratar. 

De acuerdo con el Ordenador 	del 
aonograma 	Gasto-Delegatanos y 
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El plazo será 
determinado en el 
pliego 	de 
condidones y en 
todo caso deberá 
darse respuesta a 
más tardar con el 
acto 	de 
adjudicadón 
De acuerdo con el 
cronograma 
establecido en el 
Pliego. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos 
Comité Asesor y 
Evaluador 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
MANUAL DE CONTRATACION 

requisitos habilitantes de los 
oferentes, cuyo resultado será 
publicado en el SECOP, junto con el 
listado de los bienes sobre los cuales 
se redbieron propuesta 

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 20% del precio mínimo 
de venta. Artículo 97 del Deaeto 
1510 de 2013, valor que será 
devuelto al oferente no 
seleccionado dentro del término 
estableddo en el pliego de 
condidones. 

establecido en el Comité Evaluador 
Pliego.  

Por un término no Ordenador 	del 
inferior a Tres (3) Gasto-Delegatarios 
días hábiles 

6 	Respuesta a las observaciones 
presentadas a la evaluación y 
publicación de las respuestas en el 
SECOP 

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 
oferentes la mejoren. 
La mejor oferta será aquella que 
ofrezca el mejor predo. 

8 	Resolución de adjudicación: La 
adjudicadón se efectúa mediante 
resoludón motivada al proponente 
que haya ofertado el mejor predo, la 
cual 	deberá 	ser 	notificada 
personalmente al adjuchcatario y 
comunicada a los demás 
proponentes. 
La declaratoria de desierta: deberá 
hacerse mediante acto motivado por 
motivos o causas que impidan la 

Según la fecha Ordenador 	del 
señalada en el Gasto-Delegatanos 
pliego 	de 
condiciones.  
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selección objetiva 
9 Registro presupuestal: Deben 

efectuarse 	las 	apropiaciones 
presupuestales pertinentes, a favor 
del contratista y por el valor de la 
adjudicadón. 

10 	Suscripción del contrato: Debe 
elaborarse con base en el proyecto 
de minuta anexo al pliego de 
condiciones 

Posteriormente a Ordenador 	del 
la adjudicación 	Gasto-Delegatanos 

Durante el término Ordenador 	del 
establecido en el Gasto-Delegatanos 
pliego 	de 
condiciones 

3.1.2.2.52. 	Enajenación directa a través de subasta pública 

Para la enajenación directa de subasta pública se debe seguir el procedimiento establecido en el 
numeral 3.1.2.2.1.1 de este manual, teniendo en cuenta que el bien debe ser adjudicado al oferente que 
haya ofrecido el mayor valor a pagar por los bienes objeto de enajenación y en consecuencia, el Margen 
Mi nimo debe ser al alza 

3.1.2.2.53. 	Enajenación a través de intermediarios idóneos 

El artículo 100 del Deaeto 1510 de 2013, reglamenta que cuando se elija este mecanismo de enajenación, 
la venta siempre debe realizarse a través de subasta pública o mediante el mecanismo de derecho privado 
que se convenga con el intermediario. 

La selección del intermediario idóneo se hace a través de un proceso de contratación en el cual se utilice 
las reglas de la selección abreviada de menor cuantía. Si el intermediario es un comisionista de bolsa de 
productos se selecdona mediante el procedimiento interno aplicable a la bolsa de productos, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 92 y 93 del Decreto 1510 de 2013. 

NOTA: Para participar en los procesos de enajenación de bienes del Estado, directamente (Enajenación 
directa por oferta en sobre cenado y Enajenación a través de subasta pública) o cuando la misma se 
realice a través de intermediarios 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 casa 

11.2.2.6. 	 Adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria 

De acuerdo con el literal f) del numeral 2 del artículo 2°  de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 62 del Decreto 
1510 de 2013, el contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto relativo a la adquisición 
de bienes y servidos 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 respectivos mercados de las bolsas de productos de productos de origen o 
destinación agropecuaria. 

La entidad puede adquirir tales productos por fuera de la bolsa de productos, si lo hace en mejores 
condiciones, en cuyo caso debe expresar en los documentos del proceso esta situación. 

Se aplicará el procedimiento para la bolsa de productos previsto en el numeral 3.1.2.21.3 de este manual. 

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 
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las actividades propias del sector agropecuario También se consideran productos de origen o destinación 
agropecuaria los documentos representativos de los mismos. 

3.1.2.3. 	Concurso de Méritos 

El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de consultores. En los términos 
previstos en la Ley 80 de 1993, articulo 32, numeral 2, se entiende por contrato de consultoria: 

'(...) 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, prefactibilidad o 

factibilidad para programas o proyectos específicos, así corno 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 /a 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 ( )" 

	

3.1.2.3.1. 	Clases 

La contratación de los servidos de consultoría podrá realizarse mediante concurso abierto o con 
precalificación. En la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en el Decreto 2326 de 1995, 
o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 

Cuando se trate de objetos que induyan diseño y ejecución se determinará la modalidad de contratación 
de acuerdo con la obligación principal. 

El concurso de méritos por el sistema de concurso abierto o con precalificación se desarrollará de 
conformidad con el procedimiento señalado en los artículos 67 y siguientes del Decreto 1510 de 2013. 

Cuando del objeto de la consultoria a contratarse se desprenda la necesidad de adquirir bienes y servidos 
accesorios a la misma, la selección se hará con base en el procedimiento señalado en el presente capítulo. 

En el caso de que el objeto contractual de consultoría incluya obligaciones principales, como por ejemplo 
en el caso de ejecución de construcción de la obra, la escogenaa del contratista deberá adelantarse 
mediante licitación pública y selección abreviada, según corresponda de conformidad con lo señalado en la 
Ley 

	

3.1.2.3.1.1 	Procedimiento de Precalificación 

El Municipio en la etapa de planeación del concurso de méritos, puede hacer una precalificación de los 
oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente, en cuyo caso se deberá 
seguir el procedimiento señalado en el artículo 68 y siguientes del Decreto 1510 de 2013. 

1 Conformación del Comité 
Asesor y Evaluador (Articulo 
27 del Decreto 1510 de 2013 y 
Decreto 036 de 2013).  
Estudios y documentos 
previos 
Certificado de disponibilidad 

Discrecional Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos 
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De acuerdo con el 
cronograma fijado 
en el aviso de 
convocatoria 
De acuerdo con el 
aonograma 
estableado en el 
aviso 	de 
convocatoria.  

Los interesados 
pueden 	hacer 
comentarios al 
informe 	de 
precalificación 
dentro de los dos 
(2) días hábiles 
siguientes a la 
publicación 	del 
mismo. Artículo 
70 del Decreto 
1510 de 2013. 
Se 	realizará 
conforme 	las 
reglas 
estableddas en el 
artículo 71 del 
Decreto 1510 de 
2013 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatados 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
MANUAL DE CONTRATACION 

presupuestal 
2 

	

	Aviso de convocatoria, el cual 
debe publicerse en el SECOP.  

Articulo 21 del Decreto 1510 de 
2013.  

Publicación del aviso de 
solicitud de expresiones del 
interés y del proyecto de 
pliegos, el cual debe publicarse 
en el SECOP, además contener 
la información estableada en el 
artículo 69 del Decreto 1510 de 
2013.  

3 	Audiencia de aclaraciones cuando 
se requiera, cuyo valor exceda de la 
menor cuantía 

4 	Presentaaón manifestaciones de 
interés y verificación de los 
requisitos habilitantes 

5 Publicación del informe de 
precalificación y presentadón de 
observaciones 

6 	Audiencia de precalificación.  

Si el número de interesados que 
cumplen con las condiaones de 
precalificación supera el máximo 
estableado en el aviso, en esta 
audiencia se hace el sorteo para 
conformar la lista.  

El 	que 	se 
considere 
razonable para 
que 	los 
interesados 
alleguen 	la 
documentadón 
que soporte el 
cumplimiento de 
los 	requisitos 
habilitantes 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegataños 

En el caso de no conformar la lista 
podrá continuarse el concurso de 
méritos abierto o sin precalificadón u 
optar nuevamente por realizar la 
precalificación. 

NOTA: La conformadón de la lista de precalificados no obliga ala entidad abrir el proceso de contratación. 

Procedimiento de Selección 
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1 
	

Conformación del Comité 
Asesor y Evaluador. (Artículo 
27 del Decreto 1510 de 2013 y 
Decreto 036 de 2013). 
Estudios y documentos 
previos 
Certificado de disponibilidad 
presupuestal 

Para calcular el presupuesto oficial 
se podrán tener en cuenta criterios 
tales como el personal, el tiempo de 
ejecución de actividades, el soporte 
logístico, los insumos necesarios 
para la ejecución, los imprevistos y la 
utilidad razonable del contratista. 

2 
	

Aviso de convocatoria, el cual 
debe publicarse en el SECOP 
Articulo 21 del Decreto 1510 de 
2013. 
Proyecto de pliego de 
condiciones 

3 	Presentación de observaciones y 
sugerencias al proyecto de pliego de 
condiciones. (Art. 23 del Decreto 
1510 de 2013) 
La aceptación o rechazo de tales 
observaciones se hará de manera 
motivada, para lo cual la entidad 
agrupará aquellas de naturaleza 
común. 

4 	Acto 	Administrativo 	de 
apertura: Deberá contener la 
información a que alude el 
Articulo 24 del Decreto 1510 de 
2013. En los eventos en que se 
haga uso de precalificación, sólo 
procederá una vez se encuentre 
en firme la conformación de la 
lista 
Aviso de Invitación a presentar 
propuestas Cuando se hace 
uso de precalificación 
Pliego 	de 	condiciones 
definitivo (conforme al Artículo 
30 de la Ley 80 de 1993, el 
articulo 22 y el numeral 1 del 
artículo 67 del Decreto 1510 de 
2013). 	Se 	induirán 	las 
modificaciones 	pertinentes 

 

Discrecional 

  

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

    

El proyecto 
pliego 
condiciones 
publicará por 

de Ordenador 	del 
de Gasto-Delegatarios 
se 
lo 

menos con cinco 
(5) días hábiles de 
antelación a la 
fecha que ordena 
la apertura del 
proceso. 
Dentro del término 
previsto 
anteriormente. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

De acuerdo con el Ordenador 	del 
cronograma 	Gasto-Delegatanos 
fijado.  



De acuerdo con la 
fecha señalada en 
el cronograma del 
pliego 	de 
condiciones.  

El razonable para 
que 	los 
proponentes 
puedan preparar 
sus propuestas. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatanos y 
Comité Asesor y 
Evaluador 
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acorde con las observaciones 
surgidas al proyecto de pliego de 
condiciones o las demás que 
haya detectado la administración.  

Deberá contener los requisitos 
minimos establecidos en el artículo 
22 y el numeral 1 del articulo 67 del 
Deaeto 1510 de 2013 y de los 
requerimientos técnicos de los 
servicios de consultoría que se van a 
contratar. 

Adicionalmente se induirán los 
objetivos, metas y alcance de los 
servicios, la descripción detallada de 
los servidos requeridos y resultados 
esperados, el cronograma de 
ejecución de la Consultoria, el listado 
y ubisedón de la información 
requerida para la ejecución del 
contrato 

5 	Audiencia de aclaraciones y de 
asignación de riesgos. Se 
establecerá en los pliegos de 
condiciones 	y 	aonograma 
atendiendo la complejidad de la 
consultoría 

6 	Presentación de propuestas. Una 
vez operado el cierre del proceso, se 
procederá a la Apertura de la 
propuestas (técnica y económica) en 
presencia del Comité asesor y 
evaluador y/o los proponentes que se 
encuentren, dejando constancia 
mediante acta. 

7 	Verificación de los requisitos 
habilitantes en el caso del concurso 
abierto y evaluadón de las 
propuestas: De acuerdo con los 
requisitos y criterios señalados en el 
pliego de condiciones y con las 
reglas de subsanabilidad señaladas 
en el Artículo 5 Ley 1150 de 2007 
El ofredmiento más favorable para la 
entidad en el concurso de méritos 
será aquél que ofrezca los mejores 
aspectos técnicos de la oferta, en 
ningún caso se incluirá el precio 
como factor de escogencia. (Numeral 
4 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007) 

Publicación del informe de 
evaluación. Numeral 2 del articulo 
67 del Decreto 1510 de 2013 El cual 

El plazo para la 
evaluaaón será 
estipulado 	de 
acuerdo con la 
naturaleza, objeto 
y cuantia de la 
misma. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Por un término de Ordenador 	del 
tres (3) dias Gasto-Delegatanos 
hábiles para que 
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debe contener la calificación técnica los proponentes 
y el orden de elegibilidad 	 puedan formular 

observaciones las 
cuales deberán 
ser 	resueltas 
dentro del acto de 
adjudicación 

	

9 	Revisión de la oferta económica: Una vez concluida Ordenador 	del 
La entidad debe revisar la oferta la 	evaluación Gasto-Delegatarios y 
económica ubicado en el primer técnica y en Comité Asesor y 
orden de elegibilidad de conformidad audiencia pública. Evaluador 
con lo señalado en el numeral 3 y 4 
del articulo 67 del Decreto 1510 de 
2013 

	

10 	Resolución de adjudicación: Según la fecha Ordenador 	del 
Debidamente motivada. 	 señalada en el Gasto-Delegatanos 

pliego 	de 
condiciones. 

	

12 	Registro presupuestal: Deben Antes de la Ordenador 	del 
efectuarse 	las 	apropiaciones suscripción del Gasto-Delegatanos 
presupuestales pertinentes, a favor contrato 
del contratista y por el valor de la 
adjudicación 

	

13 	Suscripción del contrato. Debe Durante el término Ordenador 	del 
elaborarse con base en el proyecto establecido en el Gasto-Delegatarios 
de minuta anexo al pliego de pliego 	de 
condiciones. 	 condiciones 

3.1.24. 	Contratación Directa 

Son causales de contratación directa, de acuerdo con el numeral 4° del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
las siguientes: 

a) Urgencia manifiesta. 
b) Contratación de empréstitos. 
c) Contratos interadministrativos. 
d) La contratación de bienes y servidos en el sector Defensa y en el Departamento Administrativo 

de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisición. 
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
f) Los contratos de encargo fiduciario 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. 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo ala gestión, o para la ejecución de 

trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

Para esta modalidad se deben tener en cuenta las restricciones en periodo electoral que regula la Ley 996 
de 2005 

De acuerdo con el Decreto 1510 de 2013 (Capitulo IV, Título I, artículos 73 y siguientes), las disposiciones 
generales aplicables a la contratación directa son las siguientes: 
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Estudios y documentos 
previos: 	salvo 	urgencia 
manifiesta.  
Certificado de disponibilidad 
presupuestal 
Si se trata de contratos de 
prestación 	de 	servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión se requiere certificado 
del jefe de personal o quien haga 
sus veces y constancia escrita 
sobre la idoneidad o experiencia 
directamente relacionada con el 
área de que se trate suscrita por 
el Ordenador del Gasto. 

En aras de garantizar la selección 
objetiva se deberá dejar constancia 
de la idoneidad y experiencia del 
futuro contratista. 

2 	Acto administrativo que justifique 
la contratación directa de acuerdo 
con lo señalado en el Artículo 73 del 
Decreto 1510 de 2013, salvo cuando 
la causal de contratación directa se 
refiere a prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la 
gestión, 	la 	contratación 	de 
empréstitos y contratación de bienes 
y servicios en el Sector Defensa. 
El acto administrativo que declare la 
urgencia manifiesta hará las veces 
del 	acto 	administrativo 	de 
justificación. 

3 	Verificación de las condiciones 
mínimas del futuro contratista: Se 
deberá dejar constancia de la 
verificación realizada a través de un 
informe. 

4 Registro presupuestal: Deben 
efectuarse 	las 	apropiaciones 
presupuestales pertinentes, a favor 
del contratista y por el valor de la 
adjudicación 

5 	Suscripción del contrato 

Discrecional Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

 

Discrecional 
	

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios 

Discrecional 
	

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
Comité Asesor y 
Evaluador 

Antes de la Ordenador 	del 
suscripción del Gasto-Delegatarios 
contrato. 

Posterior al acto Ordenador 	del 
administrativo que Gasto-Delegatarios 
justifica 	la 
contratación 
directa. 

50 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
MANUAL DE CONTRATACION 

3.1.2.5. 	Contratación de 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 cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, independientemente de su objeto (excepto aquellos que corresponden a contratación directa) 

1 	Designación del comité, Discrecional 	Ordenador 	del 
funcionario 	o 	contratista 	 Gasto-Delegatarios 
Evaluador (Artículo 27 del 
Decreto 1510 de 2013 y Decreto 
036 de 2013). 

Estudios y documentos previos 

Certificado de disponibilidad 
presupuestal. 

2 	Invitación pública: La cual deberá 
contener como minimo la información 
contenida en el articulo 85 del Decreto 
1510 de 2013. 

La invitación se Ordenador 	del 
publicará por un Gasto-Delegatarios 
término 	no 
inferior a un (1) 
día hábil (artículo 
94 de la Ley 
1474 de 2011). 

3 	Presentación de 
Numeral 3 artículo 
1510 de 2013.  

Observaciones.  
85 del Decreto 

Las 
observaciones se 
contestarán 
antes 	del 
vencimiento del 
plazo 	para 
presentar ofertas 
de acuerdo con 
el término fijado 
en 	el 
cronograma. 

De acuerdo con 
el cronograma 
establecido en la 
invitación. 
El termino para 
presentar 	la 
oferta no podrá 
ser inferior a un 
(1) día hábil. 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
funcionario evaluador 

Ordenador 	del 
Gasto-Delegatarios y 
funcionario evaluador 

4 	Cierre del Proceso de Contratación: 
En la fecha señalada en la invitación, 
de lo cual se dejará acta que 
contenga la relación de propuestas 
presentadas y el orden de 
presentación. 

5 	Verificación requisitos habilitantes 
y evaluación de la oferta con el 
menor precio. Según los requisitos 
señalados en la invitación, teniendo 
en cuenta que el único factor de 
evaluación es el precio, de 
conformidad con lo señalado en los 
numerales 1, 2 y 6 del artículo 85 del 

Ordenador 	del 
De acuerdo con Gasto-Delegatarios 
el cronograma 
establecido en la 
invitación. 
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Decreto 1510 de 2013 
El Municipio dentro del término fijado 
en la invitadón pública, puede 
solicitar a los proponentes 
subsanar inconsistencias o errores, 
siempre y cuando la corrección de las 
inconsistencias o de los errores no 
represente una reformuladón de la 
oferta. 

6 	Publicación 	del 	informe de Por lo menos un Ordenada 	del 
evaluación. Durante dicho término (1) día hábil. 	Gasto-Delegatarios 
los proponentes podrán formular 
observaciones (Numeral 5 del artículo 
85 del Decreto 1510 de 2013). 

7 	Comunicación de la aceptación de De acuerdo a lo Ordenador 	del 
la 	oferta 	y 	respuesta 	a establecido en la Gasto-Delegatanos 
observaciones de la verificación de invitación, 
requisitos habilitantes. La respuesta a 
las observaciones se publicará en el 
SECOP, simultáneamente con la 
comunicación de aceptación de la 
oferta. 
La comunicadón de aceptación junto 
con la oferta constituyen para todos 
los efectos el contrato celebrado, con 
base en el cual se efectuará el 
respectivo registro presupuestal. 
Si hay empate, la Entidad debe 
aceptar la oferta presentada primero 
en el tiempo, según el acta de 
registro. 

	

8 	Registro presupuestal: Deben Antes de la Ordenador 	del 
efectuarse 	las 	apropiaaones susaipción de la Gasto-Delegatarios 
presupuestales pertinentes, a favor aceptaaón de la 
del adjudicatario y por el valor de la oferta. 
adjudicación 

En caso de concurrencia de dos modalidades de selección para un objeto contractual:  

Entre una contratación directa y mínima cuantía, la modalidad de selección aplicable será la directa. Entre 
concurso de méritos y mínima, la modalidad aplicable será la de mínima cuantía y entre una selección 
abreviada por Acuerdo Marco de Precios y Minima Cuantía, la modalidad de selección sera la abreviada 
por Acuerdo Marco de Precios. 

3.1.25.1 	Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía 

La entidad estatal para adquirir bienes hasta piar el monto de su mínima cuantía puede contratar can 
grandes superficies de acuerdo con lo señalado en el artículo 86 del Decreto 1510 de 2013. 

	

3.1.3. 	Buenas Prácticas de la gestión contractual en el Municipio 

✓ En la Etapa de Planeación 
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1. 	El instrumento de planeadón es la piedra angular para que el proceso de contratación inide con 
todas las garantías de transparenda e integridad, por eso la planeadón debe ser una constante en la 
gestión contractual. Para ello es indispensable elaborar juidosamente el Plan Anual de Adquisiciones 
el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigenaa 
fiscal. 

	

2 	Utilizar siempre las últimas versiones de formatos. Los formatos del proceso de contratadón han sido 
diseñados como estándares mínimos requeridos para un adecuado proceso contractual, en aquellos 
casos en los que la informadón solidtada en el formato, no corresponda, se debe colocar (No aplica 
o N/A) en ningún ceso se debe cambiar el nombre o las etiquetas del formato o quitarte secciones. 

	

3 	Gestionar vigendas futuras para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supera la vigencia fiscal. 

4. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las normas legales y 
reglamentarias vigentes en la materia, prevalecerán estas últimas. De acuerdo al régimen jurídico 
colombiano las normas jurídicas vinculantes son la Constitución, la Ley decretos reglamentarios, 
acuerdos municipales, ordenanzas departamentales, así como las resoluciones o decretos y en 
generales los actos administrativos munidpales. Sin perjuicio de lo anterior, las guias y manuales de 
la Agenda Colombia Compra Efidente servirán de onentadón para el desarrollo de los procesos 
contractuales en el municipio. 

5. La publicadón electrónica de los actos y de todos los documentos que se generen en desarrollo del 
Proceso de Contratadón deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a más tardar dentro de los 
tres (3) dias hábiles siguientes. 

Los documentos minimos obligatorios que deberán publicarse en el portal de contratación, según 
apliquen a la respectiva modalidad de selección, son los siguientes: 

a. El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentadón de 
manifesladones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicadón de los procedimientos de 
precalificación para el concurso de méritos. 

b El estudio de conveniencia y oportunidad y del sector económico. 

c. El proyecto de pliego de condidones. 

d Las observadones y sugerendas al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y el documento 
que contenga las apredadones de la entidad sobre las observadones presentadas. 

d. La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos 

e. El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección. 

f La invitadón a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corla o multiusos del concurso de 
méritos o la correspondiente para la mínima cuantía. 

g. El pliego de condiciones definitivo.  

h. El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la asignación 
de riesgos previsibles y en general las adaradones que se presenten durante el proceso de 
selección y las respuestas a las mismas.  

i El acto administrativo de suspensión del proceso. 

j. El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 
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k. Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios previos en caso 
de ajustes a estos últimos si estos fueron publicados o la indicación del lugar donde podrán 
consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el caso del concurso de méritos. 

I. El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las ofertas según 
el caso. 

m. El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así 
corno el de concurso de mentos, el de selección abreviada y el de mínima cuantía 

n. El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa en la 
selección abreviada de bienes y servidos de caracteristicas técnicas uniformes y de común 
utilización. 

o. El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública o cuando se 
haya adjudicado en audiencia, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos 
de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por 
medios electrónicos. 

p. El acto de conformación de lista corta o multiusos así como el acta de la audiencia pública de 
precalificación. 

q. El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección o de no conformación de la lista 
corta o multiusos En caso de que se hayan presentado recursos contra este acto, se deberá 
publicar el acto por medio del cual se resuelven los mismos 

r. El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del contrato 
previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las sanciones 
ejecutonadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta. 

s El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación unilateral cuando 
hubiere lugar a ella. 

t. Cualquier otro que de forma expresa lo dispongan las normas vigentes aplicables al muniapio. 

6. Los delegatarios son responsables de vigilar la publicidad de todos los procedimientos y actos 
asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La 
publicación material de los documentos se podrá asignar a los servidores públicos o contratistas que 
asesoran los procesos contractuales. 

7. Consultar el marco jurídico que regula el bien, servido u obra que se pretende contratar, para 
determinar los requisitos de orden legal que deben verificarse. 

8. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta 
por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación asistencia o ayudas internacionales, 
pueden someterse a los reglamentos de tales entidades, incluidos los recursos apodados por el 
Municipio que hacen parte de estos convenios. En caso que el aporte del Municipio supere el 
cincuenta por ciento (50%) del valor total del convenio o contrato de cooperación, se someterá al 
Estatuto de Contratación. 

Si el aporte del Muniapio o el internacional es modificado, o los aportes no se ejecutan en los 
términos pactados, la entidad debe modificar los contratos o convenios para efectos de que estos 
estén sujetos al estatuto de contratación pública colombiano en el caso en que el aporte de recursos 
del Municipio sea superior al 50%; en caso de ser inferior se aplicarán las normas internas de la 
entidad de cooperación. 
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Cuando la variadón de la participación de los apodes de las partes es consecuencia de las 
fluctuaciones de la tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato de cooperadón 
internacional, este seguirá sometido a las reglas establecidas en el momento de su susaipdón. 

9. 	En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos deberán respetarse 
los términos establecidos para aquellos procesos a los que le apliquen acuerdos comerciales. 

✓ En la Etapa Precontractual 

1. Los anexos de los estudios previos deben llevar el nombre y la firma de quien los elaboró y revisó. 

2 Todos los documentos deben ir con la fecha en la cual son elaborados. 

3. Establecer en los pliegos de condiciones que la carta de presentación debe ser entregada en 
onginal y debidamente firmada por el representante legal. En la carta se debe incluir el correo 
electrónico del proponente y una leyenda que señale: 

Con la presentación de mi oferta acepto ser notificado de los actos administrativos emitidos en 
desarrollo del presente proceso contractual a través del correo electrónico que el mismo indique en 
la carta de presentación de la propuesta, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, 
artículos 56, 67 y demás normar concordantes 

4. Con el ánimo de contribuir a la cultura del menos papel se recomienda no imprimir los proyectos 
de pliegos de condiciones, pues como su norte lo indica son borradores sujetos a cambia Se 
recomienda imprimir el pantallazo del SECOP donde se pueda verificar su publicación e imprimir el 
pliego de condiciones definitivo en su totalidad. 

5. Los informes de verificación/evaluación deben ser detallados, no basta con dear 'no cumple', hay 
que decir el por qué, lo mismo sucede cuando se señala 'cumple para que los informes sean 
claros y permitan el derecho de contradicción. De igual forma, se deben señalar las fechas de 
traslado. La leyenda cumple o no cumple es suficiente en aquellos casos que se trate de verificar 
un requisito de ley o que no requiera mayor análisis, como por ejemplo la copia de la cédula, líela 
militar, etc. 

6. De conformidad con el numeral 11 del artículo 22 del Deaeto 1510 de 2013, el pliego de 
condiciones contendrá el proyecto de minuta del contrato a celebrarse, de ahí la importancia de 
revisar cada una de sus cláusulas y contenido. 

7. Incluir en los pliegos de todas las modalidades de selección la siguiente regla: 

'En el evento de no discriminar el IVA y que el valor de los bienes y servicios ofrecidos causen 
dicho impuesto, el Municipio lo considerará incluido en el valor de la oferta 

Todos los costos asociados a la preparación y presentación de la propuesta estarán a cargo del 
Proponente y el Municipio, en ningún caso, será responsable de los mismos. 

8. En ningún caso el proponente podrá certificar su experiencia. Cuando se trate del ejerado directo 
de profesiones liberales tales como abogado, contador, etc, en caso de ser independiente podrá 
certificar su experiencia pero adjuntando en todo caso evidencias externas del desarrollo de la 
misma. 

9. En los estudios previos debe establecerse un plazo cierto para la ejecución de los contratos, y no 
dejarlo a disaedón de la fecha en que se suscriba el acta de inicio. 
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10 Entre el plazo para que los proponentes presenten sus observaciones y el plazo máximo para 
expedir adendas debe existir por lo menos un día hábil, para que se tenga el suficiente tiempo de 
analizar la pertinencia de modificar el pliego de condiciones Esta regla no es obligatoria en el 
proceso de mínima cuantía 

11. Todas las observaciones que se reciban dentro de los procesos de selección deben responderse 
de fondo, siempre y cuando hayan sido remitidas dentro de los plazos señalados para ello en el 
aonograma. En aplicadón del principio de economía contractual, en virtud del cual los plazos de 
los procesos son predusivos y perentorios, la entidad no está obligada a responder de fondo 
observaciones extemporáneas, pero en este caso sí debe responder al soliatante indicándole que 
su observación no se responde de fondo por ser extemporánea. 

12. Cuando se trate de procesos complejos, bien sea por su naturaleza o cuantía, se recomienda 
solicitar el acompañamiento de la Personería Municipal o de Procuraduria Provincial, en ejercido 
de su función preventiva. De igual forma se recomienda para los procesos de Licitación Pública 
solicitar la asistencia de la Oficina de Control Interno de Gestión, a la audiencia de adjudicación 

13. Se deben tener claros los criterios que sirvan para determinar en qué casos el pacto de anticipo o 
de pago anticipado es imprescindible para la correcta ejecución del contrato 

14. En los procesos de mi nima cuantía para respetar el término de publicación de la invitación pública, 
el cual debe ser de mínimo un día hábil, se recomienda publicada desde un día antes, o en su 
defecto publicado a las 7:00 am. 

15 No establecer la residencia o domicilio como requisito habilitante o de calificación, pues constituye 
un factor discriminatorio que afecta la libre competencia y la igualdad de oportunidades. Esto sin 
perjuicio de la posibilidad de convocatorias limitadas a MIPYMES con domicilio principal en el 
Departamento de Santander o en el Municipio de Piedecuesta 

16. No pactar prorrogas automáticas por ser contrarias al principio de libre concurrencia y selección 
objetiva. 

17. Al momento de diseñar los pliegos de condiciones deben establecerse requisitos y eagendas 
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. 

18. Los procesos de selección deben tener reglas ciaras que no induzcan a error a los proponentes y 
que impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la voluntad 
exdusiva de la entidad. 

19. 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 para la evaluación de las ofertas, de acuerdo con la naturaleza 
del objeto a contratar. 

20. La visita de obra además de NO ser obligatoria, debe informarse con suficiente anticipación para 
que los interesados puedan asistir ala misma. 

21. En las auchenaas de adjudicación, se recomienda invitar a un delegado de Control interno de 
Gestión. 

22. Durante la etapa de evaluación de las ofertas, el comité evaluador atenderá las reglas de 
subsanabilidad y la primacía de lo sustancial sobre lo formal. 
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23. En los pliegos de condidones e invitadones públicas debe fijarse el número de oficina y el correo 
electrónico para efectos de las comunicaciones oficiales del proceso. 

24. Los prindpios del Estatuto Contractual son transversales a todos los regímenes especiales de 
contratación. 

25. Durante el proceso precontractual, se podrá hacer uso de la facultad de sanear los VICIOS de 
procedimiento o de forma, en virtud del artículo 49 de la Ley 80 de 1993.  

26. En ningún caso, dentro de los pliegos de condiciones o invitaciones públicas se podrán establecer 
limites a partir de los cuales se presuma que la propuesta es artifidalmente baja. 

27. De conformidad con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y atendiendo a los prindpios de la 
contratación y de la función pública, el proceso de contratación podrá suspenderse mediante acto 
administrativo debidamente motivado cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias 
demostrables que puedan afectar la normal culminación del proceso. 

En el acto administrativo de suspensión, la entidad indicará el período por el cual será suspendido 
el proceso. 

28. Toda comunicación con los oferentes debe realizarse por los medios establecidos en los Pliegos 
de Condiciones o Invitación Pública y a través de los correos institucionales. 

29. En los pliegos de condiciones o invitaciones públicas, se incluirá la convocatoria a las veedurias 
dudadanas para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo 
recomendaciones escitas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa proyecto o 
contrato y ante los organismos de control del estado para mejorar la eficiencia institucional y la 
actuación de los funcionarios públicos de conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, 
para lo cual pueden consultar ese proceso en el Portal Único de Contratación Estatal 
wism contratos gov co. 

✓ En la Ejecución del Contrato 

1. En los contratos de interventoría incluir como obligación del contratista emitir su concepto sobre las 
adidones y prorrogas a que haya lugar. En todo caso la decisión corresponde al Municipio. 

2. Incluir en los pliegos de condiciones y en las invitadones públicas la cláusula de indemnidad como 
una obligación del contratista, conforme a la cual se pacte la obligadón del contratista de 
mantenerla a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros 
y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

3. Incluir como obligación del contratista el pago oportuno a sus proveedores so pena de incurrir en 
una posible sandón, 

4. En el expediente del contrato deben reposar los documentos originales que se generen durante 
todo el Proceso de Contratación. 

5. La designación de supervisión debe hacerse previo a la numeración del contrato. 

6 No solo la garantía que se constituye para el inicio del contrato debe ser revisada y aprobada, sino 
también aquellas que se expiden para las modificaciones al contrato, esto es, para adiciones, 
modificaciones, prórrogas, suspensiones y reanudaciones. 

7. No se puede adicionar un contrato si ya se cumplió el objeto contractual, esto es, si estamos en 
frente de una ejecución física del 100%. 
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8. Cuando se requiere la adición de un contrato, se debe pactar si es necesario, la forma de pago, en 
caso contrario, aplica la que se haya pactado en el contrato inidal. 

9. En los contratos de prestadón de servidos para apoyar labores de supervisión e interventoría, 
debe dejarse daro hasta dónde va la responsabilidad de cada uno. 

10. En aquellos casos en que el contrato cuente con interventoría externa se debe proyectar como 
obligadón del interventor la elaboradón del acta de liquidadón del contrato. 

11. Cuando durante la ejecudón del contrato hay un cambio de supervisor, inmediatamente se debe 
designar otro funcionario que se encargue de dichas fondones previo informe que entregaré el 
supervisor saliente, o si la ausenda del supervisor es temporal deberá designarse un supervisor 
suplente únicamente por el tiempo que dure la ausenda del supervisor prindpal. 

12. En la minuta del contrato debe señalarse el término para liquidar el contrato, con la excepción de 
los contratos referidos en el articulo 217 del Decreto 019 de 2011. 

13. Por regla general toda modificadón al contrato debe ser informada a la compañia aseguradora. 
Toda modificadón a los contratos que implique una modificadón del riesgo deber ser notificada a 
la compañía aseguradora que expidió la póliza 

14. Durante la ejecudón del contrato se deben revisar y monitorear los riesgos de la contratación y 
adoptar las medidas necesarias para mitigarlos. 

15. La revisión periódica de precios es una facultad que puede usar la administradón para impedir que 
se configure la ruptura del equilibrio económico. 

16. El supervisor debe asegurar que las garantías se encuentren vigentes por el término previsto en el 
contrato, de ahí la importancia de comunicar a las compañías aseguradoras las suspensiones y 
l'arriaos de los contratos.  

17. Antes de cualquier modificación unilateral por parte de la entidad se deben agotar todos los 
instrumentos y mecanismos que le permitan una soludón de común acuerdo. 

18. Cuando se esté frente a modificadones con las cuales se pretende incluir Nenes o servidos no 
pactados dentro del contrato nidal en la justificadón debe quedar consignado como se obtuvo el 
presupuesto de la adición y consultar los precios de mercado. 

19. En los contratos de mandato para la administración de recursos los rendimientos son de la entidad 
pública contratante.  

20. Todo contrato estatal sin importar el régimen legal bajo el cual se suscriba debe tener un 
supervisor o interventor. 

21. Todo requerimiento efectuado a un contratista debe ser por escrito e ir con copia ala =parla 
aseguradora, cuando aplique. 

22. Suspendido un contrato no pueden ejecutarse actividades, ello implica asumir riesgos, además de 
que contraría la motivación misma de la suspensión. 

23. Las adiciones deben estar soportadas el presupuesto y debe indicarse si afectan o no la forma de 
pago pactada en el convenio inicial. 
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24. Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad reconocerá y 
pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, debidamente justificados. 

25. El supervisor y/o interventor del contrato verificará el cumplimiento del pago de la Seguridad Social 
Integral y Parafiscales. 

26. En los contratos de obra, una vez se firme el acta de recibo final de la obra, es deber del supervisor 
y/o interventor, remitir copia del acta de recibo a la compañía aseguradora, para que así pueda 
iniciar la vigencia de la póliza de estabilidad. Adicionalmente, es deber del supervisor y/o 
interventor del contrato comunicar a las aseguradoras sobre las modificaciones a las 
especificaciones técnicas que se hagan a través de actas de modificación de obra 

27. El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación 
del contrato, como ás de velar por la calidad, estabilidad y mantenimiento del bien o servido 
entregado durante el término de duración de las garantías, las condiciones de disposición final ola 
recuperación ambiental de las obras o bienes. 

28. De acuerdo con el articulo 37 del deaeto 1510 de 2013, una vez vencidas los términos de las 
garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes, debe dejarse constancia del cierre del expediente 
del proceso de contratación. 

29. Las comunicaciones que con ocasión a la ejecución del contrato se realicen con el contratista se 
harán por escrito y se dejará constancia de ello en el expediente del contrato, aún si aquella se 
realiza por medios electrónicos. 

✓ En la liquidación del contrato 

1. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio juridico, por ende, no puede con 
posterioridad demandarse redamadones que no se hicieron en ese momento. 

2 El Municipio debe privilegiar la realización de liquidaciones de contratos de común acuerdo. 

3. Cuando se ha declarado á caducidad o ejercido la Administración pública cualquiera otra de las 
facultades que le dan fin al contrato, una vez en firme la resolución respectiva debe procederse a 
la liquidación del contrato, que es el paso consiguiente necesario para determinar qué derechos y 
obligaciones corresponden a los contratantes y qué sumas liquidas de dinero deben pagarse o 
cobrarse en forma reciproca. 

4. Liquidar los contratos dentro del término establecido en el contrato o en su defecto dentro del 
término legal, so pena de incunir en posibles sanciones disciplinarias. 

3.2. ETAPA CONTRACTUAL 

Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo contractual. Esta 
etapa puede terminar antes del vencimiento del plazo contractual en caso de cumplimiento anticipado del 
objeto, caducidad, terminación anticipada unilateral o de común acuerdo. 

3.2.1. 	El Contrato 

Es un acto jurídico generador de obligaciones que para el manual que nos ocupa es celebrado por el 
Municipio. Los contratos que éste celebre deberán constar por escrito, salvo la excepción aplicable a la 
urgencia manifiesta cuando sea imposible la suscripción de contrato escrito. 
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Las estipulaciones de los contratos que celebre el Municipio 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 induirse 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 
administradón. 

Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse los requisitos de suscripción, de perfeccionamiento, de 
legalización y de ejecución, a saber: 

	

12.1.1. 	Requisitos de suscripción 

Son aquellos requisitos y documentos de orden legal y aquellos indispensables para susaibir el contrato, 
los cuales deben ser aportados, revisados y corroborados por el Ordenador del gasto correspondiente. 

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 financiero en cada una de las 
dependencias del Municipio 

	

12.1.2. 	Requisitos de perfeccionamiento 

Los contratos que suscribe el Municipio se perfeccionan cuando se legre acuerdo sobre el objeto, la 
contraprestadón y el plazo y éste se eleve a esaito. 

Acuerdo de voluntades por escrito. 

Hacemos referencia a la minuta o documento que contiene el acuerdo de voluntades á cual debe contener 
por lo menos lo siguiente' 

a. Tipo de contrato: Suministro, prestación de servidos, mandato, obra pública, entre otros. 
b. Identificación completa de las partes del contrato. 
c Objeto: el bien, obra o servido a contratar. 

d. Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de pago, apropiaciones 
presupuestales, entre otros 

e El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servidos o ejecución de la obra. 
f. Las obligaciones de las partes 
g. Las especificaciones técnicas del bien, servido u obra contratada. 
h. Indicación de la existencia de una supervisión y/o interventoria del contrato 
i. Indicación de las multas aplicables conforme las normas y procedimientos vigentes 
j. Cláusula de indemnidad 
k. Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique) 
I. Garantías (Cuando aplique) 
m. Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía (Ver artículo 127 del Decreto 1510 de 

2013) 
n. Pacto de las dausulas excepcionales al derecho común (Ver artículo 14 de la ley 80 de 1993) 

cuando estas apliquen. 
o. Indicación expresa de la no e>dstenda de relación laboral con el contratista o el personal del que 

éste disponga. 
p. Prohibiciones a ás que haya lugar 
q. La indicación del régimen jurídico aplicable 
r. Indicación sobre la solución de controversias 
s. Domicilio del contrato 

En tratándose de contratación de mínima cuantia, la comunicación de aceptación de la oferta por parte de 
los funcionarios delegatarios, junto con la oferta presentada por el contratista seleccionado constituyen 
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para todos los efectos el contrato celebrado por las partes, en los términos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y reglamentada en lo pertinente, por el artículo 85 y artículo 86 del Decreto 1510 de 
2013. 

La persona competente en el Munidpio para elaborar la minuta del contrato será el profesional quien 
designe, el Secretario de Despacho o Jefe de Oficina Asesora (Delegatano) el rol jurídico dentro del Comité 
Asesor y Evaluador del proceso de selección. Para la elaboradón del contrato deberá tener en cuenta lo 
manifestado en el estudio previo, pliego de condiciones, adendas, propuesta del contratista. Asi mismo el 
rol jurídico deberá apoyarse de quienes asumen el rol técnico y financiero en lo que compete a cada uno 
de ellos dentro del proceso contractual 

	

12.1.3. 	Requisitos de legalización 

Para la legalizadón de los contratos se requiere del correspondiente registro presupuestal (RP). La 
dependencia competente en el Municipio para expedirlo es la Secretaria de Hadenda. 

	

32,1.4. 	Requisitos de ejecución 

Para la ejecudón 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), la existencia de la disponibilidad 
presupuestal y el registro presupuestal (RP). 

En cuanto a la aprobadón de las garantías, sera el secretario de despacho del área gestora el 
responsable. 

Garantías en los Contratos. 

Con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligadones surgidas en favor del Munidpio con ocasión de: 
a) La presentación de las ofertas. b) Los contratos y de su fiquidadón c) Los riesgos a los que se encuentra 
expuesta la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por las 
actuadones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas (Ver artículos 110 y siguientes del 
Decreto 1510 de 2013) 

Clases de garantias  

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos 
de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 

a. Contrato de seguro contenido en una póliza 
b. Patrimonio autónomo 
c. Garantía Bancaria 

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las 
actuadones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser amparada con un 
contrato de seguro. 

Monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías.  

Se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de ceda contrato, los 
riesgos que se deban cubrir y teniendo en cuenta las reglas estableddas en las normas vigentes 
aplicables. (Ver Artículos112 al 126 del Decreto 1510 de 2013). 

Las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o excepcionales deberán ser 
consideradas al momento de requeridas desde la elaboradón del estudio previo de la respectiva 

61 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
MANUAL DE CONTRATACION 

contratación y su cumplimiento deberá ser verificado el funcionario con rol jurídico dentro del comité asesor 
evaluador. 

No obligatoriedad de garantías. 

No serán obligatorias en: 

a. Los contratos de empréstito 
b. Los contratos interadministrafivos 
c. Los contratos de seguro 
d. Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para 

cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas previstas para la mínima cuantía 
e. Los contratos que se celebren con grandes superficies. 
f. Los contratos celebrados por contratación directa. 

La entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los contratos anteriores salvo 
que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigida atendiendo la naturaleza 
y cuantia del contrato respectivo. 

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo 
objeto sea la enajenación de bienes, en los demás modalidades deberá exigirse. 

Preservación de las garantías. 

Para preservar la vigencia de las garantías, en ejercido de su labor el supervisor y/o interventor deberá 
advertir inmediatamente al ordenador del gasto delegado para la respectiva contratación de todas aquellas 
situaciones que puedan afectar la(s) garantías). El Supervisor informará al garante de aquellas 
circunstancias que alteren el estado del riesgo, así por ejemplo remitirá, entre otros: La copia de la 
aprobación de la garantía y sus anexos, de las modificaciones u otrosí del contrato, las actas de 
suspensión y de reanudadón, y de las (diversas actuaciones que se adelanten con miras a la imposición de 
multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de caducidad. 

En los pliegos de condiciones se debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, 
cuando el contratista incumpla su obligadón de obtenerla, ampliarla o adicionada. 

3.2.2. 	El Pago 

Para la realización de cada pago, el Municipio 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 (Salud, Pensión y Riesgos Laborales), asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Para estos pagos el Municipio deberá respetar el orden de turno, cuyo procedimiento es fijado por la 
Seaetaria de Hacienda quien dará aplicadón a lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver 
articulo 4° numeral 10°  de la Ley 80 de 1993, 19 de la Ley 1150 de 2007) 

En ceda dependencia del Municipio, la persona responsable de verificar la acreditación de estos pagos al 
contratista es el supervisor o interventor. 

Cuando se trate de contratos de administración delegada o mandato, debe pactarse desembolso de 
recursos y pago de honorarios, este último contra entrega de informe de actividades y certificación de pago 
de seguridad social y parafiscales, cuando aplique. 

3.2.3. 	Publicación del contrato 
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Los contratos suscritos por el Municipio se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública —SECOP- conforme lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver articulo 223 del Decreto 
Ley 0019 de 2012 y articulo 19 del Decreto 1510 de 2013). 

3.2.4. 	Pago de impuestos y estampillas 

Deberá aportarse por parte del contratista el comprobante de pago de los impuestos 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 la Secretaria de Hacienda. 

Se podrá pactar la deducción directa por parte de la Secretaría de Hacienda de los tributos y estampillas 
municipales o departamentales en los siguientes contratos. 

* Cuya cuantía sea superior a cien millones de pesos. 
* Convenios o contratos interadministrativos. 

La Secretaría de Hacienda podrá autorizar otros casos, cuando existan circunstancias de orden 
administrativo, presupuestal o contable que lo aconsejen. 

	

3.2.5. 	Inicio del contrato 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el supervisor 
y/o interventor deberá suscribir el acta de inicio junto con el contratista, para los casos que aplique. 

En los contratos de ejecución instantánea no es obligatoria el acta de inicio; salvo que se haya pactado. 

	

3.2.6. 	Interpretación de los contratos 

A continuación se señalarán algunos principios básicos que orientan la interpretación de los contratos: 

Prevalencia de la intención 
(Articulo 1618 Código Civil) 

Limitaciones del contrato a su materia 
(Articulo 1619 Código Civil) 

Conocida daramente la intención de 
los contratantes, debe estarse a ella 
más que a lo literal de las palabras. 

Por generales que sean los terminos 
de un contrato, únicamente se 
aplicarán a la materia sobre que se 
ha contratado. 

Preferencia del sentido que produce El sentido en que una cláusula puede 
efectos 	 producir algún efecto, debera 
(Articulo 1620 Código Civil) 	 preferirse a aquel en que no sea 

capaz de producir efecto alguno. 

Interpretación por la naturaleza del En aquellos casos en que no 
contrato 	 apareciere voluntad contraria, debe 
(Artículo 1621 Código Civil) 	 atarse a la interpretación que mejor 

se ajuste a la naturaleza del contrato 

Interpretación 	sistemática, 	por Las cláusulas de un contrato se 
comparación y por aplicación práctica 	interpretarán 	unas 	por 	otras, 
(Artículo 1622 Código Civil) 	 dándosele a cada una el sentido que 

mejor convenga al contrato en su 
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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 aprobadón de la otra parte 

Interpretación de la inclusión de casos Cuando en un contrato se ha 
dentro del contrato 	 expresado un caso para explicar la 
(Artículo 1623 Código Civil) 	 obligadón, no se entenderá por solo 

eso haberse querido restringir la 
convendón a ese caso, exduyendo 
los otros a que naturalmente se 
extienda 

Autonomía de la voluntad 

Principio de legalidad 

La expresión de voluntad de la 
Administradón, se empieza a 
manifestar desde el momento en que 
decide inidar un proceso contractual: 
La manifestación de voluntad del 
particular interesado se conereta, en 
phndpio, con la presentadón de su 
oferta.7 No obstante, este prindpio se 
ve limitado frente a las reglas del 
derecho público 

La legalidad o primacía de la ley, es 
un prindpio 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 

3.2.7. 	Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato 

Las situadones que se desaten a continuadón son las que común o frecuentemente pueden llegar a 
presentarse en la ejecución del contrato, razón por la cual dichas situaciones requieren del análisis de cada 
una de las dependencias y de la partidpaaón de cada uno de los roles de los equipos de contratadón. 

3.2.7.1. 	Modificación a los contratos estatales u otrosí 

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inidalmente en el dausulado 
del contrato, bien sea porque el Municipio 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 dausulado del contrato obedecen a su °senda y su 
naturaleza concordadas con las presaiptivas civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, 
solamente podrá ser objeto de modificación contractual el dausulado que no altere de manera la esencia o 
naturaleza de lo inidalmente pactado. 
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Las consideraciones de hecho y de derecho que justifiquen una modificadón deberán constar de manera 
dara y precisa en los considerandos del respectivo documento que contenga la modificadón, y se 
acompañará de todos los soportes legales y documentales necesarios. 

12.7.2. 	Adición en valor 

Cuando hablamos de esta figura hacernos reladón a la inclusión, de más dinero, al contrato ¡nidal en aras 
de garantizar la existenda de recursos suficientes para continuar satisfadendo la necesidad de la 
Administradón y conaetarse la ejecudón del contrato. 

Esta categoría de modificadón contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificadones 
técnicas o drcunstandas accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el 
presupuesto de más cantidad de objeto o más calidad del mismo. 

La addón deberá basarse en los precios de la propuesta ¡nidal y en la fórmula de reajuste de precios que 
se haya establecido en el contrato, según el caso. Cuando se trate de items nuevos se tendón en cuenta 
los precios del mercado. 

Toda adiaón en valor requiere como documento previo el respectivo Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal que respalde la acción en recursos. 

En aquellos casos en que el contrato corresponda a un proyecto de inversión se deberá actualizar el 
respetivo proyecto y obtener el Certificado del Banco de Proyectos vigente. 

Los contratos no podrán adidonarse en más del 50% de su valor iniaal, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones que establezca la ley. 

Cuando se vaya a addonar un contrato o convenio que supere la vigenda fiscal se debe realizar mediante 
fórmula matemática el ajuste en salarios minimos legales mensuales vigentes, a fin de dar cumplimiento a 
la norma respecto del máximo permitido, el cual es el 50% del valor ¡nidal, sin perjuido de la excepdón 
contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 

Las obras, bienes o servidos a adicionar deben tener reladón con el objeto del contrato inicialmente 
celebrado y deben ser indispensables para que el objeto del contrato que se va a adicionar cumpla la 
finalidad que motivó su celebración. 

Los contratos de interventoria podrán adicionarse y prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilando. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligadones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del Articulo 
40 de la Ley 80 de 1993. 

3.2.7.3. 	Adición en plazo o prórroga 

Hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la 
ejecución del contrato.  

Cuando con posterioridad a la celebración del contrato, surgen drcunstancias que hacen imperativo 
modificar plazo del contrato, las partes suscribirán el documento respectivo el cual deberá contener la 
respectiva justificación técnica. Este documento se deberá suscribir antes del vendmiento del plazo de 
ejecución estipulado en el contrato. 

REQUISITOS 

- Las razones y motivos que justifican la prórroga 
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- Prever la obligadón del contratista de ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por el 
periodo igual al de la prórroga. 

EFECTOS JURÍDICOS 
- No tiene efectos presupuestales. 
- Obliga al contratista a ampliar los plazos de la garantía única. 
- El plazo prorrogado se cuenta para calcular el plazo total de ejecudón del contrato. 

Si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr el fin del 
proyecto y evitar un perlado mayor para la entidad, todos los costos que se generen por esta prórroga 
serán por cuenta del contratista, induyendo el valor del periodo adidonal de Interventoria el cual será 
descontado de las actas de obra y/o actas de liquidación. 

Deben anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga. 

3.2.7.4. Aclaración 

Es el documento susaito entre las partes mediante el cual se corrigen errores o yerros de escritura o se 
adaran pasajes oscuros o antiguos del contrato. No implica una modificadón a las dausulas del contrato. 

3.2.7.5 Cesión 

Una de las prindpales características de los contratos estatales son intuito personae, por lo tanto, 
una vez celebrados no podrán cederse sin previa autonzadón escrita del Municipio. 

El actual estatuto contractual consagra dos (2) causales legales de cesión de los contratos, relacionadas 
con las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes al contratista (Ver artículo 9°  de la Ley 80 de 
1993), 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 dedr 
que la persona a quien se le cede el contrato —cesionario- queda con la obligadón de ejecutar el contrato a 
favor del Municipio. 

Para el caso de la cesión de mutuo acuerdo, es decir previa autorizadón del Municipio, el procedimiento 
es el siguiente: 

a. El contratista debe solidtar mediante ofido al ordenador del gasto o su delegado para contratar, la 
autorizadón para realizar la cesión del contrato, indicando su justificación y las causas que le 
imposibiliten seguir ejecutando el mismo. 

b. El ordenador del gasto contratante, determinará la conveniencia para la entidad y procederá a 
autorizar o rechazar la cesión. 

c. Una vez recomendada la cesión, se procederá a susaibir la correspondiente acta de cesión del 
contrato (Debe quedar plasmado expresamente el estado en que queda el contrato). 

d. El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedidón o modificación 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 la persona que asumió el rol jurídico del respectivo proceso, 
aplicando los lineamientos y directrices de la Secretaria General. 
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f. Hacer las publicadones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables. 

g. Celebrada la cesión del contrato, se procederá a incluir y registrar esta novedad en el sistema de 
información presupuestal vigente, conforme el procedimiento dispuesto por la Secretaria de 
Hacienda. 

h Una vez se haya autorizado la cesión del contrato, el supervisor deberá entregar a la Secretaría de 
Hadenda, copia del acta de la respectiva cesión y las condidones de la misma. Lo anterior con el 
fin de modificar la informadón contable y presupuestal que reposa en la Secretaria de Hadenda. 

3.2.7.51. 	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) 

El trámite de la cesión del contrato es el dispuesto por la Secretaría de Hadenda del Munidpio, el cual 
debe ser apoyado por el supervisor o interventor del contrato después de haber recibido la solicitud del 
contratista dirigido al ordenador del gasto contratante. 

3.2.7.6. 	Suspensión y reinicio del contrato 

En desarrollo del prindpio de la autonomía de la voluntad, el Municipio y el contratista, podrá de mutuo 
acuerdo, suspender la ejecudón del contrato cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite 
continuar con la ejecución del mismo, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de 
interés público que impiden la ejecudón temporal del contrato, 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 condidón, de lo contrario estaríamos en presenda de una figura o situadón diferente. La finalidad de la 
suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional. 

La suspensión no prorroga el contrato en su vigenda o plazo, sino que se delimita como una medida de 
tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y prcpordonalidad. 

Para que se produzca la suspensión del contrato, se deben de cumplir varios requisitos como son. 

a. Manifestadón escila de suspensión por parte del contratista, o el requerimiento por parte de la 
entidad contratante, en donde se manifiesten las razones por las cuales se considera necesario 
acudir a esta figura. 

b. Informe de seguimiento del contrato donde se dé cuenta del estado del contrato desde el punto de 
vista técnico, administrativo, jurídico, contable, etc. 

c. El acta por medio de la cual se suspende el contrato debe suscribirse por las partes del mismo, 
esto es, contratante y contratista, y llevar el visto bueno del supervisor y/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. 

e. Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes deberán suscribir el 
acta de reinido, de la cual se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora. Esta obligadón 
corresponde al supervisor y/o interventor del contrato, quienes deberán solicitar copia de la póliza 
con su respectiva modificación. 

3.2.7.7. 	Terminación anticipada 
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Para el particular la terminadón anticipada 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. 
Opera solamente para los contratos válidamente perfeccionados y que aún están vigentes sin haberse 
extinguido sus efectos jurídicos, y no para actos unilaterales. 

Para terminar antidpadamente un contrato celebrado por el Munidpio deberá tenerse en cuenta como 
mínimo lo siguiente: 

a. Se requiere la manifestación escila de ternnadón anticipada o resdliadón por parte del 
contratista, o el requerimiento por parte de la entidad, en donde se justifiquen y 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 evidende el 
seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, etc. del contrato, 

c. Justificación del supervisor que soporta la resdliadón, con la indicación expresa de sus razones y 
el concepto sobre la procedencia de la misma. 

d El ordenador del gasto contratante, determinará la convenienda para la entidad y procederá a 
deddir sobre la resailiación. 

e. Una vez recomendada la resdliadón, se procederá a suscribir la correspondiente acta de 
resaliadón por las partes intervinientes y de liquidación del contrato por las partes del contrato, la 
cual será proyectada por el servidor público que asumió el rol jurídico del respectivo proceso con el 
apoyo del supervisor y/o interventor, respetando los lineamientos y directrices de la Secretaria 
General. 

f. Remitir las comunicadones a las personas y dependendas que deban conocer de la resdliadón, 
las cuales serán proyectadas por el servidor público que asumió el rol jurídico del respectivo 
proceso, aplicando los lineamientos y directrices de la Secretaria General, esto es a las partes del 
contrato o convenio, a la Secretaría de Hacienda, a la Compañía Aseguradora o garante, entre 
otras. 

3.2.7.8 Mayores Cantidades de Obra 

Las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 
unitarios cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. 

En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue 
contratada pero que su estimativo ¡nidal fue sobrepasado durante la ejecudón del contrato, surgiendo así 
una prolongadón de la prestadón debida que puede ser ejecutada con los planos y especificadones 
originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. 

Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni contratos 
adicionales, pero si contar con la suscripción del acta respectiva e informar al respecto a la compañía 
aseguradora para efectos de las garantías correspondientes. 

Cuando las mayores cantidades se compensan con la reducción de otras cantidades en el contrato no se 
requiere de certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. En caso contrario sí y 
adicionalmente se requiere ampliadón de garantías. 

3.2.7.9 Ajustes y Reajustes 

Según el artículo 4° de la Ley 80 de 1993, para la consecudón de los fines del Estado, las entidades 
estatales deberán adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecudón del 
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contrato las condidones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los 
procesos de convocatoria pública o de contratar en los casos de contratación directa. 

Para ello utilizarán el ajuste y la revisión de predos, como mecanismos tendientes a mantener la ecuadón 
financiera del contrato que por tanto, podrán ser modificados, revisados y corregidos durante el plazo de 
ejecudón del contrato para logar el cumplimiento de los fines propuestos. 

La Entidad podrá, excepcionalmente, mediante documento modificatoho, acordar con el contratista ajustes 
o reajustes, si los mismos no fueron pactados en el contrato con el fin de mantener el equilibrio económico 
del mismo. 

3.3. Etapa Post•contracfual 

Esta inicia una vez vence el plazo del contrato ose termina anticipadamente el mismo, hasta la liquidación 
del mismo 

13.1. 	Liquidación del Contrato 

Es el periodo en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las obligaciones contraídas 
respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para dedararse a paz y salvo de las 
obligaciones adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de 
acuerdos, conciliaciones y transacciones. 

En este periodo 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 ala gestión, de conformidad con el artículo 217 del Decreto - Ley 0019 de 2012 

Formas para efectuar la liquidación 

	

33.1.1.1. 	Por mutuo acuerdo 	de las panes 

Conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio 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 dedararse a 
paz y salvo. 

	

3.3.1.1.2. 	Unilateralmente 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria 
que le haga el Municipio, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio, 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. 
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Si no se procediere a efectuar la liquidadón de los contratos dentro de este período, antes del vendmiento, 
el supervisor y/o interventor deberá exigir al contratista la ampliación de la garantía. 

En el evento de resultar sumas de dinero a favor del Municipio, y a cargo del contratista, el acta suscrita 
(liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación unilateral) prestará mérito ejecutivo. 

3.3.1.1.3. 	Liquidación judicial 

El interesado podrá solicitar la liquidación jubal del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo 
acuerdo y el Munidpio no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vendmiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término estableddo 
por la ley, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

	

3.3.1.2. 	Extensión del plazo para la liquidación de tos contratos 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidadón del contrato, la misma 
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vendmiento del término a 
que se refieren los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuido de lo previsto 
en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contendoso Administrativo (Ley 1437 
de 2011). 

Para la liquidadón 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 servido suministrado, a la provisión de repuestos 
y accesorios, al pago de salarios, prestadones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
extracontractual y en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad ala 
extindón del contrato. 

	

3.3.1.3. 	Contenido mínimo del Documento de liquidación 

Conforme a lo descrito en el presente capitulo, a oontinuadón se fijan los parámetros a tener en cuenta en 
el trámite de liquidadón de los contratos en el Munidpio, siendo importante para la liquidadón tener 
presente lo siguiente: 

➢ Fecha en la que se procede a la liquidadón del contrato. 
➢ Número del contrato objeto de liquidación. 
1. Objeto del contrato. 
»J Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista corno contratante. 
➢ Interventor o supervisor, según el caso. 
➢ Valor inidal del contrato. 
➢ Duradón inidal del contrato. 
➢ Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro Presupuestal ambos con 

sus fechas de expedición. 
1- Fecha del certificado de aprobación de las pólizas. 
• Fecha del acta indicando la inidadón del contrato y su correspondiente finalización. 
➢ Historial en caso de haberse presentado modficadones, prórrogas y/o adiciones al contrato. 
➢ Desaipción detallada del cumplimiento o no de las actividades en desarrollo del objeto contractual. 
➢ Reladonar los informes de supervisión y/o interventoria realizados durante la ejecución del 

contrato, así como el respectivo informe final. 
➢ 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 soda) integral y parafiscales, el contratista y sus empleados, de conformidad con lo 
dispuesto en el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

➢ Relación precisa del balance finandero del contrato y el señalamiento de los pagos realizados o 
pendientes por realizar. 
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» Dejar constanda de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de estabilidad de la obra, y 
las que sean del caso, como provisión de repuestos, de prestadones sedales, etc. 

10 Dejar constancia en d evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en reladón con la 
ejecución del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salva 

NOTA: La liquidadón del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de cuentas y de finiquitar el 
negado mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de las partes o de dedararse 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. 

4. REGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL 

Multa Consiste en la sanción pecuniaria que tiene como finalidad el constreñimiento, coerción, coacción y 
presión o apremio al contratista a darle cumplimiento a sus obligaciones, cuando en los términos y 
desarrollo del contrato, se observa que aquel no está al día en el cumplimiento de las mismas, que se 
encuentra en mora o retardado para satisfacer oportunamente, conforme al plazo pactado, los 
compromisos contractuales asumidos. 

Clausula penal. Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea como una 
estimación total o pardal de los perjuicios que se puedan ocasionar por el incumplimiento de las 
obligaciones o bien como sanción, con independenda de los perjuicios que se causan en razón al 
incumplimiento del contrato. 

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 2037, la entidad observará el procedimiento establecido en el 
Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

El Ordenador del Gasto será el encargado de tramitar el proceso sandonatorio contra contratistas. 

El procedimiento adoptado para la imposición de multas, exigencia de dáusula penal y dedaratoria 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 Pdítica y a los principios 
orientadores de las actuaciones administrativas a que se refiere el Articulo 3 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, no se podrá imponer multa alguna sin 
que se surta el procedimiento señalado por la Ley, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado 
la obligación pendiente si ésta aún era requerida por la entidad. 

El Supervisor o interventor del contrato, previo a la celebración de la arrienda, mediante informe escrito, 
pondrá en conocimiento de la situación al Ordenador del Gasto. 

5. ADMINISTRACION Y GESTION DE DOCUMENTOS 

La gestión de documentos contractuales es un proceso de apoyo cuyo objetivo es gestionar el recibo y 
entrega de correspondencia, la administración, custodia y consulta de los documentos contractuales, con el 
fin de garantizar la conservación de los mismos. 

En ese orden de ideas, los servidores públicos con funciones inherentes a la contratación, deberán 
observar las directrices y lineamientos que se impartan desde el proceso de Gestión Documental. 
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Finalmente es preciso tener en cuenta que de conforntidad con el modelo contractual determinado 
mediante a través de los deaetos de delegación expedidos en el municipio, se establece cano funcionario 
responsable del proceso de gestión documental al servidor público que tiene delegado el respectivo 
proceso contractual. 

Como reglas de gestión documental de los expedientes contractuales se seguirán las siguientes: 

5.1 La custodia y conservación de los expedientes contractuales se divide en tres etapas principales, a 
saber: 

ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE 
_J 

1 Desde el indo del proceso contractual hasta la entrega 
del 	mismo 	junto 	con 	la 	minuta 	contractual 	para 
numeración en la oficina asesora jurídica. 

Oficinas 	gestoras 	de 	los 
respectivos 	procesos 
contractuales. 

2 Desde el recibo del expediente junto con la minuta 
contractual firmada en la oficina asesora jurídica hasta la 
trasferencia al archivo central del munidpio, de acuerdo a 
los plazos 	que 	determinen 	las tablas 	de 	retención 
documental. 

Oficina Asesora Jurídica 

A 	partir 	del 	recibo en 	el 	archivo 	central 	hasta 	su 
disposición final. 

Archivo central de la alcaldía 

5.2 El ciclo de manejo del expediente se adelantará de la siguiente manera: 

• Al inido de cada proceso contractual se dispondrá la organización de una carpeta destinada única y 
exclusivamente a los documentos del respectivo proceso. 

• Una vez se realice la firma de la minuta del contrato, la oficina gestora del proceso entregará el respectivo 
expediente a la oficina asesora jurídica para su revisión y numeración, el cual deberá cumplir los siguientes 
parámetros: - encontrarse debidamente foliada y organizada cronológicamente de acuerdo a las etapas del 
proceso contractual; - contener todos los documentos del proceso en original o copia según hayan hecho 
parle del expediente. Todos los documentos del expediente contractual que son producidos por el mismo 
municipio con destino exdusivo al respetivo proceso deben reposar en original, - contener las firmas de 
quienes participaron en su elaboración, cuando se trate de documentos que requieren firma. 

- Teniendo en cuenta que bajo el modelo de delegación fijado en el municipio y la disponibilidad de 
personal de la oficina asesora jurídica, el trámite del proceso contractual se realiza directamente por cada 
oficina gestora sin la intervención ni revisión previa en cada etapa de la oficina jurídica, en aplicación del 
principio de economía contractual la revisión que ésta última efectuada para la numeración del contrato no 
implica la revisión jurídica de etapas ya surtidas ni decisiones en firma ya adoptadas, salvo cuando las 
mismas sea susceptibles de revisión en el marco de la ley. En consecuencia la oficina asesora jurídica no 
avala con su firma la minuta del contrato y su proceso de revisión se concreta especialmente en que el 
expediente contractual contenga toda la documentación que de acuerdo a la ley y al presente manual se 
requieren .  

Sin perjuicio de lo anterior, siempre que la ofidna asesora jurídica encuentre alguna circunstancia especial 
que amerite emitir una recomendación así lo hará, de forma verbal o por escrito, según lo considere. 

Cuando la oficina asesora jurídica encuentre algún aspecto que en su criterio impida la numeración del 
contrato en las condiciones en que fue entregado por la oficina gestora así lo manifestará verbalmente o 
por escrito, para que se hagan las correcdones o aclaraciones pertinentes, no obstante lo cual si la oficina 
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gestora insiste se procederá a la numeración del contrato en las condiciones entregadas, dejando en 
documento aparte las salvedades del caso. Cuando se trate de circunstancias de especial relevancia 
económica o jurídica, la ofidna asesora juridica si lo considera pertinente informará al respecto al alcalde 
munidpal. 

Cuando al expediente sea devuelto por la oficina asesora jurídica, no se considera plenamente redbido en 
la misma hasta tanto no se efectúen las correcciones, adaradones o complementaciones del caso o se 
insista en su numeración, según lo explicado anteriormente. 

5.3 A partir del recibo del recibo del expediente en la oficina jurídica y la numeración de la minuta el mismo 
permanecerá en esta Con posterioridad a la numeración del epediente cada oficina gestora será 
responsable igualmente de remitir los documentos que se vayan generando con ocasión del proceso 
contractual. 

La ofidna jurídica recibirá directamente de los contratistas los documentos respectivos propios de la 
ejecución de sus respectivos contratos para archivo en el expediente contractual. 

5.4 Es responsabilidad de cada oficina gestora del proceso, antes de hacer entrega de cualquier 
documento contractual a la oficina asesora jurídica tomar una copia del mismo (preferiblemente de forma 
magnética). De igual forma deberán proceder con los documentos que se entregan por parte de los 
contratistas en la oficina jurídica. 

Una vez entregados los documentos en la oficina asesora jurídica el expediente deberá permanecer en la 
misma y no será retirado, excepto cuando sea requerido por autoridad competente. Cuando se trate de 
solicitudes de las oficinas gestoras de los contratos los mismos solo se podrán retirar de la oficina juridica 
en casos excepcionales, mediando solicitud escrita firmada por el respectivo Secretario (a) de Despacho o 
Jefe de Oficina, con la justificación de la solicitud del expediente. 

5.5 Con el objeto de garantizar uniformidad en las publicaciones y facilitar el proceso de seguimiento y 
control, la numeración de procesos en el portal de contratación se llevará a cabo de acuerdo al siguiente 
esquema 

Cuando se trate de contratos que no sean producto de procesos de convocatoria pública tales como 
contratos directos, convenios de apoyo a programas de interés público, convenios de asociación, etc el 
número en el portal será el que corresponde al número del contrato según la numeración que haya 
entregado la oficina asesora jurídica. Así por ejemplo, el contrato de prestación de servicios profesionales 
No 124 de 2012 se numerará en el portal como 124 DE 2012,  el convenio de apoyo a programa de interés 
público número 150 de 2012 tendrá como número de proceso en el portal 150 DE 2012. 

Para el caso de procesos con convocatoria pública, esto es licitaciones públicas, selecdones abreviadas 
de menor cuantia, selecciones abreviadas con subasta, mínima cuantía y concursos de méritos, el proceso 
se numerará en el portal siguiendo este orden: Oficina gestora del proceso + TIDO de proceso + número  
consecutivo del proceso + año. Las convenciones son: 

Secretarias de Despacho  

Secretaria General: SGG 
Secretaria de Gobierno: SGOB 
Secretaría de Desarrollo Social: SDS 
Secretaria de Hacienda y del Tesoro' SHTP 
Secretaria de Infraestructura: SI 
Secretaria de Educación: SEM 
Secretaría de Tránsito y Movilidad: STM 
Oficina Asesora de Planeadón: OAP 
Oficina Asesora Jurídica: OAJ 
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Los tipos de procesos son:  

Lidtadón pública: LP 
Selección abreviada de menor cuantía: SAMC 
Selección abreviada con subasta: SAS 
Mínima cuantía: MC 
Concurso de méritos: CM 

El número consecutivo se lleva seguido por año por cada ofidna gestora, independiente del tipo de 
proceso, desde 001 en adelante. El año se escribe completo. Así, por ejemplo, si la Secretaria General da 
mido a un proceso de minima cuantía y luego a una licitadón pública, las identificaciones  respetivamente 
serán: 

SG - MC 001 - 2015 
SG - LP - 002 - 2015 

Cada Secretaría es la responsable de llevar el control de la numeración de sus procesos. 

5.6 La numeradón de los contratos se hará de forma consecutiva por parte de la ofidna asesora jurídica, 
de acuerdo al orden de entrega del expediente. 

La ofidna asesora jurídica deberá llevar la base de datos de todos los contratos que numera, indicando en 
la misma los datos mas relevantes de cada expediente. 

5.7 Cuando un proceso culmina con declaratoria de desierta o revocatoria del acto de apertura y en general 
cuando no culmine con firma de contrato, ese expediente deberá reposar en la respectiva oficina gestora 

5.8 La oficina asesora jurídica, en el marco de lo dispuesto en el presente manual y sin contravenir lo aquí 
señalado, podrá expedir circulares o comunicaciones para precisar y detallar las etapas de la gestión 
documental que a ella competen. 

5.9 La Secretaría General, en el marco de lo dispuesto en el presente manual y sin contravenir lo aqui 
señalado, en su condición de dependencia coordinadora del proceso de gestión documental del municipio, 
podrá expedir circulares o comunicaciones para precisar y detallar el mismo, en lo que corresponde a los 
documentos contractuales. 

6. REGLAS ESPECIALES PARA RADICACION DE CUENTAS Y TRAMITES ANTE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA 

Con el fin de facilitar el proceso de trámite y radicación de cuentas en la Secretaría de Hacienda municipal, 
se seguirán las siguientes reglas: 

• Es requisito para la expedición del respectivo Registro Presupuestal adjuntar los siguientes documentos: - 
copia del certificado de disponibilidad presupuestal; - copia del contrato; - copa del RUT del contratista; - 
pantallazo del SECOP donde conste la publicación del contrato. 

• Será requisito para el trámite de cualquier pago del contrato la constancia en la cual conste que los 
documentos que soportan el pago ya ha sido radicados para archivo en la oficina asesaa jurídica. La 
Secretaria de Hacienda y Tesoro se abstendrá de tramitar cualquier pago en el cual no se adjunte la 
certificación aqui señalada. 

' Cuando se trate de contratos y/o convenios que deban liquidarse, el último pago estará condicionado a la 
previa liquidación del mismo, bien sea que se realice de común acuerdo o de manera unilateral. La 
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Secretaria de Hacienda y Tesoro se abstendrá de tramitar el pago que no cumpla la condición aquí 
señalada. Esta regla no se aplicará cuando se trate de contratos y/o convenios en los cuales se haya 
pactado un pago anticipado con posterioridad al cual no se haya determinado realizar ningún otro pago. 

• La Seaetaria de Hacienda mediante circular determinará los documentos requeridos para el trámite de 
cualquier cuenta contractual. 

Teniendo en cuenta las nuevas reglas aplicables en materia de publicación de la información, las 
obligaciones de las oficinas gestoras de conservación de copia de los documentos, las reglas especiales 
para custodia de documentos, el prcpósito de reducción del gasto de papel en el municipio y eliminación de 
duplicidad de archivos, a partir de la fecha de publicación del presente manual, la Secretaria de Hacienda 
con el acompañamiento de la Secretaria General iniciará un proceso de análisis para reducción de los 
documentos que se requieran para el trámite de las cuentas. En un plazo no superior a tres meses, a partir 
de la publicación del presente manual la Secretaría de Hacienda expedirá una circular reduciendo el 
listado de documentos lo más posible. 

7. ADMINISTRACION DE LAS CONTROVERSIAS Y SOLUCION DE CONFLICTOS 

De acuerdo con el modelo contractual del Municipio, para la solución de controversias y conflictos que se 
deriven de la actividad contractual, se cuenta con el Comité de Conciliación. 

En todo caso, las partes podrán acudir a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

El municipio procurará solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de 
la actividad contractual. 

Para tal efecto, podrá emplear los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en la 
Ley 80 de 1993. 

No se podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de las 
controversias nacidas de los contratos de la entidad, ni se prohibirá la estipulación de la cláusula 
compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas del contrato. 

En los contratos se podrá incluir la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de árbitros las 
diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su ejecución, desarrollo, 
terminación o liquidación, de conformidad con el Art. 70 de la Ley 80 de 1993. 

Cuando en el contrato no se haya pactado dáusula compromisoria, el funcionario competente podrá 
suscribir un compromiso para que se convoque un Tribunal de Arbitramento, con el fin de resolver las 
diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución, desarrollo, terminación o 
liquidación. 

En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del arbitramento, la 
designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de proveer los costos del mismo. 

8. PROCEDIMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS 

De conformidad con la Ley 1474 de 2011, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupdón y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades 
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de 
un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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La supervisión consistirá en 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. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

La interventoria consistirá en 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 conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del 
contrato prindpal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, lunario 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 
interventoria. Sin embargo, se puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el 
contrato respectivo de interventoria, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por el municipio. 

Cada Secretado de Despacho o Jefe de Oficina Asesora (Delegatario), según el caso, al momento de 
asignar una supervisión, deberá informar en forma escrita al funcionario designado para tal fin, cuales son 
las funciones a su cargo. 

Cuando se presenten faltas temporales del supervisor, por cualquier causa, el ordenador del gasto deberá 
nombrar un suplente durante el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal. En caso que la falta 
sea definitiva, se debe nombrar un nuevo supervisor. 

La designación de un servidor público como supervisor es de obligatoria aceptación, so pena de 
incumplimiento de sus deberes por parte del servidor público renuente. El servidor público designado no 
podrá negarse a aceptar la supervisión asignada, sin perjuicio de que solicite acompañamiento o asesoría 
juridica o técnica para el debida ejercido de la misma. 

NOTA: Cuando se trate de contratos cuya vigilancia se ejerza a través de supervisor (a), será requisito 
para la numeración del contrato por parte de la oficina jurídica que dentro del respectivo expediente se 
encuentre la designación del supervisor (a) debidamente notificada. 

Cuando se trate de contratos cuya vigilancia se ejerza a través de interventor (a), será requisito para la 
numeración del contrato por parte de la oficina jurídica que dentro del respectivo expediente se allegue la 
constancia por parte del Seaetario (a) de Despacho indicando tal circunstancia. Será responsabilidad de 
cada Secretado (a) de Despacho adelantar el proceso de contratación del interventor de manera oportuna. 

Aspectos Generales del Ejercicio de Supervisión o Interventoria 

1. Durante la etapa de ejecución del contrato, el interventor o supervisor garantizará que mediante su labor 
de vigilancia y control, todas las actuaciones del contratista se ajustarán a las estipulaciones del contrato y 
al Estatuto General de Contratación y deaetos reglamentados. 

2. El interventor y el supervisor junto con el contratista, suscribirán el Acta de Inicio. 

3. El Interventor o Supervisor tendrá en cuenta que toda instrucción, observación, o sugerencia que imparta 
al contratista, deberá realizada por escrito. Lo antehor, por cuanto sus informes están destinados a servir 
de medios de prueba en el evento en que sea necesado sancionar o dedarar el incumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 
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4. Cuando el Interventor o Supervisor del contrato pueda prever un posible incumplimiento pardal del 
contratista, debe advertirlo oportunamente la Entidad adapte las medidas preventivas y correctivas 
pertinentes. 

5. Adidonalmente, debe efectuar requerimiento al contratista con copia a la Compañia Aseguradora, en su 
calidad de garante, con el propósito de conminar al restabledmiento de las condiciones de ejecución del 
contrato por parte del contratista. 

6. Los contratos de Interventoría deberán induir los aspectos administrativos, técnicos y juridicos del 
contrato. Sin embargo, si la necesidad del servicio así lo exige, el municipio podrá contratar adicionalmente 
por separado cada uno de los aspectos de la Interventoria, justificando previamente la decisión. 

7. El Interventor o Supervisor del contrato podrá proponer oportunamente las suspensiones, adiciones, 
adaradones o la terminadón anticipada del contrato cuando sean necesarias, fundamentando la 
necesidad de las mismas, para evitar el incumplimiento del contrato o su paralizadón. 

8. El Supervisor será la persona designada por el jefe de la oficina gestora del contrato, quien podrá 
apoyarse en el ejerddo de sus fundones, en fundonarios de la misma, pero sin delegar su 
responsabilidad. 

9. Los supervisores e interventores deberá consignar todas las situadones relevantes que se deriven del 
cumplimiento o no de las obligadones surgidas del contrato, entrega de los bienes contratados, servidos 
prestados, avance de la obra, cumplimiento de las condidones de calidad ofreddos, entre otros aspectos, 
en informes escritos los cuales deberán tener una periociddad mensual como mínimo. 

Como estos informes son los medios de prueba que puede hacer valer en caso de sanciones o 
reconodmientos al contratista, los mismos deben ser lo más daros y completos posibles. 

Los interventores deberán presentar los informes periódicos de la ejecudón del contrato y del desarrollo de 
la interventoria, con la frecuencia que sea señalada en la minuta del contrato o documento equivalente. 
Cuando no se identifique de manera especial este aspecto se tomará el de ceda pago. 

10. Las certificaciones y copias de los informes que presenten los supervisores deberán enviarse en forma 
oportuna a la oficina asesora jurídica. Tanto los interventores como supervisores deberán apoyar la 
elaboración de las actas de liquidadón final y suscribirlas. 

Aspectos que envuelve la Supervisión o Interventoría 

Supervisión o Interventoria administrativa 

Tiene que ver con el control que debe realizar el supervisor o interventor a las actividades administrativas, 
requeridas para la debía ejecudón del contrato, tales como: contratadón de personal idóneo por parte del 
contratista de acuerdo con los requerimientos contenidos en el pliego de conchciones, la propuesta 
presentada por el contratista y las obligadón es previstas en el contrato celebrado el cumplimiento del as 
obligadones laborales como pago de salados y prestadones sociales, afiliación de los trabajadores al 
Sistema de Seguridad Social Integral; pago de aportes parafiscales, afiliación a cajas de compensación 
familiar, entre otras. 

Supervisión o Interventoria técnica 

Tiene que ver con los conocimientos específicos, sobre materiales, normas de calidad, técnicas de 
construcción, ensayos, pruebas de materiales, medidón de obra :Fisica, avance de obra si se trata de 
contratos de obra, y con los conocimientos técnicos propios de seda profesión para la ejecudón de otros 
contratos. 
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El interventor o supervisor tendrá en cuenta que toda instrucción, observación o sugerencia que imparta al 
contratista, deberá realizada por escrito. Lo anterior, por cuanto sus informes están destinados a servir de 
medidas de prueba en el evento en que sea necesario sancionar al contratista o declarar el incumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 

Cuando el interventor o supervisor del contrato, pueda prever un posible incumplimiento pardal del 
contratista, debe advertido oportunamente para que la Entidad adopte las medidas preventivas y 
correctivas pertinentes. Adicionalmente, debe efectuar requerimiento al contratista con copia a la 
Compañía Aseguradora en su calidad de garante, para garantizarte el debido proceso. 

Supervisión o Interventoria Jurídica 

Comprende la verificación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

Son obligaciones de los interventores y funciones de los supervisores, sin perjuicio de las señaladas en 
cada contrato las siguientes: 

Funciones u obligaciones Generales 

a) Cuando se haya pactado anticipo verificar que exista el Plan de Inversión del Anticipo aprobado y que se 
ejecute en las condiciones pactadas y de conformidad con el ordenamiento jurídico, que los desembolsos 
que se realicen al contratista por este concepto se realicen en cuenta bancaria separada, y que los 
rendimientos financieros sean reintegrados a la Entidad. 

Para el caso de los contratos de obra que por virtud de la ley el contratista deberá constituir una fiducia se 
deberá verificar este aspecto. 

b) Verificar el cumplimiento del aonograma de trabajo para la ejecución del contrato acordado con el 
contratista, cuando este aplique.  

c) Vigilar y controlar el estricto cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

d) Presentar a la entidad contratante informe periódico detallado sobre la ejecución del contrato. 

e) Analizar, cuantificar y conceptuar sobre las situaciones no previsibles alegadas por el contratista y 
sometidas a consideración de la entidad contratante para su aprobación. 

f) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista para efectos de los 
pagos y la liquidación del contrato. 

g) Remitir a la oficina asesora jurídica toda la información relacionada con las actuaciones contractuales 
llevadas a cabo durante la ejecución del contrato, para que obren en el expediente para los fines 
pertinentes. 

h) Verificar la existencia de garantías contractuales y extracontractuales en los términos acordados, y 
solicitar que el contratista amplíe la vigencia y extensión de los riesgos amparados cuando el contrato sea 
adicionado o modificado. 

i) Proyectar con el acompañamiento de asesoría jurídica el Acta de Liquidación del contrato y suscribir la 
misma. 

Igualmente los supervisores e interventores tendrán en cuenta lo siguiente: 

a. Verificar previo al inicio del contrato, que las garantías exigidas por la Entidad se encuentren expedidas y 
debidamente aprobadas. 
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b. Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del 
Contratista. 

c. Revisar los documentos y antecedentes del contrato suscrito (necesidad, solicitud, Pliegos de 
Condiciones, Invitaciones, Anexos, etc), con el propósito de ejercer una vigilancia idónea al objeto del 
contrato. 

d. Llevar el control de la correspondencia que se auce entre la Entidad y el contratista en razón a la 
ejecución del contrato.  

e. Atender y resolver por escrito las solicitudes que presente el contratista en desarrollo del objeto del 
contrato, solicitando el apoyo técnico o jurídico adicional que requiera para tal efecto. 

f. Elaborar de manera oportuna los informes de Supervisión que le sean exigidos por otras dependencias 
de la Entidad 

g Realizar los requerimientos pertinentes que conduzcan a la normalización de las condiciones pactadas 
en el contrato, cuando éstas se vean afectadas por retrasos o mora en el cumplimiento de las obligaciones 
a cargo del contratista .  

h. Suscribir las actas que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato. 

i. Tramitar o solicitar la cancelación de los pagos pardales o totales del valor del contrato, previo recibo a 
satisfacción de los bienes, servidos u obras, según corresponda 

j Manejar con el debido cuidado los documentos soporte que se generen dentro de la ejecuaón del 
contrato.  

k Verificar que las condiciones técnicas del bien, servido u obra contratada, cumpla con los requisitos 
establecidos por la Entidad y el ofrecimiento formulado, según sea el caso. 

I. No recibir los bienes, equipos, instrumentos, instalaciones, trabajos y demás elementos que no se ajusten 
a las especificaciones técnicas desalas en el contrato. 

m Aprobar, controlar y hacer seguimiento a los aonogramas de ejecución que se llegaren a formular 
dentro del desarrollo del objeto contratado.  

n. Verificar que las garantías otorgadas se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato, y se 
extiendan los correspondientes anexos modificatorios en el evento de la suscripción de modificaciones al 
contrato. 

o. Verificar la calidad de los informes que produzcan en desarrollo del objeto contratado, solicitando los 
ajustes y correcciones que estime necesarios y convenientes. 

p. Exigir la calidad y correcto fundonamiento de los bienes o servidos contratados, y abstenerse de otorgar 
el recibo a satisfacción, si éstos no se ajustan a las calidades, cantidades y especificaciones exigidas en el 
contrato. 

q. Mantener el control y coordinación permanente sobre el desarrollo del contrato, a través de la 
implementación de actividades tales como programación de reuniones con el contratista, visitas, y las 
demás que estime necesarias. 
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r. Informar de manera oportuna cualquier circunstancia que pueda acarrear el incumplimiento a la ejecución 
del contrato, con el fin de iniciar las acciones legales pertinentes para obtener el restablecimiento de las 
condiciones contractuales pactadas inicialmente. 

s. Verificar al momento del pago y la liquidación del contrato que el contratista se encuentre durante el 
término de ejecución del contrato, al dia en sus pagos al Sistema General de Seguridad Social, Riesgos 
Laborales, y Contribuciones Parafiscales. 

t. Solicitar prórrogas, adiciones o modificaciones de manera oportuna para no afectar la debida ejecución 
del contrato. 

u. Proyectar y firmar el recibo a satisfacción, según corresponda 

v. Las demás que se deriven de la naturaleza y objeto del contrato. 

9. REGLAS APLICABLES EN MATERIA DE RIESGOS LABORALES DE CONTRATISTAS 

A partir de la expedición del Decreto Nacional 0723 de 2013 (Por el cual se reglamenta la afiliación al 
Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de 
prestación de sentidos con entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores 
independientes que laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones) en su artículo 18 
estableció como obligatorio que las personas que vayan a vincularse con el Estado en modalidad de 
contrato formal de prestación de servicio se les exija la presentación del examen médico 
preocupadonal. 

La Ley 1562 de 2012 en su artículo 2 establece como obligatorio la afiliación al Sistema General de 
Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios 
con entidades o instituciones públicas o privadas. 

E Decreto 0723 de 2013 en su articulo 6 establece que la afiliación al Sistema General de Riesgos 
Laborales debe surtirse como mínimo un dia antes del inicio de la ejecución de la labor contratada y la 
finalización de la cobertura para cada contrato corresponde a la fecha de terminación del mismo. 

Se deberá exigir como documento previo a la firma del contrato la presentación por parte del contratista del 
examen médico preocupacional. 

Con el fin de garantizar que los exámenes evalúen integralmente las condiciones de las personas y 
teniendo en cuenta que el examen de ingreso se requiere para los exámenes médicos periódicos 
posteriores que corren a cargo del municipio y son la base del sistema de vigilancia epidemiológica de la 
entidad, que igualmente es obligación adelantar por el municipio, solo se aceptarán corno válidos aquellos 
exámenes que hayan sido registrados y aprobados por el área de talento humano de la Secretaria General, 
a través de la persona que realiza las actividades de apoyo a la gestión en materia de salud ocupacional. 

La aprobación realizada por el área de talento humano es de carácter formal, no supone evaluación ni 
concepto médico. 

Los exámenes que se hayan realizado antes de la fecha de expedición de la presente directiva no estarán 
sujetos a aprobación por parte del área de talento humano pero si a registro en la misma. 

El área de talento humano brindará la orientación necesaria a quienes requieran el examen sobre las 
condiciones que el mismo debe cumplir. 

Para la firma de todo contrato de prestación de servidos será requisito la previa afiliación del contratista al 
Sistema de Riesgos Laborales (ARL). 
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Teniendo en cuenta que la afiliación se realiza por un periodo determinado, que es el establecido en el 
contrato y a su terrNnadón procede la desatiliadón automática del sistema, es obligación de las 
Secretarias Gestoras de contratación informar al área de talento humano de la Secretaria General los 
casos de terminación anticipada del contrato, suspensiones y adidones en tiempo al mismo. Lo anterior 
debe reportarse en forma anticipada a su ocurrencia si son previsibles o si son no previsibles el dia de su 
ocurrencia o rná>ámo el dia hábil siguiente a la novedad, de conformidad con el artículo 8 del decreto 0723 
de 2013. 

Teniendo en cuenta que para el caso de aquellos contratistas que de acuerdo a la actividad a desarrollar 
se encuentran clasificados en riesgo 4 ó 5 (alto riesgo), el artículo 13 del decreto 0723 de 2013 establece 
que el pago mensual de la cotización al Sistema General de Riesgos Laborales (ARL) está a cargo del 
Municipio y se debe pagar de manera anticipada, lo cual supone una alta responsabilidad en el trámite 
administrativo, es necesario establecer fechas precisas para numeración e inicio de tales contratos. 

En consecuencia aquellos contratos que de acuerdo a la actividad a desarrollar se encuentran clasificados 
en riesgo de nivel 4 ó 5 (alto riesgo) solo se numerarán entre los dias 01 al 05 de cada mes. Estos 
contratos solo tendrán acta inicio a partir del día 08 de cada mes. 

Con base en lo anterior, es muy importante que en los objetos contractuales y en el alcance de los 
contratos se especifique claramente la actividad a desarrollar por la persona contratada. 

De la misma manera para estos contratos de riesgo 4 y 5 y en general para todos los demás contratos de 
prestación de servidos que impliquen el uso de elementos de protección o seguridad es necesario que se 
establezca dentro del texto del contrato una cláusula que indique que los elementos de protección personal 
serán asumidos por el respectivo contratista. 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones anteriores se fijan los siguientes puntos de 
control: 

OBLIGACION AREA 	Y/0 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

AREA VIO DEPENDENCIA QUE CONTROLA 1 

Examen preocupaaonal 
para contratos 

Secretaría Gestora del 
contrato; 	Área 	de 
Talento Humano de la 
Secretaría General. 

Jurídca (Se abstendrá de numerar los contratos 
que no adjunten copia del examen y de la 
constancia de registro y aprobación en el área de 
talento humano) 

Afiliación a ARL Secretaría Gestora del 
contrato 	y 	Área 	de 
Talento Humano de la 
Secretaria General. 

Jurídica (Se abstendrá de numerar los contratos 
que no adjunten copia de la afiliación) 

Reporte de terminación 
anticipada de contrato, 
suspensión o adidones 
en tiempo. 

Secretaría Gestora del 
contrato; 	Area 	de 
Talento Humano de la 
Secretaría General. 

Jurídica (Se abstendrá de recibir para archivo los 
documentos referentes a terminación anticipada 
de contrato, suspensión o adiciones en tiempo, 
que no adjunten la constancia de reporte al área 
de talento humano) 

Pago 	por 	parte 	del 
municipio a la ARL de 
los 	contratistas 
clasificados en riesgo 4 
ó 5 (alto riesgo) 

Secretaría Gestora del 
contrato; 	Área 	de 
Talento 	Humano 	y 
Área de Nómina de la 
Secretaría 	General 	y 
Secretaria 	de 
Hacienda. 

Área 	de Talento Humano (Al 	momento de 
registrar 	el 	examen 	médico 	preocupadonal 
determina 	el 	riesgo 	al 	que 	pertenece 	el 
contratista. Lo anterior constará de forma visible 
en la constancia de registro del examen) 

Jurídica (Numerará los contratos clasificados 	en 
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alto Nesga únicamente los días del 01 al 05 de 
cada mes) 

Area 	de 	Nómina 	de 	la 	Secretaría 	General 
(Remitirá a la Secretaría de Hadenda el dia hábil 
siguiente al 05 de cada mes la liquidadón de 
contratistas de riesgo 4 ó 5 que deben ser 
pagados por el municipio) 

Secretaria de Naden 	Realizar el pago de 
manera oportuna. 

10. PRACTICAS ANTICORRUPCION 

Como estrategias para prevenir la corrupdón y controlar la efectividad de la Gestión Contractual, el 
Municipio de Redecuesta cuenta con las siguientes estrategias: 

• En el Municipio se definió un modelo de contratación que responde a los principios de 
transparencia, seleopión objetiva y planeadón, "Juntos por Piedecuesta". Por esta razón, se cuenta 
con el Consejo de Gobierno y Comité de Control Interno. 

• En cumplimiento del Decreto 2641 de didembre de 2012 que reglamenta el artículo 73 Ley 1474 
de 2011 (Estatuto Anticorrupdón) se elaboraron las estrategias de lucha contra la corrupdón y 
atendón al dudadano en coherenda con el modelo de transparenda y legalidad del Munidpio. 

• Se cuenta con una metodologia para trabajar los riesgos de los procesos del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) con el fin de garantizar una efectiva gestión de aquellos eventos que puedan 
interrumpir el cumplimiento de los objetivos institudonales y de los procesos, entre ellos los que 
pueden convenirse en foco de corrupdón. En este sentido, se actualizó el procedimiento de 
Administradón del Riesgo del proceso según los lineamientos consignados en la cuarta versión de 
la Guia para Administración del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Fundón 
Pública (DAFP) y algunos lineamientos de la ISO 31000:2009 Otros aspectos sobre los cuales se 
ha venida trabajando son. Construcción de la Política de Administradón del riesgo, actualizadón 
de los mapas de riesgo de cada proceso y construcción del mapa de riesgos institucional. 

• Dentro del Plan de Desarrollo, están enmarcadas las auditorías dudadanas como mecanismos de 
comunicadón entre la sodedad civil y la entidad, para que la comunidad sea veedora de los 
procesos de contratadón y realicen vigilanda y control al manejo de los recursos públicos del 
Munidpio 

• Se realizan acciones de verificadón inmediata como mecanismos para ejercer control y vigilanda. 

• Se tiene establedda una metodología para la rendición de cuentas donde se pone a disposición de 
la comunidad la gestión contractual y demás actividades que ¡naden en el manejo de los recursos 
públicos. 
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11. NORMAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 
INTERNO 

El cumplimiento de las reglas del modelo estándar de control interno está relacionado con los controles 
estableddos en el procedimiento. Para el proceso de Contratación Administrativa se tienen los manuales 
que definen requisitos mínimos, tiempos, responsables, al igual que las normas que rigen el proceso 
contractual. 

El proceso tiene establecido unos riesgos y dentro de la metodología de administración del riesgo bajo la 
cual trabaja el Municipio, se tienen establecidos los controles a los mismos y sus tratamientos. 

Para el representante legal del Municipio de Piedecuesta es determinante la visibilidad en la contratación, 
por ello además de publicar los procesos contractuales en Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública, de acuerdo con lo establecido por la Agenda Nacional de Contratación -Colombia Compra 
Eficiente- se publican los procesos en la pagina web del Municipio. 

12. MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA 

En todos los procesos de selección que impliquen convocatoria pública se induirán dentro del pliego de 
condiciones o invitadón pública una exhortación invita a todas las personas y organizaciones interesadas 
en hacer control social en los diferentes Procesos de Contratación, en cualquiera de sus fases o etapas, a 
que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que 
consulten los Documentos del Proceso. 

Conforme la normatividad vigente, el Municipio da cumplimiento a las exigendas de los entes de control en 
cuanto a la Rendición de cuentas que realiza anualmente el Municipio, asi como la debida publicación de la 
actividad contractual tanto en la página web, carteleras oficiales de la entidad como en el SECOP. 

13. FORMATOS Y MODELOS 

La Secretaria General en conjunto con la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora Jurídica 
determinará e implementará los formatos y modelos para las inherentes etapas y actos propios del proceso 
de contratación en sus etapas precontractual, contractual y post contractual. 

En un plazo no superior a dos meses con posterioridad a la entrada en vigencia del presente manual se 
deberán haber implementado los formatos y modelos correspondientes a las etapas comunes a todos los 
procesos de contratación. Dentro del mes posterior se hará la implementadón de los demás formatos y 
actas. 

Este proceso es constante y permanente en virtud de lo cual cada vez que se estime necesario se harán 
los ajustes o correcciones pertinentes a los modelos y formatos y se comunicará a los destinatarios del 
presente manual. 

14. VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL MANUAL DE CONTRATACIÓN 

La vigencia del manual de contratación del Municipio será a partir de su publicación. El mismo será 
adoptado mediante Decreto suscrita por el Alcalde, quién conservará siempre la facultad de modificarlo y 
derogarlo Será labor de la Oficina Asesora Jurídica, el permanente seguimiento a la expedición, 
modificación o derogatoria de las normas del orden nacional que regulan y reglamentan el Estatuto General 
de Contratación de la Administración Pública, en aras de mantenerlo actualizado y velar por que las 
actuaciones de la administración municipal en materia contractual, se ajusten a derecho. 
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