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DECRETO No. 001 
(07 de enero de 2014) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA  EL MANUAL DE  CONTRATACIÓN  DEL 

MUNICIPIO DE INIRIDA, DEPARTAMENTO GUAINIA” 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE INIRIDA, GUAINIA, en ejercicio de sus facultades 
Constitucionales y legales, 

  
C O N S I D E R A N D O: 

 
a) Que el artículo 209 de la constitución política ordena que la función administrativa debe 

estar al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios 
de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. 
 

b) Que los procesos de contratación deben caracterizarse por la selección objetiva de las 
propuestas, la exigencia de los requisitos estrictamente señalados por la Ley, la agilidad y 
eficiencia, la planeación, programación, conveniencia y oportunidad en la ejecución de las 
obras y en la adquisición de los bienes y servicios. 
 

c) Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993 prevé que "Los jefes y los representantes legales de 
las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar 
contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores 
públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes". 

 
d) Que de acuerdo con lo estipulado en el  artículo 160 del Decreto Reglamentario No. 1510 

del 17 de Julio de 2013, las entidades estatales deben contar con un manual de 
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos generales para expedición de 
Manuales de Contratación emanado por Colombia Compra Eficiente, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento. 
 

e) Que de conformidad con los con los lineamientos generales para expedición de Manuales 
de Contratación emanado por Colombia Compra Eficiente, el Manual de contratación es un 
documento que: (i) establece la forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades 
Estatales y, (ii) da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública 
la forma en que opera dicha Gestión Contractual. Es también un instrumento de Gestión 
Estratégica puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del 
Objetivo Misional de cada Entidad Estatal.  Así mismo los Manuales de Contratación deben 
estar orientados a que en los Procesos de Contratación se garanticen los objetivos del 
sistema de compras y contratación pública incluyendo eficacia, promoción de la 
competencia, rendición de cuentas, manejo del Riesgo. 
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f) Que el municipio de Inírida se acogerá y aplicara los manuales, guías, circulares, etc., que 
para el efecto expida la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, así mismo aplicara los pliegos de condiciones tipo y minutas tipo de contratos. 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ADOPTAR el Manual de contratación del Municipio de Inírida - 
Guainía, que establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación 
pública los flujos de proceso y organigrama que el Municipio desarrolla en sus Procesos de 
Contratación y Gestión Contractual. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NATURALEZA JURÍDICA del Municipio de Inírida, Departamento 
Guainía su ubicación en la estructura del Estado. El municipio de Inírida es una entidad 
territorial de nivel descentralizado perteneciente a la Rama Ejecutiva de Colombia. 
 
ARTICULO TERCERO: MARCO LEGAL Y RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. El contenido del 
presente Manual está fundamentado en el estatuto de contratación estatal, Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1510 de 2013 y demás normas complementarias, las 
cuales como anexo normativo forman parte integral de este acto.  
En aquellas materias no reguladas por la ley 80 de 1993, según lo establecido en el artículo 13º 
ibídem, a la contratación del Municipio de Inírida Guainía le son aplicables las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, y su fundamento responde a criterios de racionalidad en el uso 
de los recursos atendiendo la austeridad en el gasto público.  
Además de las normas especiales contenidas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, así 
como las disposiciones reglamentarias de las mismas, también forman parte del marco legal de 
contratación de la entidad, para tener presente, el Decreto 111 de 1995 y normas concordantes, 
las leyes de presupuesto, los decretos de liquidación, normas sobre austeridad del gasto y las 
relacionadas con la distribución del presupuesto en el Municipio. 
 
ARTICULO CUARTO: PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA 
CONTRATACION y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA:  
En desarrollo de todos los procesos de contratación de la entidad, los servidores públicos, al 
adelantar un proceso contractual, deben tener en cuenta y acatar los principios consagrados en 
la constitución y la ley: 
 
Igualdad: Dentro de los contratos estatales el principio de igualdad se refiere a la garantía que 
debe otorgar el Estado a los ciudadanos que muestren interés de presentar una oferta de bien o 
servicio que el mismo requiera, para que defina unas reglas de selección objetivas que les 
permitan participar en condiciones que no generen privilegios para algunos de los participantes. 
Parte de la garantía de este derecho a la igualdad se encuentra en la definición por parte del 
legislador de unas causales de inhabilidad e incompatibilidad, las cuales tienen su razón de ser 
en la imparcialidad que debe gobernar los procesos de selección de contratistas. 
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Moralidad: La moralidad se encuentra asociada a la aplicación del principio de buena fe, que 
se espera del Estado cuando establece unas reglas de participación en donde aparente la 
aplicación del principio de legalidad, pero la verdadera intención del servidor público sea 
atender sus propios intereses o los de un tercero, es decir, se espera que en su actuación no 
haya desvió de poder. 
 
Eficacia: La eficacia se puede ver desde dos puntos de vista, por una parte se considera que el 
contrato estatal es eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo 
apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el 
Estado para el desarrollo del Estado social de derecho, por lo tanto, el contrato estatal debe 

estar asociado a una meta, objetivo, estrategia de un Plan de Desarrollo cuando se trata de la 
ejecución de proyectos de inversión pública. 
El otro punto de vista de la eficacia se encuentra ya en el procedimiento de selección del 
contratista, en donde el Estado debe actuar de manera diligente y cuidadosa para lograr 
generar interés en los particulares de sus negocios públicos, de tal manera que garantice una 
adecuada concurrencia al proceso para que esa alta participación le permita escoger entre 
todos estos, aquel que presente la oferta más conveniente para el interés público, entonces, no 
solo se espera una alta concurrencia, sino que adicionalmente en la evaluación de las ofertas 
trate de conservar el mayor número de ofertas aplicando para ellos las reglas de ausencia de 
requisitos no necesarios para la comparación de las propuestas de que trata en parágrafo 1 del 
Art. 5° L. 1150/2007, para poder escoger entre estas la más favorable y conveniente a la 
entidad. 
 
Celeridad: Los trámites deberán adelantarse con celeridad, eficiencia y eficacia tanto en la 
etapa precontractual como en la ejecución del contrato. 
Este principio se encuentra asociado con el anterior y tiene que ver con utilizar procedimientos 
que sean pertinentes para lograr el cumplimiento de fines estatales, si los supuestos para 
adelantar una urgencia manifiesta se dan y la Entidad decide agotar un procedimiento distinto, 
posiblemente se está poniendo en riesgo el interés general, pues la entidad como publica que 
es, está diseñada para atender de manera urgente situaciones de emergencia o perturbación 
del orden público. 
 
Imparcialidad: Este principio se encuentra asociado  al deber de las entidades estatales de 
definir reglas de participación que no generen un privilegio hacia ninguno de los participantes, 
sino que todos se encuentren en igualdad de condiciones para poder ofrecer la propuesta más 
favorable para los intereses del Estado. Se reitera que el legislador al considerar taxativamente 
unas causales de inhabilidad e incompatibilidad, lo hace en desarrollo de este principio de la 
función administrativa. 
 
Publicidad: El principio de publicidad es un orientador del cumplimiento del deber de las 
entidades estatales de garantizar la participación de todo ciudadano que esté interesado en 
presentar una oferta al estado. Para que ello pueda ser posible es necesario que la entidad 
garantice una idónea y adecuada información utilizando todos los medios que la ley ordena 
activar, tales como la publicación de los proyectos de pliegos de condiciones en el Secop y 
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otros que deban publicarse en la página web, etc. Este principio no solo obliga a publicar los 
procesos de selección, sino que la publicación se haga de manera oportuna cuando la ley así lo 
dispone u ordena. 
 
Transparencia: Toda contratación con recursos públicos debe garantizar la imparcialidad y la 
igualdad de oportunidades, construir pliegos de condiciones que garanticen y reflejen una 
selección objetiva del contratista, en donde, por ninguna razón se apliquen criterios subjetivos o 
de discrecionalidad, cumplir paso a paso con los procesos de selección y con las publicaciones 
que garanticen el accionar público de la administración y la oportunidad de información, 
participación y controversia por parte de los posibles oferentes, de la ciudadanía y de los entes 
de control. 
Difundir la información contractual permite la controversia y la publicidad de los actos 
contractuales del Municipio. 
Así mismo, debe darse respuesta oportuna a las inquietudes y observaciones de participantes o 
veedores y justificar las razones de las decisiones contractuales, dando publicidad a las mismas 
de acuerdo con las normas aplicables. 
 
Economía:   Desde la Ley 80 de 1993 en su Artículo 25, este principio impone a los 

responsables de la gestión contractual la obligación de suprimir en los procesos de contratación 
los trámites o cargas que exijan a los oferentes o contratistas el cumplimiento de pasos, 
requisitos, documentaciones innecesarios o diferentes a lo exigido en la ley. 
El principio de economía que rige la contratación estatal no solo está relacionado con este 
aspecto de trámites, sino que también hace expresa referencia a la obligación de las 
autoridades de planear y prever los procesos contractuales de manera rigurosa y ajustada a las 
prescripciones jurídicas, presupuestales y de viabilidad. Esto permite que la administración 
actué con certeza de llegar al fin de cada proceso contractual con éxito y que se eviten por 
tanto, riesgos como las declaraciones de desiertas las licitaciones, imposibilidad de adjudicación 
de contratos, entre otros. 
Deben las autoridades garantizar el cumplimiento de todos los requisitos previos, licencias, 
autorizaciones, legalizaciones de predios, permisos, en fin todos los pasos que le den solidez y 
garantía de eficacia al proceso contractual a emprenderse. 
 
Responsabilidad: Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución de los contratos y a proteger los derechos 
del Municipio, de los contratistas y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
... los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán 
indemnizar los daños que se causen por razones de ellas... 
... la responsabilidad de la dirección y manejo de la actividad contractual y la de los procesos de 
selección será del jefe o representante de la entidad, quien no podrá trasladarla a las juntas o 
concejos directivos de la entidad, ni a las corporaciones de elección popular, a los comités 
asesores, ni a los organismos de control y vigilancia de la misma... 
 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

5 

Ecuación Contractual: En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia 
entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. 
Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, 
las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su 
restablecimiento. 
 
Conmutatividad: En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a 
procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en las cláusulas y estipulaciones de 
los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata la ley, los 
mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza 
a los contratos conmutativos.  
 
Selección Objetiva: Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable  a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva. 
 
Planeación: Todo proceso de contratación deberá estar soportado en un ejercicio previo de 
planeación. Deberá analizarse detenidamente su conveniencia y oportunidad, incluyendo su 
rentabilidad, y deberán elaborarse los estudios, diseños, proyectos y pliegos de condiciones que 
permitan determinar claramente el objeto a contratar, buscando la adecuada utilización de los 
recursos y el aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio. 
 
Autocontrol: El proceso de contratación de la entidad deberá realizarse bajo un esquema de 
trabajo, mediante el cual cada persona ejerza por sí misma la evaluación de su propia gestión, 
asuma las responsabilidades y compromisos, y mantenga permanentemente una actitud de 
mejoramiento. 
 
Debido Proceso: Las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las 
normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena 
garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. (Núm. 1º art. 3º Ley 
1437/2011. 
 
Rendición de cuentas: Las autoridades públicas rinden cuentas porque existe una 
responsabilidad política frente a la sociedad y porque lo obligan disposiciones constitucionales y 
legales.  
 
La responsabilidad política, otorgada a los gobernantes, puede ser controlada por los 
ciudadanos en ejercicio del derecho a la información (artículo 20 C.P) y a la participación en el 
control del poder político (artículo 40 C.P), así como del  derecho a vigilar la gestión pública 
(artículo 270 C.P).  
 
Por mandato legal, se ordena en el Capítulo VIII de la Ley 489 de 1998 y en el artículo 78 de la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), que “todas las entidades y organismos de la 
Administración Pública…tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, 
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bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos  establecidos por el Gobierno 
Nacional …”.  
 
Además, las entidades logran, legitimidad y retroalimentación a la gestión, al demostrar 
transparencia con la información y, al permitir la evaluación de logros, fracasos y retos de los 
resultados de la política pública y el nivel de avance en la  garantía de derechos, conjuntamente 
con los beneficiarios, usuarios, organizaciones no gubernamentales y ciudadanía en general. 
 
Manejo del Riesgo: El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe 
"incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente. 
El Decreto 1510 de 2013 define riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y 
de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución 
de un contrato. También, el Decreto 1510 establece que 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. 
 
ARTICULO QUINTO: APLICACIÓN DE MANUALES, GUIAS Y OTROS, EXPEDIDOS POR LA 
AGENCIA NACIONAL PARA LA CONTRATACION PUBLICA – COLOMBIA COMPRA 
EFICICENTE: El municipio de Inírida para adelantar los procesos contractuales debe consultar 
y aplicar los manuales y guías expedidos por la Organización del gobierno nacional que lidera y 
coordina el sistema de compra publica de Colombia denominada Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente creada mediante Decreto 4170 de noviembre 
3 de 2011, descritos a continuación y demás que expida o modifique la mencionada 
organización con posterioridad a la adopción del presente manual de contratación, así: 
 
Guía para la Codificación de Bienes y Servicios, de Febrero 20 de 2013: Este documento 
presenta orientaciones acerca de cómo codificar bienes y servicios usando el sistema de 
Codificación Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), el cual se basa 
en estándares acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y 
gobierno. 
 
Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios de Febrero 21 de 2013: Los Acuerdos 

Marco de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice 
decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para: (i) producir economías de escala; 
(ii) incrementar el poder de negociación del Estado; y (iii) compartir costos y conocimiento entre 
las diferentes agencias o departamentos del Estado. 
 
Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Febrero 22 de 2013: Este documento 
es una guía para las entidades sobre de cómo elaborar su Plan Anual de Adquisiciones (PAA). 
El PAA es la herramienta para facilitar a las entidades oficiales la identificación, registro, 
programación y divulgación de sus necesidades de compras para el año y de los procesos para 
adelantar su adquisición. 
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Manual para la identificación y cobertura del Riesgo de Septiembre 16 de 2013: El Manual 

para la Identificación y Cobertura del Riesgo orienta a los partícipes del sistema de compras y 
contratación pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar 
el contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del 
contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. 
 
Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual de Septiembre 16 de 2013: Este 
documento es una guía para los partícipes del sistema de compras y contratación pública sobre 
cómo establecer la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto 
de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de 
responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 
Aplicación Capacidad Residual de Septiembre 19 de 2013: Colombia Compra Eficiente pone 

a disposición de los partícipes del sistema de compra y contratación pública la aplicación en 
Excel llamada “Capacidad Residual” para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la 
Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los 
proponentes una herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los 
Procesos de Contratación en los cuales tienen interés y para acreditar esta en tales procesos; y 
(c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta para verificar la información presentada 
por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual. 
 
Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía de Noviembre 26 de 2013: Colombia 
Compra Eficiente ha desarrollado el Manual de Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, 
cuyo objeto es precisar las características especiales, procedimiento y naturaleza de esta 
modalidad de selección para hacer más eficiente y efectivo su uso por parte de las Entidades 
Estatales. 
 
Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de 
Noviembre 27 de 2013: Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación 

de cada Proceso de Contratación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de 
Contratación que están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las 
obligaciones derivadas de los mismos. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente ofrece a los 
partícipes del sistema de compra y contratación pública el presente manual para ser utilizado 
como guía para determinar los Acuerdos Comerciales a los cuales está sujeto un Proceso de 
Contratación. 
 
Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación de Diciembre 23 de 2013: Los requisitos habilitantes son la aptitud del 
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su 
capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El propósito de los requisitos 
habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal manera que la 
Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el 
objeto del Proceso de Contratación. 
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Guía para la Elaboración de Estudios de Sector de Diciembre 27 de 2013: El análisis del 

sector permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de los 
Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. Colombia Compra Eficiente presenta una guía 
para elaborar estudios del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y para su 
análisis. Esperamos sus comentarios. 
 
ARTICULO SEXTO: PUBLICACIONES ORDENADAS POR EL ESTATUTO 
ANTICORRUPCION -  LEY 1474 DE 2011. 
 
El Municipio  está obligado a cumplir las publicaciones que se describen a continuación: 

 
 Publicación proyectos de inversión. Como mecanismo de mayor transparencia 

en la contratación pública, el municipio publicara en su respectiva página web cada 
proyecto de inversión, ordenado según la fecha de inscripción en el Banco de 
Programas y Proyectos de Inversión municipal, en cumplimiento al Artículo 77 Ley 
1474/2011. 

 
 El Municipio publicará en el Secop y página web institucional y en el SECOP 

anualmente, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal, el respectivo plan 
anual de adquisiciones y las actualizaciones del mismo, en cumplimiento del 
Art. 6 D. 1510/2013 y Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013, expedida por 
la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.  

 
 A partir de la vigencia de la ley 1474 de 2011 “ESTATUTO ANTICORRUPCION” el 

municipio a más tardar el 31 de enero de cada año, deberá publicar en su respectiva 
página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán 
los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, el plan 
general de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de 
inversión junto a los indicadores de gestión. 

 
 A partir del año siguiente a la vigencia de la Ley 1474 de 2011, el Plan de Acción 

deberá estar acompañado del informe de gestión del año inmediatamente anterior. 
 
 Igualmente el municipio publicará por dicho medio su presupuesto debidamente 

desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación. 
 
ARTICULO SEPTIMO: ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES.  
 
En cumplimiento Art. 4 D. 1510/2013 el Municipio está obligado a: 
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1. Elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, con los lineamientos y formato establecidos por 
Colombia Compra Eficiente para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones el cual debe 
contener: 
 
 Lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. 
 Señalar la necesidad  
 Cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe 

identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor 
estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad pagará 
el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha 
aproximada en la cual la Entidad iniciará al Proceso de Contratación.  
 

2. Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web 
y en el SECOP, en la forma dispuesta por  la Agencia Nacional de Contratación Pública 
Colombia Compra Eficiente. (Art. 6 D. 1510/2013). 

 
IMPORTANTE: 
 

 El Plan Anual de Adquisiciones no obliga al Municipio a efectuar los procesos de 
adquisición que en él se enumeran. (Art. 5 D. 1510/2013). 

 
 El municipio debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez 

durante su vigencia, en la forma y la oportunidad dispuestos por  Colombia Compra 
Eficiente, cuando:(i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 
modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes 
y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto 

anual de adquisiciones. (Art. 7 D. 1510/2013) 
 

Para lo anterior el Municipio debe aplicar documentos expedidos por  la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, así: 
 

 Circular Externa No 2 de 16 de agosto de 2013. 
 Instructivo carga y consulta Plan Anual Adquisiciones Colombia Compra Eficiente. 
 Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 

productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080.  
 Formato Excel para PLAN ANUAL ADQUISICIONES 

 
 
ARTICULO OCTAVO: PUBLICIDAD EN EL SECOP. El Municipio está obligado a publicar en el 
SECOP:  

 Los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 
Contratación, incluida la oferta del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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 Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen 
que ser publicados en el SECOP. 

 
 El aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima 

cuantía. 
 
 El proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el 

Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones 
en el término previsto para el efecto en el artículo 23 del D. 1510/2013. 

 
IMPORTANTE: 
 

 Los documentos se publicaran en el SECOP, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. 

 Téngase en cuenta la definición “Documentos del Proceso”, estipulada en el 
D. 1510/2013. 

 
ARTICULO NOVENO: DELEGACIÓN PARA CONTRATAR. 

 
De conformidad con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 concordante con el artículo 21 de Ley 
1150 de 2007, el representante legal del Municipio de Inírida podrá delegar total o parcialmente, 
mediante acto administrativo, la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la 
realización de procesos contractuales, en los servidores públicos que desempeñen cargos del 
nivel directivo. 
Sin perjuicio de las excepciones y prohibiciones establecidas en este Manual, corresponderá al 
delegatario tramitar y culminar las actuaciones administrativas propias de la actividad 
contractual, es decir, expedir actos administrativos o celebrar actos jurídicos precontractuales, 
contractuales y postcontractuales. 
Dentro de estas actividades se entienden incorporadas, entre otras: 
 

a) Expedir el acto de apertura y la formulación de invitaciones; 
b) Expedir y modificar pliegos de condiciones; 
c) Dirigir audiencias públicas; 
d)   Adjudicar el respectivo contrato; 
e)   Declarar desiertos los procesos de selección; 
f)     Suscribir, aclarar,  modificar, adicionar y prorrogar contratos; 
g)   Suscribir el acta de liquidación de los contratos, incluida la expedición del acto 

administrativo de liquidación unilateral en los casos que proceda; 
h) Imponer sanciones y multas de orden contractual; 
i) Informar al Alcalde Municipal sobre las reclamaciones y dificultades que se 

presenten en desarrollo de la actividad contractual para que éste tome las 
decisiones que correspondan. 

j)     Presentar informes al Alcalde Municipal, cuando este lo requiera, sobre el ejercicio 
de las funciones delegadas. 
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6.1 PROHIBICIONES AL DELEGATARIO. 

 
Ningún delegatario del ejercicio de la función contractual que por este Manual se regula, podrá 
celebrar contratos u ordenar gastos diferentes a los aquí previstos, salvo la excepción prevista.  
En especial no podrán: 

a) Celebrar contratos de empréstito; 
b) Declarar la urgencia manifiesta y celebrar los contratos que se derivan de ella. 

 
ARTICULO DECIMO: COMITÉ EVALUADOR. El aplicación al Art. 17 D. 1510/2013 se crea el 

COMITÉ EVALUADOR de propuestas del Municipio de Inírida Guainía como órgano asesor del 
Alcalde, que evaluara las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de 
Contratación por licitación, selección abreviada y concurso de méritos.  
 
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las 
reglas contenidas en los pliegos de condiciones.  
 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada.  
 
En el evento en el cual la Entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, 
debe justificar su decisión. 
 
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incom-
patibilidades y conflicto de intereses legales. 
 
7.1 Integración del comité evaluador.  
 
El Comité Evaluador estará integrado por: 

 El Secretario de Hacienda o quien haga sus veces: encargado de Evaluar la parte 
financiera de acuerdo a los términos establecidos en los Pliegos de Condiciones o en la 
invitación pública, según el caso. 

 El Secretario de Planeación o quien haga sus veces quien evaluara la parte técnica de 
los procesos, en lo que se relaciona con Obra Pública. 

 El Secretario de Gobierno o quien haga sus veces quien evaluara lo de de su 
competencia de acuerdo a su manual de funciones. 

 El Jefe de la Oficina de Contratación o quien haga sus veces evaluara el cumplimiento de 
los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de Condiciones o invitación pública, según 
el caso. Le corresponde a este presidir el comité. 

 El profesional Universitario, encargado de Asuntos Indígenas o quien haga sus veces, 
quien evaluará el cumplimiento de los requisitos jurídicos exigidos en los Pliegos de 
Condiciones o invitación pública, según el caso, de los procesos de Asuntos Indígenas. 

 El Secretario de Despacho o funcionario que lidere el proceso de convocatoria o 
invitación pública. 
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7.2 Funciones del comité  evaluador.  

 
El Comité tendrá las siguientes funciones: 

 Aprobar el texto definitivo de los pliegos de condiciones para los procesos de 
Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos. 

 Recomendar al ordenador del gasto, o a quien este delegado, la adjudicación del 
contrato en los procesos de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de 
Méritos, a partir del resultado de la verificación de los requisitos de  experiencia, 
capacidad jurídica, capacidad financiera y de organización de los oferentes y 
evaluación de las ofertas. 

 Recomendar al ordenador del gasto la conformación de lista de precalificados  a 
partir de la verificación de Manifestaciones de interés y documentos para acreditar la 
experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización, en el 
concurso de méritos con precalificación. 

 Fijar las pautas y reglas que estime necesarias para su funcionamiento y no 
contraríen lo establecido en este acto administrativo. 

 Las demás que sean inherentes a sus funciones. 
 Expedir actas suscritas por todos sus miembros, con las recomendaciones y 

conceptos. 
 
PARAGRAFO  PRIMERO°. Podrán asistir como invitados a este grupo siempre que lo 

requieran los funcionarios que a bien lo dispongan los integrantes del comité evaluador según 
criterio y consenso de estos, con voz pero sin voto. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO°: En caso de terminarse la vinculación laboral  de todos o de alguno 

de los funcionarios de planta que integren el comité evaluador antes mencionado, las funciones 
serán retomadas por quien ejerza su cargo, o en su defecto por quien designe el Alcalde. 
 
PARAGRAFO TERCERO: No obstante lo anterior, el Alcalde, podrá modificar unilateralmente 

mediante acto administrativo los integrantes de comité evaluador, cuando sea necesario, o 
designar mediante acto administrativo un comité evaluador distinto para determinados procesos 
cuando lo estime conveniente; y eventualmente será integrado por personal de planta  o 
conformado por particulares, contratados para el efecto, de conformidad con lo dispuesto por el 
Art. 27 del Decreto 1510 de 2013, cuando la complejidad del proceso contractual lo amerite. 
 
PARAGRAFO CUARTO: Comité evaluador en procesos en modalidad de mínima cuantía: 
 
De conformidad con el Art. 27  D. 1510/2013, no se requiere un comité plural para evaluar 
propuestas en procesos de mínima cuantía, sin embargo el Alcalde Municipal de Inírida 
Guainía en el presente manual designa a los siguientes funcionarios para conformar el comité 
evaluador en este tipo de procesos así: 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53776
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 Secretario de Despacho o funcionario a quien le corresponda el proceso, quien hará 
la evaluación técnica y económica de las propuestas. 

 El Jefe de la Oficina de Contratación o quien haga sus veces que se encargara de 
hacer la evaluación de los requisitos jurídicos de las propuestas. 

 El Profesional Universitario encargado de Asuntos Indígenas o quien haga sus 
veces, el cual se encargara de hacer la evaluación de los requisitos jurídicos de las 
propuestas referente a lo de su competencia. 

 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: PLANEACION DEL CONTRATO, ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS: (Art. 15 y Art. 20 Decreto 1510/2013 – Núm. 7 y 12 Art. 25 Ley 
80/1993).  
 
Dentro de la etapa de planeación del contrato  debe la entidad dejar constancia escrita 
del análisis realizado para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y 
de Análisis de Riesgo, que podrá estar incluido en el documento de estudio previo o 
separadamente. (Art. 15 Decreto 1510/2013) 
 
Los estudios y documentos previos deben permanecer a disposición del público durante el 
desarrollo del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los 
indicados para cada modalidad de selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la 

contratación. 
 

Acorde con los planes, programas y proyectos del Municipio y con los requerimientos para su 
desarrollo y cumplimiento, cada contrato debe tener como propósito el satisfacer una necesidad 
existente y pendiente de resolverse por parte de la administración. Por ejemplo, en materia de 
funcionamiento, los procesos de fortalecimiento institucional exigen la adquisición de equipos y 
tecnología que permita cualificar el trabajo en las diferentes dependencias del Municipio, 
sustituir los equipos de cómputo que por su obsolescencia ya no prestan el servicio requerido, 
consecuentemente habrá necesidad de adquirir computadores o un conmutador, o equipos de 
comunicación, etc. Se trata de necesidades objetivas, claras y precisas. 
 
Quién describe la necesidad a satisfacer? 
El jefe o funcionario de la  dependencia  se la cual se desprenda la necesidad de adquirir un 
bien, obra o servicio, con la que se relacione directamente el objeto a contratar, serán las 
personas que tienen la mayor información y conocimiento y por ello se recomienda la 
participación de estos funcionarios para determinar la necesidad a satisfacer con la 
contratación. Sin embargo, la organización de este trabajo y la participación de unos y otros, 
dependerá para cada caso de la complejidad del contrato a realizar. 
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2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

 
2.1 Objeto con sus especificaciones: El objeto debe ser conciso, preciso y de fácil 

entendimiento. 
2.2  Para identificar el contrato a celebrar se  puede indicar: 
2.2.1  Tipo de Contrato: tipificar el contrato a celebrar, entre otros: prestación de 

servicios, empréstito, convenio interadministrativo, consultoría, obra pública, 
concesión, compraventa, suministro, etc. 

2.2.2  Plazo de Ejecución: estimar de manera certera cuanto tiempo se puede tardar el 
contratista en ejecutar el objeto del contrato o la entrega de los bienes. 

2.2.3  Lugar de Ejecución y/o de Entrega: precisar el sitio o lugar de entrega de los 
bienes o de ejecución de las obras, entre otros. 
OBSERVACION: Si el Municipio va adelantar una selección abreviada para la 
adquisición de bienes y servicios de características uniformes – (subasta 
inversa),  en este caso, deberá realizar la ficha técnica del bien o servicio  de  qué 
trata el Art. 40 D. 1510/2013, que debe incluir: a) la clasificación del bien o 
servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación 
adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los 
patrones de desempeño mínimos. 
Valor estimado del contrato: definir el valor del presupuesto oficial que se va a 
destinar para la ejecución del contrato, con base a estudios de precios del 
mercado, valores históricos etc. 

2.2.4 Forma de pago: Establecer la manera como se va a cancelar el valor del contrato 
en detalle; si se consideran anticipos o pagos anticipados, pagos parciales 
sujetos a entrega de informes de actividades, bienes o actas de entrega; o si el 
pago es contra entrega una vez cumplido el contrato a satisfacción, previa 
presentación y aprobación de una factura y demás requisitos para el pago. 
La forma de pago y periodicidad para efectuar los pagos al Contratista, se fija 
teniendo en cuenta el PAC del Municipio, y teniendo en cuenta las características 
del contrato, lo mismo que el tipo de moneda que se vaya a utilizar. 
Téngase en cuenta que el Municipio deberá respetar el orden de turno de que 
trata el numeral 10 del Art. 4° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el Art. 19 de la 
ley 1150 de 2007. 

 
A tener en cuenta relacionado a pagos de contratistas: 
Anticipos: (Art. 91 Ley 1474/2011) En los contratos de obra, concesión, salud, o 

los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una 
fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el 
contrato sea de menor o mínima cuantía. 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 
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Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. (Art. 35 Decreto 
1510/2013) En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un 
contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una 
sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a 
la cual la Entidad debe entregar el valor del anticipo. 
Los recursos entregados por la Entidad  a título de anticipo dejan de ser parte del 
patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los 
recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son autónomos y son 
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 
En los pliegos de condiciones, la Entidad debe establecer los términos y 
condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en 
las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión del 
anticipo. 

 
Para la determinación de la forma de pago del contrato téngase en cuenta 
las DIFERENCIAS entre ANTICIPO  Y PAGO ANTICIPADO: 
 
Sobre la naturaleza jurídica de las figuras de ANTICIPO y PAGO ANTICIPADO, 
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección 
Tercera, expresó en la Sentencia 13436 de junio 22 de 2001, lo siguiente: 
“... La diferencia que la doctrina encuentra entre anticipo y pago anticipado, 
consiste en que el primero corresponde al primer pago de los contratos de 
ejecución sucesiva que habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iníciales, 
mientras que el segundo es la retribución parcial que el contratista recibe en los 
contratos de ejecución instantánea. Lo más importante es que los valores que el 
contratista recibe como anticipo, los va amortizando en la proporción que vaya 
ejecutando el contrato de ahí que se diga que los recibió en calidad de préstamo; 
en cambio en el pago anticipado no hay reintegro del mismo porque el contratista 
es dueño de la suma que le ha sido entregada.                                         
En la práctica contractual administrativa con fundamento en la ley, lo usual es 
que la entidad pública contratante le entregue al contratista un porcentaje del 
valor del contrato, a título de anticipo, el cual habrá de destinarse al cubrimiento 
de los costos iníciales en que debe Incurrir el contratista para la iniciación de la 
ejecución del objeto contratado. De ahí que se sostenga que es la forma de 
facilitarle al contratista la financiación de los bienes servicios u obras que se le 
han encargado con ocasión de la celebración del contrato. Se convierte así este 
pago en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del 
contrato. 
Ya la Sala en sentencia del 13 de septiembre de 1999 (Exp. No 10.607) en 
relación con el anticipo expresó: “... no puede perderse de vista que los dineros 
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que se le entregan al contratista por dicho concepto son oficiales o públicos. El 
pago de dicha suma lo era y lo sigue siendo un adelanto del precio que aún no se 
ha causado, que la entidad pública contratante hace al contratista para que a la 
iniciación de los trabajos disponga de unos fondos que le permitan proveerse de 
materiales y atender los primeros gastos del contrato, tales como los salarios de 
los trabajadores que disponga para la obra. No es otra la razón por la cual 
adicionalmente se exige que sea garantizada, que se presente un plan para su 
utilización y que se amortice durante la ejecución del contrato en cada acta 
parcial de cobro”. 
En estas condiciones, si el anticipo se entrega al contratista antes o 
simultáneamente con la iniciación del contrato, esto es, cuando aún el contratista 
no ha prestado el servicio, ejecutado la obra o entregado los bienes y 
precisamente espera dicha suma para iniciarlo y la fecha de ese pago marca la 
pauta para el cómputo del término del contrato, el pago de la suma de dinero que 
las partes convengan a ese título se hace en calidad de préstamo. 
Esto significa que las sumas entregadas como anticipo son de la entidad pública 
y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y 
manejo y se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la 
ejecución del contrato. 
 

3.  La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. 

 
3.1  Modalidad de selección. 

 
La actividad contractual en el Estado es reglada. Ello significa que la decisión de 
contratar, una vez resueltos los interrogantes antes citados, debe comprender una 
explicación jurídica de cuál será la modalidad de selección del contratista que para 
el caso se aplicará.  
El Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 prevé las modalidades de selección de los 
contratistas y consecuentemente toda contratación debe ajustarse en un todo a 
estas modalidades, ampliamente reglamentadas en el decreto 1510/2013. 
Así, teniendo en cuenta la cuantía, la naturaleza del contrato, de los bienes, 
servicios u obra a contratar, se definirá la modalidad de selección del contratista: 
 
 Licitación pública, 
 Selección abreviada, (de Menor cuantía o Subasta Inversa para la contratación 

de Bienes o Servicios de Características Técnicas  Uniformes) 
 Concurso de méritos, 
 Contratación directa. 
 Mínima cuantía 

 
 
 

3.2 Fundamentos jurídicos. 
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Sobre el particular en los estudios previos se citara la norma legal que fundamenta 
ya sea la  licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación 
directa o mínima cuantía. 
Para la definición de la modalidad de selección del contratista deben tenerse en 
cuentan factores como naturaleza del objeto a desarrollar y en algunos casos el 
valor de la contratación para definir el rango en el que se ubica: de mayor, menor o 
mínima cuantía, y consecuentemente ajustarse a las prescripciones legales y 
reglamentarias sobre el particular. 

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

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 
aquellos. La Entidad no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 
concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad no debe publicar el 
modelo financiero utilizado en su estructuración. 

 
 En la planeación del contrato y en los estudios previos es necesario indicar las 

variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así 
como su monto y el de posibles costos asociados al mismo. 

 En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, el Municipio deberá 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. 

 En el análisis que soporta el valor estimado del contrato, se requiere la participación 
activa del responsable de planeación, del área financiera y de presupuesto, a fin de 
consignar la información real que permita la mayor eficiencia en la planeación de 
costos del contrato y las disponibilidades presupuestales. 

 El valor estimado del contrato es el fruto de un minucioso estudio de mercado que el 
Municipio debe realizar no sólo con el fin de precisar el valor aproximado de los 
bienes, obras o servicios que requiere, sino para definir de manera más exacta la 
naturaleza de los mismos, por lo que dentro del estudio previo se deben incluir sus 
resultados. 

 Un estudio de mercado es el fruto de la utilización de herramientas de mercadeo 
que permita y facilite la obtención de datos, que mediante su análisis, pueden definir 
al consumidor la mejor alternativa para satisfacer su necesidad.  

 Para ello existen las siguientes alternativas, entre otras: 
 Tratándose de un contrato de consultoría, podrá calcularse el presupuesto oficial 

con base en los requerimientos técnicos que realice, contemplando ítems tales 
como: personas/tiempo, soporte logístico, insumos, imprevistos, utilidad del 
contratista, costos de desplazamiento, etc.  
 
 

 Otro método utilizado por el Municipio para hacer un estudio de mercado es 
mediante la realización de un sondeo de mercado solicitando cotizaciones a 
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diferentes proveedores a partir de una ficha técnica predeterminada del producto 
requerido. (caso de bienes de características uniformes). 

 Comúnmente para la realización de contratos de obra, por ejemplo, se puede 
realizar un estudio de mercado para establecer precios estándar por bien o actividad 
disgregados, concretándolos en un Análisis de Precios Unitarios (APU), de acuerdo 
a las especificaciones técnicas predefinidas por el Municipio. (ITEMS, ACTIVIDAD, 
UNIDAD, CANTIDAD, VR UNITARIO Y VR TOTAL). 
 

5.  Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
 

El Municipio justificara los factores de selección que permitan identificar el ofrecimiento 
más favorable de conformidad con lo estipulado en el Art. 26 del Decreto 1510/2013, en 
concordancia con el  artículo 5°  de la  Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de 
la Ley 1474 de 2011, basada en lo  siguiente:  
 
5.1 En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía (Art. 88 Ley 1474/2011, 

concordante con el Art. 26 Decreto 1510/2013), la Entidad debe determinar la oferta 
más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la mejor relación de costo beneficio. Si la Entidad 
decide determinar la oferta de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los 
pliegos de condiciones: 

 
 Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
 Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de 

funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

 Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos 
de economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por 
ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, 
descuentos por variaciones en programas de entregas, mayor garantía del bien o 
servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las 
condiciones existentes de la Entidad  relacionadas con el objeto a contratar, 
mayor asunción de los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen 
un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 

 El valor en dinero que la Entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

 La Entidad  debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del 
precio total ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las 
condiciones técnicas y económicas adicionales ofrecidas. La mejor relación 
costo-beneficio para la Entidad  es la de la oferta que una vez aplicada la 
metodología anterior tenga el resultado más bajo. 

 La Entidad debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación 
costo-beneficio y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 
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5.2 Para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y 

servicios de características técnicas uniformes y común utilización, la entidad 
estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido(Núm. 3 
Art. 5 Ley 1150/2007) 
 

5.3 En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de 
calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o 
proyecto. Utilizando criterios de experiencia específica del oferente y del 
equipo de trabajo, en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá 
incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores. 
(Núm. 4 Art. 5 Ley 1150/2007) 

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

De conformidad con el Art 17. Decreto 1510/2013, la Entidad debe evaluar el Riesgo que 
el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de 
acuerdo con los manuales y guías expedidas por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente. 
Aplicar: 
 Circular Externa No. 8 de 10 de diciembre de 2013,expedida por  la Agencia 

Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente) 
 Guía Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 

Contratación  (Versión M-ICR-01). 
 

7. Las garantías que la Entidad contempla exigir en el Proceso de Contratación. 
 
Es deber de la entidad exigir las garantías necesarias  que cubran los riesgos que se 
puedan presentar en la contratación, con ocasión de: 
(i) La presentación de las ofertas 
(ii) Los contratos y su liquidación, y 
(iii) Los riegos a que se encuentra expuesta la entidad, derivados de la 

responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u 
omisiones  de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los 
términos de la Leyes vigentes en concordancia con el Decreto 1510/2012. 

 
Para describir las garantías a exigir en el proceso remítase a los Arts. 110 al 147 d. 
1510/2007, en concordancia con el Art. DECIMO CUARTO del presente manual en 
concordancia con los.  
 
 
 
IMPORTANTE: 
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 No son obligatorias las garantías en la contratación directa y deberá constar en los 
estudios y documentos previos la justificación para exigirlas o no. (Art. 77 D. 
1510/2013). 

 La entidad es libre de exigir  o no garantías en procesos de selección de mínima 
cuantía. (Art. 87 D. 1510/2013). 

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

Comercial. 
 

Se consultara en el Secop y pagina web del  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra 
Eficiente, la información que este publicada, actualizada relativa a los Tratados vigentes 
en materia de contratación pública. 

 
OTROS ASPECTOS A INCLUIR EN LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: 
 
 Supervisión o Interventoría: 

 
Para contratos de obra los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor 
cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán 
sobre la necesidad de contar con interventoría,  teniendo en cuenta la capacidad del 
Municipio para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se 
refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. (Parágrafo 1º, Art. 83 Ley 1474/2012). 
 

CONCLUSION DE INSTRUCCIONES PARA ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS: 
 
Cada dependencia del Municipio de Inírida que haya de coordinar  la iniciación y desarrollo de 
un proceso contractual, y el contrato, tendrá la obligación de elaborar, de conformidad con la ley 
y el reglamento, los estudios y documentos previos para la selección de la oferta más favorable 
de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles. 
 
Los estudios previos deben ser reales, precisos y actualizados, y deberán contener el nombre y 
cargo del funcionario del Municipio de  quien lo elabora. 

 
El contenido mínimo de los estudios previos se complementará con los requisitos y elementos 
exigidos para cada tipo de contrato o modalidad de selección de contratistas exigidos y 
documentos o elementos previstos en el presente manual en cuanto a procedimientos de 
control de la gestión contractual. 
 
Como se advierte, la importancia de la planeación contractual es relevante para todo tipo de 
contrato y los estudios y documentos previos sólo están exceptuados por las normas para los 
casos de la urgencia manifiesta, que por su ocurrencia imprevista no lo permiten, imponiéndose 
en este caso, la motivación del acto administrativo que la declare (Art. 74 Decreto 1510/2013). 
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Lo anterior significa que todo contrato con recursos públicos debe contar con una planeación y 
justificación que la soporte. En esta actividad debe el ordenador del gasto propiciar el trabajo de 
grupo coordinado e interdisciplinario y de las diferentes actuaciones deben consignarse los 
registros o evidencias. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: CONTENIDO MINIMO  DE LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES. 
 
De conformidad con el Art. 22 Decreto 1510/2013: 
 
Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: 
 

 La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible 
o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. 

 La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
 Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos 

cuando a ello haya lugar. 
 Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
 Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la 

adjudicación del contrato. 
 Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
 El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe 

haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener 
en cuenta los rendimientos que este pueda generar. 

 Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo 
entre las partes contratantes. 

 Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
 La mención de si la Entidad y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están 

cubiertos por un Acuerdo Comercial. 
 Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
 Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
 El plazo dentro del cual la Entidad puede expedir Adendas. 
 El Cronograma. 

 
De conformidad con el Núm. 5 Art. 24 Ley 80/1993: 
 

En los pliegos de condiciones: 
 

 Se indicarán los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso de selección.  
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 Se definirán reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección 
de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las 
declaratorias de desierta de la licitación.   

 Se definirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. 

 No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenciones 
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se 
suministren. 

 Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y que 
impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de 
la voluntad exclusiva de la entidad. 

 Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, 
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

 
Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que 
contravengan lo dispuesto en el Núm. 5 Art. 24 Ley 80/1993, o dispongan renuncias a 
reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados. 

 
IMPORTANTE: 
 
La Entidad  debe determinar en los pliegos de condiciones la Capacidad Residual para cada 
Proceso de Contratación de obra pública, teniendo en cuenta el tipo de obra, el valor y la 
vigencia del contrato y su cronograma de pagos, de acuerdo con la metodología que defina 
Colombia Compra Eficiente. (Art. 18 D. 1510/2013) 
 

ARTICULO DECIMO TERCERO: REQUISITOS HABILITANTES.  Conforme al “Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación, 
expedido por Colombia Compra eficiente”: Los requisitos habilitantes son la aptitud del 
proponente para participar en un Proceso de Contratación como oferente y están 
referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. 
El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los 
proponentes de tal manera que la Entidad  sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en 
condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. 
 
El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos habilitantes 
en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las condiciones 
de un oferente y nunca de la oferta. 
 
La Entidad debe verificar si los oferentes cumplen o no los requisitos habilitantes. El 
cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación no otorga puntaje 
alguno, excepto en el caso de la experiencia de los consultores. 
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Si el Proceso de Contratación requiere que los oferentes cuenten con registro único de 
proponentes (RUP), la Entidad debe exigir en los Documentos del Proceso como mínimo los 
indicadores establecidos en Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente. Sin embargo, puede pedir 
indicadores adicionales, caso en el cual debe verificarlos directamente mediante documentos 
adicionales. 
 
La Entidad  debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones o en la 
invitación, teniendo en cuenta: (a) el Riesgo del Proceso de Contratación; (b) el valor del 
contrato objeto del Proceso de Contratación; (c) el análisis del sector económico respectivo; y 
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. La 
Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los 
requisitos habilitantes. (Art. 16 D. 1510/2013) 
 
PARA PROCESOS DE SELECCIÓN EN LOS CUALES EL OFERENTE NO REQUIERE 
ESTAR  INSCRITO EN EL RUP, téngase en cuenta lo siguiente: 
 
No se requerirá de este REGISTRO UNICO DE PROPONENTES, NI DE CALSIFICACION, en 

los casos de (Art. 221 Decreto-Ley 019/2012): 
 

 Contratación directa;  
 Contratos para la prestación de servicios de salud;  
 Contratos de mínima cuantía;  

Enajenación de bienes del Estado;  
 Contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación 

agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas;  
 Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 

industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y Las 
sociedades de economía mixta. 

 y los contratos de concesión de cualquier índole. 
 
Tratándose de procesos en modalidad de CONTRATACION DIRECTA Y MINIMA CUANTIA, 
que no se exige al contratista y/o proponentes  el registro único de proponentes (RUP), la 
entidad determina y verificar los requisitos de tipo jurídico  y demás que sean pertinentes, 
conforme se estipula el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra eficiente. 
 
Le corresponderá al Municipio como contratante cumplir con la labor de verificación de las 
condiciones de los proponentes no obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponentes 
(RUP).  
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Para el caso de los oferentes que, de acuerdo con las excepciones legales no están 
obligados a inscribirse en el Registro Único de Proponente, El Municipio determinará, en 

atención a las particularidades propias de cada proceso de selección y objeto a contratar, la 
forma de verificación de los requisitos habilitantes indicados en numeral 1 del artículo 5 de la 
Ley 1150 de 2007, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y de 
los principios de la contratación estatal del Estatuto General de la Contratación.  
 
A continuación se determinan documentos que solicitara el Municipio a los oferentes que por el 
tipo de proceso o contrato a adelantar NO REQUIERE LA EXIGENCIA AL PROPONENTE, DE 
ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP), los cuales debe 

solicitar y verificar directamente:  
 
 

 DOCUMENTO DESCRIPCION VEFIFICACION 

SI  NO NA OBSERVACION 

 
IDENTIFICACION LEGAL 

 

1 

Fotocopia de la cedula LEGIBLE  (por 
ambos lados). 

De la persona natural proponente o 
del representante legal de la 
persona jurídica.   
 

    

 
IDENTIFICACION TRIBUTARIA 

    

2 

Fotocopia del Registro Único Tributario 
(R.U.T.) expedido por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN).  

De acuerdo al código de Actividad 
económica registrado por 
proponente ante la DIAN, se debe 
verificar que dicho código, esté 
relacionado con el objeto a 
contratar. 

    

 
DOCUMENTOS DE REPRESENTACION LEGAL DE PERSONAS JURIDICAS 

 

 
 
 
 
 
 
3 

Certificado  de existencia y 
representación legal, expedido por la 
cámara de comercio u otra entidad 
competente cuando sea del caso. 

Cuando se trate de proponentes en 
calidad de Persona Jurídica, a fin 
de verificar: 

    

 La capacidad legal y 
actividad socioeconómica 
que desarrolla, la cual debe 
ser directamente relacionada 
con la actividad a contratar. 

    

 Facultades del representante 
legal 

    

 

 Fecha de constitución de la 
persona jurídica 

    

 El término de duración de la 
sociedad, compañía, 
empresa, etc., que permita 
en el tiempo responder por 
las obligaciones del futuro 
contrato. 
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 En el evento que del 
contenido del certificado 
expedido por la Cámara de 
Comercio se haga la 
remisión a los estatutos de la 
sociedad para establecer las 
facultades del representante 
legal, el oferente debe 
anexar copia de la parte 
pertinente de dichos 
estatutos. 

    

Nota: Para el caso de 
Entidades Privadas Sin 
Ánimo de Lucro, se tendrá 
en cuenta el Art. 40 Decreto 
2150/1995, (personería 
jurídica). 

    

4 

Acta de Posesión y acto administrativo 
de nombramiento (como soporte de 
representación legal). 

Cuando se trate de proponentes 
que actúen en  representación 
legal de una Entidad Pública. (Ej.: 
Cuando se trate de suscribir 
Convenio Interadministrativo) 

    

VERIFICACION DE LA  FACULTAD DEL REPRESENTANTE LEGAL   DE LA PARTE PROPONENTE 
PARA FIRMAR EL CONTRATO 

 
5 
 Autorización de la Junta Directiva de 

Socios o Asamblea General. 
Documento (acta u otro) de 
autorización expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que el 
representante legal, está facultado 
para firmar, hasta por el valor del 
respectivo contrato, debidamente 
autenticado (CUANDO SEA DEL 
CASO) 

Cuando el representante legal de 
la persona jurídica, tenga 
restricciones (en determinada 
cuantía), para contraer 
obligaciones en nombre de la 
misma, deberá adjuntar el 
documento de autorización 
expresa del órgano social 
competente, en el cual conste que 
está facultado para presentar la 
oferta y firmar el contrato hasta por 
el valor del Presupuesto Oficial. 

    

OTROS SOPORTES DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS 

 
6 

Certificado de Matricula  de persona 
natural expedido por la cámara de 
comercio 

Para el caso de personas naturales 
obligadas a inscribirse en la 
Cámara de Comercio (Ej. 
Comerciantes) 

    

 
 
7 

Matrícula profesional de Arquitecto o 
Ingeniero, o el acta de grado o 
diploma de los tecnólogos en obras 
civiles, o la matrícula de constructor, 
expedida por la entidad competente , 
etc., que  acredite la idoneidad del 
proponente, de conformidad con la 
Ley 842  de 2003. 

Para el caso de contratos cuya 
ejecución se refiera a obra pública 
o Consultoría. 

    

8 Matricula o tarjeta profesional (otras 
profesiones distintas al anterior 
numeral 7), cuando sea del caso. 

Para contratos de servicios 
profesionales 

    

 
 

Certificado de vigencia de matrícula 
profesional 

Expedido por la entidad 
competente, para establecer si el 
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9 profesional  se encuentra 
legalmente habilitado y/o su 
matrícula se encuentra vigente. 
(Téngase en cuenta el Art. 17 del 
Decreto 2150 de 1995). 

10 Verificación del cumplimiento de la 
obligación de  tener  definida la 
situación militar. 

Varones  hasta los 50 años de 
edad.   
Art. 111 Decreto Ley 2150 de 
1.995  
Art. 41 Ley  48 de 1.993. 
 

   Téngase en 
cuenta periodo 
en el cual  
Iniciará  el 
Ministerio de 
defensa por 
intermedio del 
Ejercito 
Nacional, de un 
servicio en 
línea que 
facilite al 
ciudadano 
consultar en 
cualquier 
momento el 
estado de su 
situación 
militar. (Art. 105 
D. 019/2012) 
 

 
 
11 

Formato  único de Hoja de Vida de la 
Función Pública, para PERSONA 
NATURAL o JURÍDICA, (según 
corresponda).   
 

FORMATO UNICO HOJA DE VIDA 
PERSONA NATURAL: Debe ser 
diligenciado por toda persona 
natural, aspirante a celebrar un 
contrato de prestación de servicio, 
cuyo término de duración sea 
superior  a tres (3) meses. 
 (Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 
1998) 
FORMATO ÚNICO DE HOJA DE 
VIDA SIMPLIFICADA PARA 
PERSONA NATURAL: Debe ser 
diligenciado por toda persona 
natural en el momento de celebrar 
un contrato de prestación de 
servicios, cuyo término de duración 
sea igual o inferior a tres (3) 
meses.  
Resolución 580 (Agosto 19 71999). 
 
FORMATO UNICO HOJA DE VIDA 
PERSONA JURIDICA: Debe ser 
diligenciado por toda persona 
JURIDICA, aspirante a celebrar un 
contrato de prestación de servicio. 
(Ley 190/1995- Ley 443/1998- 
Resolución 580 de agosto 19 de 
1999). 
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12 Formulario Único de Declaración de 
Bienes y Rentas y Actividad 
Económica Privada  

Sera diligenciado por quien valla a 
celebrar contrato de prestación de 
servicios, con duración superior a 
tres (3) meses. 
Art. 1 Dec. 2232  de 1995, 
reglamentario de la Ley 190 de 
1995. 

    

13 Documentos  de vehículo (VIGENTES) 
 

Para el caso de Contratos de 
Transporte, se adjuntará los 
documentos que para cada caso 
sean necesarios, Ej.: 

 SOAT vigente 

 Tarjeta de propiedad 

 Tarjeta de operación 

 Revisión técnico 
mecánico  

 Póliza de responsabilidad 
civil contractual y 
extracontractual   

 Demás que sean del caso 

    

14 Licencia de conducción Para contratos de transporte     

15 Certificado de paz y salvo en 
seguridad social Integral y parafiscales 
(Cuando corresponda), expedido por 
el revisor fiscal o en su defecto 
expedido por el representante legal de 
la persona jurídica. 

Cuando se trate de proponentes en 
calidad de Persona Jurídica, a fin 
de demostrar que se encuentran 
paz y salvo en los mencionados 
aportes. (Art.  50 Ley 789 de 2002 
y Art. 23 Ley 1150 de 2007).  
(SE REQUIERE PARA LA FIRMA 
DEL CONTRATO Y PARA 
EFECTUAR CADA PAGO 
DERIVADO DEL CONTRATO). 

    

16 Soportes de último  aporte vigente de 
seguridad social integral (salud – 
pensión – riesgos profesionales) o 
constancia de afiliación – según sea el 
caso.  (Cuando Corresponda).  

Cuando se trate de proponentes en 
calidad de personas naturales, a 
fin de demostrar que se 
encuentran paz y salvo en los 
mencionados aportes, y/o 
afiliados. (Art.  50 Ley 789 de 
2002 y Art. 23 Ley 1150 de 2007). 

 (SE REQUIERE PARA LA FIRMA 
DEL CONTRATO Y PARA 
EFECTUAR CADA PAGO 
DERIVADO DEL CONTRATO). 
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OTROS REQUISITOS 
 DOCUMENTO OBSERVACION VEFIFICACION 

SI  NO NA OBSERVACION 

17 Balance General y Estado de 
Resultados con sus respectivas notas 
a los estados financieros (SI FUERE 
DEL CASO). 

Se solicitaran cuando el Municipio, 
lo considere necesario, para 
verificación de capacidad 
financiera de los proponentes NO 
OBLIGADOS a inscribirse en el 
RUP y que por lo tanto le 
corresponde al Municipio la 
verificación de requisitos 
habitantes.  
 
 

    

18 LICENCIA OFICIAL (VIGENTE). Para entidades sin ánimo de lucro   
que lo requieran. (Art. 10 Dec. 
777/1992) 

    

19 Declaración de Ingresos y Patrimonio  
o Declaración de Renta, copia de los 
tres últimos años gravables, dos años 
gravables o uno (SEGÚN SE 
REQUIERA). 

Para el caso de entidades sin 
ánimo de lucro de reconocida 
idoneidad con las cuales el 
Municipio, suscriba contratos a que 
se refiere el inciso segundo del Art. 
355 de la Constitución Política,  y 
su reglamentación mediante Dec. 
777/1992 y Dec. 1403 de 1992.  
Igualmente se solicitaran cuando el 
Municipio, lo considere necesario, 
para verificación de capacidad 
financiera de los proponentes NO 
OBLIGADOS a inscribirse en el 
RUP y que por lo tanto le 
corresponda al Municipio la 
verificación de requisitos 
habitantes. 

    

20 Soporte de inscripción  en el registro 
especial nacional del Ministerio de la 
Protección Social o quien haga sus 
veces. 

Para contratos de prestación de 
servicios de salud, que así lo 
requieran de conformidad con la 
Ley 10 de 1990 y demás normas 
que la modifican. 

    

21 Autorización de la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada. 

Para el caso de la prestación de 
servicios de vigilancia. 

    

22 Permisos y autorizaciones 
establecidos por el Ministerio de Minas 
y Energía 

Para el caso de la venta de 
combustible 

    

(Consultar la Entidad los sistemas de información PROCURADURIA, CONTRALORIA Y POLICIA) 
 

23 Certificado de Antecedentes 
disciplinarios, expedido por la 

Procuraduría General de la Nación. 

Consulta vía internet en páginas 
web  de la Procuraduría General 
de la Nación – Ley 1238/2008) 
 

    

24 Certificado de Responsabilidad Fiscal, 

expedido por la Contraloría General de 
la Nación 

 Consulta del certificado a través 
de internet pagina web de la 
Contraloría General de la 
República. (Circular 005 de 
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febrero 25 de 2008). 

25 Certificado de Antecedentes judiciales 
o de Policía, expedido por el 
Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS). 

 Consulta del certificado a través 
de internet pagina web de la 
Policía Nacional – Ley 1238/2008 – 
Decreto 019/2012) 
 

    

 
ARTICULO DECIMO CUARTO: GARANTIAS. 
 
De conformidad con el Art. 110  del D. 11510/2013, es deber de la Entidad exigir las garantías 
necesarias  que cubran los riesgos que se puedan presentar en la contratación, con ocasión de: 
 

(i) La presentación de las ofertas 
(ii) Los contratos y su liquidación, y 
(iii) Los riegos a que se encuentra expuesta la entidad, derivados de la responsabilidad 

extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones  de sus 
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la Leyes 
vigentes en concordancia con el Decreto 1510/2012. 

 
Clases de garantías que pueden otorgar los proponentes o contratistas: 
 

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

 
La garantía es indivisible, sin embargo, en contratos con plazo mayor a 5 años las garantías 
pueden cubrir los Riesgos de la etapa del contrato o del periodo contractual  de acuerdo con lo 
previsto en el contrato. La entidad en los pliegos debe indicar las garantías que exige en cada 
etapa del contrato o cada periodo contractual. (Ver Art. 112 D. 1510/2013) 
Cuando las ofertas presentadas por oferente plural, la garantía debe ser otorgada por todos sus 
integrantes. (Art. 113 D. 1510/2013). 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta debe: 
 

 Cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los eventos del Art. 115 D. 
1510/2013. 

 Estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de 
cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) 
del valor de la oferta. 

 En Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) 
smmlv. 

 En la subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento 
(10%) del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 
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 Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a 
un millón (1.000.000) de smmlv se aplicarán las reglas previstas en el Art. 118 D. 
1510/2013. 
 

La garantía de cumplimiento  del contrato debe cubrir de conformidad con el Art. 116 D, 
1510/2013: 
 

 Buen manejo y correcta inversión del anticipo, (Tendrá una vigencia y valor de 
conformidad con lo estipulado en el  Art. 119 D. 1510/2013). 

 Devolución del pago anticipado, (Tendrá una vigencia y valor de conformidad con lo 
estipulado en el  Art. 120 D. 1510/2013). 

 Cumplimiento del contrato, (Tendrá una vigencia y valor de conformidad con lo 
estipulado en el  Art. 121 D. 1510/2013). 

 Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, (Tendrá 
una vigencia y valor de conformidad con lo estipulado en el  Art. 122 D. 1510/2013). 

 Estabilidad y Calidad de la obra, (Tendrá una vigencia y valor de conformidad con lo 
estipulado en el  Art. 123 D. 1510/2013). 

 Calidad del servicio, (Tendrá una vigencia y valor de conformidad con lo estipulado en el  
Art. 124 D. 1510/2013). 

 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes, (Tendrá una vigencia y valor de 
conformidad con lo estipulado en el  Art. 125 D. 1510/2013). 

 Los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad considere deben ser 
amparados de manera proporcional y acorde a la naturaleza del contrato. 
 

La responsabilidad extracontractual: 
 

 Solamente puede ser amparada con un contrato de seguro. (Art. 114 D. 1510/2013) 
 La debe exigir la Entidad en los contratos  de obra, y en aquellos en que por su objeto o 

naturaleza lo considere necesario conforme al Art. 117 D. 1510/2013 y deberá la 
Entidad exigir que esta póliza cubra  también los perjuicios  estipulados en el inciso 
segundo del Art. 117 ibídem. 

 Tendrá una vigencia  y valor de conformidad con lo estipulado en el  Art. 126 D. 
1510/2013 
 

La Entidad debe exigir al contratista  el restablecimiento o ampliación de la Garantía cuando:  
 

 Con ocasión de las reclamaciones  efectuadas por la Entidad, el valor de la garantía se 
reduce. 

 Cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o prorrogar su plazo. 
La entidad debe prever en los pliegos el mecanismo que proceda para restablecer la 
garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o 
adicionarla. 
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La Entidad debe hacer las garantías a que se refiere el Capítulo I del TITULO III del D. 
1510/2013, por acto administrativo en el cual declare la caducidad del contrato, impone multas o 
en cual declare incumplimiento, de conformidad con el Art. 128 D. 1510/2013. 
Garantías no obligatorias en: 
 

 procesos de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes superficies  
 En contratación directa. 

(Art. 87 y 77  D. 1510/2013). 
 
Tratándose de procesos para la contratación de Tecnología Satelital, las garantías se exigirán 
teniendo en cuenta el Art. 147 D. 1510/2013. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO: APROBACIÓN DE LA GARANTÍA Por medio del presente 
manual se designa al Jefe de la Oficina de Contratación como responsable de llevar a cabo la 
función de aprobación de garantías presentadas por oferentes y contratistas al Municipio en 
desarrollo de los procesos contractuales, quien expedirá para tal fin la respectiva acta. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO: EJERCICIO DE LA FUNCION DEL SUPERVISOR O 
INTERVENTOR DE CONTRATOS QUE SUSCRIBA EL MUNICIPIO. 
 
1.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA SUPERVISION Y LA INTERVENTORIA DE LOS 

CONTRATOS DEL MUNICIPIO: 
 

El Municipio está obligado a vigilar y controlar permanentemente la correcta ejecución del 
objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,  que para cada caso 
particular, designe el alcalde, de conformidad con el Art. 83 Ley 1474/2011.  
 

1.2 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 cuando 
no requieren conocimientos especializados.  
Para la supervisión, la Entidad  podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 

1.3 LA INTERVENTORÍA:  
 

Consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.  
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No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza 
del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 
contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, 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 la entidad. 
 
En tratándose de contratos de obra: Teniendo en cuenta la capacidad de la entidad 
para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere 
la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se 
pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. (Parágrafo 1º Art. 83 Ley 
1474/2011). 
 

2.1 CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA: 
 

Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya 
prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en 
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. (Art. 84 Ley 1474/2012) 
 

2.2 CALIDADES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR:  
 
El Alcalde establecerá para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto 
contractual, el perfil que debe satisfacer el servidor público que desempeñará las 
funciones de supervisor. Igualmente establecerá las condiciones que deberán tener el 
contratista y/o el personal propuesto para el cumplimiento de las labores de interventoría.  
 
Principios que rigen la supervisión y la Interventoría. Sin perjuicio de los principios 
generales de la Contratación Estatal, la supervisión y la interventoría desarrollarán su 
función en especial con arreglo a los principios de eficiencia, economía, eficacia e 
imparcialidad. En ese sentido: 
 
 Cooperará con el Municipio y con el contratista en el logro de los objetivos 

contractuales pactados. 
 Velará por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los cronogramas 

establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. 
 Velará por que los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 
 Responderá por los resultados de su gestión. 
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 Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y  financieras del 
contrato. 

 Mantendrá permanente comunicación con el contratista y las autoridades del 
Municipio. 

 Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solucionar eventuales controversias. 

 Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 

 
2.3 OPORTUNIDAD PARA DESIGNAR EL SUPERVISOR O INTERVENTOR: 
 

La supervisión o interventoría podrá constituirse o designarse desde la fase 
precontractual, de manera que asegure su participación y conocimiento del proyecto, en la 
medida en que la complejidad de las labores a realizar en la ejecución del contrato así lo 
requiera. La participación del interventor en la fase precontractual, cuando a ello hubiere 
lugar, tendrá carácter eminentemente consultivo. En todo caso la designación del 
supervisor o los trámites del proceso de contratación del interventor (externo) se 
adelantará con anterioridad a la iniciación del contrato materia de la supervisión o 
interventoría respectivamente.  

 
2.4 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES: (Art. 

84 Ley 1474/2011).  
 

La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por el Municipio sobre las obligaciones a cargo del contratista. 
Los interventores y supervisores están facultados para: 
 
 Solicitar informes 
 Aclaraciones  
 Explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual 
 Serán responsables por mantener informada a la Entidad de los hechos o 

circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o 
cuando tal incumplimiento se presente. 

 
2.5 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR: 
 

Sin perjuicio de las actividades a su cargo, según lo dispuesto en los numerales 
anteriores, los supervisores e interventores deberán ajustarse a los procedimientos que a 
continuación se mencionan: 
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2.5.1 Etapa contractual.  
 

 Una vez perfeccionado el contrato correspondiente y durante la ejecución 
contractual, el interventor deberá adelantar las siguientes gestiones específicas: 

 El supervisor o interventor del contrato no autorizará el inicio de la ejecución 
contractual antes de que se encuentren satisfechos los requisitos legal o 
contractualmente previstos para el efecto.  

 En caso  de que el supervisor o interventor constate el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista y no sea posible obtener su cumplimiento a 
través de las actividades ordinarias de interventoría, deberá dar aviso inmediato al 
Alcalde y Asesor Jurídico, a fin de que se evalúe la situación. En la comunicación 
respectiva, el interventor describirá con detalle los hechos que han motivado tal 
aviso, señalando, si es del caso, el tipo de daños sufridos por el Municipio, así como 
su cuantía. En caso de que el tipo de daños y su cuantía no pueda definirse con 
exactitud al momento de la comunicación, el interventor deberá presentar un 
estimativo aproximado.  

 Al supervisor o interventor del contrato le corresponde tramitar y autorizar los pagos 
a favor del contratista cumpliendo para ello las disposiciones contractuales y las 
demás condiciones previstas legalmente.  

 El supervisor o interventor deberá verificar la correcta inversión del anticipo en los 
casos en los que este se hubiese previsto. 

 

2.5.3. Etapa postcontractual.  
 

 Una vez terminado el contrato por cualquiera de las causas legal o contractualmente 
establecidas, el supervisor o interventor deberá adelantar el siguiente 
procedimiento: 

 En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, deberá dar aviso 
de tal circunstancia al área competente para que se proceda a elaborar el acta de 
terminación. Dicho aviso deberá estar acompañado del informe de interventoría 
correspondiente. 

 En caso de que el acta de terminación no pueda ser suscrita por la   totalidad de las 
partes, deberá elaborarse, a solicitud del interventor del contrato, un documento en 
el que se deje constancia de las causas de la terminación y la fecha de la misma.  

 El supervisor o interventor del contrato elaborará la liquidación financiera y el 
balance de la ejecución contractual con fundamento en los informes y certificaciones 
requeridas para el efecto, incluyendo la constancia de pagos expedida por la 
Secretaría de Hacienda. Tal liquidación, acompañada de los soportes documentales 
correspondientes, será remitida por el interventor al área correspondiente, según el 
caso, para su revisión a fin del aprobar el acta de liquidación. Los soportes 
documentales remitidos por el supervisor o interventor del contrato deberán dar 
cuenta del nivel de cumplimiento del objeto y las obligaciones adquiridas por el 
contratista, incluyendo un informe que indique claramente como fue desarrollado el 
respectivo contrato.  
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 Una vez elaborada el acta de liquidación por el área competente, el supervisor o 
interventor procederá a suscribirla. Así mismo, el interventor del contrato deberá 
adelantar todas las gestiones posibles a fin de que el acta de liquidación sea 
suscrita por el contratista. 

 El supervisor o interventor del contrato remitirá al área competente, según el caso, 
el acta de liquidación debidamente suscrita por él y por el contratista a fin de que el 
área adelante los tramites siguientes. 

 En el caso de que la liquidación deba llevarse a cabo unilateralmente el supervisor o 
interventor deberá seguir el mismo procedimiento previsto en este numeral con 
excepción del trámite de suscripción por parte del Contratista.   

 Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad con lo previsto 
contractualmente, el  supervisor o interventor deberá solicitar al Alcalde y Asesor 
Jurídico la adopción de las medidas a que haya lugar y la declaratoria de siniestro 
ante la aseguradora, si fuere del caso.  

 Dejará constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 

 
3.FUNCIONES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR: 
 

El supervisor  e interventor ejercerán las funciones que se señalan a continuación. Para el 
caso del interventor, en el correspondiente contrato se indicarán cuáles de las siguientes 
funciones serán ejercidas en desarrollo del contrato. 

 
3.1. Funciones Administrativas:  
 

 Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que se requiera a fin 
de contar con el máximo de información sobre el origen del contrato. 

 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la supervisión o 
interventoría a su cargo. 

 Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las acciones del 
contratista. 

 Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto 
contractual. 

 Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista 
durante la ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio intervenga 
oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 

 Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del 
contrato, manteniéndola a disposición de los interesados y enviar, una vez se 
produzca, copia de la misma a la dependencia correspondiente. 

 Coordinar con las dependencias del Municipio que tengan relación con la ejecución 
del contrato, para que éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función 
se entiende incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 

 Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las etapas contractual 
y post-contractual. 
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 Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera activa y responsable en 
su funcionamiento, dejando constancia de las diferentes reuniones que se celebren 
y decisiones que se adopten.   

 Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el contratista, de forma tal que 
se imprima agilidad al proceso de la solución de los problemas que se deriven del 
desarrollo de la actividad contractual. 

 Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del contratista o de 
personas externas a las áreas de influencia del contrato. 

 Procurar que por causas atribuibles al Municipio no sobrevenga mayor onerosidad, 
es decir, no se rompa el equilibrio financiero del contrato. 

 Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para  analizar 
el estado de ejecución y avance del contrato. 

 Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos, con la 
periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un 
informe final de su ejecución. 

 Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y 
ambiental que sean aplicables. Adelantar cualquier otra actuación administrativa 
necesaria para la correcta administración del contrato. 

 
3.2 Funciones Técnicas:  
 

 Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 
iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar - según el caso - la existencia 
de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y 
demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de 
iniciación y la ejecución del objeto pactado. 

 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando 
fuere necesario. 

 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 
modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones Justificar y solicitar 
los ajustes a los contratos, aportando la documentación requerida para el efecto. 

 Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar 
los ajustes a que haya lugar. 

 Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, 
materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y supervisar los ensayos o 
pruebas necesarias para el control de los mismos. 

 Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya lugar y que se 
requieran durante las etapas contractual y poscontractual o en los requerimientos 
que para el efecto formule la dependencia interesada.  

 Velar por el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas y procedimientos 
previstos para la ejecución de las actividades contractuales y post-contractuales. 
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 Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios, de conformidad 
con lo establecido en los contratos correspondientes, dejando la constancia y 
justificación escrita respectiva. 

 Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas 
por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular 
facultado para ello, y someterlos a la aprobación del Asesor Jurídico. 

 Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al Municipio de los equipos, 
elementos y documentos suministrados por la entidad; y constatar su estado y 
cantidad. 

 Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e 
instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 

 Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 
contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes. 

 Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

 
3.3 Funciones Financieras: 
 

 Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la entrega del anticipo 
pactado, y constatar su correcta inversión. Para este efecto deberá exigir, según 
corresponda, la apertura de cuenta separada, la presentación del programa de 
utilización de personal y equipos durante la ejecución del contrato, el programa de 
flujos de fondos del contrato y el programa de inversión del anticipo. 

 Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del Municipio que corresponda, las 
solicitudes de pago formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de 
los pagos, ajustes y deducciones efectuados. 

 Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos 
presupuestales requeridos y en ese sentido, informar o solicitar a quien 
corresponda, a fin de obtener los certificados de disponibilidad, reserva y registro 
cuando se requiera. 

 Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista. 
 Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
 Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
 Velar por la amortización total del anticipo, de acuerdo a lo estipulado 

contractualmente, si aquel fue pactado. 
 Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor 

del contrato cuenten con la debida justificación técnica y el respaldo presupuestal y 
jurídico correspondiente. 

 Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el 
cumplimiento de las obligaciones parafiscales y frente al Sistema de Seguridad 
Social Integral a cargo del contratista. 

 Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la 
actividad contractual y poscontractual. 

3.4  Funciones de Carácter Legal:  
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 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas 

y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la 

acción contractual que competen al Municipio, en especial el ejercicio de las 
prerrogativas extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la ley. 

 Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados. 
 Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a los 

contratos. 
 Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación 

al contrato suscrito.  
 Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las 

recomendaciones a que haya lugar. 
 Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. 
 Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o proyectar 

dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten.  
 Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  
 Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del 

contrato, y de acuerdo con los valores establecidos. 
 Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general, cualquier hecho 

que pueda dar origen a la toma de acciones de tipo contractual y/o aplicación de 
sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o 
extrajudiciales respectivas. 

 Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o similares se agote en 
primera instancia la etapa de preinversión como requisito, para iniciar la de 
inversión.  

 Informar al Alcalde las circunstancias y hechos que considere afectan la conducta 
transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 

 Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría.  

 
Lo anterior sin perjuicio de las demás estipulaciones que se indiquen en el manual de 
interventoría del Municipio de Inírida  y demás normas vigente. 
 
ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEFINICION DE CONTRATOS QUE COMUNMENTE 
CELEBRA EL MUNICIPIO. 
 
Teniendo en cuenta las funciones propias y los fines misionales del Municipio de Inírida, los 
tipos contractuales que con más frecuencia celebra la entidad son:  
 
 
 

1. CONTRATO DE OBRA (Numeral 1, Art. 32 Ley 80 de 1993).  
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IMPORTANTE: En el contrato de obra que haya sido celebrado como resultado de 
un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría debe ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien 
responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 de la ley 80 de 1993.  

 
El elemento determinante de este contrato es la intervención material sobre un bien 
inmueble. La selección del contratista se sujeta a la regla general, es decir, la licitación, 
salvo que el contrato a celebrar encaje en otra modalidad de selección. 
A título enunciativo, las modalidades de pago de la obra, que en nada afectan la 
naturaleza del contrato, pueden revestir las siguientes formas: (Las modalidades fueron 
adaptadas de la obra del autor ESCOBAR HENRIQUEZ, Álvaro. El contrato estatal de 
obra: descripción, cláusulas, comentarios, críticas, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 
Bogotá: 2.000) 

 

 Por precio global: Se pacta una suma total en la que quedan incluidos todos los 
gastos, costos, honorarios y utilidades que tengan origen en la ejecución de la obra. 
El precio es fijo y no puede ser variado, sino cuando se pacten modificaciones al 
contrato por este aspecto, siempre que esté comprobada la existencia de obras 
adicionales. La existencia de un monto total no impide que el valor sea cancelado 
por cuotas. 

 Por precios unitarios: Se pacta un valor por cada unidad o cantidad de obra, de 
forma que el precio final resulta de sumar los productos de multiplicar las unidades 
ejecutadas por el valor unitario asignado. En consecuencia, habrá un valor estimado 
(antes de la realización de la obra), y otro final (una vez ejecutado el objeto 
contractual). 

 Por administración delegada: Las obras se ejecutan por el contratista pero por 
cuenta y riesgo de la entidad. Ésta suministra los fondos, y aquél recibe honorarios. 

 Por concesión: El contratista contribuye a la financiación de la obra y obtiene su 
retribución con los rendimientos de ésta, que pueden consistir en tasas, 
contribuciones o tarifas. 

 Por reembolso de gastos y pago de honorarios: El contratista ejecuta la obra con 
sus propios recursos, y la entidad reembolsa los gastos hechos y reconoce los 
honorarios del contratista. 

 
El sistema de pago pactado debe estar en concordancia con los estudios previos 
realizados, y debe ser el más adecuado al tipo de obra a contratar, así como a las 
necesidades y disponibilidad de recursos del Municipio. 
 
Siguiendo el Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual (p. 35 y ss.). , El 
Municipio, en los casos de reajustes necesarios para la ejecución idónea del objeto 
contractual, obras adicionales o ampliación del tiempo necesario para la ejecución de la 
obra, debe proceder a su reconocimiento mediante contratos adicionales, pactos de 
fórmulas de reajuste o mediante prórrogas, siempre que la existencia de dichos factores 
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se encuentre debidamente comprobada y medie la respectiva justificación por parte de la 
entidad. 
 
En este sentido, el Municipio  tiene a su disposición una serie de instrumentos que le 
permiten reconocer las mayores obras, plazos y reajustes, anticipándose de este modo, a 
los posibles desequilibrios económicos contractuales, registrando la labor ejecutada por el 
contratista y evitando la posible afectación de la ejecución de la obra con retrasos. Así, la 
entidad cuenta con las cláusulas de modificación, terminación e interpretación unilateral, 
que se entienden pactadas aún si no se estipuló, los procedimientos de reajuste y revisión 
de precios, la posibilidad de suspender la obra y la de hacer adiciones al contrato con la 
concurrencia del contratista. 
 
No obstante, en caso en que vaya a hacer uso de ellas, debe hacerlo siguiendo siempre 
los parámetros legales, de forma proporcional a la circunstancia presentada, de forma 
motivada y sin exceder los fines de cada una de estas potestades, so pena de incurrir en 
responsabilidad por exceso en su uso. 
Ahora, en el caso de adiciones contractuales, el Municipio debe cuidarse de no hacerlas 
de manera indefinida, pudiendo incurrir en un fraccionamiento no autorizado de la obra, 
con el cual se vulnere el principio de transparencia, al evadir el procedimiento de 
selección que correspondía. 
 
Relevante también es comenzar la ejecución de contrato, como ya se dijo, con un acta de 
inicio de obra, en el que queden plasmadas con claridad las condiciones y fecha real en 
las que se dio inicio a la ejecución. De esta forma, se evitan controversias en torno a la 
responsabilidad de las partes por el estado de los elementos utilizados para la ejecución 
de la obra o por el cumplimiento del plazo; conflictos que pueden degenerar en 
desequilibrio contractual o incumplimiento de lo pactado. 

 
 
2. CONTRATO DE CONSULTORÍA.(numeral 2, Art. 32 Ley 80 de 1993).  

 
La selección de consultores debe realizarse mediante concurso de méritos y cuando se 
trate contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad se 
adelantará proceso en modalidad de mínima cuantía (Art. 85 D. 1510/2013). 
 
Debido a que no existe regulación específica en torno a la forma de pago, podrá ser 
pactada cualquier modalidad; entre otras, la que tiene en cuenta los costos directos 
(relativos a la ejecución) e indirectos (los necesarios para el funcionamiento ordinario de 
la empresa) del contrato (PINO RICCI, Jorge. p. 429), la de precio global, la pactada a 
precios unitarios, etc. 
 
En el contrato de consultoría no pueden incluirse cláusulas excepcionales al derecho 
común (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Rad. 

No. 25000‐23‐26‐000‐2001‐01008‐01 (30832), Sentencia de 30 de noviembre de 
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2.006, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez); siendo relevante señalar, de todos 
modos, que el consultor queda sometido no solamente al cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, sino que de forma adicional puede llegar a responder civil y 
penalmente por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o 
perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
ejecutados. 

 
3. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOSPROFESIONALES Y DE APOYO A LA 

GESTION, O PARA  LA EJECUCION DE TRABAJOS ARTISTICOS. (Núm. 3 Art. 32 Ley 
80/1993, concordante con el Art. 81 Decreto 1510/2013).  

 
Con motivo de la clase de necesidad que satisface, por la propia naturaleza de las 

prestaciones derivadas y en razón de la función jurídico‐económica del contrato de 

prestación de servicios, la independencia del contratista en la ejecución de su actividad es 
un elemento esencial; por tanto, el contrato de prestación de servicios no genera relación 
laboral.  EL Municipio debe ser cuidadoso durante la etapa de ejecución del contrato, 
evitando someter al contratista a una relación de subordinación, como por ejemplo, con la 
exigencia de una determinada jornada, o con la injerencia de los funcionarios de la 
entidad más allá de las funciones de vigilancia y control de la ejecución contractual que 
les corresponden. 
 
Además, en relación con este punto, debe tenerse en cuenta que el Código Disciplinario 
Único consagró como falta gravísima el “celebrar contrato de prestación de servicios cuyo 
objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran 
dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía 
respecto del contratista, salvo las excepciones legales”. 
 
Es esencial también al contrato, la temporalidad de la actividad a desplegar, debido a la 
excepcionalidad que supone frente al ejercicio de las actividades propias a la entidad por 
parte de sus funcionarios. Lo contrario, es decir, la extensión de la actividad, al punto de 
convertirla en ordinaria y permanente, conduciría a que “se dé cabal cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo 
público quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 

presupuesto correspondiente” (Corte Constitucional, Sentencia C‐154 de 19 de marzo 

de 1.997, M.P. Hernando Herrera Vergara); lo que equivale a la configuración de una 

relación de índole laboral y el sometimiento al régimen propio a ésta.  
Para finalizar, es importante aclarar que el supervisor o interventor del contrato tiene 
obligaciones adicionales que debe cumplir en el ejercicio de su gestión de vigilancia y 
control sobre los contratos de prestación de servicios. 
En primer lugar, deberá indicar en sus informes,  las labores desarrolladas por el 
contratista y el resultado de las mismas, señalando también su relación con lo contratado. 

 
 
4. CONTRATO DE CONCESIÓN.  (Numeral 4, Art. 32 Ley 80 de 1993).  
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5. CONTRATO DE FIDUCIA Y/O ENCARGO FIDUCIARIO. 
 

Son los que realizan las entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas 
por la Superintendencia Bancaria con el objeto de administrar o manejar recursos 
vinculados a los contratos que tales entidades celebren. Los contratos de fiducia pública 
y/o encargos fiduciarios, se suscriben únicamente para objetos y con plazos precisamente 
determinados y con estricta sujeción a lo contemplado en el literal 5 del artículo 32 de la 
ley 80 de 1993, a lo contemplado en las normas civiles y comerciales para este tipo de 
contratos y a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

 
6. CRÉDITO PÚBLICO. 
 

Tiene por objeto dotar a la entidad estatal de recursos con plazo para su pago, entre las 
que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de 
bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para 
obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. 
Se encuentran regulados por el parágrafo segundo del artículo 41 de la ley 80 de 1993, 
que al igual que los interadministrativos, no requieren proceso de selección, ni cláusulas 
excepcionales, ni garantías a favor de entidades estatales. Estas últimas, al momento de 
adquirir un crédito, deben verificar si la obligación se encuentra dentro del cupo de 
endeudamiento que le autoriza la ley, y si este tipo de operaciones se efectúa con un 
organismo internacional, deben efectuarse los procedimientos respectivos ante el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

 

7. CONTRATO DE SUMINISTRO. (ART. 968 del Código de Comercio) 
 

El beneficiario del suministro se obliga al pago de dinero, mientras que el proveedor se 
compromete a entregar los bienes o servicios. En consecuencia, pliegos y contratos 
deberán establecer la forma de entrega de los bienes o servicios, su periodicidad, el 
procedimiento para el pago, y el precio o la forma de determinarlo. 
 
Por regla general, el proveedor de los bienes y servicios debe ser seleccionado mediante 
licitación pública, a menos que el contrato a celebrar encaje en alguna de las causales de 
selección abreviada (Adquisición de Bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización) o de contratación directa. 
 
Finalmente, hay que manifestar que el supervisor o interventor del contrato deberá  
consignar en sus informes de supervisión, las características físicas de los bienes 
periódicamente entregados, tales como marca, estado, calidad y cantidad, valor unitario, 
valor total, fechas de recibo, período cobrado; y en general, todas las circunstancias de 
modo tiempo y lugar en que se ejecutó el contrato, dejando constancia que los bienes o 
productos recibidos por la entidad corresponden a los contratados. 
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8.  CONTRATO DE COMPRAVENTA. 
 

En el caso en que se trate de la adquisición de bienes inmuebles, de igual forma, debe 
fijarse claramente  en el contrato, las condiciones de modo en que se elevará la 
respectiva escritura (fecha precisa, hora, lugar). 
Sólo en el caso de compraventa de inmuebles se estableció un requisito previo para 
proceder a su adquisición mediante contratación directa; esto es, que el municipio debe: 
1)  Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles identificados 
que satisfagan las necesidades que tiene la entidad.  
2) Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las ne-
cesidades identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta 
los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.  
3) La entidad puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble 
que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el avalúo de 
que trata el numeral 1 anterior. 
 
Finalmente, dado que la compraventa de bienes muebles no tiene regulación específica 
en las normas que rigen la contratación de las entidades estatales, el negocio jurídico se 
somete a las normas civiles y comerciales sobre la materia. 
 
Para concluir, es importante resaltar que el supervisor o interventor del contrato 
deberá  consignar en sus informes de supervisión,  las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que se ejecutó el contrato, dejando constancia, en el correspondiente recibo a 
satisfacción, que el bien entregado a la entidad corresponde al contratado. 

 
9. INTERADMINISTRATIVOS. 
 

Se conocen como tales los que celebran las entidades estatales entre sí, de las previstas 
en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 

 
10. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. 
 

El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una 
a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a 
pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado. Se sujeta a lo contemplado 
en las normas civiles y comerciales para este tipo de contratos. 

 
 
11.  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES. Lit. i), núm. 4 del Art. 2 Ley 1150/2007 y 

Art. 83 D. 1510/2013. 
 
 

El Municipio puede alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo 
cual deben seguir las siguientes reglas: 
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 Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la entidad 

estatal requiere el inmueble. 
 

 Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las 
necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá 
tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contratación 
pública. 

 
12. COMODATO. (Art. 2200 Código Civil). 
 

El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la 
otra gratuitamente una especie mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de 
restituir la misma especie después de terminar el uso.  
Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa.  

 
13. DE  EDICIÓN. 
 

Contrato por medio del cual el titular de derechos de autor de una obra literaria, artística o 
científica, se obliga a entregarla a un editor quien se compromete a editarla mediante su 
impresión o a propagarla y distribuirla por su cuenta y riesgo.  Se sujeta a lo contemplado 
en las normas civiles, comerciales y en especial por la Ley 23 de 1982. 

 
14. CONTRATO DE TRANSPORTE. 

 
El transporte es un contrato por medio del cual una de las partes se obliga para con la 
otra, a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro, por determinado medio y en el 
plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. 

 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: MODIFICACIONES AL CONTRATO. (Art. 16 L. 80/1993). Con 
ocasión de circunstancias especiales que se presentan durante la ejecución del objeto 
contractual, EL Municipio  podrá efectuar modificaciones y adiciones a las condiciones de modo, 
tiempo y lugar en que se celebró un contrato estatal, siempre que dichas modificaciones se 
hallen debidamente sustentadas en la preservación del equilibrio económico contractual y de las 
exigencias legales. 
 
Toda modificación que se realice a un contrato estatal tiene estrictos límites que deben ser 
respetados por el contratante. Tales límites a las mutaciones o variaciones unilaterales en las 
condiciones contractuales, que el Municipio deberá aplicar para situaciones ocurridas con 
posterioridad al perfeccionamiento del contrato, son los siguientes (Consejo de Estado, Sala de 
lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. Nos. 4739, 4642 y 5951, Sentencia de 31 

de enero de 1.991, C.P. Julio César Uribe Acosta; Corte Constitucional, Sentencia C‐949 de 5 

de septiembre de 2.001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández): 
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 La modificación a realizarse por la entidad no es discrecional, ya que debe adoptarse 
solamente cuando dentro de la ejecución de un contrato se presenten circunstancias que 
puedan paralizar o afectar la prestación de un servicio público que se deba satisfacer 
con este instrumento. 

 Asimismo, dicha modificación unilateral sólo puede imponerse una vez se haya agotado 
la etapa previa de negociación de la misma con el contratista, para lograr un acuerdo 
que satisfaga a ambas partes en el contrato. La medida de modificación unilateral se 
impondrá respetando la garantía del debido proceso, mediante acto administrativo 
debidamente motivado. 

 La modificación del respectivo negocio debe preservar lo sustancial del contrato 
celebrado, su esencia y la de su objeto, ya que una alteración llevada a tal extremo 
significará, en realidad, la conformación de un contrato diferente no consentido por el 
contratista. 

 Al disponerse la modificación de la realidad negocial, el Municipio procurará mantener en 

todo contrato el equilibrio económico‐financiero; quedando, por un lado, la obligación 

de indemnizar al contratista cuando la modificación cause ruptura de dicho equilibrio, y 
de otro, el deber de afectar los reajustes para evitar que sobrevengan beneficios 
indebidos en detrimento de la entidad. 

 
 
Para efectuar la modificación unilateral, el supervisor o interventor del contrato deberá 
solicitar al Alcalde la aprobación de la misma, para que se proceda a la elaboración de la 
modificación respectiva, señalando las razones que originan el cambio, la conveniencia y el 
beneficio que la entidad obtendrá con la misma; e indicar el valor y/o el tiempo a trocar, si fuere 
el caso. 
 
Cuando las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del 
valor inicial, el Estatuto General de la Contratación Administrativa permite que el contratista 
pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento en el cual el Municipio, previa 
solicitud motivada del contratista, deberá ordenar la liquidación del contrato y adoptar de 
manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto 
contractual. (De acuerdo con la jurisprudencia de la H. CORTE CONSTITUCIONAL: “Ahora 
bien, cuando las modificaciones alteran el valor del contrato en un 20% o más del valor inicial, el 
artículo 16 permite que el contratista pueda renunciar a la continuación de la ejecución, evento 
en el cual la entidad contratante debe ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manera 
inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto 
contractual, determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que, de un lado, no 
parece justo que frente a esta circunstancia se constriña al contratista para que culmine una 
obra que pueda acarrearle consecuencias económicas desfavorables. De otro lado, también es 
razonable y lógico que en caso de que el contratista haya renunciado a la continuación de la 
ejecución, las entidades estatales estén habilitadas para actuar de manera inmediata tomando 
las medidas indispensables que aseguren la terminación del objeto del contrato, tanto más si se 
tiene presente que conforme a lo prescrito en el artículo 14 de la Ley 80 de 1.993, ellas tienen a 
su cargo la dirección general y responsabilidad del ejercer el control y vigilancia de la ejecución 
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del contrato”. Corte Constitucional, Sentencia C‐949 de 5 de septiembre de 2.001, M.P. Clara 

Inés Vargas Hernández). 
 
1.1. Adiciones. 
 

Una adición del contrato estatal es una modificación de un contrato en ejecución cuando se 
requiere agregarle elementos no previstos pero que son conexos con el objeto contratado y su 
realización indispensable para cumplir las finalidades que tuvo la entidad al contratar. (En 
efecto, según el concepto del alto Tribunal, “(…) solamente habrá verdadera “adición” a un 
contrato (sic) cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, 
cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se 
realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo 
de cantidades de obra estimado en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada”.  
(Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Exp. No. 1121, Concepto de 26 de 
agosto de 1.998, C.P. César Hoyos Salazar). 
 
Así, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades en la 
prestación a cargo del contratista por cambios introducidos al alcance físico de las metas 
determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades surgen de una 
deficiente estimación inicial de las requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito 
(Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Exp. No. 1439, Concepto de 18 de julio 
de 2.002, C.P. Susana Montes de Echeverri); acaecida, probablemente, durante la etapa de 

planeación del procedimiento de contratación estatal. 
 
La adición del precio original del contrato, como modificación del negocio en ejecución, debe 
distinguirse de la determinación del precio por su revisión o ajuste. 
De un lado, la determinación del precio mediante reajuste o revisión se realizará por el 
Municipio con el fin de mantener la ecuación o equilibro inicial y evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo; empleando los mecanismos legalmente 
previstos para ajustar, revisar y corregir los precios, y para modificar unilateralmente el contrato 
(Artículos 4º numeral 8, 14 numeral 1, 16, 25 numerales 13 y 14, y 27 de la Ley 80 de 1.993). 
 
Así mismo, el Municipio, buscará cubrir el pago de revisión o reajuste de los precios pactados, 
por razón de los cambios o alteraciones previsibles en las condiciones iníciales de los contratos 
que le hayan sido asignados, empleando, si a ello hay lugar, la apropiación global en su 
presupuesto anual destinada a cubrir los costos imprevistos ocasionados por los retardos en los 
pagos que se hagan a los contratistas (Artículo 25 numeral 14, Ley 80 de 1.993). 
 
En estos casos, el contratista hará la correspondiente solicitud, justificando las razones de su 
petición, y será el  supervisor o interventor del contrato quien evalúe la actualización o la 
revisión de los precios, cuando se verifique la ocurrencia de fenómenos que alteren el equilibrio 
económico o financiero del contrato. 
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Por el contrario, la adición del precio original del contrato surge de la necesidad de agregar 

elementos –bienes, servicios, tiempo o precios‐ no previstos en el contrato inicial pero cuya 

ejecución es indispensable por su conexidad con aquél; añadidura que puede dirigirse tanto al 
objeto para incluirlos, como al valor para cubrir su costo y, si fuere necesario, al plazo para 
lograr su oportuna ejecución (Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Exp. No. 
1121, Concepto de 26 de agosto de 1.998, C.P. César Hoyos Salazar). 
Es de resaltar que los contratos estatales no pueden adicionarse, en su precio, en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
Mensuales (Artículo 40, Ley 80 de 1.993). 
 
En todo caso, recomienda el Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual, p. 22, si 
a pesar de que la entidad toma todas las previsiones para que este tipo de sucesos no ocurran, 
llegare a ocurrir que un determinado contrato no cuenta con soporte presupuestal para su 
ejecución, bien sea al iniciar su ejecución o en su desarrollo, la entidad deberá reconocer lo 
debido y en consecuencia tomar las medidas necesarias para proceder a los pagos y 
reconocimientos correspondientes que pueden abarcar desde la celebración de acuerdos 
conciliatorios que le sirvan de sustento a la entidad para el pago de los valores debidos, hasta el 
reconocimiento de mayores valores en la liquidación del contrato”. 
 
En el evento de suscribirse una adición, ésta deberá encontrarse plenamente justificadas, y las 
garantías que amparan los contratos deberán prorrogarse por el término de las mismas. 

 
1.2. OTRAS ALTERACIONES DEL CONTRATO. 
 
Durante la ejecución del contrato, las partes pueden observar la necesidad de ajustar algunos 
términos o condiciones pactadas, diferentes a la adición de bienes, servicios, valor y tiempo, los 
cuales pueden exigir la inclusión de nuevos contenidos y modificar parte de lo pactado, para 
poder garantizar la adecuada ejecución del contrato y el logro de los objetivos propuestos. 
Estas modificaciones, que se impondrán con respeto del debido proceso del contratista, 
deberán estar igualmente justificadas por el funcionario. 
 
1.2.1. Suspensión del  contrato. 
 

La suspensión de los contratos estatales se enmarca, por regla general, dentro del 
ejercicio del postulado de la autonomía privada, en cuanto sea necesaria para asegurar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, y mediando la debida justificación que exige 
el interés general; pues de lo contrario, la suspensión del negocio pactado no será 
posible. (Luis Guillermo Dávila Vinueza - Régimen jurídico de la contratación estatal. 
Aproximación crítica a la Ley 80 de 1.993. Segunda edición. Editorial Legis, Bogotá: 
2.003, p. 379). 
 
Varias causas pueden dar origen a la suspensión del contrato estatal. No siempre la 
suspensión del contrato es un suceso desafortunado; la aparición de circunstancias 
imputables a la administración pública o de hechos externos que impiden la ejecución del 
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contrato, el incumplimiento de estrictos deberes de conducta a desarrollarse durante la 
fase de planeación que afectan el cumplimiento de las prestaciones pactadas (licencias, 
permisos, adquisición de terrenos, etc.), o situaciones de fuerza mayor, deben colocar a 
las partes en una actitud reflexiva sobre si continuar o no con las labores contratadas – 
antes de adoptar medidas para llevar al negocio a la ineficacia jurídica. 
 
Así las cosas, la suspensión transitoria del contrato estatal debe hacerse de común 
acuerdo entre las partes. Nada obsta a que el Municipio y el contratista tomen la 
decisión común de suspender el término del contrato mientras se realizan ajustes o se 
suplen graves deficiencias imputables a la entidad contratante. (Consejo de Estado, Sala 
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. No. 8827, Sentencia de 8 de 
febrero de 1.996, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros). 
 
El supervisor o interventor del contrato, debe solicitar de forma justificada al Alcalde la 

autorización para que se celebre con el contratista el documento o constancia de  
suspensión, indicando las consecuencias de la misma  y su relación con el cumplimiento 
íntegro del objeto contractual. Una vez obtenga esa autorización, el interventor o 
supervisor del contrato deberá elaborar y suscribir el acta de suspensión de la ejecución 

del negocio jurídico Estatal.  
 
En caso de tener que suspender un contrato estatal, el Municipio y el contratista firmarán 
un acta de suspensión de la ejecución del contrato, que contenga, por lo menos: 
 
 La oportunidad y las razones que fundamentan la detención en la ejecución del 

negocio celebrado. 
 El término de duración de la suspensión. 
 Las medidas que se van a adoptar para hacerla viable. 
 La obligación de ambas partes de eliminar los obstáculos que entorpecen la 

ejecución. 
 Las contraprestaciones de las partes durante la suspensión. 
 Las condiciones indispensables para dejar el contrato en condiciones de ejecución. 
 Lo que se requiere para reiniciar dicha ejecución (Luis Guillermo Dávila Vinueza. p. 

380‐381). 

 Los efectos jurídicos de la suspensión para la parte del contrato que la soporta sin 
su culpa (Pedro A.  Lamprea Rodríguez, p. 576). 

 La extensión de la garantía por el término de la suspensión del contrato celebrada. 

 
Debe tenerse en cuenta que al reiniciarse la ejecución del contrato, el contratista deberá 
ajustar la vigencia de las garantías para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. 

 
El Municipio no podrá suspender el contrato por acto unilateral. En ese mismo orden de 
ideas, la suspensión unilateral e injustificada del negocio jurídico estatal por parte del 
contratista tampoco es posible e implica, además, grave incumplimiento del contrato, y en 
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consecuencia, la configuración de causal de caducidad. (DÁVILA VINUEZA, Luis 
Guillermo. Ibídem, p. 382). 

 
Cuando por causas imputables al Municipio  exista un incumplimiento de las obligaciones 
a su cargo que afecte el cumplimiento del contratista, y ello termine en la parálisis de la 
ejecución del contrato, se recomienda que la entidad – con el fin de garantizar el 

cumplimiento de los fines de la contratación estatal‐ sugiera al contratista la suspensión 

del contrato de común acuerdo, que se elabore una estrategia para solucionar los 
problemas que generaron la detención y que se estipulen los mecanismos resarcitorios 
correspondientes a favor del contratista. 

 
 
 
1.2.2 Prórroga de los contratos.  
 
 

Por medio de la prórroga, el plazo de cumplimiento de las obligaciones nacidas del 
contrato estatal se difiere en el tiempo. El Municipio está en la obligación de controlar el 
plazo y de suscribir por escrito una prórroga cuando se haga imposible la terminación en 
tiempo del contrato, una vez se evidencia que con ello se logrará el cometido perseguido 
con el mismo. El término de la prórroga deberá ser razonable y oportuno para la 

terminación adecuada del contrato. (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo, p. 384‐385). 

 
La prórroga también acarrea la obligación para el contratista de extender la vigencia de la 
garantía del contrato, y la obligación del supervisor o interventor del contrato de 
verificar que dicha garantía abarque de igual manera el tiempo por el cual se prorrogó la 
ejecución del negocio. 
 
Una de las situaciones con las que frecuentemente se topan las supervisiones o 
interventorías de los contratos estatales es aquella referente al incumplimiento de los 
plazos establecidos para la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo de las 
partes. Por esta razón, el control que debe ejercer el interventor externo o supervisor 
designado por el Municipio ha de orientarse también a verificar que tanto las  obligaciones 
a cargo del contratista como las obligaciones a cargo de la entidad se cumplan en los 
plazos pactados en el contrato, y a informar sobre el estado y avance en la ejecución de 
lo convenido; información que siempre será relevante, sobre todo, en situaciones que 
acarreen incumplimiento. Una reacción oportuna de quien controla la ejecución del 
contrato no sólo puede evitar que se incurra en incumplimiento grave o morigerar sus 
efectos, de haberse causado; sino que, si la situación se hace insalvable, el Municipio se 
encontrará entonces jurídicamente legitimada para adoptar las decisiones y los 
correctivos que sean del caso de forma oportuna, previo el agotamiento del procedimiento 
que corresponda. 
 

1.2.3 Contratos adicionales: 
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Los Contratos Adicionales deberán ser suscritos por el funcionario competente que 
celebró el contrato principal, y no podrán en ningún caso adicionarse en más del 
cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Los Contratos Adicionales requieren la modificación de la respectiva garantía, el 
cumplimiento de los mismos requisitos de legalización establecidos para el contrato inicia.  
En los contratos a precios o tarifas unitarios, la mayor cantidad de obra no dará lugar a la 
celebración de Contrato adicional y se pagará a través de las Actas de obra mensuales 
que dan cuenta del recibo a satisfacción de la obra, con cargo a los mismos recursos del 
contrato principal y a los precios convenidos para el respectivo ítem, sin perjuicio de los 
límites por razón de la disponibilidad presupuestal.  

1.2.4 Cesión de los contratos. 
 

La cesión del contrato estatal se presenta, al igual que en el derecho privado, cuando el 

Municipio o el contratista –como cedentes‐ transfieren a otro –el tercero cesionario‐ su 

posición contractual. La cesión de contrato (La cesión de contratos –regulada en el 

Código de Comercio‐ es bien diferente a la cesión de obligaciones –regulada en el 

Código Civil‐, pues en esta última, se sustituye un sujeto por otro únicamente en la parte 

activa de la relación jurídica), al permitir la sustitución de una de las partes en el contrato 
que se ejecuta, permite que el tercero cesionario adquiera en todo o en parte los derechos 
y las obligaciones que correspondían como efectos del contrato al contratante cedente. La 
finalidad de la institución de la cesión contractual consiste en hacer posible la circulación 
del interés económico incorporado en el contrato. (Jaime Alberto ArrublaPaucar, 
Contratos mercantiles. Tomo I. Teoría general del negocio mercantil Biblioteca Jurídica 

Diké, Medellín: 2.007, p. 271‐272). 

 
Para ceder el contrato estatal, se hará por escrito, mediando también la previa 
autorización escrita del municipio. (Artículo 41 inciso 3º, Ley 80 de 1.993).  
La cesión del contrato estatal podrá efectuarse sobre contratos de ejecución sucesiva (Un 
contrato de ejecución sucesiva es aquel cuyas obligaciones, una vez celebrado el 
negocio, permanecen en el tiempo, ejecutándose, hasta desarrollar a cabalidad el objeto 
negocial, sin que medie la aceptación expresa del contratante cedido –quien queda como 

parte original del contrato‐; a menos de que en una cláusula del contrato se haya 

prohibido o limitado dicha sustitución, o de que la parte cedida sea la entidad estatal. La 
misma cesión puede hacerse en los contratos de ejecución instantánea (Un contrato de 
ejecución instantánea es aquel cuyas obligaciones, una vez celebrado el negocio, se han 
de ejecutar inmediatamente, a menos de que dicho cumplimiento inmediato se halla 
sometido a plazo o condición) (como, por ejemplo, los de compraventa) si la ejecución de 
las prestaciones aún no se ha agotado –es decir, si no ha sido cumplido el contrato en 

todo o en parte‐, mediando la aceptación del contratante cedido. (Artículos 887 y 888 del 

Código de Comercio). 
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1.2.5 Terminación anticipada del contrato. 
 

La terminación anticipada de los contratos estatales, antes del vencimiento del plazo de 
ejecución pactado, puede provocarse: 
 Por el mutuo disenso de las partes en el negocio, 
 Por el ejercicio de la potestad unilateral del Municipio para resolver o terminar el 

contrato estatal, de conformidad con los requisitos establecidos en la ley; y, 
 En los casos en que se declara la caducidad del contrato estatal por parte de la 

entidad. 
 
 

En primer lugar, la terminación unilateral del contrato estatal es una potestad exorbitante 
que tiene el Municipio para decretar la extinción anticipada del contrato estatal con el fin 
de evitar una afectación al interés público, por cuenta de razones sobrevinientes a la 
celebración del contrato que así lo aconsejen. 
 
Por mandato del artículo 14 numeral 2 de la Ley 80 de 1.993, ésta deberá incluirse 
mediante cláusula en todos los contratos estatales; teniendo en cuenta que en los 
negocios que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio 
estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del  
 
Estado, las obras públicas, los suministros y la prestación de servicios, ésta se entenderá 
pactada así no se consigne expresamente. 
La terminación unilateral del contrato estatal, es claro, no constituye en manera alguna 
una sanción por incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista. 
 
El Municipio podrá decretar la terminación unilateral de un contrato en los 
siguientes eventos (Artículos 17, 44 y 45, Ley 80 de 1.993): 
 

1. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación del orden 
público lo imponga: 

2. Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o 
por disolución de la persona jurídica del contratista: 

3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista: 
4. Por cesación de pagos: 
5. Por la existencia de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1, 2 

y 4 del artículo 44 de la Ley 80 de 1.993. 

 
ARTICULO DECIMO NOVENO: SANCIONES ECONÓMICAS AL CONTRATISTA.  (Art. 17 L. 

1150/2007). 
 
a. Multas. 
En cada contrato suscrito por el municipio se pactará la clausula de multas, para que en caso 
de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del Contrato, la Entidad  queda 
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autorizada para adelantar el procedimiento establecido en la ley para la imposición de multas y 
declaratorias de incumplimiento, debidamente garantizado el debido proceso. Definir claramente 
los tipos, valores y justificaciones de cada multa.   

 
b. Cláusula penal. 
Téngase en cuenta que, para efectos de la contratación estatal, la cláusula penal es aquella en 
que una parte en un contrato, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una 
pena que consiste en dar una suma de dinero en caso de no ejecutar o retardar las 
obligaciones que del negocio se derivan, como estimación anticipada de los perjuicios que por 
no cumplir puedan generarse (Artículo 1592 del Código Civil; artículo 17, Ley 1150 de 2.007). 
Bajo la premisa anterior, en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte 
del contratista, éste deberá pagar al Municipio, a título de pena, la suma establecida en el 

contrato, y su valor –se repite‐ se imputará al pago de los perjuicios causados. El Municipio, 

entonces, podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente de los saldos que se 
adeuden al contratista, o de la garantía constituida, y si no fuere posible, hará efectivo su cobro 
por vía judicial. 
 
Para la imposición de la cláusula penal deberá también garantizar el derecho al debido proceso 
del contratista. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO: CLÁUSULA DE INDEMNIDAD. El municipio deberán incluir en sus 
contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligación del contratista 
de mantenerla 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.  

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: DECLARATORIA DE CADUCIDAD. La caducidad del 
contrato estatal es una potestad de que goza EL Municipio, para dar por terminado de manera 
anticipada un contrato por razones atribuibles únicamente al contratista (“La ley, la doctrina y la 
jurisprudencia han coincidido en reconocer en esta cláusula, una prerrogativa o privilegio que se 
le otorga al Estado para dar por terminado un contrato donde él es parte, cuando el contratista 
ha desplegado ciertas conductas o se presentan circunstancias que, en general, impiden el 
cumplimiento eficaz y adecuado del objeto contractual, hecho que hace necesaria la 
intervención rápida de la administración a fin de garantizar que el interés general involucrado en 
el contrato mismo no se afecte, porque de hecho se lesiona a la comunidad en general. Es 
decir, la caducidad del contrato es una potestad que se le reconoce al Estado como parte en él, 

para darlo por terminado”. (Corte Constitucional, Sentencia T‐ 569 de 8 de octubre de 1.998, 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra).  
 
Es decir, es la estipulación que faculta a la entidad contratante, por incumplimiento calificado del 
contratista, a declarar terminado el contrato anticipadamente y pasar enseguida a su liquidación 
en el estado en que se encuentre. (“La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se 
presenta alguna de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que 
puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente 
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motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre” 
(artículo 18, Ley 80 de 1,993). DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Ibídem, p. 441; LAMPREA 

RODRÍGUEZ, Pedro A. ibídem, p. 303‐304. 

 
Dicha potestad, que por ley se entiende incorporada como cláusula a los contratos estatales, no 
tiene por finalidad la simple terminación anticipada del contrato estatal, sino por el contrario, 
buscar su ejecución. En efecto, la medida está concebida, dentro del Estatuto General de la 
Contratación Administrativa, para favorecer la continuidad y conclusión satisfactoria del objeto 
contractual, por lo que se ha habilitado a las entidades estatales para adoptar, como política 
extrema, la remoción del contratista y asumir ella misma, o por conducto del garante o de otro 
contratista, la ejecución de las obligaciones incumplidas. (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. 
Ibídem, p. 441). 
 
Aún cuando se configuren los presupuestos legalmente exigidos para ésta, la declaratoria de 
caducidad no es obligatoria para la entidad. El Municipio debe ser especialmente cuidadoso 
cuando, ante situaciones de ostensible incumplimiento o culpa por parte del contratista, 
considere emplear esta medida de última ratio. A veces una determinación semejante puede ser 
más perjudicial para el interés público que favorecer la continuidad del negocio con el mismo 
contratista, o la suspensión de la ejecución de las obligaciones, con la correspondiente 
adopción de las modificaciones que se requieran para llevar el desarrollo del objeto negocial a 
feliz término (Ibídem, p. 442.). 
 
Por eso, en caso de que El Municipio decida abstenerse de declarar la caducidad, la entidad 
deberá adoptar las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del 
objeto contratado. 
 
Será el funcionario designado por la entidad como interventor o supervisor del contrato 
quien eleve la solicitud de declaratoria de caducidad y la sustente ante Alcalde, quien deberá 
pronunciarse decretando o no la caducidad del contrato celebrado. 

 
La declaratoria de caducidad se realiza por medio de acto administrativo debidamente 
motivado, que puede ser impugnado por el contratista mediante reposición en vía gubernativa o 
demandado mediante el ejercicio de la acción contractual: El plazo para declarar la caducidad 
del contrato estatal se extiende durante toda la existencia del vínculo contractual, incluso hasta 
la etapa de liquidación (DÁVILA VINUEZA, Luis Guillermo. Ibídem, p. 450.). 

 
 
El Municipio  debe garantizar al contratista el derecho de defensa dentro de los trámites previos 
a la declaratoria de caducidad, dándole todas las garantías procesales fundamentales que le 
son permitidas a los particulares en las actuaciones administrativas: En este sentido, como la 
declaratoria de caducidad obedece a la comprobación de hechos objetivos que debe alegar y 
demostrar la entidad contratante, para demostrar el incumplimiento calificado del contratista, al 
contratista debe permitírsele participar de las visitas, atender a los requerimientos y acceder a 
los informes sobre la vigilancia de la ejecución del contrato y rebatirlos; con el fin de darle 
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audiencia dentro de los actuaciones anteriores a la imposición de la mencionada sanción 
(“Como la inclusión de la cláusula de caducidad en los contratos donde el Estado es parte, no es propia 
de la facultad sancionadora que se le ha reconocido, sino de su especial condición, que lo faculta para 
dar por terminado un contrato, no se requiere el agotamiento de un procedimiento previo en donde el 
contratista y los terceros que puedan estar interesados en la ejecución de éste, deban ser escuchados 
sobre la procedencia o no de esta cláusula, pues ella, en sí misma, debe responder a hechos objetivos 
que debe alegar y demostrar el ente estatal, en el acto administrativo que se profiera para el efecto. Y es 
este acto, el que le permitirá al contratista ejercer su derecho de defensa, primero ante la administración 

y, posteriormente, ante la jurisdicción contencioso‐administrativa. La comprobación de tales hechos, es 

producto del seguimiento de la ejecución del contrato que está obligado a realizar el ente estatal, por 
medio de visitas, requerimientos e informes que le permitan determinar la forma en que se está 
cumpliendo lo pactado. Seguimiento en el que ha intervenido el contratista y que le permitirá a la 
administración adoptar la decisión correspondiente. En estos casos, el contratista debe poder participar 
en estas visitas, acceder a los informes que, sobre el cumplimiento del contrato, puedan estar efectuando 
terceros o la misma administración, gozando de la oportunidad para rebatirlos. Igualmente, está 
participando cuando rinde o responde requerimientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones, etc., y si 
bien no existe un procedimiento específico previo para la declaración de caducidad, estos pasos previos 
se constituyen en el mecanismo que le permite al contratista conocer de la inconformidad que sobre su 
conducta contractual puede tener el ente estatal correspondiente. 
 
Sí existe, en estos casos, una intervención activa del contratista y, son estas “actuaciones previas”, las 
que han de considerarse como el procedimiento que la administración debe agotar para declarar la 
caducidad, permitiéndose la audiencia del contratista, garantizando así, su derecho a conocer y participar 

en la decisión de la administración”. Corte Constitucional, Sentencia T‐569 de 8 de octubre de 1.998, 

M.P. Alfredo Beltrán Sierra). 

 
Debe recordarse que cuando EL Municipio declara la caducidad de un contrato estatal, no hay 
lugar a indemnización para el contratista; quien, a la postre, deberá soportar las sanciones e 
inhabilidades previstas en el Estatuto General de la Contratación Administrativa. 
 
Por último, la declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento frente a 
la garantía del contrato estatal suscrita por el contratista a favor del Municipio. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.  La liquidación del 
contrato estatal constituye la etapa subsiguiente a la ejecución del mismo. En los contratos de 
tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación, la liquidación corresponde “al balance final o corte 
definitivo de cuentas de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar 
quién le debe a quién y cuánto”. (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, Exp. No. 76001‐23‐31‐000‐1994‐00507‐01 (15239), Sentencia de 4 

de diciembre de 2006, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.). Este balance puede quedar establecido 
de tres formas: bilateralmente, unilateralmente, o en sede judicial). 
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que 
haya lugar.  
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En el acta de liquidación deben constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y 
salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a 
la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a 
la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 
No será obligatoria el acta de liquidación en los contratos de prestación de servicio 
profesionales y de apoyo a la gestión. (Art. 217 Decreto 019/2012). 
 
De acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas para la Gestión Contractual (364 Manual de 
Buenas Prácticas para la Gestión Contractual. Ibídem, p. 57 y 58.), el Municipio deberá 

privilegiar la liquidación de común acuerdo, implementar mecanismos de seguimiento a la 
liquidación, seguir el procedimiento fijado en el contrato para la liquidación de común acuerdo y 
pagar rápidamente los montos resultantes de la liquidación en cualquiera de sus modalidades, 
para evitar el pago de intereses moratorios. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO: ANTICIPO. En los contratos de obra, concesión, salud, o 
los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un 
patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, 
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. El costo de la 
comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. (Art. 91L. 1474 de 2011). 
 
Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos (Art. 35 D.1510/2013). 

 
En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil 
para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera, a la cual el Municipio debe entregar el valor del anticipo. 
Los recursos entregados por el Municipio a título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio 
de esta para conformar el patrimonio autónomo. En consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de 
fiducia mercantil. 
 
En los pliegos de condiciones, el Municipio debe establecer los términos y condiciones de la 
administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. 
 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en las 
instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el 
Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos correspondan a los rubros previstos 
en el plan de utilización o de inversión del anticipo. 
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ARTÍCULO VIGESIMO CUARTO: MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS, 
CAUSALES  Y DETERMINACION DE LAS CUANTIAS DE CONTRATACION. 
 
El Municipio de Inírida Guainía,  efectuará la  escogencia del contratista con arreglo a las 
modalidades de selección, en cumplimiento a la Ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 
0734 de 2012, así: 

 
 

MODALIDAD APLICACIÓN/CAUSALES 

 
 

Licitación Pública 
 

Núm.  1° Art. 2 Ley 1150/2007- 
Art. 30 Ley 80/1993  

 

 
 
 
La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 
3 y 4 del Art. 2° Ley 1150/2007, (Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del 

Arts. 38 y 39) 
 
 
 

Selección Abreviada 
 

Núm. 2° Art. 2° Ley  1150/2007 
 
 

 
 
a)  La adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del Art. 41) 
 

      -   Por Subasta inversa. (Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del Art. 41 

al Art. 45) 
      -   Por compra por catalogo derivado de la celebración de Acuerdos 

Marco de Precios. (Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del Art. 46 al Art. 

49) 
      -     En Bolsas de Productos.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del Art. 

50 al Art. 58) 
 

b)  La contratación de menor cuantía.(Reglamentado por  Decreto 

1510/2013Art. 59) 
c)  La celebración de contratos para la prestación de servicios de 

salud.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 Art. 60) 

 
d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 

desierto.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013Art. 61) 
e)  Adquisición de Productos de origen o destinación 

agropecuaria.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013Art. 62) 
g) Contratación de empresas industriales y Comerciales del estado. 

(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 Art. 63) 
 
h) Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de 

derechos humanos y población con algo grado de 
vulnerabilidad.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 Art. 64) 

i)  Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la 
Defensa y Seguridad Nacional.(Reglamentado por  Decreto 1510/2013  Art. 

65) 
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Concurso de Méritos 
 

Art. 219 Decreto – Ley 019/2012 
“Antitrámites”, modificatorio del 
Núm. 3° Art. 2° Ley 1150/207. 

 
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de 
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose 
establecer listas limitadas de oferentes mediante resolución motivada, que 
se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la audiencia 
pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, 
criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los 
proponentes, según sea el caso.  
 
De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en 
desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de 
proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, 
impar deliberante y calificado.  

(Reglamentado por  Decreto 1510/2013  del Art. 66 al Art. 72) 
 

Contratación Directa 
 

Núm. 4° Art. 2° Ley 1150/2007. 
 

Arts. 92 y 95 Ley 1474/2011 

 
a) Urgencia manifiesta. (Reglamentado por  Decreto 1510/2013   Art. 74) 
b) Contratación de empréstitos. 
c) Contratos Interadministrativos (Lit. c) Núm. 4° Art. 2° Ley 1150/2007 - 

Modificado por Arts. 92 y 95 Ley 1474/2011 – (REGLAMENTADO Decreto 
1510/2013  del Art.76). 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el 
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva 
para su adquisición(Reglamentado por  Decreto 1510/2013   Art. 78) 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas (Reglamentado por  Decreto 1510/2013   Art. 79) 

 
f) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades 

territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. (Reglamentado 

por  Decreto 1510/2013   Art. 80) 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales. (Reglamentado por  Decreto 

1510/2013   Art. 81) 
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. (Reglamentado por  

Decreto 1510/2013   Arts. 82 y 83) 
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Mínima Cuantía 
Art. 94 Ley 1474/2011 

 

Rige para la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) 
de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. 

(Reglamentado por  Decreto 1510/2013 del Art. 84 al Art. 87) 

 
 
 

ARTÍCULO VIGESIMO QUINTO: LICITACIÓN PÚBLICA.  
 
1.  Definición: 
 
Se entiende por licitación pública el proceso mediante el cual el Municipio de Inírida formula 
públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades, los interesados 
presenten ofertas y seleccione entre ellas, la más favorable.  
 
Este procedimiento facilita la contratación necesaria para garantizar la adecuada inversión, 
funcionamiento y desarrollo de las actividades del Municipio de Inírida Guainía. 
 
2. La   licitación pública (regla general) se adelantará cuando: 
 
El valor del contrato a celebrar supere la menor cuantía del municipio (280 Salarios Mínimos 
Mensuales Legales SMMLV). 

 
3. No se adelantara licitación pública en los siguientes casos: 

 
 Cuando se trate de la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes evento en el cual se adelantará el proceso por el sistema de SELECCIÓN 
ABREVIADA por SUBASTA INVERSA. 

 Cuando el valor del contrato a celebrar corresponda a la menor cuantía  o mínima 
cuantía. 

 Para la prestación de servicios de salud, se utilizará el procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía, al igual que para la enajenación de bienes del estado. 

 En el caso de selección de consultores o proyectos para los cuales de conformidad 
a ley, se debe adelantar el CONCURSO DE MERITOS. 

 Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la 
ejecución de trabajos artísticos se contrataran en modalidad de contratación directa 
y demás  casos especiales taxativamente señalados en la ley, para 
CONTRATACION DIRECTA. 

 
4. Características de la modalidad de selección de Licitación Pública: 

 
 Es la regla general para la escogencia del contratista. 

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

alternativas: 
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a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 

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

relación de costo-beneficio para la entidad. (Art. 88 L. 1474/2001, modificatorio del 
Núm. 2. del Art. 5° L. 1150/2007. 

 
 Se exige obligatoriamente la presentación de Registro Único de Proponentes a los 

oferentes que participan en el proceso. 
 

 Se deben elaborar los estudios y documentos previos, avisos de que tratan el D. 
1510/2013 y D. 019/2012 y pliegos de condiciones de conformidad al D. 1510/2013. 

 
 En esta modalidad si aplica los Incentivos a la industria nacional por la Ley 816 de 2003 

y por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013. Es decir se deben definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 
 Convocatoria limitada a Mipymes. En estos procesos la entidad debe limitar la 

convocatoria a Mipyme Nacionales  cuando el valor del proceso es menor a (US 
$125.000) liquidados con tasa de cambio determinada por el Mincomercio y la entidad 
haya recibido solicitudes de por lo menos 3 Mipyme Nacionales por lo menos un día 
antes de la apertura del proceso y puede limitar la convocatoria a  Mipyme Nacionales  
domiciliadas  en los departamentos o municipios  donde se va a ejecutar el contrato. 
(Art. 152 D. 1510 de 2013). 
 

 Capacidad Residual para contratos de obra pública. Cuando se adelanta proceso 
contractual en modalidad de licitación pública para la suscripción de contrato de obra 
pública se exige al contratista cumplimiento de la capacidad residual establecida por la 
entidad. Ver Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en 
los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1)  en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 

 
 Formalidades del contrato. Esta modalidad requiere de contrato escrito y se perfecciona 

con la firma de las partes, se celebra en el plazo señalado por la entidad  en el 
cronograma del proceso dentro del pliego de condiciones. 
 

 Garantías: Es obligación de la entidad exigir garantías en los procesos en modalidad de 
licitación pública. Ver el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 

 Requisitos Habilitantes. En los procesos de licitación los requisitos habilitantes que se 
exigen a los proponentes están referidos a la  capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales


 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

60 

condiciones de un oferente y nunca de la oferta. Ver el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 Plazos del Proceso de Contratación de Licitación Pública. Diez días hábiles la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones, cinco días hábiles la publicación del 
informe de evaluación de propuestas, y demás términos para entrega de propuestas, los 
establecidos en adendas y términos para la celebración del contrato.   

 
5. Determinación de la cuantía: 
Para la determinación de la cuantía, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el  literal b) 
numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y normas que la modifiquen o complementen, 
con base en el presupuesto anual del Municipio.   
 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN CUANTÍA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MINIMA CUANTIA 

LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 
 

VALOR SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2014= $616.000 
 

PRESUPUESTO ANUAL DE 
LA ENTIDAD 

(MUNICIPIO  INIRIDA 
GUAINIA) 

LICITACION 
 
 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
 

Literal b) Núm. 2º Art. 2º 
Ley 1150 de 2007 

MINIMA CUANTIA 
 

(Art. 94 Ley 1474/2011 
 

 
 
 
En  S.M.L.M.V : 

MENOR  DE 

 120 MIL S.M.L.M.V. 
 
 

En PESOS: 
MENOR  DE 

$73.920.000 
 

 
 
 
 
 

 
En  S.M.L.M.V : 

 
MAYOR DE: 

280 S.M.L.M.V. 
 
 
 
 
 
 

En PESOS: 
 

MAYOR DE: 

$172.480.000 

 
En  S.M.L.M.V : 

 
DESDE:       28 

S.M.L.M.V. 
HASTA:    280 

S.M.L.M.V. 
 
 

En PESOS: 
 

DESDE : 
$17.248.000           

 
HASTA   

 $172.480.000 

 
 
 

 
En  S.M.L.M.V : 

HASTA: 28 S.M.L.M.V. 
 

 
En PESOS: 

HASTA: $17.248.000 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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Las cuantías aquí descritas fueron calculadas con base al salario mínimo legal para el año 2014 ($616.000), 

y deberán actualizarse anualmente con base al salario mínimo legal mensual vigente. 

 
6. Esquema etapa precontractual, contractual y pos contractual LICITACION 
PÚBLICA, mediante lista de chequeo para su verificación: 
 

DESCRIPCION DEL SOPORTE VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACIONDEL CONTRATO 

Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado 
de registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el 

Banco de Programas y Proyectos de la Entidad.  
 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN). (Art 27 y 49 Ley 152/1994) 

 
Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de 
desarrollo de la entidad - plan de inversiones.  De igual manera 
dentro del presupuesto anual de ingresos y egresos de la entidad, 
plan operativo anual de inversiones en el caso de los recursos del 
sistema general de participaciones e ingresos propios destinados a 
inversión. 

 
Téngase en cuenta los requisitos exigidos en el  Art. 87 Ley 
1474/2011, sobre Maduración de proyectos. 
Art. 87 L. 1474/2011. “Maduración de proyectos”. El   

numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del 
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea 
contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una 
obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la 
entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. 

  

Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de 
infraestructura de transporte diseñado será el definido en el 
Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011. 

 
El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que 
supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado 
como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles 
que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de 
enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa. 
(Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011). 

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

(PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A QUE SE REFIERE EL Núm. 1°  Art. 32 L. 80/1993) 

 Presupuesto oficial o valor estimado del contrato, con los 

respectivos APU  (Análisis de precios Unitarios) 
 

   NOTA: Cuando se trate de proyectos  a ejecutar con recursos de 
Entidades Nacionales, se presupuestaran teniendo en cuenta  el 
listado de precios oficiales de la entidad respectiva, cuando así lo 
exija dicha entidad. 

 
   RESPONSABLE:  

              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Análisis de precios unitarios 

 
RESPONSABLE:  

               SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Diseños y Planos o esquemas de localización de la obra  
 

RESPONSABLE:  
           SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ó 

PERSONA NATURAL O JURIDICA CONTRATADA PARA 
REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

    

 Cronograma de obra 
 

RESPONSABLE:  
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Obtención de licencia ambiental y otras autorizaciones (si es 
del caso) 
APLICA PARA CONTRATACION DE OBRAS Y DEMAS QUE LO 
REQUIERAN. 

RESPONSABLE: 
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del 
proyecto de inversión en página web,  ordenado según la fecha de 
inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 Ley 
1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN).  
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 

 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO 
DE FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
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RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y 
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA 
ENTIDAD. 

Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 

 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia fiscal presente. 
EN ESTE CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias fiscales 
siguientes. EN ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS 
FUTURAS. 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del análisis realizado, para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
El análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Presupuesto oficial o valor estimado (Contratos distintos a obra pública - 
que podrá están incluido en los estudios previos, o como anexo). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Elaboración de Estudios y documentos  previos que sustentan la 
Conveniencia y Oportunidad de la Contratación. 

 
(Contendrán lo definido en el  Art. 20 D. 1510 de 2013, y se tendrá en  
cuenta la ilustración definida en el  presente manual de contratación). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 
RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
por el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designación de comité asesor evaluador. (SI ES DEL CASO) 
 

Cuando se requiera designar un comité distinto al ya conformado por la 
Entidad en el presente manual de contratación, o se requiera la inclusión de 
nuevos integrantes  a dicho comité, se expedida el respectivo acto 
administrativo que así lo indique, de ser el mismo comité ya designado se 
omite este requisito dentro del proceso.  
 
RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 

    

 
Disponer de hasta de tres (3) avisos (PUBLICADOS EN PAGINA WEB y 
en SECOP), dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores 
a la apertura de la licitación, con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días 
calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. (Art. 
224 Decreto-Ley 019/2011) 

Los avisos contendrán información sobre el objeto y características 
esenciales de la respectiva licitación. (Art. 224 Decreto-Ley 019/2011 “, en 
concordancia con el Art. 30 núm. 3, Ley 80/1993). 

RESPONSABLE:SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 

Publicación página  Web  de la Entidad. 

RESPONSABLE: PERSONAL AUTORIZADO PARA MANEJO DE LA 
PAGINA WEB OFICIAL 
 
Publicación en  SECOP. 

RESPONSABLE:  RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
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Aviso de Convocatoria 
 

Contenido del Aviso: (Art. 21 D. 1510/2013) 
1. El nombre y dirección de la Entidad. 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el 
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.  
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4. La modalidad de selección del contratista. 
5. El plazo estimado del contrato. 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el 
lugar y forma de presentación de la misma. 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en 
el Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
 
RESONSABLE: 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 
RESONSABLE:RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

 
Proyecto de pliego de condiciones  

 
El pliego de condiciones contendrá lo estipulado en el Núm. 5º Art. 24 Ley 
80/1993 en concordancia con el Art. 22 D. 1510/2013). 
 
A TENER EN CUENTA PARA ELABORACION DE LOS PLIEGOS: 
 

 De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 
Cronograma DEL PROCESO, la Entidad debe señalar el plazo 
para la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la 
publicación en el Secop y para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, 
la ejecución y el pago del contrato. (Art. 34 D. 1510/2013. 

 
 La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura 
al proceso de selección. (Art. 8 L. 1150/2007). 
 

 Factores de desempate, deben estar establecidos en los pliegos de 
condiciones.  (Art. 33 D. 1510/2013) 
 

 En los pliegos de condiciones, la Entidad debe establecer los 
términos y condiciones de la administración del anticipo a través 
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del patrimonio autónomo. (Art. 35 D. 1510/2013 en concordancia 
con el Art. 91 L. 1474/20112 “En los contratos de obra, concesión, 
salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista 
deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con 
el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente 
a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato 
sea de menor o mínima cuantía”). 
 

 En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los 
factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

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

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

representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 
(Art. 88 L. 1474/2011, modificatorio del Núm. 2. del Art. 5° L. 
1150/2007. 

 
 Tratándose de Garantías la entidad en los pliegos debe: 

 Indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato 
o cada Periodo Contractual  a que se refiere el Art. 112 D.  
1510/2013. 

 Prever  el mecanismo que proceda  para restablecer la 
Garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

 Determinar el valor de la garantía de estabilidad y calidad 
de obra, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y 
las obligaciones contenidas en el contrato. La Entidad  
puede aceptar que esta garantía tenga una vigencia 
inferior a cinco (5) años previa justificación técnica de 
un experto en la materia objeto del contrato. 

  

Adicionalmente téngase en cuenta lo estipulado en Art. 16 D. 1510/2013, 
así: 
 
La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta:  
 
 
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;  
(c) el análisis del sector económico respectivo; y  
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. 
La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes. 
 
RESPONSABLE:SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

 Deberá publicar en el SECOP, el proyecto de pliego de condiciones 
con 10  días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena la 
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apertura del proceso. (Art. 8 L. 1150/2007 -  Art. 23 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Observaciones proyecto de pliegos de condiciones y su respectiva 
respuesta 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos,  durante un 
término de diez (10) días hábiles en la licitación pública.(Art. 23 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

Se publicaran en el secop tanto las observaciones, como las apreciaciones 
de la entidad sobre estas. 
 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Convocatorias limitadas a Mipyme. 
(Art. 152 D. 1510/2013) 

La Entidad  debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del 
Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos 
cuando: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 
Mipyme nacionales. La Entidad debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura 
del Proceso de Contratación. 

Limitaciones territoriales. 

(Art. 153 D. 1510/2013) 
 La Entidades  puede realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil 
o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

Acreditación de requisitos para participar en convocatorias Limitadas. 

  (Art. 154 D. 1510/2013) 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante legal y el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley. 
En las convocatorias limitadas, la Entidad debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o Uniones 
Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 
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Acto administrativo de apertura del proceso de selección. (Art. 24  D. 
1510/2013) 
 

La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, 
mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo 
dispuesto en las Disposiciones Especiales para las modalidades de 
selección. 
Contenido del Acto de Apertura: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos 
de condiciones y los estudios y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las 
normas orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con 
cada una de las modalidades de selección.  (Ejemplo indicar si es 
proceso está limitado a mipymes) 

 
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Pliegos de condiciones definitivos.  
 

 El pliego de condiciones definitivo se publicara en SECOP junto con 
el Acto Administrativo de apertura del proceso 

 El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas 
planteados en las observaciones, siempre que se estimen 
relevantes.  

 
RESPONSABLE:   

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
 
 

    

Audiencia de Asignación de Riesgos (OBLIGATORIA EN LICITACION) 
Audiencia de aclaración de pliegos (A SOLICITUD DE INTERESADOS) 
(Art. 39 D. 1510/2013 -Art. 220 Decreto Ley 019/2012) 

 
Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para 
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se 
tratará en la audiencia de asignación de Riesgos. (Art. 220 Decreto Ley 
019/2012) 
En la audiencia de asignación de Riesgos, la Entidad debe presentar el 
análisis de Riesgos efectuado y hacer la asignación de Riesgos definitiva. 
 
RESPONSABLE: 
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 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 COMITÉ EVALUADOR 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 
 

ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA  
PRESENTAR OFERTAS) 

 
La Entidad puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
La Entidad debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. 
y las 7:00 p.m., en el caso de licitación la publicación de adendas con tres 
(3) días de anticipación, al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la 
hora fijada para tal presentación  
1474/2011) 
 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Propuestas. 

RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 
    

Constancia escrita de la de la fecha y hora de recibo de las ofertas. 
 

 La propuesta deberá entregarse en  sobre cerrado (sin perjuicio de 
la forma de presentación de oferta  de manera dinámica  mediante 
subasta inversa de que trata el Art. 38 D. 1510/2013). 
 

 La entidad dejara constancia escrita de la de la fecha y hora de 
recibo de las ofertas, indicando el nombre  o razón social de los 
oferentes  y sus representantes legales,  para determinar 
inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. 
(Art. 29 D. 1510/2013). 

 
RESPONSABLE: VENTANILLA ÚNICA O DEPENDENCIA DE 
CORRESPONDENCIA 

    

Cierre del proceso de selección y apertura de propuestas. 
 

En el lugar, fecha  y hora de que indique el cronograma del proceso, la entidad 
adelantara la apertura de las ofertas recibidas en el proceso, con lo cual se da 
cierre al proceso de selección. 
 

RESPONSABLE:   
 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
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Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 
 
PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA UNA VEZ VENCIDO EL TÉRMINO 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ANTES DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Entidad puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez 
vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
 
La Entidad debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a.m. 
y las 7:00 p.m. 
 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

 
Evaluación de las propuestas. (Núm. 8 del Art. 30 L. 80/1993 - Núm. 3° del 
parágrafo 2° del Art. 2° de la L. 1150/2007). 
 
Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 
evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones y en el 
término estipulado en los mismos. 
 
Se evaluaran las propuestas por el comité evaluador. 
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría 
de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 
sus propuestas 
 
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
La evaluación tiene como objetivo recomendar al jefe de la entidad o a su 
delegado el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la 
evaluación efectuada.  
 
En el evento en el cual la Entidad no acoja la recomendación efectuada por 
el comité evaluador, debe justificar su decisión. 
 
(Téngase en cuenta Parágrafo 1º  del Art. 5º de la Ley 1150/2007 “Ausencia 
de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas…  En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
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momento, hasta la adjudicación). 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

Traslado del informe de evaluación  

 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría 
de la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 
sus propuestas. (Núm. 8 Art. 30 Ley 80/1993 - concordante con el Núm. 2 
Art. 24 Ley 80/1993). 
 
Las observaciones y respuestas al informe de evaluación se publicaran en el 
SECOP. 
 
RESPONSABLE:  JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Oferta con valor artificialmente bajo.  

Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de 
análisis de que trata el Art. 15 del D. 1510/2013, el valor de una oferta 
parece artificialmente bajo, la Entidad  debe requerir al oferente para que 
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o 
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su 
valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no 
ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 
oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación 
de ofertas. 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    

En el evento en el cual la Entidad no acoja la recomendación efectuada por 
el comité evaluador en cuanto la recomendación del posible adjudicatario, 
debe justificar su decisión. Núm. 8 del Art. 30 L. 80/1993). 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Adjudicación con oferta única. (Art. 30 D. 1510/2013) 

La Entidad puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga 
los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la ley y el decreto aquí mencionado, para la 
subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los 
procesos con convocatoria limitada a las Mipyme. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

 
Audiencia de Adjudicación (OBLIGATORIA EN LICITACION) y ACTO DE 
ADJUDICACION. (Art. 39 D. 1510/2013) 

La Entidad debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora 
establecida en el Cronograma, la cual se realizará de acuerdo con las reglas 
establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes consideraciones: 
1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas 
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dadas por la Entidad a las observaciones presentadas respecto del informe 
de evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o 
modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad  
requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la 
decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario 
para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 
alegado. 
2. La Entidad debe conceder el uso de la palabra por una única vez al 
oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que 
sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes. 
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas 
previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración 
máxima que la Entidad haya señalado con anterioridad. 
4. La Entidad puede prescindir de la lectura del borrador del acto 
administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP 
con antelación. 
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se 
procederá a adoptar la decisión que corresponda. 
 
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 COMITÉ EVALUADOR 

 OFERENTES 
 
El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o 
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias 
o requisitos, diferentes de los previstos en el estatuto de contratación. (Núm. 
8º Art. 25 Ley 80/1993) 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término 
que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad 
de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por 
la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor de los citados depósito o garantía. 
 
En este evento, la entidad mediante acto administrativo debidamente 
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
propuesta sea igualmente favorable para la entidad. (Núm. 12 Art. 30 Ley 
80/1993) 
 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá 
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo. 
(Paragrafo1º Art. 77 Ley 80/1933). 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 
No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la 
adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá 
aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 
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80 de 1993. (Inc. 3º Art. 9º Ley 1150/2007). 
 
El acto de adjudicación se entiende notificado al proponente favorecido en la 
audiencia. (Art. 9 Ley 1150/2007). 

  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Publicación de oferta del adjudicatario 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Acto administrativo de declaratoria de desierta de la licitación 

Únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en 
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
(Núm. 18 Art. 25 Ley 80/1993) 

 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

CONTRATACIÓN CUYO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA HAYA SIDO DECLARADO DESIERTO 

Selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación. (Art. 61 
D. 1510/2013) 

 
Cuando la Entidad haya declarado desierta una licitación puede adelantar el 
Proceso de Contratación correspondiente aplicando las normas del proceso 
de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: 
(a) recibir manifestaciones de interés; y (b) realizar el sorteo de oferentes. En 
este caso, la Entidad  debe expedir el acto de apertura del Proceso de 
Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de 
desierta. 
RESPONSABLE:  

 RDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 COMITÉ EVALUADOR 

    

LICITACION PUBLICA  CON PRESENTACIÓN DE LA OFERTA DE MANERA  
DINÁMICA MEDIANTE SUBASTA INVERSA 

Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa en 
los procesos de licitación pública. (Art. 38 D. 1510/2013) 
 
La Entidad  puede utilizar el mecanismo de subasta inversa para la 
conformación dinámica de las ofertas en la licitación. En este caso, la 
Entidad  debe señalar en los pliegos de condiciones las variables técnicas y 
económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja. 
 
En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben 
presentar los documentos que acrediten los requisitos habilitantes 
requeridos por la Entidad. En el caso de una conformación dinámica parcial 
de la oferta, a los documentos señalados se acompañará el componente de 
la oferta que no es objeto de conformación dinámica. 
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La Entidad dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones debe 
verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones 
adicionales si hay lugar a ello para determinar los oferentes que pueden 
continuar en el proceso de selección. La subasta inversa para la 
conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los oferentes 
habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones. 
En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las 
variables dinámicas, de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual 
puede ser mejorada con los Lances hasta la conformación de la oferta 
definitiva. 
Se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no 
presente Lances en la subasta. 
En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación 
dinámica. 
La herramienta electrónica usada para la subasta debe permitir que el 
oferente conozca su situación respecto de los demás competidores y 
únicamente en relación con el cálculo del menor costo evaluado. Si la 
subasta recae únicamente sobre algunas variables, las que no admiten 
mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el 
sistema; de manera que éste pueda ante cualquier Lance efectuar el cálculo 
automático del menor costo evaluado. 
De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas 
las constancias del caso. 

ETAPA CONTRACTUAL 

 
Perfeccionamiento del contrato. 
 

Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. (Art. 41 L. 80/1993). 
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. El requisito de seguridad social y 
parafiscales, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado 
del contrato. (Art. 41 L. 80/1993 modificado por el Art. 23 L. 1150 
/2007). 
 
Se suscribirá el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el pliego de condiciones.(Art. 34 D. 1510/2013) 
 
En el contrato se indicará si la vigilancia del contrato será realizada por un 
supervisor interno o interventor externo.  
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, de 
Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del cumplimiento 
del contrato la realiza la entidad a través de un funcionario 
designado para tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN 
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CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS y consiste en  el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico  sobre el cumplimiento del contrato. 

  
Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 

 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico. 
  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad. 

 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013)  

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  
de  del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- 
Art. 20 Dec. 568/1996)  
 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el 
cronograma del proceso estipulado en el pliego de condiciones.(Art. 34 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
 
Se designa en el contrato y el funcionario designado firma la minuta del 
contrato, entendiéndose así aceptada la designación del supervisor 
 
En el caso de INTERVENTOR (externo). 
El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el 
efecto, que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
 
INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA 
CONTRATOS DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 

 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o 
proceso de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Constituir garantías exigidas en el contrato como mecanismo de cobertura 

del riesgo. (Art. 7 Ley 1150/2007- Arts. 110 al 147 D. 1510/2013). 
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Se tramitaran las garantías  dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el  pliego de condiciones.(Art. 34 D. 1510/2013) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

Aprobar las garantías  

Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y 
de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías 
expedida por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL. 

    

CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Anticipos (Art. 91 Ley 1474/2011): En los contratos de obra, concesión, 

salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá 
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo 
de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que 
dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 
correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista. 
 
Patrimonio autónomo para el manejo de anticipos. (Art.35 D. 1510/2013) 

En los casos previstos en la ley, el contratista debe suscribir un contrato de 
fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con una sociedad 
fiduciaria autorizada para ese fin por la Superintendencia Financiera, a la 
cual la Entidad debe entregar el valor del anticipo. 
Los recursos entregados por la Entidad a título de anticipo dejan de ser parte 
del patrimonio de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En 
consecuencia, los recursos del patrimonio autónomo y sus rendimientos son 
autónomos y son manejados de acuerdo con el contrato de fiducia mercantil. 
En los pliegos de condiciones, la Entidad debe establecer los términos y 
condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio 
autónomo. 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base 
en las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el Supervisor o el Interventor, siempre y cuando tales pagos 
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de inversión 
del anticipo. 
“LO ANTERIOR NO ES APLICABLE A PAGO ANTICIPADO” 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales 
y contables. 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

INICIACION DEL CONTRATO 

Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del objeto 
contractual. 
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RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADICION DEL CONTRATO 

Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en SMLMV, justificada técnicamente  
(Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 80/1993). 
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Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

 
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

    

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente 
motivado. 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 
568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en 
la fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el 
contrato inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), 
cuando fuere el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 
1150/2007- Arts. 110 a 147I D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, 
debe efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad  y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
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 CONTRATISTA 

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al  inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera 
a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben 
ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – Art. 
50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 
 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° 
Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales 
y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del  inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se 
tomara de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo 
contrato. (Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 
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Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al  inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera 
a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben 
ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007- Art. 
50 Ley 789/2002 y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° 
Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  
 

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007- Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO)  
 
RESPONSABLE:   JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales 
y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del  inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
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deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE:  ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello. (Art. 60 Ley 80/1.993, 

Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012). 
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad 
del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria 
en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Obligaciones posteriores a la liquidación.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad debe dejar constancia del cierre 
del expediente del Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 
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ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO: SELECCIÓN ABREVIADA. 
 
Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o 
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar 
la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Son causales de selección abreviada de conformidad al Art. 2 de la ley 1150/2007,  las 
siguientes: 

 
 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización por parte del Municipio. 
 Por Subasta Inversa (Arts. 40 al 45 D. 1510/2013). 
 Por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios. 

(Art. 46 a 49 D. 1510/2013) 
 En bolsas de productos. (Arts. 50 al 58 D. 1510/2013) 
 Cuando el valor del contrato a celebrar corresponde a la menor cuantía del 

Municipio. (ART. 59 D. 1510/2013) 
 Sin perjuicio de lo dispuesto  en la Ley 100 de 1993 y en la ley 1122 de 2007, la 

celebración de contratos para Prestación de Servicios de Salud. (Art. 60 D. 
1510/2013) 

 Cuando el proceso de licitación haya sido declarado desierto; en este evento se 
podrá iniciar el proceso de selección abreviada de menor cuantía, dentro de los 
cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta. (Art. 61 D. 1510/2013) 

 Para la enajenación de bienes del Estado.  (Art. 88 D. 1510/2013) 
 Adquisición de productos  de origen o destinación agropecuaria. (Art. 62 D. 

1510/2013) 
 Actos y contratos con objeto directo  de las actividades de las Empresas Industriales 

y Comerciales del estado  y sociedades de economía mixta. (Art. 63 D. 1510/2013). 
 Contratación de empresas industriales o comerciales del estado.  (Art. 63 D. 

1510/2013). 
 Contratación de entidades estatales dedicadas a la protección de derechos 

humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. (Art. 64 D. 1510/2013) 
 Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la Defensa y 

Seguridad Nacional. (Art. 65 D. 1510/2013) 
 

 
 

DESARROLLO DE LAS CAUSALES DE SELECCIÓN ABREVIADA 
 

1. ADQUISICIÓN DE BIENES Y  SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES POR PARTE DEL MUNICIPIO.  
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Definición: Son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas y 
patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia pueden ser 
agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el 
literal a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. (Art. 3° D. 1510/2013). 

 
Procedimientos para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes. (Lit. a) del núm. 2° del Art. 2° Ley 1150/2007, en concordancia con los Arts. 40 
al 58 del Decreto 15710/2013) 
Sin consideración a la cuantía del contrato a realizar, si el bien o servicio requerido por la 
entidad es de características técnicas uniformes deberá hacerse uso de procedimientos de: 
1.1 Subasta inversa. 
Definición. Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
1.1.1 Características de la modalidad de selección abreviada SUBASTA INVERSA. 

 
 Son procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 

 El precio es el factor de selección. La entidad incluirá  como único factor de 
evaluación el menor  precio ofrecido. (Núm. 3° Art. 5° L. 1150/2007). 

 
 Se exige obligatoriamente la presentación de Registro Único de Proponentes a los 

oferentes que participan en el proceso. 
 
 Se deben elaborar los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria  y 

pliegos de condiciones de conformidad al D. 1510/2013. 
 
 
 
 
 
 Incentivos a la industria nacional. Los incentivos a la industria nacional regulados 

por la Ley 816 de 2003 y por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013 no son 
aplicables en los procesos para la Adquisición de Bienes y Servicios  de 
Características Técnicas Uniformes. Es decir no hay lugar a definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 
 Convocatoria limitada a Mipymes. En estos procesos la entidad debe limitar la 

convocatoria a Mipyme Nacionales  cuando el valor del proceso es menor a (US 
$125.000) liquidados con tasa de cambio determinada por el Mincomercio y la 
entidad haya recibido solicitudes de por lo menos 3 Mipyme Nacionales por lo 
menos un día antes de la apertura del proceso y puede limitar la convocatoria a 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#2.2.a
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Mipyme Nacionales  domiciliadas  en los departamentos o municipios  donde se va 
a ejecutar el contrato. (Art. 152 D. 1510 de 2013). 

 
 Capacidad Residual. No aplica en la exigencia de capacidad residual a los 

proponentes que participan en proceso de subasta inversa, porque solo aplica para 
contratos de obra.  

 
 Formalidades del contrato. Esta modalidad requiere de contrato escrito y se 

perfecciona con la firma de las partes, se celebra en el plazo señalado por la entidad  
en el cronograma del proceso dentro del pliego de condiciones. 

 
 Garantías: Es obligación de la entidad exigir garantías en los procesos en modalidad 

de Selección Abreviada. Ver el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo 
en http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 Requisitos Habilitantes. En los procesos de licitación los requisitos habilitantes que 

se exigen a los proponentes están referidos a la  capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las 
condiciones de un oferente y nunca de la oferta. Ver el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 Plazos del Proceso de Contratación de Selección Abreviada (SUBASTA INVERSA). 

Cinco días hábiles la publicación del proyecto de pliego de condiciones, tres días 
hábiles la publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes y demás 
términos para entrega de propuestas, los establecidos en adendas y términos para 
la celebración del contrato. 
 

1.2 Eesquema Etapa Preparatoria, Precontractual, Contractual y Pos Contractual de 
Selección Abreviada por el Sistema de SUBASTA INVERSA, mediante lista de 
chequeo para su verificación: 

1.3  
 

DESCRIPCION DEL SOPORTE 

VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACIONDEL CONTRATO 

Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado 
de registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el 

Banco de Programas y Proyectos del Municipio.  
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN). (Art 27 y 49 Ley 152/1994) 
 
Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de desarrollo de la 
entidad - plan de inversiones.  De igual manera dentro del presupuesto 
anual de ingresos y egresos de la entidad, plan operativo anual de 
inversiones en el caso de los recursos del sistema general de 

    

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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participaciones e ingresos propios destinados a inversión. 
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del 
proyecto de inversión en página web,  ordenado según la fecha de 

inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 Ley 
1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN).  
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA  

    

Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 
 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO 
DE FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y 
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA 
ENTIDAD 

    

Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 

 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia fiscal presente. 
EN ESTE CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias fiscales 
siguientes. EN ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS 
FUTURAS. 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del  análisis realizado, para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
 EL análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 

Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 
 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Presupuesto oficial o valor estimado (Que podrá están incluido en los 
estudios previos, o como anexo), con base a la Previa elaboración de 
Estudio de  precios de mercado. 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
 
Presupuesto oficial o valor estimado (Contratos distintos a obra pública - 
que podrá están incluido en los estudios previos, o como anexo). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Elaboración de Estudios y documentos  previos que sustentan la 
Conveniencia y Oportunidad de la Contratación. 

 
(Contendrán lo definido en el  Art. 20 D. 1510 de 2013, y se tendrá en  
cuenta la ilustración definida en el  presente manual de contratación). 
 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 

por el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA  

    

Designación de comité asesor evaluador. (SI ES DEL CASO)  
 

Cuando se requiera designar un comité distinto al ya conformado por la 
Entidad en el presente manual de contratación, o se requiera la inclusión de 
nuevos integrantes  a dicho comité, se expedida el respectivo acto 
administrativo que así lo indique, de ser el mismo comité ya designado se 
omite este requisito dentro del proceso.  
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RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 

Aviso de Convocatoria 
 
Contenido del Aviso: (Art. 21 D. 1510/2013) 
1. El nombre y dirección de la Entidad. 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el 
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los 
documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4. La modalidad de selección del contratista. 
5. El plazo estimado del contrato. 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el 
lugar y forma de presentación de la misma. 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la 
Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en 
el Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
 
RESONSABLE: 
SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 

RESONSABLE: 
  RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Proyecto de pliego de condiciones  
 
El pliego de condiciones deberá contendrá lo estipulado en el Núm. 5º Art. 
24 Ley 80/1993 en concordancia con el Art. 22 D. 1510/2013). 
 
A TENER EN CUENTA PARA ELABORACION DE LOS PLIEGOS: 
 

 De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 
Cronograma del proceso, la Entidad debe señalar el plazo para la 
celebración del contrato, para el registro presupuestal, la 
publicación en el Secop y para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones para el 
perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato. (Art. 34 D. 
1510/2013. 

 
 La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura 
al proceso de selección. (Art. 8 L. 1150/2007). 
 

 Factores de desempate, deben estar establecidos en los pliegos 
de condiciones.  (Art. 33 D. 1510/2013). 
 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

88 

 Sin perjuicio de lo previsto en el numeral 1 del Art. 5 L. 1150/2007, 
en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto 
sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y común utilización, las 
entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el 
menor precio ofrecido. (Núm. 3, Art. 5° L. 1150/2007) 

 
 La entidad debe prever en los pliegos el mecanismo que proceda  

para restablecer la Garantía, cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 
 

 Tratándose de Garantías la entidad en los pliegos debe: 

 Prever  el mecanismo que proceda  para restablecer la 
Garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

 
Adicionalmente téngase en cuenta lo estipulado en Art. 16 D. 1510/2013, 
así: 
 
La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta:  
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;  
© el análisis del sector económico respectivo; y  
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial.  
La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
Tratándose de pliegos para contratar BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS UNIFORMES, la entidad debe indicar (Art. 40 D. 
1510/013): 
 
1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir:  

a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de 
Bienes y Servicios;  

b) la identificación adicional requerida;  
c) la unidad de medida;  
d) la calidad mínima, y  
e) los patrones de desempeño mínimos. 

2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se 
hace la evaluación de las ofertas. 
3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se 
pretende hacer por partes. 
 
 
 
Tratándose de pliegos para contratar BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS UNIFORMES, la entidad debe indicar (Art. 41 D. 
1510/013): 
 
… 
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: 
a) la fecha y hora de inicio de la subasta; 
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b) la periodicidad de los lances; y  
c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 
 

RESPONSABLE: SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

 
Deberá publicar en el SECOP, el proyecto de pliego de condiciones con 5  
días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del 
proceso. (Art. 8 L. 1150/2007 -  Art. 23 D. 1510/2013). 

 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Observaciones proyecto de pliegos de condiciones y su respectiva 
respuesta 
 
Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos,  durante un 
término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada. (Art. 23 D. 
1510/2013) 
 

RESPONSABLE: 

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

Se publicaran en el secop tanto las observaciones, como las apreciaciones 
de la entidad sobre estas. 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Convocatorias limitadas a Mipyme. 

(Art. 152 D. 1510/2013) 
La Entidad  debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del 
Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos 
cuando: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria a 
Mipyme nacionales. La Entidad debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Apertura 
del Proceso de Contratación. 

Limitaciones territoriales. 

(Art. 153 D. 1510/2013) 
 La Entidades  puede realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil 

o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

 
Acreditación de requisitos para participar en convocatorias Limitadas. 

(Art. 154 D. 1510/2013) 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante legal y el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño 
empresarial establecido de conformidad con la ley. 
En las convocatorias limitadas, la Entidad debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o Uniones 
Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 
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Acto administrativo de apertura del proceso de selección. (Art. 24  D. 
1510/2013) 
 

La Entidad debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante 
acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
Disposiciones Especiales para las modalidades de selección. 
Contenido del Acto de Apertura: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos 
de condiciones y los estudios y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las 
normas orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con 
cada una de las modalidades de selección.  (Ejemplo indicar si es 
proceso está limitado a mipymes) 

 
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Pliegos de condiciones definitivos  

 

 El pliego de condiciones definitivo se publicara en SECOP junto 
con el Acto Administrativo de apertura del proceso 

 El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas 
planteados en las observaciones, siempre que se estimen 
relevantes.  

 
 
RESPONSABLE:   

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADENDAS.   (Art.  25 D. 1510/2013) 
(ADENDAS – 

ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS) 
 

La Entidad puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas 
expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
La Entidad debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. 
m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del 
plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 
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 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Propuestas. 

RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 
    

Constancia escrita de la de la fecha y hora de recibo de las ofertas. 
 

 La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el 
interesado acredite su capacidad de participar en el proceso de 
contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la 
segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el 
oferente. (Núm. 2° Art. 41 D. 1510/2013). 

 
 La entidad dejara constancia escrita de la de la fecha y hora de 

recibo de las ofertas, indicando el nombre  o razón social de 
los oferentes  y sus representantes legales,  para determinar 
inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. 
(Art. 29 D. 1510/2013). 

 
RESPONSABLE: VENTANILLA ÚNICA O DEPENDENCIA DE 
CORRESPONDENCIA 

    

Cierre del proceso de selección y apertura de propuestas. 
 

Se adelantara la apertura de las ofertas recibidas en el proceso, con lo cual se 
da cierre al proceso de selección. 
 

 Téngase en cuenta que tratándose de  SELECCIÓN ABREVIADA 
PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA, de 
conformidad  con el Núm. 2° Art. 41 D. 1510/2013, la oferta debe 
contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el 
cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda parte debe 
contener el precio inicial propuesto por el oferente, y esta ultima 
solo será abierta al inicio de la subasta. 

 

RESPONSABLE:   

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 
 

(ADENDAS  
 PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA UNA VEZ VENCIDO EL 

TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ANTES DE 
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO) 

 
La Entidad puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez 
vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
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La Entidad debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. 
m. y las 7:00 p. m. 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Informe sobre habilitación de los oferentes. (Núm. 3° del parágrafo 2° 

del Art. 2° de la  L.1150/2007). 
Vencido el término para la presentación de ofertas, el comité evaluador 
procederá a verificar requisitos y a presentar un  informe de habilitación de 
los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por 
el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 
habilitado.  
 
Los informes de  habilitación de los oferentes  permanecerán en la 
secretaría de la entidad por un término de tres (3) días hábiles para que los 
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio 
de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. 
 
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
(Téngase en cuenta Parágrafo 1º  del Art. 5º de la Ley 1150/2007 “Ausencia 
de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o 
al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas…  En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación). 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    

 
Traslado sobre habilitación de los oferentes. 

 
Los informes sobre habilitación de los oferentes permanecerán en la 
secretaría de la entidad por un término de (3) días hábiles para que los 
oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio 
de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o 
mejorar sus propuestas. (Núm. 8 Art. 30 Ley 80/1993 - concordante con 
el Núm. 2 Art. 24 Ley 80/1993).  
 

Las observaciones y respuestas al informe de evaluación se publicaran en 
el SECOP. 
 
RESPONSABLE:  JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

SUBASTA INVERSA: 
(Del Núm. 4 al 9 del D. 1510/2013) 
“…4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes 
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habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica. 
 
5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos 
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad 
puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es 
igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el 
cual no hay lugar a la subasta inversa. 
 
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes 
y en consecuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante 
la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el 
margen mínimo establecido. 
 
7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más 
bajo. 
 
8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad debe informar el 
valor del lance más bajo. 
 
9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad debe seleccionar 
al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el 
empate la entidad debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 
del presente decreto…” 
 
Información de los RESPONSABLES en la subasta inversa. La entidad 

debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la 
adjudicación, los RESPONSABLES en la subasta no identifiquen las ofertas 
y los lances con el oferente que los presenta. (Art. 42 D. 1510/2013) 
Terminación de la subasta y adjudicación. La subasta termina cuando 

los oferentes no hagan lances adicionales durante un período para la 
presentación de lances. La entidad debe adjudicar el contrato al oferente 
que haya presentado el lance más bajo. En el acto de adjudicación, la 
entidad indicará el nombre de los oferentes y el precio del último lance 
presentado por cada uno de ellos. (Art. 43 D. 1510/2013) 
Subasta inversa electrónica o presencial. La entidad puede escoger si 

adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente.  
Si la entidad decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los 
pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los 
mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos. (Art. 
44 D. 1510/2013) 
 
Fallas técnicas durante la subasta inversa electrónica. Si en el curso de 

una subasta inversa electrónica se presentan fallas técnicas que impidan a 
los oferentes presentar sus lances, la subasta debe ser suspendida y 
cuando la falla técnica haya sido superada la entidad debe reiniciar la 
subasta.  
Si por causas imputables al oferente o a su proveedor de soluciones de 
tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta 
inversa electrónica la conexión con el sistema se pierde, la subasta 
continuará y la entidad entiende que el proveedor que pierde su conexión 
ha desistido de participar en la misma. (Art. 45 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE:   
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 COMITÉ EVALUADOR 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

Oferta con valor artificialmente bajo.  

 
Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de 
análisis de que trata el artículo 15 del D. 1510/2013, el valor de una oferta 
parece artificialmente bajo, la Entidad debe requerir al oferente para que 
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o 
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su 
valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no 
ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 
oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de 
evaluación de ofertas. 
 
En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido 
al final de la misma. 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    

En el evento en el cual la Entidad no acoja la recomendación efectuada por 
el comité evaluador en cuanto la recomendación del posible adjudicatario, 
debe justificar su decisión. Núm. 8 del Art. 30 L. 80/1993). 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Adjudicación con oferta única.  
 

  UNICO OFERENTE EN EL PROCESO: 

Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos 
bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad 
puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de la oferta es 
igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el 
cual no hay lugar a la subasta inversa.(Núm. 5 Art. 41 D. 1510/2013)) 
 
 RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 

    

Acto Administrativo de ADJUDICACION (motivado) y su notificación 
 

El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o 
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de 
exigencias o requisitos, diferentes de los previstos en el estatuto de 
contratación. (Núm. 8º Art. 25 Ley 80/1983) 
 
 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del 
término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, 
en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones 
legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no 
cubiertos por el valor de los citados depósito o garantía. 
 
En este evento, la entidad mediante acto administrativo debidamente 
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
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propuesta sea igualmente favorable para la entidad. (Núm. 12 Art. 30 Ley 
80/1993) 

 
El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este 
podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y 
restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso 
Administrativo. (Paragrafo1º Art. 77 Ley 80/1983). 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al 
adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre 
la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por 
medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá 
aplicar lo previsto en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 
80 de 1993. (Inc. 3º Art. 9º Ley 1150/2007). 

 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
Publicación de oferta del adjudicatario 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Acto administrativo de declaratoria de desierta  
 

Únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarará en acto administrativo explicando las razones de la 
decisión. (Núm. 18 Art. 25 L. 80/1993). 

 
RESPONSABLE: 
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
ORDENADOR DEL GASTO 
  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ETAPA CONTRACTUAL 
Perfeccionamiento del contrato. 
 

Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. (Art. 41 L. 80/1993). 
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. El requisito de seguridad social  y 
parafiscales, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado 
del contrato. (Art. 41 L. 80/1993 modificado por el Art. 23 L. 1150/2007). 
 
Se suscribirá el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
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En el contrato se indicará si la vigilancia del contrato será realizada por un 
supervisor interno o interventor externo.  
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, 
de Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del 

cumplimiento del contrato la realiza la entidad a través de un 
funcionario designado para tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS y consiste en  el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico  sobre el cumplimiento del contrato. 

  
Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 

 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico. 

  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán 
a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad. 

 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
 
Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  
de  del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- 
Art. 20 Dec. 568/1996)  

 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el 
cronograma del proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
 

Se designa en el contrato y el funcionario designado firma la minuta del 
contrato, entendiéndose así aceptada la designación del supervisor 
 
En el caso de INTERVENTOR (externo). 

El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el 
efecto, que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
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INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA 
CONTRATOS DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 

 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o 
proceso de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 
Constituir garantías exigidas en el contrato como mecanismo de cobertura 

del riesgo. (Art. 7 Ley 1150/2007- Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
Se tramitaran las garantías  dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el  pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobar las garantías  

Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y 
de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes  
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías 
expedida por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL. 

    

CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 
Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables. 
 
RESPONSABLE:   SECRETARÍA DE HACIENDA 

    
 
 

INICIACION DEL CONTRATO 
Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del 
objeto contractual. 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
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RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

 
 

ADICION DEL CONTRATO 
Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en SMLMV, justificada técnicamente  

(Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 80/1993). 
Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

    

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente 
motivado. 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
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Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 
568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en 
la fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el 
contrato inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), 
cuando fuere el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 
1150/2007- Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, 
debe efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 
Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 
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Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se 
tomara de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo 
contrato. (Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 

    

Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 
 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de     
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los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007- Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:   JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 
Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello.  (Art. 60 Ley 
80/1.993, Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012).  
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
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reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad 
del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.  
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria 
en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Obligaciones posteriores a la liquidación.  
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad debe dejar constancia del cierre 
del expediente del Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 

    

PARÁGRAFO: El Municipio de Inírida mediante el presente manual de contratación  deja 
constancia escrita de que no cuenta con la infraestructura tecnológica y de conectividad para 
desarrollar la Subasta Electrónica, por lo tanto las subastas que programe adelantar con objeto 
de adjudicar procesos contractuales en modalidad de Selección Abreviada Subasta Inversa ser 
realizaran de manera  presencial. (Art. 44 D.1510/2013) 
 
1.4 Por Compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precio. 

 
De conformidad al Art. 46 D. 1510/2013, las entidades estatales de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del orden nacional, obligadas a aplicar la L. 80/1993 y la L. 1150/2007, o las 
normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están obligadas a adquirir 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco 
de Precios vigentes. 
Las entidades territoriales, los organismos autónomos y los pertenecientes a la Rama 
Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios, pero están facultados para 
hacerlo. 
Por lo anterior cuando el Municipio de Inírida así lo estime conveniente y decida adquirir 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=25678#0
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de Precios vigentes, adelantara las gestiones y trámites pertinentes de acuerdo a lo 
establecido en los Arts. 46 al 49 del D. 1510/2013. 
 

1.5 En bolsas de productos. 
 
Municipio de Inírida una vez estudiado, comparado e identificadas las ventajas de utilizar 
una bolsa de productos para la adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, al 
Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para 
tales bienes o servicios, incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, 
los costos asociados a la selección, el valor de la comisión y de las garantías, así lo estime 
conveniente y decida adquirir Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes a 
través de una bolsa de productos, adelantara las gestiones y trámites pertinentes de 
acuerdo a lo establecido en los Arts. 50 al 58 del D. 1510/2013. 
 
El estudio mencionado debe mostrar la forma en que la entidad garantiza los principios y 
objetivos del sistema de compras y contratación pública. 
 

2. SELECCIÓN ABREVIADA  DE MENOR CUANTIA:  

 
Definición. Este procedimiento tiene por objeto reglamentar la contratación de los diferentes 
bienes, obras y servicios necesarios para garantizar la adecuada inversión, funcionamiento y 
desarrollo de las actividades del Municipio de Inírida Departamento Guainía, se adelantará 
cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 El valor del contrato sea igual o se encuentre  dentro del rango de la menor cuantía, 
la cual se determinará de acuerdo con el presupuesto anual del Municipio. 
(superiores al 10% y hasta el 100% de la menor cuantía, es decir el valor mayor 
equivalente a 28 SMLMV y el valor menor o igual equivalente a 280 SMLMV). 
 

El objeto a contratar no sea la adquisición  o suministro de bienes y servicios de características 
técnicas uniformes. 
 
Por la declaratoria de desierta de una licitación  pública, caso en el cual de no decidirse el 
Municipio  por un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar el proceso de selección abreviada de 
menor cuantía dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta (Art. 61 D. 
1510/2013). 
 
2.1. Características de la modalidad de selección abreviada Menor Cuantía. 

 
Son procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
 La oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 

alternativas: 
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1. La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas señaladas en el pliego de condiciones; o 

2. La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor 
relación de costo-beneficio para la entidad. (Art. 88 L. 1474/2001, modificatorio del 
Núm. 2. del Art. 5° L. 1150/2007. 

 
 Se exige obligatoriamente la presentación de Registro Único de Proponentes a los 

oferentes que participan en el proceso. 
 

 Se deben elaborar los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria  y pliegos de 
condiciones de conformidad al D. 1510/2013. 

 
 En esta modalidad si aplica los Incentivos a la industria nacional por la Ley 816 de 2003 y 

por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013. Es decir se deben definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 
 Convocatoria limitada a Mipymes. En estos procesos la entidad debe limitar la 

convocatoria a Mipyme Nacionales  cuando el valor del proceso es menor a (US 
$125.000) liquidados con tasa de cambio determinada por el Mincomercio y la entidad 
haya recibido solicitudes de por lo menos 3 Mipyme Nacionales por lo menos un día antes 
de la apertura del proceso y puede limitar la convocatoria a  Mipyme Nacionales  
domiciliadas  en los departamentos o municipios  donde se va a ejecutar el contrato. (Art. 
152 D. 1510 de 2013). 

 
 Capacidad Residual para contratos de obra pública. Cuando se adelanta proceso 

contractual en modalidad de Selección Abreviada Menor Cuantía para la suscripción de 
contrato de obra pública se exige al contratista cumplimiento de la capacidad residual 
establecida por la entidad. Ver Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública (Versión 1)  en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 Formalidades del contrato. Esta modalidad requiere de contrato escrito y se perfecciona 

con la firma de las partes, se celebra en el plazo señalado por la entidad  en el 
cronograma del proceso dentro del pliego de condiciones. 
 

 Garantías: Es obligación de la entidad exigir garantías en los procesos en modalidad de 
Selección Abreviada Menor Cuantía. Ver el Manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 Requisitos Habilitantes. En los procesos de Selección Abreviada Menor Cuantía los 

requisitos habilitantes que se exigen a los proponentes están referidos a la  capacidad 
jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. Los requisitos habilitantes siempre se 
refieren a las condiciones de un oferente y nunca de la oferta. Ver el Manual para 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 

 
 Plazos del Proceso de Contratación de Selección Abreviada Menor Cuantía. Cinco días 

hábiles la publicación del proyecto de pliego de condiciones, tres días hábiles la 
publicación del informe de evaluación de propuestas, y demás términos para entrega de 
propuestas, los establecidos en adendas y términos para la celebración del contrato.   

 

2.2. Determinación de la cuantía: 
 
Para la determinación de la cuantía, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el  literal b) 
numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y normas que la modifiquen o complementen, 
con base en el presupuesto anual del Municipio.   
 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN CUANTÍA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MINIMA CUANTIA 

LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 
 

VALOR SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2013= 616.000 
 

PRESUPUESTO ANUAL DE 
LA ENTIDAD 

(MUNICIPIO  INIRIDA 
GUAINIA) 

LICITACION 
 
 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
 

Literal b) Núm. 2º Art. 2º 
Ley 1150 de 2007 

 

MINIMA CUANTIA 
 

(Art. 94 Ley 1474/2011 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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2.3 Esquema etapa preparatoria, precontractual, contractual y pos contractual 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, mediante lista de chequeo para su 
verificación: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En  S.M.L.M.V : 

MENOR  DE 

 120 MIL S.M.L.M.V. 
 
 

En PESOS: 
MENOR  DE 

$73.920.000.000    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

En  S.M.L.M.V : 
 

MAYOR DE: 

280 S.M.L.M.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PESOS: 
 

MAYOR DE: 
$172.480.0000 

 

 
 
 
 

En  S.M.L.M.V : 
 

DESDE:       28 

S.M.L.M.V. 
HASTA:    280 

S.M.L.M.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PESOS: 
 

DESDE : 
$17.248.000 

HASTA  :   $172.480.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En  S.M.L.M.V : 

HASTA: 28 S.M.L.M.V. 
 

 
En PESOS: 

HASTA: $17.248.000 

 
Las cuantías aquí descritas fueron calculadas con base al salario mínimo legal para el año 2014 ($616.000), 

y deberán actualizarse anualmente con base al salario mínimo legal mensual vigente. 

DESCRIPCION DEL SOPORTE 

VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACION DEL CONTRATO 

 
Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado de 
registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el Banco de 

Programas y Proyectos de la Entidad.  
 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN). 

(Art 27 y 49 Ley 152/1994) 
 

Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de desarrollo 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

107 

de la entidad - plan de inversiones.  De igual manera dentro del 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la entidad, plan operativo 
anual de inversiones en el caso de los recursos del sistema general de 
participaciones e ingresos propios destinados a inversión. 

 
Téngase en cuenta los requisitos exigidos en el  Art. 87 Ley 1474/2011, 
sobre Maduración de proyectos. 
Art. 87 L. 1474/2011. “Maduración de proyectos”. El   numeral 12 del 

artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del 
contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 
directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos 
requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, 
en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad 
contratante deberá contar con los estudios y diseños que permitan 
establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y 
ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos que 
incluyan dentro del objeto el diseño”. 

  

Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de 
infraestructura de transporte diseñado será el definido en el Parágrafo 
del  Art. 87 Ley 1474/2011. 

 
El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que supere 
en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado como 
criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles que fueren 
desenglobados como consecuencia del proceso de enajenación 
voluntaria o expropiación judicial o administrativa. (Parágrafo del  Art. 
87 Ley 1474/2011). 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

(PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A QUE SE REFIERE EL Núm. 1°  Art. 32 L. 80/1993) 
 Presupuesto oficial o valor estimado del contrato, con los 

respectivos APU  (Análisis de precios Unitarios) 
 

   NOTA: Cuando se trate de proyectos  a ejecutar con recursos de 
Entidades Nacionales, se presupuestaran teniendo en cuenta  el listado 
de precios oficiales de la entidad respectiva, cuando así lo exija dicha 
entidad. 

 
   RESPONSABLE:  

              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Análisis de precios unitarios 

 
RESPONSABLE:  

               SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Diseños y Planos o esquemas de localización de la obra  
 

RESPONSABLE:  
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ó         

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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PERSONA NATURAL O JURIDICA CONTRATADA PARA REALIZAR 
DICHAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 Cronograma de obra 
 

RESPONSABLE:  
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Obtención de licencia ambiental y otras autorizaciones (si es del 
caso) 
APLICA PARA CONTRATACION DE OBRAS Y DEMAS QUE LO 
REQUIERAN. 

RESPONSABLE: 
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del proyecto 
de inversión en página web,  ordenado según la fecha de inscripción en el 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 Ley 1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN).  
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 
 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO DE 
FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y  MODIFICACION 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA ENTIDAD. 

    

Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 
 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia presente. EN ESTE 
CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias siguientes. EN 
ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del  análisis realizado, para conocer el sector relativo al objeto 
del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO DE 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
 El análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 

Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente. 
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RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 
 

“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO DE 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 
Presupuesto oficial o valor estimado (Contratos distintos a obra pública - que 

podrá están incluido en los estudios previos, o como anexo). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Elaboración de Estudios y documentos  previos que sustentan la 
Conveniencia y Oportunidad de la Contratación. 

 
(Contendrán lo definido en el  Art. 20 D. 1510 de 2013, y se tendrá en  cuenta la 
ilustración definida en el  presente manual de contratación). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por 

el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designación de comité asesor evaluador. (SI ES DEL CASO) 
 
Cuando se requiera designar un comité distinto al ya conformado por la Entidad 
en el presente manual de contratación, o se requiera la inclusión de nuevos 
integrantes  a dicho comité, se expedida el respectivo acto administrativo que 
así lo indique, de ser el mismo comité ya designado se omite este requisito 
dentro del proceso.  
 
RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 

    

Aviso de Convocatoria 
 

Contenido del Aviso: (Art. 21 D. 1510/2013) 
1. El nombre y dirección de la Entidad. 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad atenderá 
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a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo 
electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos en 
desarrollo del Proceso de Contratación. 
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4. La modalidad de selección del contratista. 
5. El plazo estimado del contrato. 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar 
y forma de presentación de la misma. 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad 
cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
 
RESONSABLE: 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 

RESONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
Proyecto de pliego de condiciones  

 
El pliego de condiciones deberá contendrá lo estipulado en el Núm. 5º Art. 24 
Ley 80/1993 en concordancia con el Art. 22 D. 1510/2013). 
 
A TENER EN CUENTA PARA ELABORACION DE LOS PLIEGOS: 
 

 De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 
Cronograma DEL PROCESO, la Entidad debe señalar el plazo para la 
celebración del contrato, para el registro presupuestal, la publicación 
en el Secop y para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la ejecución y el pago 
del contrato. (Art. 34 D. 1510/2013. 

 
 La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al 
proceso de selección. (Art. 8 L. 1150/2007). 
 

 Factores de desempate, deben estar establecidos en los pliegos de 
condiciones.  (Art. 33 D. 1510/2013) 
 

 En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los 
factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que 
resulte de aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

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

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

representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

111 

(Art. 88 L. 1474/2011, modificatorio del Núm 2. del Art. 5° L. 
1150/2007. 

 
 La entidad debe prever en los pliegos el mecanismo que proceda  para 

restablecer la Garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtenerla, ampliarla o adicionarla. 
 

 Tratándose de Garantías la entidad en los pliegos debe: 

 Indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o 
cada Periodo Contractual  a que se refiere el Art. 112 D.  
1510/2013. 

 Prever  el mecanismo que proceda  para restablecer la 
Garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

 Determinar el valor de la garantía de estabilidad y calidad de 
obra, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en el contrato. La Entidad  puede 
aceptar que esta garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica de un experto 
en la materia objeto del contrato. 

 
Adicionalmente téngase en cuenta lo estipulado en Art. 16 D. 1510/2013, así: 
 
La Entidad debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta:  
(a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;  
© el análisis del sector económico respectivo; y  
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial.  
La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
Tratándose de pliegos para contratar SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTIA, la entidad debe indicar en los pliegos de condiciones el mecanismo 
establecido, para que los interesados manifiesten su interés en participar en el 
proceso.   (Art. 59 D. 1510/013): 
 
RESPONSABLE: SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
 

 Deberá publicar en el SECOP, el proyecto de pliego de condiciones con 5  
días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena la apertura 
del proceso. (Art. 8 L. 1150/2007 -  Art. 23 D. 1510/2013). 

RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
Observaciones proyecto de pliegos y su respectiva respuesta 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos,  durante un 
término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada. (Art. 23 D. 
1510/2013) 
 

RESPONSABLE: 
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 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

Se publicaran en el secop tanto las observaciones, como las apreciaciones de la 
entidad sobre estas. 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Convocatorias limitadas a Mipyme. 

(Art. 152 D. 1510/2013) 
La Entidad  debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso 
de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 
  
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la convocatoria 
a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
Apertura del Proceso de Contratación. 

Limitaciones territoriales. 

(Art. 153 D. 1510/2013) 
 La Entidades  puede realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil o 
el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 
 
 
 

Acreditación de requisitos para participar en convocatorias Limitadas. 

(Art. 154 D. 1510/2013) 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante legal y el revisor 
fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial 
establecido de conformidad con la ley. 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o 
Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 

Acto administrativo de apertura del proceso de selección. (Art. 24  D. 

1510/2013) 
 
La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante 
acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las 
Disposiciones Especiales para las modalidades de selección. 
Contenido del Acto de Apertura: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de 
condiciones y los estudios y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas 
orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada 
una de las modalidades de selección.  (Ejemplo indicar si es proceso está 
limitado a mipymes) 
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RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Pliegos de condiciones definitivos  

 

 El pliego de condiciones definitivo se publicara en SECOP junto con el 
Acto Administrativo de apertura del proceso 

 El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados 
en las observaciones, siempre que se estimen relevantes.  

 
RESPONSABLE:   

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Manifestación de interés (Núm. 1° Art. 59 D. 1510/2013). 

 
Dentro de los tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura del 
proceso, los posibles oferentes interesados en participar manifestarán su 
interés, con el fin de que se conforme una lista de posibles oferentes.  
 
La manifestación se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de 
condiciones.  
 
La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la 

presentación de la respectiva oferta.   
 
RESPONSABLE: INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO  

    

Conformación de lista de posibles oferentes y sorteo de consolidación de 
oferentes. (Núm. 2° Art. 59 D. 1510/2013). 
 

En caso que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la 
entidad podrá dar paso al sorteo de consolidación de oferentes de que trata el  
Núm. 2° Art. 59 D. 1510/2013, para escoger entre ellos un número no inferior a 

este que podrá presentar oferta en el proceso de selección. 
 
Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la 
entidad adelantará el proceso de selección con todos ellos. 
 
 En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo 
señalado en el pliego de condiciones para la presentación de ofertas, 
comenzará a contarse a partir del día hábil siguiente a la fecha en la cual la 
entidad informe a los interesados el resultado del sorteo. 

 

RESPONSABLE: 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
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Sorteo de consolidación de oferentes. (Art. 3.2.2.2º Decreto 0734/2012) 
 

Cuando la entidad haya decidido desde el Pliego de Condiciones realizar sorteo 
entre quienes manifestaron interés en participar en número superior a diez (10), 
se seguirá el procedimiento señalado en el pliego de condiciones para tal efecto 
y se realizara en la fecha indicada en los pliegos. 
 
RESPONSABLE: 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19  D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 
 

(ADENDAS – 
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS) 

 
La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 
a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo 
para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Propuestas 

(Si hay lugar a sorteo de que trata el Art.59 D. 1510/2013, el plazo para 
presentar ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la 
entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo) 
RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 

    

Constancia escrita de la de la fecha y hora de recibo de las ofertas. 
 

 La propuesta deberá entregarse en  sobre cerrado. 
 

 La entidad dejara constancia escrita de la de la fecha y hora de 
recibo de las ofertas, indicando el nombre  o razón social de los 
oferentes  y sus representantes legales,  para determinar 
inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. (Art. 

29 D. 1510/2013). 
 

RESPONSABLE:  
VENTANILLA ÚNICA O DEPENDENCIA DE CORRESPONDENCIA 

    

Cierre del proceso de selección y apertura de propuestas. 
 

En el lugar, fecha  y hora de que indique el cronograma del proceso, la entidad 
adelantara la apertura de las ofertas recibidas en el proceso, con lo cual se da 
cierre al proceso de selección. 
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RESPONSABLE:   

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 

(ADENDAS  
 PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA UNA VEZ VENCIDO EL TÉRMINO 

PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ANTES DE LA 
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO) 

 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 
a. m. y las 7:00 p. m. 
 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Evaluación de las propuestas. (Núm. 3° del parágrafo 2° del Art. 2° de la 

L.1150/2007). 
 
Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 
evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones y en el 
término estipulado en los mismos. 
 
Se evaluaran las propuestas por el comité evaluador. 
 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la secretaría de 
la entidad por un término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 
propuestas 
 
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador, debe justificar su decisión. 
 
(Téngase en cuenta Parágrafo 1º  del Art. 5º de la Ley 1150/2007 “Ausencia de 
requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas…  En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación). 
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RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 
Traslado del informe de evaluación 

El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP durante tres (3) días 
hábiles, término durante el cual los oferentes podrán presentar observaciones a 
la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de adjudicación 
del proceso de selección. (Núm. 4 Art. 59 D. 1510/2013). 

 
Las observaciones y respuestas al informe de evaluación se publicaran en el 
SECOP. 
 
RESPONSABLE:  JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Oferta con valor artificialmente bajo.  

Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de análisis 
de que trata el Art. 15 del D. 1510/2013, el valor de una oferta parece 
artificialmente bajo, la Entidad  debe requerir al oferente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 
evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la 
misma en la evaluación de las ofertas. 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, 
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en 
riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad 
debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 

 

RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    

En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada 
por el comité evaluador en cuanto la recomendación del posible adjudicatario, 
debe justificar su decisión. Núm. 8 del Art. 30 L. 80/1993). 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Adjudicación con oferta única. (Art. 30 D. 1510/2013) 
La Entidad puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los 
requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la ley y el decreto aquí mencionado, para la subasta 
inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con 
convocatoria limitada a las Mipyme. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Acto Administrativo de ADJUDICACION (motivado) y su notificación 
 
El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o 
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o 
requisitos, diferentes de los previstos en el estatuto de contratación. (Núm. 8º 
Art. 25 Ley 80/1983) 
 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término 
que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de 
sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la 
seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los 
citados depósito o garantía. 
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En este evento, la entidad mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al 
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea 
igualmente favorable para la entidad. (Núm. 12 Art. 30 Ley 80/1993) 
 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá 
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del 
derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo. (Paragrafo1º 
Art. 77 Ley 80/1983). 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No 
obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del 
contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto en 
el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Inc. 3º Art. 9º 
Ley 1150/2007). 

 
RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Publicación de oferta del adjudicatario 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Acto administrativo de declaratoria de desierta 
 
Únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva 
y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma expresa y 
detallada las razones que han conducido a esa decisión. (Núm. 18 Art. 25 Ley 
80/1993) 
 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ETAPA CONTRACTUAL 
Perfeccionamiento del contrato. 
 

Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. (Art. 41 L. 80/1993). 
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia 
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de 
la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo 
previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista 
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. El requisito de 
seguridad social  y parafiscales, deberá acreditarse para la realización de cada 
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pago derivado del contrato. (Art. 41 L. 80/1993 modificado por el Art. 23 L. 1150 
/2007). 
 
Se suscribirá el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
En el contrato se indicará si la vigilancia del contrato será realizada por un 
supervisor interno o interventor externo.  
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, de 
Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del cumplimiento del 
contrato la realiza la entidad a través de un funcionario designado para 
tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS y consiste en  el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico  sobre el 
cumplimiento del contrato. 

  
Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 
 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico. 

  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad estatal. 

 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  de  
del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 
Dec. 568/1996)  

 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el cronograma 
del proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
 

Se designa en el contrato y el funcionario designado firma la minuta del contrato, 
entendiéndose así aceptada la designación del supervisor 
 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

119 

En el caso de INTERVENTOR (externo). 
El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el efecto, 
que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
 
INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA CONTRATOS 
DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 

 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o proceso 
de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

Constituir garantías exigidas en el contrato como mecanismo de cobertura del 

riesgo. (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
Se tramitaran las garantías  dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el  pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobar las garantías  

Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de 
la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías expedida 
por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR EL 
ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL. 

    

CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 
Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables. 
RESPONSABLE:   SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

INICIACION DEL CONTRATO 
Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del objeto 
contractual. 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION TECNICA 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
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RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADICION DEL CONTRATO 
Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en 

SMLMV, justificada técnicamente  (Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 
80/1993). 

 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

    

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente motivado. 
 
RESPONSABLE:  
ORDENADOR DEL GASTO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
CONTRATISTA 
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Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en la 
fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el contrato 
inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), cuando fuere 
el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 
110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, debe 
efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR EL 
ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 
Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO SEA 
DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad.   y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera a 
adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben ingresar 
al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de los 
respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL CASO 
DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – Art. 50 Ley 
789/2002  y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE DE 
COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° Ley 
797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° Dec. 
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510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de los 
mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos deben 
ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se tomara 
de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo contrato. 
(Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO SEA 
DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 

    

Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad  y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera a 
adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben ingresar 
al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de los 
respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL CASO 
DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – Art. 50 Ley 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

123 

789/2002  y demás normas vigentes). 
 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE DE 
COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° Ley 
797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° Dec. 
510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de los 
mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO)  
 
RESPONSABLE:   JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR EL 
ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del  inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).   Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos deben 
ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 
Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello.  (Art. 60 Ley 80/1.993, 

Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012).  
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás 
que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
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2.4 OTROS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA 
 
2.4.1 De los contratos para la prestación de servicios de salud:  

De conformidad con el Art. 60 del D. 1510/2013, cuando se requieran la prestación de 
servicios de salud, se seleccionara al contratista la entidad debe utilizar el procedimiento 
de selección abreviada de menor cuantía. Las personas naturales o jurídicas que presten 
estos servicios deben estar inscritas en el registro que para el efecto lleve el Ministerio de 
Salud y Protección Social o quien haga sus veces. 

 
2.4.2 selección abreviada por declaratoria de desierta de la licitación pública: 

De conformidad con el Art. 61 del D. 1510/2013, cuando el Municipio de Inírida haya 
declarado desierta una licitación puede adelantar el Proceso de Contratación 
correspondiente aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor 
cuantía definido en el presente manual en concordancia con el Art. 59 del D. 1510/2013, 
para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de interés, y b) realizar el 
sorteo de oferentes. En este caso, la entidad estatal debe expedir el acto de apertura del 
proceso de contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de 
desierta. 

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones 
a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del 
caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien 
o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de 
salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Obligaciones posteriores a la liquidación.  
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, 
o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del 
Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 
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2.4.3 Para la enajenación de bienes del estado: 

La cual se rige por las disposiciones contenidas en el presente capítulo, salvo por las 
normas aplicables a la enajenación de los bienes a cargo del Fondo para la 
Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado y la enajenación de 
que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto-ley254 de 2000 y la Ley 1105 de 2006. (Art. 88 
D. 1510/2013) 

 
 
2.4.4 adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria:  
 

De conformidad con el Art. 62 del D. 1510/2013, el Municipio de Inírida debe aplicar el 
proceso de adquisición en bolsa de productos de que tratan los artículos 50 a 58 del D. 
1510/2013 para adquirir productos de origen o destinación agropecuaria ofrecidos en las 
bolsas de productos. El Municipio puede adquirir tales productos fuera de bolsa si lo hace 
en mejores condiciones. En este caso El Municipio debe expresar en los documentos del 
proceso esta situación. 

 
 Actos y contratos con objeto directo  de las actividades de las Empresas Industriales 

y Comerciales del estado  y sociedades de economía mixta. (Art. 63 D. 1510/2013). 
 
 Contratación de empresas industriales o comerciales del estado y sociedades de 

economía mixta.  (Art. 63 D. 1510/2013). 
 
 Contratación de entidades estatales dedicadas a la protección de derechos 

humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. (Art. 64 D. 1510/2013) 
 
 Selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios para la Defensa y 

Seguridad Nacional: Cuando el Municipio de Inírida adquiera bienes y servicios para 
la Defensa y Seguridad Nacional deben utilizar el procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía establecido en el presente manual para las categorías 
definidas en el Art. 65 del D. 1510/2013. 

 
ARTÍCULO VIGESIMO SEPTIMO: CONCURSO DE MERITOS.  
 
1. Definición: 
 
Este procedimiento tiene por objeto reglamentar la contratación para la selección de consultores 
o proyectos necesarios para garantizar la adecuada inversión, funcionamiento y desarrollo de 
las actividades del Municipio de Inírida Departamento Guainía, entendidos como contratos de 
consultoríaque trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 - (Art. 66 D. 1510/2013): 

 
a) Sistema de concurso con precalificación: la precalificación consiste en la conformación 
de una lista limitada de oferentes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=317#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6050#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22431#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#32.2
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Para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista limitada de oferentes, la 
entidad aplicará el procedimiento que se señala en los Arts. 66 al 72 D. 1510/2013.  

 
 Precalificación para el concurso de méritos (Art. 68 D. 1510/2013). En la etapa de 

planeación del concurso de méritos, la entidad estatal puede hacer una 
precalificación de los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo 
considere pertinente. 

 
 Efectos de la precalificación (Art. 72 D. 1510/2013).  La conformación de la lista de 

precalificados no obliga a la entidad estatal a abrir el proceso de contratación. 
 

b) Sistema de concurso abierto: Es aquel en el cual la entidad no realiza un procedimiento 
previo de precalificación de los interesados, permitiendo que todos aquellos puedan 
presentar su propuesta, conforme a las reglas que se señalan en el pliego de condiciones. 
 

 De ideas. Es el acto mediante el cual la Entidad solicita al Organismo Asesor 
elaborar las bases del concurso con el fin de obtener soluciones a nivel de esquema 
básico de diseño o conceptos generales de un tema urbanístico y/o arquitectónico. 

 
 De anteproyecto. Es el acto mediante el cual la Entidad solicita al Organismo Asesor 

elaborar las bases del concurso con el fin de  obtener soluciones a nivel de 
anteproyecto de un tema arquitectónico y/o de diseño urbano, tales como edificación 
nueva, restauración, remodelación, proyectos urbanos, elementos del espacio 
público. 

 

En la selección de proyectos de arquitectura siempre se utilizará el sistema de concurso 
abierto por medio de jurados.  

 
2. Características de la modalidad de Concurso de Méritos. 

 
 El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en el 

Decreto número 2326 de 1995, o la norma que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan, se utilizarán sistemas de concurso abierto por medio de jurados. 

 
 En los factores se calificación valorarán  los aspectos técnicos de la oferta  o proyecto 

(Núm. 4° Art. 5° L. 1150/2007).  Entre otros los siguientes criterios:  (a) la experiencia del 
interesado y del equipo de trabajo, y  (b) la formación académica y las publicaciones 
técnicas y científicas del equipo de trabajo. (Núm. 1° Art. 67 D. 1510/2007). 
 

 Se exige obligatoriamente la presentación de Registro Único de Proponentes a los 
oferentes que participan en el proceso. 
 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5876#0
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 Se deben elaborar los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria  y pliegos 
de condiciones de conformidad al D. 1510/2013. 
 

 En esta modalidad si aplica los Incentivos a la industria nacional por la Ley 816 de 2003 
y por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013. Es decir se deben definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 
 

 Convocatoria limitada a Mipymes. En estos procesos la entidad debe limitar la 
convocatoria a Mipyme Nacionales  cuando el valor del proceso es menor a (US 
$125.000) liquidados con tasa de cambio determinada por el Mincomercio y la entidad 
haya recibido solicitudes de por lo menos 3 Mipyme Nacionales por lo menos un día 
antes de la apertura del proceso y puede limitar la convocatoria a  Mipyme Nacionales  
domiciliadas  en los departamentos o municipios  donde se va a ejecutar el contrato. 
(Art. 152 D. 1510 de 2013). 
 

 Capacidad Residual. No aplica en la exigencia de capacidad residual a los proponentes 
que participan en proceso de subasta inversa, porque solo aplica para contratos de obra.  
 

 Formalidades del contrato. Esta modalidad requiere de contrato escrito y se perfecciona 
con la firma de las partes, se celebra en el plazo señalado por la entidad  en el 
cronograma del proceso dentro del pliego de condiciones. 
 

 Garantías: Es obligación de la entidad exigir garantías en los procesos en modalidad de 
Concurso de Méritos. Ver el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 

 Requisitos Habilitantes. En los procesos de licitación los requisitos habilitantes que se 
exigen a los proponentes están referidos a la  capacidad jurídica, financiera, 
organizacional y su experiencia. Los requisitos habilitantes siempre se refieren a las 
condiciones de un oferente y nunca de la oferta. Ver el Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 

 Plazos del Proceso de Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía.  Cinco 
días hábiles la publicación del proyecto de pliego de condiciones, tres días hábiles la 
publicación del informe de propuestas y demás términos para entrega de propuestas, los 
establecidos en adendas y términos para la celebración del contrato. 
 

 Cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultoría sea inferior al 10% del 
valor correspondiente a la menor cuantía de la entidad, se podrá seleccionar al consultor 
o al proyecto haciendo uso del procedimiento en modalidad Mínima Cuantía.  
 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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IMPORTANTE:“Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, 
suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a 
que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad”. 
(Art. 5°Ley 1474/2011).  
 
3. Esquema etapa precontractual, contractual y pos contractual CONCURSO DE 

MERITOS  POR SISTEMA DE PRECALIFICACIÓN Y CONCURSO ABIERTO, mediante 
lista de chequeo para su verificación: 

 

DESCRIPCION DEL SOPORTE VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACION DEL CONTRATO 

Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado 
de registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el Banco 
de Programas y Proyectos de la Entidad.  
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN). (Art 27 y 49 Ley 152/1994) 

 
Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de desarrollo de la 
entidad - plan de inversiones.  De igual manera dentro del presupuesto anual 
de ingresos y egresos de la entidad, plan operativo anual de inversiones en el 
caso de los recursos del sistema general de participaciones e ingresos propios 
destinados a inversión. 
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Téngase en cuenta los requisitos exigidos en el  Art. 87 Ley 1474/2011, sobre 
Maduración de proyectos. 
Art. 87 L. 1474/2011. “Maduración de proyectos”. El numeral 12 del artículo 

25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato 
en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones, según corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la 
misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante 
deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE PLANEACION E IINFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del proyecto 
de inversión en página web,  ordenado según la fecha de inscripción en el 

Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 Ley 1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN).  
 

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 

 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO DE 
FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y MODIFICACION 
DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA ENTIDAD. 

    

Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 

 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia presente. EN 
ESTE CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias siguientes. EN 
ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del  análisis realizado, para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO DE 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 
 
 El análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 
 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO DE 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y 
guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente. 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

130 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Presupuesto oficial o valor estimado del contrato (que podrá están incluido 

en los estudios previos, o como anexo). 
 
Ejemplo para calculo de presupuesto oficial  de consultoría, cuantificar: 

 “personas/tiempo”,  
 el soporte logístico,  
 los insumos necesarios para la ejecución de los servicios, 
 los imprevistos y, 
 la utilidad razonable del contratista.  

 
Proyectos de arquitectura. Se debe contar con la respectiva partida o 
disponibilidad presupuestal el cual deberá garantizar el cubrimiento de los 
costos que se generen en el proceso de selección. (Artículo 16 del decreto 
2326 de 1995 y numeral 6 artículo 25 de la Ley 80 de 1993). 
 
 
RESPONSABLE:  

SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Elaboración de Estudios y documentos  previos que sustentan la 
Conveniencia y Oportunidad de la Contratación. 

 
(Contendrán lo definido en el  Art. 20 D. 1510 de 2013, y se tendrá en  cuenta 
la ilustración definida en el  presente manual de contratación). 
 
OBSERVACION: El municipio no debe publicar  las variables utilizadas  para 
calcular el valor estimado  del contrato cuando la modalidad  de selección del 
contratista  sea en concurso de meritos (Núm. 4 Art. 20 D. 151/2013. 
 
RESPONSABLE:  
SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por 

el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designación de comité asesor evaluador. (SI ES DEL CASO) 
 

Cuando se requiera designar un comité distinto al ya conformado por la 
Entidad en el presente manual de contratación, o se requiera la inclusión de 
nuevos integrantes  a dicho comité, se expedida el respectivo acto 
administrativo que así lo indique, de ser el mismo comité ya designado se 
omite este requisito dentro del proceso.  
 
RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 
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PRECALIFICACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS 
En la etapa de planeación del concurso de méritos, el Municipio puede hacer una precalificación  

de los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente.  
(Art. 68 D. 1510/2013) 

Aviso de Convocatoria 
 

Contenido del Aviso: (Art. 21 D. 1510/2013) 
 
1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal 
atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el 
correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los documentos 
en desarrollo del Proceso de Contratación.   
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4. La modalidad de selección del contratista. 
5. El plazo estimado del contrato. 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el 
lugar y forma de presentación de la misma. 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad 
Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación. 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12. El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del 
Proceso. 
 
RESPONSABLE: 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:  RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 
 
 
Tratándose de concurso de meritos con precalificación en el concurso 
de méritos, además el aviso contendrá. (Art. 69 D. 1510/2013): 
 
1.  La mención del proceso de contratación para el cual se adelanta la 

precalificación. 
2.   La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de 

interés y acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, 
publicaciones y la capacidad de organización del interesado y su equipo de 
trabajo. 

3.  Los criterios que la entidad estatal tendrá en cuenta para conformar la lista 
de precalificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de 
precalificados. 

4.   El tipo de sorteo que la entidad estatal debe adelantar para conformar la 
lista de precalificados, cuando el número de interesados que cumple con 
las condiciones de la precalificación es superior al número máximo 
establecido para conformar la lista. 

5.   El cronograma de la precalificación. 
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Manifestaciones de interés y documentos para acreditar la experiencia, 
formación, publicaciones y la capacidad de organización. 
 
RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 

    

Sorteo para conformar lista de precalificados 
 
Cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la 
precalificación es superior al número máximo establecido para conformar la 
lista, el Municipio adelantara un sorteo para conformar lista de precalificados. 
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 OFERENTES INTERESADOS 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:  RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Informe de precalificación 

 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    

Traslado de informe de precalificación 
 
El informe de precalificación permanecerá en la secretaría de la entidad por el 
término establecido en el aviso  de convocatoria para la precalificación, para 
que los precalificados presenten las observaciones que estimen pertinentes, 
durante los 2 días hábiles siguientes a la publicación del mismo.  (Art. 70 
D. 1510/2013) 

 
RESPONSABLE:  JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Audiencia de precalificación  

De conformidad con el Art. 71 D. 1510/2013, el Municipio  debe efectuar una 
audiencia pública en la cual conformará la lista de interesados precalificados 
para participar en el proceso de contratación respectivo. En la audiencia 
contestará las observaciones al informe de precalificación y notificará la lista 
de precalificación de acuerdo con lo establecido en la ley.  
Si la entidad estatal no puede conformar la lista de precalificados, puede 
continuar con el proceso de contratación en la modalidad de concurso de 
méritos abierto o sin precalificación. 
 
RESPONSABLE:  

 COMITÉ EVALUADOR 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 OFERENTES INTERESADOS 
 
Publicación en  SECOP.(Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:  RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Si la entidad no puede conformar la lista de precalificados, puede continuar con el proceso 
de contratación en la modalidad de concurso de méritos abierto o sin precalificación. 

( Art. 71 D. 1510/2013) 
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EFECTOS DE LA PRECALIFICACIÓN 

La conformación de la lista de precalificados no obliga a la entidad a abrir el proceso de contratación. 
 

Proyecto de pliego de condiciones  
 

El pliego de condiciones deberá contendrá lo estipulado en el Núm. 5º Art. 24 
Ley 80/1993 en concordancia con el Art. 22 D. 1510/2013). 
 
De conformidad con e núm. 1° Art. 67 D. 1510/2013, El municipio en los 
pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre otros, los 
siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y 
b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo 
de trabajo. 
 
A TENER EN CUENTA PARA ELABORACION DE LOS PLIEGOS: 
 

 De los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y pago. En el 
Cronograma DEL PROCESO, la Entidad debe señalar el plazo para 
la celebración del contrato, para el registro presupuestal, la 
publicación en el Secop y para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el pliego de condiciones para el perfeccionamiento, la 
ejecución y el pago del contrato. (Art. 34 D. 1510/2013. 

 
 La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus 

equivalentes no genera obligación para la entidad de dar apertura al 
proceso de selección. (Art. 8 L. 1150/2007). 
 

 Factores de desempate, deben estar establecidos en los pliegos de 
condiciones.  (Art. 33 D. 1510/2013) 
 

 En los procesos para la selección de consultores se hará uso de 
factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de 
la oferta o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale 
el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica 
del oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate. 
(Núm. 4, Art. 5 L. 1150/2007). 
 

 La entidad debe prever en los pliegos el mecanismo que proceda  
para restablecer la Garantía, cuando el contratista incumpla su 
obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 
 

 Tratándose de Garantías la entidad en los pliegos debe: 

 Indicar las garantías que exige en cada Etapa del Contrato o 
cada Periodo Contractual  a que se refiere el Art. 112 D.  
1510/2013. 

 Prever  el mecanismo que proceda  para restablecer la 
Garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de 
obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

 

Adicionalmente téngase en cuenta lo estipulado en Art. 16 D. 1510/2013, así: 
 
La Entidad Estatal debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de 
condiciones o en la invitación, teniendo en cuenta:  
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(a) el Riesgo del Proceso de Contratación;  
(b) el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación;  
(c) el análisis del sector económico respectivo; y  
(d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva 
comercial. 
La Entidad no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 
financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 
RESPONSABLE: SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO  
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

 Deberá publicar en el SECOP, el proyecto de pliego de condiciones 
con 5  días hábiles de antelación a la fecha del acto que ordena la 
apertura del proceso. (Art. 8 L. 1150/2007 -  Art. 23 D. 1510/2013). 

 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Observaciones proyecto de pliegos de condiciones y su respectiva 
respuesta 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de 
condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos,  durante un 
término de  (5) días hábiles en el concurso de méritos. (Art. 23 D. 1510/2013) 
 

RESPONSABLE: 

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

Se publicaran en el secop tanto las observaciones, como las apreciaciones de 
la entidad sobre estas. 
 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Convocatorias limitadas a Mipyme. 

(Art. 152 D. 1510/2013) 
La Entidad  debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria del Proceso 
de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos cuando: 

  
1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US $125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; y 
2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 
convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil 
antes de la Apertura del Proceso de Contratación.  

Limitaciones territoriales. 

(Art. 153 D. 1510/2013) 
 La Entidades  puede realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. La Mipyme debe acreditar su domicilio con el registro mercantil 
o el certificado de existencia y representación legal de la empresa. 

  Acreditación de requisitos para participar en convocatorias Limitadas. 

(Art. 154 D. 1510/2013) 
La Mipyme nacional debe acreditar su condición con una certificado expedido por el representante legal y el 
revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño 
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empresarial establecido de conformidad con la ley. 
En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o 
Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 

Acto administrativo de apertura del proceso de selección. (Art. 24  D. 

1510/2013) 
 

La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, 
mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto 
en las Disposiciones Especiales para las modalidades de selección. 
Contenido del Acto de Apertura: 
 
1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos 
de condiciones y los estudios y documentos previos. 
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las 
normas orgánicas correspondientes. 
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con 
cada una de las modalidades de selección.  (Ejemplo indicar si es 
proceso está limitado a mipymes). 

 
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Pliegos de condiciones definitivos  
 

 El pliego de condiciones definitivo se publicara en SECOP junto con 
el Acto Administrativo de apertura del proceso 

 El pliego de condiciones definitivo podrá incluir los temas planteados 
en las observaciones, siempre que se estimen relevantes.  

 
RESPONSABLE:   

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADENDAS.   (Art.  25 D. 1510/2013) 
 

(ADENDAS – 
ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR OFERTAS) 

 
La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 
7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del 
plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 
RESPONSABLE:   
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 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Propuestas 

RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 
    

Constancia escrita de la de la fecha y hora de recibo de las ofertas. 
 

 La propuesta deberá entregarse en  sobre cerrado. 
 

 La entidad dejara constancia escrita de la de la fecha y hora de 
recibo de las ofertas, indicando el nombre  o razón social de los 
oferentes  y sus representantes legales,  para determinar 
inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. 
(Art. 29 D. 1510/2013). 

 
RESPONSABLE: VENTANILLA ÚNICA O DEPENDENCIA DE 
CORRESPONDENCIA 

    

Cierre del proceso de selección y apertura de propuestas. 
 
En el lugar, fecha  y hora de que indique el cronograma del proceso, la entidad 
adelantara la apertura de las ofertas recibidas en el proceso, con lo cual se da 
cierre al proceso de selección. 
 
RESPONSABLE:   

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADENDAS.  (Art.  25 D. 1510/2013) 
(ADENDAS  

 PARA MODIFICAR EL CRONOGRAMA UNA VEZ VENCIDO EL TÉRMINO 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y ANTES DE LA 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO) 
 

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una 
vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del contrato. 
La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 
7:00 a. m. y las 7:00 p. m. 
 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Evaluación de las propuestas. (Núm. 3° del parágrafo 2° del Art. 2° de la 

L.1150/2007). 
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Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 
evaluación en las condiciones: a) la experiencia del interesado y del equipo de 
trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas 
del equipo de trabajo,  señaladas en el pliego de condiciones y en el término 
estipulado en los mismos-  (Núm. 1° Art. 67 D. 1510/2013). 
 
Se evaluaran las propuestas por el comité evaluador. 
 
Los informes de evaluación de las propuestas deben contener la calificación 
técnica y el orden de elegibilidad y   permanecerán en la secretaría de la 
entidad por un término de tres (3) días hábiles para que los oferentes 
presenten las observaciones que estimen pertinentes -  (Núm. 2° Art. 67 D. 
1510/2013). En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  
 
El comité evaluador debe realizar su labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
 
(Téngase en cuenta Parágrafo 1º  del Art. 5º de la Ley 1150/2007 “Ausencia 
de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas…  En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la 
asignación de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
momento, hasta la adjudicación). 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

Traslado del informe de evaluación 

El resultado de la evaluación se publicará en el SECOP durante tres (3) días 
hábiles, término durante el cual los oferentes podrán presentar observaciones 
a la misma, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de 
adjudicación del proceso de selección. (Núm. 2° Art. 67 D. 1510/2013). 
 
Las observaciones y respuestas al informe de evaluación se publicaran en el 
SECOP. 
 
RESPONSABLE:   
COMITÉ EVALUADOR 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Oferta con valor artificialmente bajo.  

Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de 
análisis de que trata el Art. 15 del D. 1510/2013, el valor de una oferta parece 
artificialmente bajo, la Entidad  debe requerir al oferente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el 
comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el 
análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, 
responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen 
en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la 
Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. 

 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

    



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

138 

En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador en cuanto la recomendación del posible 
adjudicatario, debe justificar su decisión. Núm. 8 del Art. 30 L. 80/1993). 
 

RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Adjudicación con oferta única. (Art. 30 D. 1510/2013) 

La Entidad puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga 
los requisitos de los pliegos de condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la ley y el decreto aquí mencionado, para la subasta 
inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con 
convocatoria limitada a las Mipyme. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Revisión de oferta económica. 

- El  municipio  debe revisar la oferta económica y verificar que está en el 
rango del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y 
del presupuesto asignado para el contrato -   (Núm. 3° Art. 67 D. 1510/2013). 

-  El Municipio debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada 
por el Municipio y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio 
ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del 
respectivo proceso de contratación. Si el Municipio y el oferente llegan a un 
acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del 
mismo y firmarán el contrato -  (Núm. 4° Art. 67 D. 1510/2013). 

- Si el Municipio y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no 
llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y el Municipio  revisará con el 
oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que 
se refiere el numeral anterior. Si el Municipio y el oferente llegan a un 
acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato -  (Núm. 5° Art. 
67 D. 1510/2013). 

- Si  el Municipio  y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no 
llegan a un acuerdo,  el Municipio debe declarar desierto el proceso de 
contratación -  (Núm. 5° Art. 67 D. 1510/2013). 

De las situaciones anteriores dejar constancia mediante acta. 
 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 COMITÉ EVALUADOR 

 OFERENTES  
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Acto Administrativo de ADJUDICACION (motivado) y su notificación 
 

El acto de adjudicación y el contrato no se someterán a aprobaciones o 
revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra clase de exigencias o 
requisitos, diferentes de los previstos en el estatuto de contratación. (Núm. 8º 
Art. 25 Ley 80/1983) 

 
Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término 
que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad 
de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la 
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seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales conducentes 
al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los 
citados depósito o garantía. 
 
En este evento, la entidad mediante acto administrativo debidamente 
motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
propuesta sea igualmente favorable para la entidad. (Núm. 12 Art. 30 Ley 
80/1993) 
 

El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá 
impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo. 
(Paragrafo1º Art. 77 Ley 80/1983). 
 

El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. 
No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación 
del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, 
este podrá ser revocado, caso en el cual, la entidad podrá aplicar lo previsto 
en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. (Inc. 3º 
Art. 9º Ley 1150/2007). 

 
RESPONSABLE:  ORDENADOR DEL GASTO 

 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Publicación de oferta del adjudicatario 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Acto administrativo de declaratoria de desierta 
 
Únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. (Núm. 18 
Art. 25 Ley 80/1993) 
 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ETAPA CONTRACTUAL 

Perfeccionamiento del contrato. 
 
Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. (Art. 41 L. 80/1993). 
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que 
se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
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conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente 
y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. El requisito de seguridad social  y parafiscales, deberá 
acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato. (Art. 41 L. 
80/1993 modificado por el Art. 23 L. 1150 
/2007). 
 
Se suscribirá el contrato dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
En el contrato se indicará si la vigilancia del contrato será realizada por un 
supervisor interno o interventor externo.  
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, de 
Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del cumplimiento 

del contrato la realiza la entidad a través de un funcionario designado 
para tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN CONOCIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS y consiste en  el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico  sobre el 

cumplimiento del contrato. 
  

Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 

 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico. 

  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad estatal. 

 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  
de  del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 
20 Dec. 568/1996)  

 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el 
cronograma del proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 
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 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
 
Se designa en el contrato y el funcionario designado firma la minuta del contrato, 
entendiéndose así aceptada la designación del supervisor 
 
En el caso de INTERVENTOR (externo). 
El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el 
efecto, que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
 
INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA CONTRATOS 
DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 

 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o 
proceso de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Constituir garantías exigidas en el contrato como mecanismo de cobertura 

del riesgo. (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
Se tramitaran las garantías  dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el  pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 1510/2013) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobar las garantías  

Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y de 
la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías 
expedida por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables. 
RESPONSABLE:    SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

INICIACION DEL CONTRATO 

Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del objeto 
contractual. 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

     CONTRATISTA 

    

 
ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
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Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

 
Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

 
Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADICION DEL CONTRATO 

Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en SMLMV, justificada técnicamente  
(Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 80/1993). 

 

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

RESPONSABLE: 
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 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente 
motivado. 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en la 
fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el 
contrato inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), 
cuando fuere el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 
1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, 
debe efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad  y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
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Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera 
a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben 
ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE:  ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de los 
respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL CASO 
DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – Art. 50 Ley 
789/2002  y demás normas vigentes). 
 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE DE 
COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° Ley 
797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° Dec. 
510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de los 
mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA  

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se tomara 
de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo contrato. 
(Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista  y/o certificado 
de cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 

    

Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  
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Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se refiera 
a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente deben 
ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de los 
respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL CASO 
DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – Art. 50 Ley 
789/2002  y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE DE 
COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 6° Ley 
797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° Dec. 
510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de los 
mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  SEGÚN 
SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO)  
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes presupuestales y 
contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a la 
normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
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ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO: CONTRATACIÓN DIRECTA. 
1. Definición:  
 
Este procedimiento tiene por objeto reglamentar la contratación de los diferentes bienes, obras 
y servicios necesarios para garantizar la adecuada inversión, funcionamiento y desarrollo de las 

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello.  (Art. 60 Ley 80/1.993, 
Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012).  
 
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y 
los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del 
caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del 
bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 
de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en 
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Obligaciones posteriores a la liquidación.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental 
de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 
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actividades del Municipio de Inírida Departamento Guainía, que cumplan una de las siguientes 
condiciones: 
 

a) Urgencia manifiesta. 
b) Contratación de empréstitos. 
c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos.  

d) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
e) Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician el 

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 
2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con 
entidades financieras del sector público. 

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

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

 
2. Excepciones: 
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales. Igualmente, se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, 
encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o 
las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. (Inc. 1° Lit. c) Núm. 4°Art. 2° Ley 
1150/2007, modificado por el Art.  92 Ley 1474/2011). 

 
3. Características de la modalidad de Contratación Directa: 

 
 Se requiere de  Acto administrativo de justificación de la contratación directa excepto 

cuando el contrato a celebrar prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, 
y para los contratos de que tratan los literales a), b) y c) del Art. 75 del D. 1510/2013. 

 
 Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la 

declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la entidad 
estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos (Art. 74 del D. 
1510/2013). 

 
 Los estudios y documentos previos elaborados para los siguientes procesos de 

contratación no son públicos: a) la contratación de empréstitos; b) los contratos 
interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco 



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

148 

de la República, y c) los contratos a los que se refiere el numeral 17 del artículo 65 y el 
artículo 78 del decreto 1510/2013. 

 
 En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en el Título III de las 

disposiciones especiales del D. 1510/2013, no es obligatoria y la justificación para exigirlas 
o no debe estar en los estudios y documentos previos. (Art. 77 D. 1510/2013). 

 
 Formalidades del contrato. Se requiere de contrato escrito y se perfecciona con la firma de 

las partes. 
 
 Requisitos Habilitantes: La ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad 

de selección de contratación directa pues la Entidad Estatal escoge directamente a la 
persona natural o jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de Contratación. Lo 
anterior sin perjuicio del deber de la Entidad Estatal de revisar la idoneidad del contratista y 
verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato. 

 
 Capacidad jurídica: Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el 

certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de 
su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores 
a la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir 
dicho certificado. 

 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica 
revisando los siguientes aspectos: 
 
 El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté 

autorizada para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en 
los certificados de existencia y representación legal. 

 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica 
con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 

 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la 
oferta y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual 
se verifica con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia 
y representación legal. 

 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad 
Estatal con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual 
esta certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones ó debe estar claramente 
estipulado en la propuesta y con la firma de la propuesta se entiende certificado. 
Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de 
la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República y 
Policía Nacional para antecedentes judiciales. 
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La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 

 
 La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 

nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 

 La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. 
Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una 
declaración de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad 
y que no está incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, ó 
debe estar claramente estipulado en la propuesta y con la firma de la propuesta 
se entiende certificado y adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los 
sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría 
General de la República. 

 
Tratándose de prestación de servicios se requerirán los soportes que permitan 
verificar la idoneidad y experiencia del contratista, y demás requisitos para esta y 
las demás causales de contratación que apliquen según sea el caso. 
 
La Ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección 
de contratación directa pues la Entidad escoge directamente a la persona natural 
o jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de Contratación. Lo anterior sin 
perjuicio del deber de la Entidad de revisar la idoneidad del contratista y verificar 
su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato. 

 
4. Descripción causales de contratación directa: 

 
4.1 Declaración de urgencia manifiesta.  

 
 Se utiliza esta modalidad como excepción en los casos especiales taxativamente 

señalados en la ley, tales como: Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad 
del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución 
de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con 
los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales 
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones 
similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
o concursos públicos. (Art. 42 L.80/1993).  

 La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado, que 
hace las veces de acto administrativo de justificación de la contratación (Art. 74 D. 
1510/2013) en concordancia con el Art. 42 L. 80/1993. 
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 Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la declaratoria de 
Urgencia Manifiesta, se podrán realizar los traslados presupuestales internos que se 
requieran dentro del presupuesto del Municipio, (Parágrafo Art. 42 L. 80/1993). 

 Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia 
manifiesta, el acto administrativo que la declaró, el expediente que contiene los 
antecedentes administrativos, y los contratos celebrados en virtud de la misma, se 
enviarán al funcionario u organismo que ejerza el control fiscal de la entidad. El uso 
indebido de la declaración de Urgencia Manifiesta y de la contratación que se derive 
de la misma será causal de mala conducta para los funcionarios. (Art. 43 L. 
80/1993). 

 El contratista no requiere de registro único de proponentes. (Art. 6° L.1150/2007, 
modificado por Art. 221 Decreto-Ley 019/2012. 

 
4.2 Contratación de empréstitos. 

 
Es una operación de crédito público mediante la cual una entidad estatal contratante 
recibe en calidad de préstamo unos recursos en moneda legal o extranjera, obligándose a 
su pago y cancelación al momento del vencimiento del plazo, tiene por objeto dotar a la 
entidad de recursos con plazo para su pago. 
Son requisitos previos a su celebración, además de la realización y OBTENCIÓN DE 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Y, DE LA EXPEDICIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN, los siguientes: 
 
 Conceptos favorables del CONPES y del   Departamento Nacional de Planeación. 
 Autorización del Ministerio de Hacienda y   Crédito Público. 
 Si el plazo del contrato es mayor a un año,   requerirán concepto previo de la 

Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. 
 

Con antelación al desembolso de los recursos provenientes de la celebración de este 
contrato deberá registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 

 
4.3Contratos interadministrativos.  

 

Se conocen como tales los que celebran las entidades estatales entre sí, de las previstas 
en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993.  
 
Para determinar el régimen jurídico aplicable en cada caso particular, el funcionario de la 
dependencia respectiva del Municipio deberá observar cuál es la finalidad que 
pretende cumplirse con motivo de la celebración del negocio jurídico. 
 
Cuando la entidad estatal acuerda con otra la prestación de un servicio, la construcción de 
una obra, la entrega de bienes, etc., en similares condiciones a cómo podría un particular 
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cumplir la prestación, ésta deberá celebrar un contrato interadministrativo; pues existe una 
función económica de contraprestación, es decir, intereses opuestos regulados. 
Mientras que si lo que desea la entidad es acordar con otra el cumplimiento de una 
obligación de orden constitucional o legal, buscando aunar esfuerzos para cumplir con sus 
fines misionales, ésta deberá celebrar un convenio interadministrativo. (PINO RICCI, 

Jorge. p. 463‐465). 
 
En el caso de los convenios interadministrativos no se utilizarán las cláusulas exorbitantes 
(terminación, modificación, interpretación, caducidad) (Artículo 14, Ley 80 de 1.993).  En 
ellos, de igual manera, no existe obligación para la “entidad contratista” de garantizar la 
oferta ni el contrato, ni de someterse a procesos de selección de contratistas. 
 
Como características particulares de este tipo de contratos, tenemos: 
 
 Que no requiere proceso de selección, ni se incluyen cláusulas excepcionales. 
 No son obligatorias  las garantías (Inc. 5 Art. 7° L.1150/2007).  
 Se celebran siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación 

directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos.  Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de 
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de 
educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación 
mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por 
la asociación de “entidades públicas”, o las federaciones de “entidades territoriales” 
sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre 
que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada. (Art. 92 
Ley 1474/2011, modificatorio del inciso primero del c) del núm. 4 del art. 2 Ley 
1150/2007). 

 En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en 
todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad 
en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato 
interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. (Art. 95 
Ley 1474/2011, modificatorio del inciso segundo del c) del núm. 4 del art. 2 Ley 
1150/2007). 

 En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de 
las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el 
objeto del contrato principal. (Inciso tercero del c) del núm. 4 del art. 2 Ley 
1150/2007). 
 

 Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del 
presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el 
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monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la 
segunda para determinar la capacidad contractual de las entidades estatales. (Art. 
76 D. 1510/2013). 

 Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 
seguro de las “entidades estatales”. (Inciso cuarto del c) del núm. 4 del art. 2 Ley 
1150/2007. 

 La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la 
contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 
73 del D. 1510/2013. 

 Bajo este título, las entidades pueden adelantar cualquier tipo de acuerdo, con el fin 
de alcanzar objetivos comunes o como herramienta de desarrollo regional. 

 
4.4 La contratación de bienes y servicios en el sector defensa,  la dirección nacional de 

inteligencia  y la unidad nacional de protección que necesiten reserva para su 
adquisición. Conforme a Art. 78 D. 1510/2013, en concordancia con el literal d), 
Núm. 4º Art. 2 L. 1150/2007). 
 

4.5 Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  Lit. e) 
Núm. 4º Art. 2 L. 1150/2007 en concordancia  con el Art. 79 D. 1510/2013. 
Se tendrá en cuenta la definición que de tales se tiene en el Decreto-Ley 591 de 
1991 y las demás normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. En 
todo caso, en el acto administrativo que dé inicio al proceso, la entidad justificará la 
contratación que se pretenda realizar en aplicación de esta causal.  

 
4.6 Los contratos de encargo fiduciario que celebren las “entidades territoriales” cuando 

inician el acuerdo de reestructuración de pasivos a que se refieren las leyes 550 de 
1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando 
los celebren con entidades financieras del sector público. Lit. f) Núm. 4º Art. 2 L. 
1150/2007 

 
El contrato de encargo fiduciario tiene como objeto la administración o el manejo de 
los recursos vinculados a los contratos que las entidades celebren. 
 
Por regla general la selección del fiduciario debe hacerse con observancia de los 
procedimientos de licitación previstos en el estatuto contractual.  
Para poder invocar esta causal con el fin de hacer uso de la modalidad de 
contratación directa, deben reunirse los siguientes requisitos: 
 
 Que los contratos a celebrar sean de encargo  fiduciario. 
 Que el contratante sea una entidad territorial. 
 Que se haya iniciado un acuerdo de  reestructuración de pasivos. 
 

4.7 Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Lit. g), núm. 4 del Art. 2 
Ley 1150/2007 y Art. 80 D. 1510/2013. 
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Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando: 
 
 Existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser 

titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por 
ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben 
constar en el estudio previo que soporta la contratación.  
 

4.8 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales. Lit. H), núm. 4 del art. 2 ley 1150/2007 y art. 81 d. 1510/2013. 

 
El municipio  puede contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica 
que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad 
estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que 
se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido 
previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia 
escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento 
de las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 
El Municipio, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en 
los estudios y documentos previos. 
 

4.9 Arrendamiento y adquisición de bienes inmuebles. Lit. i), núm. 4 del Art. 2 Ley 
1150/2007 y Art. 82 D.1510/2013. 

 
4.9.1 El Municipio puede adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa 

para lo cual debe seguir las siguientes reglas: 
 

 Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles 
identificados que satisfagan las necesidades que tiene la entidad estatal. 

 Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen 
las necesidades identificadas y las opciones de adquisición, análisis que 
deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y 
contratación pública. 

 La entidad estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para 
adquirir el bien inmueble que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso 
en el cual no requiere el avalúo de que trata el numeral 1 anterior. 

 

PROCEDIMIENTO: 
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 Acordadas las condiciones de la negociación, se podrá suscribir Promesa 
de Compraventa, o proceder directamente a celebrar el contrato de 
Compraventa elevándolo a Escritura Pública, previa presentación de paz y 
salvo por concepto de Impuesto Predial, Valorización y servicios públicos. 

 Otorgada la Escritura Pública de Compraventa, se registrará en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, previa cancelación de la inscripción 
a que se refiere el Artículo 13 de la Ley 9ª  de 1989. 

 Entrega real y material del bien (mediante acta), conforme las condiciones 
del contrato elevado a escritura pública.  

 Remisión a la oficina del despacho del Alcalde, contratación o quien haga 
sus veces y contabilidad, de la copia de la Escritura Pública de 
Compraventa, acompañada del folio de matrícula inmobiliaria, en donde 
conste la anotación de la negociación, y copia de la orden de ingreso del 
inmueble en la contabilidad del Municipio. 
 

4.9.2Arrendamiento de bienes inmuebles. Lit. i), núm. 4 del Art. 2 Ley 1150/2007 y Art. 83 
D. 1510/2013. 

 
El Municipio puede alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para 
lo cual deben seguir las siguientes reglas: 
 

 Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la 
entidad estatal requiere el inmueble. 

 Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que 
satisfacen las necesidades identificadas y las opciones de arrendamiento, 
análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos del sistema 
de compra y contratación pública. 

 
 
 
 
5. Otras formas de contratación directa: 
 
5.1Contratos celebrados en desarrollo del artículo 355 de la constitución política, 

reglamentado por el decreto 777 de 1992 y decreto 1403 de 1992.  
 

Son aquellos celebrados con entidades sin ánimo de lucro, para impulsar programas y 
actividades de interés público, con dos requisitos necesarios a saber: 
 Que las actividades se encuentren acordes con el Plan Nacional o seccional de 

Desarrollo, es decir, que a través suyo se atienda el cumplimiento de los planes, 
programas o proyectos previstos en los programas de gobierno, elevados a Planes 
de Desarrollo y se dirijan a la atención de necesidades de la comunidad. No cabrán 
dentro de la definición de este tipo de contratos, actividades que no se hayan 
previsto en los planes de desarrollo.  



 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE INÍRIDA 

DESPACHO DEL ALCALDE 

 
 

 
 

 
¡  JUNTOS POR INÍRIDA…!             

Cra. 7 No. 15-50 
Teléfono: (098)- 5656065  

www.inirida-guainia.gov.co 

155 

 Que la persona jurídica sin ánimo de lucro sea de reconocida idoneidad en las 
labores en las cuales sea contratada. Dicha idoneidad, conforme al Decreto 777 de 
1992, modificado por el Decreto 1403 del mismo año, se entiende como la 
experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y 
administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del 
contrato. Para acreditar lo anterior, la entidad facultada para celebrar el respectivo 
contrato, deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado, el cual 
formará parte del proceso precontractual respectivo.  

 
    Requisitos: La persona sin ánimo de lucro debe tener reconocida idoneidad en las 

labores asignadas. Tal circunstancia debe acreditarse demostrando resultados 
satisfactorios en labores anteriores, similares a las actividades contratadas con la 
entidad estatal respectiva.  

 
Las entidades sin ánimo de lucro deben estar constituidas con seis meses de 
antelación a la celebración del contrato y no debe pesar sobre ellas ningún tipo de 
sanción que les impida dar cumplimiento al objeto del contrato. (Art. 12 Dec. 777/92). 
Aquellas entidades que estén obligadas por disposición legal a presentar declaración 
de ingresos y patrimonio o declaración de renta suministrarán además, copia de las 
correspondientes a los tres últimos años gravables, si es del caso (Art. 12 Decreto No. 
777/92).  
El término de duración de las entidades sin ánimo de lucro no podrá ser inferior al 
término del contrato y un año más (Art. 13 Decreto No. 777/92)  
El representante legal o los miembros del órgano directivo de la entidad sin ánimo de 
lucro no pueden ser servidores públicos con jurisdicción civil o política, o miembros de 
corporaciones públicas, en el territorio dentro del cual le corresponda ejercer sus 
funciones a la entidad pública contratante. De la misma manera, tampoco pueden ser 
Cónyuges, compañeros permanentes o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil de las personas que ejerzan 
cargos de nivel directivo en la entidad pública contratante.  
Que la persona jurídica sin ánimo de lucro no se encuentre incursa en causales de 
inhabilidad o incompatibilidad para contratar, según lo dispone el artículo 8 de la Ley 80 
de 1993, o que el objeto social de la persona jurídica coincida con las actividades a 
contratar, o que no pesen sobre ella sanciones administrativas o penales, ni sobre sus 
representantes legales.  
Tener al día sus permisos de funcionamiento, si la actividad que realiza exige tales 
requisitos.  

 
Sin perjuicio de las condiciones que hacen apta a la respectiva persona sin ánimo de 
lucro para adelantar la labor encomendada, se deben evaluar las posibles alternativas 
que, con las mismas características, impliquen menores costos de administración, 
mayor cubrimiento o mayor experiencia.  
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El Contratista se obligará a constituir garantías adecuadas de manejo y cumplimiento 
cuya cuantía será determinada en cada caso por la entidad contratante. Dichas 
garantías podrán consistir en fianzas de bancos o pólizas de seguros expedidas por 
compañías vigiladas por la Superintendencia Bancaria. 

 
Cuando el valor del contrato sea inferior a cien salarios mínimos mensuales podrán 
aceptarse otras garantías reales o personales, que a juicio de la entidad pública 
contratante garanticen el manejo adecuado de los recursos. (Art. 5° Decreto 777 de 
1992). 
Y demás conforme a los decretos 777 y 1403 de 1992. 

 
5.2Participación comunitaria -  vinculación al desarrollo municipal. 
 

De conformidad al Art. 141 de la Ley 136 de 1.994, las organizaciones comunitarias, 
cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no 
gubernamentales, sin ánimo de lucro y constituidas con arreglo a la Ley, podrán 
vincularse al  desarrollo y mejoramiento municipal en el ejercicio de las funciones, la 
prestación de servicios, o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración 
central Municipio de Inírida.   
Los contratos o convenios que celebre se sujetarán  a lo dispuesto por los artículos 375 
a 378 del Decreto 1333 de 1986  “por el cual se expide el  Código de Régimen 
Municipal” y la  Ley 80 de 1993. 

 
6. Esquema etapa precontractual, contractual y pos-contractual CONTRATACION   

DIRECTA, mediante lista de chequeo para su verificación: 
  

Es de aclarar que se dará aplicabilidad  a cada soporte de  la lista de chequeo 
descrita a continuación,  según corresponda, analizando si aplica o no, según la 
causal de contratación directa que aplique según sea el caso. 

 
 
 

DESCRIPCION DEL SOPORTE VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACION DEL CONTRATO 

Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado 
de registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el 
Banco de Programas y Proyectos de la Entidad.  
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN). (Art 27 y 49 Ley 152/1994) 

 
Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de desarrollo de la 
entidad - plan de inversiones.  De igual manera dentro del presupuesto 
anual de ingresos y egresos de la entidad, plan operativo anual de 
inversiones en el caso de los recursos del sistema general de 
participaciones e ingresos propios destinados a inversión. 
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Téngase en cuenta los requisitos exigidos en el  Art. 87 Ley 
1474/2011, sobre Maduración de proyectos. 
Art. 87 L. 1474/2011. “Maduración de proyectos”. El   

numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma 
del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea 
contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una 
obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la 
entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. 

  

Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de 
infraestructura de transporte diseñado será el definido en el 
Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011. 

 
El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que 
supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado 
como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles 
que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de 
enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa. 
(Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011). 

 
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del 
proyecto de inversión en página web,  ordenado según la fecha de 

inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 
Ley 1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN).  
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 

 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO 
DE FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y 
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA 
ENTIDAD. 

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 
 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia presente. EN 
ESTE CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias siguientes. EN 
ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del  análisis realizado, para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
 El análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 
 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 

Presupuesto oficial o valor estimado del contrato (que podrá están 

incluido en los estudios previos, o como anexo). 
 

RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Elaboración de Estudios y documentos  previos que sustentan la 
Conveniencia y Oportunidad de la Contratación. 
 
(Contendrán lo definido en el  Art. 20 D. 1510 de 2013, y se tendrá en  
cuenta la ilustración definida en el  presente manual de contratación y 
demás particularidades respecto a la Contratación Directa). 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
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Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 
por el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

TRATANDOSE DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION O PARA LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SOLO PUEDEN 
ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES. 
 

 El municipio expedirá Certificación que acredite la 
justificación en la  contratación por inexistencia o  
Insuficiencia de Personal o por requerirse un grado de 
especialización que implica la contratación del servicio, (Art. 

1º Dec. 2209/1998). 
 El Municipio verificara la idoneidad o experiencia requerida  y 

relacionada con el área de que se trate, no requiriéndose  la 
obtención de varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto 
debe dejar constancia escrita (Art. 81 D. 1510/2013) 

 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Acto administrativo de justificación de la Contratación Directa 

 
Contendrá:  
1. La causal que invoca para contratar directamente. 
2. El objeto del contrato. 
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al 

contratista. 
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y 

documentos previos. 
 
OBSERVACION:  
Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los 
contratos de que tratan los literales a), b) y c) del artículo 75 del D. 
1510/2013.  
RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Propuestas     
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RESPONSABLE: OFERENTES IDONEOS Y CON EXPERIENCIA PARA 
EL CASO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION, y demás como se requiera en cada caso. 
 
OBSERVACION: Para contratación directa no se requiere presentar 
propuesta en sobre cerrado. 

ETAPA CONTRACTUAL 

Perfeccionamiento del contrato. 
 

Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. (Art. 41 L. 80/1993). 
 
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la 
existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo 
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de 
conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El 
proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar, cuando corresponda. El requisito de seguridad social  y 
parafiscales, deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado 
del contrato. (Art. 41 L. 80/1993 modificado por el Art. 23 L. 1150 
/2007). 
 
En el contrato se indicará si la vigilancia del contrato será realizada por un 
supervisor interno o interventor externo.  
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, 
de Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del 

cumplimiento del contrato la realiza la entidad a través de un 
funcionario designado para tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS y consiste en  el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico  sobre el cumplimiento del contrato. 

  
Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 

 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico. 

  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán 
a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad estatal. 

 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
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Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013)  

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  
de  del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- 
Art. 20 Dec. 568/1996)  

 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el 
cronograma del proceso estipulado en el pliego de condiciones.(Art. 34 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
 

Se designa en el contrato y el funcionario designado firma la minuta del 
contrato, entendiéndose así aceptada la designación del supervisor 
 
En el caso de INTERVENTOR (externo). 

El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el 
efecto, que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
 
INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA 
CONTRATOS DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 
 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o 
proceso de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Constituir garantías exigidas en el contrato como mecanismo de cobertura 
del riesgo. (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
Se tramitaran las garantías  dentro del plazo señalado en el cronograma del 
proceso estipulado en el  pliego de condiciones.(Art. 34 D. 1510/2013) 
 
DE CONFORIMIDAD CON EL ART. 77 D. 1510/2012, PARA 
CONTRATACION DIRECTA, NO ES OBLIGATORIO LA EXIGENCIA DE 
GARANTIAS ESTABLECIDAS EN EL TITULO  III DE LAS 
DISPOSICIONES ESPECIALES, DEL DECRETO 1510/2013 Y LA 
JUSTIFICACIÓN PARA EXIGIRLAS O NO DEBE ESTAR EN LOS 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobar las garantías  

Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y 
de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías 
expedida por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL. 
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CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables. 
RESPONSABLE: 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

INICIACION DEL CONTRATO 

Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del 
objeto contractual. 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 
CONTRATISTA 

    

ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
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RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

ADICION DEL CONTRATO 

Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en SMLMV, justificada técnicamente  
(Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 80/1993). 

 

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

    

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente 
motivado. 
 
RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 
568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en 
la fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el 
contrato inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), 
cuando fuere el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 
1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, 
debe efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
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POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 
 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
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RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se 
tomara de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo 
contrato. (Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 

    

Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 
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Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO)  
 
RESPONSABLE:   JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
RESPONSABLE:  
ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello. (Art. 60 Ley 

80/1.993, Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012). 
 
De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 

sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad 
del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria 
en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
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ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO: MINIMA CUANTIA. 
 
1. Definición. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para 
escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el 
diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de 
selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación 
cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, 
sin importar la naturaleza del contrato. 
 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue modificado por el artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades 
adicionales. Tomado del Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales 

 
2. Características de la modalidad de selección de mínima cuantía.  
 
 El precio es el factor de selección. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre 

las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 
 
 Proceso de Contratación con menores formalidades. En la modalidad de selección de 

mínima cuantía la Entidad Estatal NO debe tener en cuenta algunas formalidades y 
procedimientos aplicables a las otras modalidades de selección. 

 
 Registro Único de Proponentes. Los oferentes en la selección de mínima cuantía no están 

obligados a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni 
a presentar el certificado correspondiente. Las Entidades Estatales deben verificar 
directamente los requisitos habilitantes a que haya lugar. 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Obligaciones posteriores a la liquidación.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia 
del cierre del expediente del Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 
1510/2013) 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 

    

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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 Contenido mínimo de los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria y de los 

pliegos de condiciones. En la modalidad de selección de mínima cuantía no se deben 
exigir los requisitos previstos de forma general para los estudios y documentos previos, el 
aviso de convocatoria y los pliegos de condiciones, enumerados en los artículos 20, 21 y 
22 del Decreto 1510 de 2013. 

 
 Incentivos a la industria nacional. Los incentivos a la industria nacional regulados por la 

Ley 816 de2003 y por el artículo 151 del Decreto 1510 de 2013 no son aplicables a la 
modalidad de selección de mínima cuantía. Es decir no hay lugar a definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 
 Convocatoria limitada a Mipymes. En la modalidad de selección de mínima cuantía no hay 

lugar a las solicitud de limitar la convocatoria a Mipymes en los términos del artículo 12 de 
la Ley 1150 de 2007, como fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011, y del 
artículo 152 del Decreto 1510 de 2013. 

 
 Capacidad Residual para contratos de obra pública. En los contratos de obra pública en la 

modalidad de selección de mínima cuantía la Entidad Estatal no debe establecer 
Capacidad Residual o K de Contratación para el Proceso de Contratación ni requerirla a 
los oferentes. 

 
 Formalidades del contrato. En la modalidad de selección de mínima cuantía, el acuerdo 

de voluntades entre la Entidad Estatal y el contratista lo constituyen: (a) la oferta 
presentada por el proponente; y (b) la comunicación de la Entidad Estatal en la cual 
acepta la oferta. Por esta razón los Documentos del Proceso deben ser completos en la 
definición de la necesidad de la Entidad Estatal, el objeto del contrato, la cantidad y 
calidad de los bienes o servicios, las características técnicas, garantías de funcionamiento 
y todas las condiciones necesarias para verificar el cumplimiento de los términos exigidos 
por la Entidad Estatal para que el oferente quede obligado con la presentación de la oferta 
a satisfacer a cabalidad la necesidad de la Entidad Estatal.  

 
 Garantías: Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los 

Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir 
garantías en los procesos de selección de mínima cuantía debe ser una consecuencia 
del Riesgo del Proceso de Contratación y del sector económico al cual pertenecen los 
posibles oferentes. Ver el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.  

 
 Requisitos Habilitantes: En primer término es importante tener en cuenta que en los 

Procesos de Contratación de mínima cuantía la Entidad Estatal no debe solicitar 
certificado de RUP y en consecuencia, debe verificar directamente la capacidad jurídica 
del proponente. 

 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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 Capacidad jurídica: Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de 
su domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a 
la fecha de presentación o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho 
certificado. 

 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando 
los siguientes aspectos: 
 El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada 

para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los 
certificados de existencia y representación legal. 

 La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con 
la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación 
legal. 

 Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta 
y obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica 
con la inscripción del representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 

 La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona 
jurídica para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad 
Estatal con la presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual esta 
certifique que ni la persona jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal 
debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación 
y la Contraloría General de la República. 

 
La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 
 
 La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 

nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 
extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la 
capacidad jurídica. 

 La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este 
requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración 
de la persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está 
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la 
Entidad Estatal debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría 
General de la Nación y la Contraloría General de la República y Policía Nacional 
para antecedentes judiciales. 
 

 Experiencia: Las Entidades Estatales no están obligadas a establecer un requisito 
habilitante de experiencia en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la 
Entidad Estatal decide establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser 
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una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación, de las características del 
sector y del objeto del contrato, y debe referirse a la experiencia del oferente en las 
actividades objeto del Proceso de Contratación. 

 
Si la Entidad Estatal establece requisitos habilitantes de experiencia debe solicitar 
copias de contratos o certificados expedidos por terceros que hayan recibido del 
oferente los bienes, obras o servicios objeto del Proceso de Contratación. 

 
 Capacidad financiera: Las Entidades Estatales solamente están obligadas a establecer 

requisitos habilitantes de capacidad financiera en los Procesos de Contratación de 
mínima cuantía cuando la Entidad Estatal paga antes de la entrega a satisfacción de 
los bienes, obras o servicios. 
Si la Entidad Estatal debe establecer requisitos habilitantes de capacidad financiera 
debe solicitar los estados financieros auditados del último ejercicio, suscritos por el 
representante legal y el revisor fiscal, cuando la persona jurídica está obligada a 
tenerlo o suscritos por el representante legal y el auditor o contador, si la persona 
jurídica no está obligada a tener revisor fiscal. Ver el Manual para determinar y verificar 
los requisitos habilitantes en http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales. 
 

 Plazos del Proceso de Contratación de mínima cuantía: Los términos del Proceso de 
Contratación de mínima cuantía son más cortos que los establecidos para las demás 
modalidades de selección. El término para presentar ofertas es de por lo menos un día 
hábil contado a partir de la publicación de la invitación y naturalmente la invitación debe 
estar publicada por lo menos durante un día hábil. 

 
3 . Adquisición en grandes superficies: 

 
El parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue adicionado por la Ley 1474 de 
2011 estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en 
“gran almacén”, la cual está reglamentada por el artículo 86 del Decreto 1510 de 2013.Ver la 
opción de compras en gran almacén en la Tienda Virtual del Estado colombiano en 
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
 
IMPORTANTE:“Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública, de concesión, 

suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o 
primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a 
que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la 
liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad”. (Art. 
5°Ley 1474/2011).  
 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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4. Determinación de la cuantía: 
 
Para la determinación de la cuantía, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el  literal b) 
numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y normas que la modifiquen o complementen, 
con base en el presupuesto anual del Municipio.   
 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN, SEGÚN CUANTÍA 
LICITACIÓN PÚBLICA 

SELECCIÓN ABREVIADA 
MINIMA CUANTIA 

LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007 
 

VALOR SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2014= 616.000 
 

PRESUPUESTO ANUAL DE 
LA ENTIDAD 

(MUNICIPIO  INIRIDA 
GUAINIA) 

LICITACION 
 
 
 

SELECCIÓN 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA 
 

Literal b) Núm. 2º Art. 2º 
Ley 1150 de 2007 

 

MINIMA CUANTIA 
 

(Art. 94 Ley 1474/2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
En  S.M.L.M.V : 

MENOR  DE 

 120 S.M.L.M.V. 
 
 

En PESOS: 
MENOR  DE 

$73.920.000.000 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

En  S.M.L.M.V : 
 

MAYOR DE: 

280 S.M.L.M.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PESOS: 
 

MAYOR DE: 
$172.480.000 

 

 
 
 
 

En  S.M.L.M.V : 
 

DESDE:       28 

S.M.L.M.V. 
HASTA:    280 

S.M.L.M.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 

En PESOS: 
 

DESDE : 
$17.248.000 

HASTA  :   $172.480.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En  S.M.L.M.V : 

HASTA: 28 S.M.L.M.V. 
 

 
En PESOS: 

HASTA: $17.248.000 
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Las cuantías aquí descritas fueron calculadas con base al salario mínimo legal para el año 2014 ($616.000), 

y deberán actualizarse anualmente con base al salario mínimo legal mensual vigente. 

 
 
 
 
5. Esquema etapa precontractual, contractual y pos-contractual MINIMA CUANTIA, 

mediante lista de chequeo para su verificación: 
 

DESCRIPCION DEL SOPORTE VERIFICACION 

SI NO NA OBSERVACION 

ETAPA PREPARATORIA O DE PLANEACION DEL CONTRATO 

Gestión del registro en el Banco de Proyectos y expedición Certificado 
de registro y viabilidad  del proyecto de inversión,  expedido por el 
Banco de Programas y Proyectos de la Entidad.  
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN). (Art 27 y 49 Ley 152/1994) 

 
Articulación del contrato con el Plan de Desarrollo: 

Articular y enmarcar la ejecución del contrato con el plan de 
desarrollo de la entidad - plan de inversiones.  De igual manera 
dentro del presupuesto anual de ingresos y egresos de la entidad, 
plan operativo anual de inversiones en el caso de los recursos del 
sistema general de participaciones e ingresos propios destinados a 
inversión. 

 
Téngase en cuenta los requisitos exigidos en el  Art. 87 Ley 
1474/2011, sobre Maduración de proyectos. 
Art. 87 L. 1474/2011. “Maduración de proyectos”. El   

numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma 
del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea 
contratación directa, deberán elaborarse los estudios, diseños y 
proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una 
obra, en la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la 
entidad contratante deberá contar con los estudios y diseños que 
permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, 
económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño”. 

  
Para estos efectos, el procedimiento para cada proyecto de 
infraestructura de transporte diseñado será el definido en el 
Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011. 

 
El avalúo comercial del inmueble requerido para la ejecución de 
proyectos de infraestructura de transporte, en la medida en que 

    

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304#25.12
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supere en un 50% el valor del avalúo catastral, podrá ser utilizado 
como criterio para actualizar el avalúo catastral de los inmuebles 
que fueren desenglobados como consecuencia del proceso de 
enajenación voluntaria o expropiación judicial o administrativa. 
(Parágrafo del  Art. 87 Ley 1474/2011). 

 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

(PARA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A QUE SE REFIERE EL Núm. 1°  Art. 32 L. 80/1993) 

 Presupuesto oficial o valor estimado del contrato, con los 

respectivos APU  (Análisis de precios Unitarios) 
 

   NOTA: Cuando se trate de proyectos  a ejecutar con recursos de 
Entidades Nacionales, se presupuestaran teniendo en cuenta  el 
listado de precios oficiales de la entidad respectiva, cuando así lo 
exija dicha entidad. 

 
   RESPONSABLE:  

              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Análisis de precios unitarios 

 
RESPONSABLE:  

               SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Diseños y Planos o esquemas de localización de la obra  

 
 

RESPONSABLE:  
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ó 

PERSONA NATURAL O JURIDICA CONTRATADA PARA 
REALIZAR DICHAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

    

 Cronograma de obra 
 

RESPONSABLE:  
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

 Obtención de licencia ambiental y otras autorizaciones (si es 
del caso) 
APLICA PARA CONTRATACION DE OBRAS Y DEMAS QUE LO 
REQUIERAN. 

RESPONSABLE: 
              SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 

    

Gestión para la publicación y Verificación de la Publicación del 
proyecto de inversión en página web,  ordenado según la fecha de 

inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión. (Art. 77 
Ley 1474/2011) 
(CUANDO SE TRATE DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN).  
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA 
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Gestión para la inclusión del objeto contractual en el PLAN ANUAL DE 
ADQUISIONES DE LA ENTIDAD.  (Art. 4 D. 1510/2013). 

 
APLICA PARA CONTRATOS FINANCIADOS CON RECURSOS TANDO 
DE FUNCIONAMIENTO COMO DE INVERSION. 
 
 

RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 FUNCIONARIO ECARGADO DE ELABORACION Y 
MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES DE LA 
ENTIDAD. 

    

Tramitar vigencias futuras (SI ES DEL CASO) – L. 819/2013 

 Se verifica si el contrato se alcanza a ejecutar en la vigencia presente. EN 
ESTE CASO NO APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS. 

 
 Se verifica si el contrato en su ejecución va hasta vigencias siguientes. EN 
ESTE CASO SI APLICA TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONCEJO MUNICIPAL 

    

Constancia del  análisis realizado, para conocer el sector relativo al 
objeto del Proceso de Contratación. (Art. 15 D. 1510/2013). 
 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
 El análisis debe realizarse  desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. 
 
Observación: Debe Aplicarse Guía para la Elaboración de Estudios de 
Sector expedida por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Evaluación del Riesgo.  (Art. 17 D. 1510/2013). 

 
“PUEDE ESTAR INCLUIDO EN EL DOCUMENTO DE ESTUDIO PREVIO 

DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD” 

 
La Entidad  debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación 
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con 
los manuales y guías que expedidos por  Colombia Compra Eficiente. 
 
Observación: Debe Aplicarse Manual para la identificación y cobertura del 
Riesgo, expedido por  la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
RESPONSABLE:  SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

ETAPA PRECONTRACTUAL 
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Presupuesto oficial o valor estimado (Contratos distintos a obra pública - 
que podrá están incluido en los estudios previos, o como anexo). 

 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

    

Elaboración de Estudios previos para la contratación de mínima 
cuantía, que contendrá:  

 
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 
contratación. 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios. 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 

 Las garantías de haberse exigido. 
 Forma de pago, plazo previsto por la entidad. 

 
RESPONSABLE: SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

 RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, 

por el valor del presupuesto oficial de la contratación. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Invitación a participar en procesos de mínima cuantía (Art. 85 D. 
1510/2013, en concordancia con el Manual de la Modalidad de Selección 
de Mínima Cuantía,  expedido por  la Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente. 

 
La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de 
mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 
del artículo 84 del D. 1510/2013, y la forma como el interesado debe 
acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta 
última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no 
hace el pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. 
Si la entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la 
verificación correspondiente. 
La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los 
interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos 
serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del plazo 
para presentar ofertas. 
 
Resumen del contenido de la invitación (Art. 85 D. 1510/2013): 

 La descripción  del objeto a contratar identificado con el cuarto 
nivel del clasificador de bienes y servicios. 
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 Las condiciones técnicas exigidas 
 El valor estimado del contrato y su justificación 
 Forma de acreditar la Capacidad jurídica 

 Forma de acreditar la capacidad jurídica. 
 Forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse 

exigido. 
 Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones 

técnicas. 
 Capacidad financiera mínima y forma de verificar su 

cumplimiento cuando no se haga pago contra entrega de la 
obra, bien o servicio. 

 Plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad Estatal. 
 Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son 

exigidas. 
 Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son 

exigidas. 
 
RESPONSABLE:  

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP ( Art. 19  D. 1510 de 2013) 

RESPONSABLE:    RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Observaciones  o comentarios a la invitación. (Art. 85 D. 1510/2013). 

 
Si los interesados formulan observaciones o comentarios a la invitación, 
estos serán contestados por la entidad estatal antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas. 
 

RESPONSABLE: 

 SECRETARIA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 ORDENADOR DEL GASTO 
 
Publicación en SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
Se publicaran en el Secop tanto las observaciones, como las apreciaciones 
de la entidad sobre estas. 
 
RESPONSABLE:   RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Adendas. 
La invitación pública establecerá el término para expedirlas, en 
concordancia con el Art. 25 D. 151/2013. 
 
RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Propuestas 
RESPONSABLE: OFERENTES INTERESADOS 
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Constancia escrita de la fecha y hora de recibo de las ofertas. 
 

 La propuesta deberá entregarse en  sobre cerrado. 
 

 La entidad dejara constancia escrita de la de la fecha y hora de 
recibo de las ofertas, indicando el nombre  o razón social de 
los oferentes  y sus representantes legales,  para determinar 
inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. 
(Art. 29 D. 1510/2013). 

 

RESPONSABLE: VENTANILLA ÚNICA O DEPENDENCIA DE 
CORRESPONDENCIA 

    

Cierre del proceso de selección y apertura de propuestas. 
 

En el lugar, fecha  y hora de que indique el cronograma del proceso, la entidad 
adelantara la apertura de las ofertas recibidas en el proceso, con lo cual se da 
cierre al proceso de selección. 
 

RESPONSABLE:   

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Verificación y evaluación de las ofertas. (Núm. 4 Art. 85 D. 1510/2013). 
 El comité La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar 
que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta 
no cumple con las condiciones de la invitación, la entidad estatal debe 
verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR PARA MINIMA CUANTIA 

    

Publicación de la verificación y evaluación de las ofertas. (Núm. 5 Art. 
85 D. 1510/2013). 

 
La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día 
hábil. 
RESPONSABLE:  JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Oferta con valor artificialmente bajo.  

Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de 
análisis de que trata el Art. 15 del D. 1510/2013, el valor de una oferta 
parece artificialmente bajo, la Entidad  debe requerir al oferente para que 
explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las 
explicaciones, el comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o 
continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas. 
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su 
valor, responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que 
no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal 
oferta, la Entidad debe continuar con su análisis en el proceso de 
evaluación de ofertas. 
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RESPONSABLE: COMITÉ EVALUADOR 

En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación 
efectuada por el funcionario evaluador en cuanto la recomendación del 
posible contratista, debe justificar su decisión. Núm. 8 del Art. 30 L. 
80/1993). 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Publicación de la oferta de menor precio. 

 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Empate de propuestas en mínima cuantía. (Núm. 6 Art. 85 D. 
1510/2013). 
 
En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido 
presentada primero en el tiempo. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

    

Acto administrativo de declaratoria de desierta de la licitación 
Únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en 
forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión. 
(Núm. 18 Art. 25 Ley 80/1993) 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 
  
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES CUANDO SE TRATE DE MÍNIMA CUANTÍA 
Las entidades estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes hasta por el monto de su 
mínima cuantía en grandes superficies: 

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes 
Superficies y debe contener:  
 

a)  La descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado 
con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios;  

b)  La forma de pago; 
 c) El lugar de entrega;  
d) El plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día 

hábil; 
 d) La forma y el lugar de presentación de la cotización, y  
e)  La disponibilidad presupuestal. 
 

2. La entidad estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y 
seleccionar a quien, con las condiciones requeridas, ofrezca el menor 
precio del mercado y aceptar la mejor oferta. 

1. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido 
presentada primero en el tiempo. 

 
4.   La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

    

ETAPA CONTRACTUAL 
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Comunicación de Aceptación de Oferta. (Núm. 6 Art. 85 D. 1510/2013). 
 

 La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre 
que cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la 
oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

 En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya 
sido presentada primero en el tiempo. 

 La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
 
Téngase en cuenta conceptos sobre SUPERVISOR E INTERVENTOR, 
de Estatuto Anticorrupción (Art. 83 Ley 1474/2011).   
 

Se denomina SUPERVISOR  cuando la vigilancia del 

cumplimiento del contrato la realiza la entidad a través de un 
funcionario designado para tal fin CUANDO NO SE REQUIEREN 
CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS y consiste en  el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico  sobre el cumplimiento del contrato. 

  
Se denomina INTERVENTOR cuando es EXTERNO (persona 
contratada),  y consiste en el  seguimiento técnico. 

 
Podrá contratar con el INTERVENTOR el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico. 

  
La entidad puede dividir la vigilancia del contrato, indicando al 
INTERVENTOR las actividades técnicas y las demás quedarán 
a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la 
entidad estatal. 

 

RESPONSABLE:   

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013)  

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal (por  valor y con fecha  
de  del contrato). (Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- 
Art. 20 Dec. 568/1996)  

 
Se expedirá el registro presupuestal dentro del plazo señalado en el 
cronograma del proceso estipulado en el pliego de condiciones.  (Art. 34 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Designar SUPERVISOR (personal  interno)  
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 En la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al 
contratista el nombre del supervisor del contrato. (Art. 84 D. 
1510/2013). 

 
En el caso de INTERVENTOR (externo). 
El acto que lo designa es el contrato de consultoría que se suscriba para el 
efecto, que estará precedido del respectivo proceso de selección. 
 
INTERVENTORIA (Personal Externo) - (OBLIGATORIO PARA 
CONTRATOS DE OBRA, ADELANTADOS POR LICITACION PÚBLICA). 

 
Se seleccionará al interventor externo mediante concurso de méritos o 
proceso de mínima cuantía, según el presupuesto oficial a contratar. 
 
RESPONSABLE: ORDENADOR DEL GASTO 

Constituir garantías exigidas  como mecanismo de cobertura del riesgo.  
 La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso 

de selección de mínima cuantía y en la adquisición en grandes 
superficies. (Art. 87 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobar las garantías  
Para la ejecución del contrato se requerirá de la aprobación de la garantía y 
de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 
 
La entidad expedirá la respectiva acta de aprobación de las garantías 
expedida por el Jefe Oficina de Contratación. 
 
RESPONSABLE: JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO POR 
EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL. 

    

CANCELACION DE ANTICIPO o PAGO ANTICIPADO,  DE HABERSE PACTADO. 
 (LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables. 
 
RESPONSABLE:SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

INICIACION DEL CONTRATO 

Iniciación para la ejecución del contrato 
Suscribir acto para formalizar el inicio de actividades de ejecución  del 
objeto contractual. 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

ACTAS Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Modificación del contrato  (si es del caso), PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  
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 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Prorroga o ampliación del plazo del contrato (si es del caso), PREVIA 
JUSTIFICACION TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Suspensión del contrato (si es del caso),   PREVIA JUSTIFICACION 
TECNICA 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR  Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 
RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

Reiniciación del contrato  (si es del caso y se haya suspendido el contrato) 
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 
 

Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

    

ADICION DEL CONTRATO 

Adición del contrato, máximo hasta el 50% de su valor inicial expresado en SMLMV, justificada técnicamente  
(Inciso 2º del parágrafo único del Art. 40 Ley 80/1993). 

 

Solicitud  y expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, por el 
valor del presupuesto oficial de la ADICION. 
(Num. 6, Art. 25, Ley 80/1993 - Art. 110 Dec. 111/1996 - Art. 19 Dec. 
568/1996) 

RESPONSABLE: 

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA RESPONSABLE DEL PROYECTO 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

    

Elaboración y perfeccionamiento del  contrato  adicional, debidamente 
motivado. 
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RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO 

 SECRETARÍA DE GOBIERNO 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 CONTRATISTA 
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Solicitud  y expedición de Registro  Presupuestal del contrato ADICIONAL 
(Núm. 13 Art. 25 Ley 80/1993 - Art. 71 Dec. 111/1996- Art. 20 Dec. 
568/1996) 
 
OBSERVACION: Debe expedirse por el valor del contrato ADICIONAL  y en 
la fecha de suscripción del respectivo contrato ADICIONAL. 
 
RESPONSABLE: 

 OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Constitución de  la  modificación  de la garantía(s) constituidas sobre el 
contrato inicial  (EN PLAZO Y/O VALOR AMPARADO según sea el caso), 
cuando fuere el caso y se hubiese exigido  en  el contrato  inicial. (Art. 7 Ley 
1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación de la modificación de  la  Garantía Única cuando sea del caso, 
debe efectuarse la aprobación.  
 
RESPONSABLE:  JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

CANCELACION DE PAGO PARCIAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”  

Y SEGÚN LA FORMA DE PAGO  PACTADA EN EL CONTRATO) 

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Acta de recibo parcial a satisfacción de la Entidad  y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGÚN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran).  Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 
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Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 
 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  

 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

CANCELACION DE PAGO FINAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”) 

Informe final del Interventor EXTERNO 
Ó Informe Final de SUPERVISOR de la ejecución del contrato, que se 
tomara de base para efectuar el pago final y la liquidación del respectivo 
contrato. (Registro Fotográfico - CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

Informe de actividades realizadas presentado por el contratista (CUANDO 
SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE:  CONTRATISTA 

    

Acta de recibo final a satisfacción de la Entidad  y/o certificado de 
cumplimiento.  (SEGUN SEA EL CASO). 
 
RESPONSABLE: 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 CONTRATISTA 

    

Presentación de Factura o documento equivalente (Normatividad tributaria 
vigente) 
 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Comprobante de Entrada al inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse cuando la contratación  se 
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refiera a adquisición de bienes, que de acuerdo a la normatividad vigente 
deben ingresar al Almacén de la Entidad. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

Verificación de pago de seguridad social y parafiscales  y presentación de 
los respectivos soportes – (Pagos vigentes de  salud, pensión, riesgos 
profesionales, Sena, ICBF y Caja de Compensación), SEGÚN SEA EL 
CASO DE PERSONA NATURAL O JURIDICA (Art. 23 Ley 1150/2007 – 
Art. 50 Ley 789/2002  y demás normas vigentes). 

 
Observación: TRATANDOSE DE PRESTACION DE SERVICIOS LA BASE 
DE COTIZACION SERA EL 40% DEL INGRESO MENSUAL. (Art. 4°, 5° y 
6° Ley 797/2003 – Inciso final del Art. 23 Dec. 1703/2002 – Inciso. 2° Art. 3° 
Dec. 510/2003 – Art. 26 y 65 Dec. 806/1998 – Art. 29 Dec. 1406 de 1999). 
 
Las personas jurídicas presentaran certificado de paz y salvo  del pago de 
los mencionados aportes, firmado por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal,  
SEGÚN SEA EL CASO. (Art. 50 Ley 789/2002).  
 
RESPONSABLE:  

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

 SECRETARIA DE HACIENDA 

 CONTRATISTA 

    

Restablecimiento  o ampliación de las vigencias de las garantías (CUANDO 
SEA DEL CASO) - (Art. 7 Ley 1150/2007-  Arts. 110 a 147 D. 1510/2013). 
RESPONSABLE: CONTRATISTA 

    

Aprobación Final de la Garantías, por restablecimiento  o ampliación de las 
vigencias de las garantías  (CUANDO SEA DEL CASO)  
 
RESPONSABLE:   JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN, DESIGNADO 
POR EL ALCALDE EN EL PRESENTE MANUAL 

    

Orden de Pago – Comprobante de Egreso y demás soportes 
presupuestales y contables 
 
RESPONSABLE: SECRETARÍA DE HACIENDA 

    

Comprobante de Salida del inventario (Para el caso de  bienes que lo 
requieran). Requisito que deberá cumplirse para bienes, que de acuerdo a 
la normatividad vigente debieron  ingresar al Almacén de la Entidad y estos 
deben ser entregados al Destinatario final quien le dará su uso o consumo. 
 
RESPONSABLE: ALMACENISTA O QUIEN HAGA SUS VECES 

    

Actas donde conste el  recibo de obras, bienes o servicios por parte de la 
comunidad. (CUANDO SEA DEL CASO) 
 
RESPONSABLE: INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR 

    

ETAPA POSCONTRACTUAL 
(LOS SIGUIENTES SOPORTES SE REQUERIRAN “CUANDO SEA DEL CASO”,  

SEGÚN EL OBJETO CONTRACTUAL DE  QUE SE TRATE) 

Acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de 

liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello.  (Art. 60 Ley 
80/1.993, Art. 11 Ley 1150/2007, y Art. 217 Dec. - Ley 019/2012).  
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ARTICULO TRIGESIMO: Desagregación Tecnológica. Las Entidades Estatales pueden 
desagregar tecnológicamente los proyectos de inversión para permitir: 
 

 La participación de nacionales y extranjeros, y 
 La asimilación de tecnología por parte de los nacionales. 

 
En ese caso, las Entidades Estatales pueden adelantar varios Procesos de Contratación de 
acuerdo con la desagregación tecnológica para buscar la participación de la industria y el 
trabajo nacionales. (Art. 155 D. 1510/2013) 
 

De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto 
sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 
tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.  
 
También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar.  
 
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias 
presentadas y poder declararse a paz y salvo.  
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es 
del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad 
del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al 
pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil 
y, en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato.  
 
La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria 
en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 
 

RESPONSABLE:  

 ORDENADOR DEL GASTO  

 CONTRATISTA 

 INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR   
 
Publicación en el SECOP (Art. 19 D. 1510/2013) 

RESPONSABLE:     RESPONSABLE DE LA CLAVE DEL SECOP 

Obligaciones posteriores a la liquidación.  

Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia 
del cierre del expediente del Proceso de Contratación.  (Art. 37 D. 
1510/2013) 
 
RESPONSABLE: 

 JEFE OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 INTERVENTOR O SUPERVISOR 
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ARTICULO  TRIGESIMO PRIMERO: CONFORMACION Y CONSERVACION 
DOCUMENTAL DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL: 
 
El municipio de Inírida, deberá conformar una Carpeta  y/o expediente, por cada uno de los 
contratos que suscriba y contendrá todos y cada uno de los soportes de la etapa precontractual, 
contractual  y pos-contractual y se conservaran archivados de conformidad a Ley General de 
Archivo (Ley 594 de 2000 concordante con su reglamentación y demás normas vigentes sobre 
la materia), y que estará a disposición de los órganos de control, que podrán solicitarlos, 
examinarlos, evaluarlos o consultarlos en cualquier tiempo. La oficina de tesorería o la que hace 
sus veces y en su momento el funcionario de Archivo, serán responsables de la custodia 
documental y de la veracidad del expediente original de cada contrato, en concordancia Inc. 2° 
Art. 39 Ley 80/1993.  
  

Los funcionarios competentes deberán garantizar que las diferentes etapas del proceso de 
contratación queden registradas documentalmente. 
Por consiguiente, los contratos o convenios a suscribir por El Municipio, tendrán una 
clasificación en orden consecutivo y ascendente por vigencia fiscal, los documentos 
contractuales deben quedar firmados por los funcionarios y personas que intervienes.  
 
De conformidad con el Art. 2° Acuerdo No. 042/2002 expedido por el Archivo General de la 
Nacional, en concordancia con el Núm. 5° del Art. 34 de la Ley 734/2002, los formatos, registros 
y documentos que adjunta el presente manual deben interactuar con los procesos de Sistema 
de Gestión de la Calidad NTCGP:1000, modelo estándar de control interno MECI, además de 
las políticas internas que en materia documental se presenten en la entidad territorial es por ello 
que es obligación de esta entidad su acoplamiento, socialización y adopción. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEGUNDO: ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. 
El presente manual se actualizara por medio de decreto debidamente motivado, expedido por el 
Alcalde Municipal de Inírida Guainía. 
 
ARTÍCULO  TRIGESIMO TERCERO: VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente Manual rige a 
partir de la fecha su expedición y deroga la Resolución No. 0771 del 26 de agosto de 2010 y 
demás actos administrativos que le sean contrarios. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Se expide en el municipio de Inírida, departamento Guainía, a los siete (07) días del mes de 
enero de dos mil catorce (2014). 

 
 

OSCAR GERARDO DELVASTO LARA           

Alcalde de Inírida 
 
Revisó y aprobó: Fabián Octavio Pérez Valencia – Jefe Oficina de Contratación 
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Se anexa y hacen parte integral del presente manual formatos de documentos y 
procedimientos para llevar a cabo las etapas precontractual, contractual y 
poscontractual, así: 
 

 Estudios previos 
 Convocatorias 
 Avisos 
 Resoluciones de justificación, apertura, adjudicación y declaratoria de 

desierta, etc. 
 Acta de cierre  
 Aprobación de garantías  
 Descripción del Procedimiento por cada modalidad de contratación 

(LIICTACION PUBLICA, SELECCIONA BREVIADA, CONCURSO DE 
MERITOS, CONTRATACION DIRECTA, MINIMA CUANTIA, etc. 

 Flujos de Procesos por cada modalidad de contratación (LIICTACION 
PUBLICA, SELECCIONA BREVIADA, CONCURSO DE MERITOS, 
CONTRATACION DIRECTA, MINIMA CUANTIA, etc. 

 Minutas tipo de pliegos de condiciones y contratos expedidos por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente 

 Actas y demás soportes sobre la ejecución del contrato a cargo del 
supervisor o interventor. 

 Entre otros. 


