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PRESENTACIÓN 

 

“El fin de la contratación pública en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al 

cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos “instrumentos 

jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes 

públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes 

corresponde ejecutar, a nombre de la administración, las tareas acordadas. De hecho, la contratación 

del Estado es una de las formas de actuación pública de mayor utilización, pues muchos sostienen 

que el contrato estatal surge con la propia consolidación del Estado moderno, pues cuando éste 

asume la responsabilidad de prestar los servicios y adelantar funciones para la defensa de los 

derechos de los administrados y, por ese hecho, aumenta la complejidad de las tareas a su cargo, 

necesita del apoyo, la intervención y la experiencia que aportan los particulares”. Sentencia C-713 de 

2009. M. P. Dra. MARÍA VICTORIA CALLE CORREA. 

 

La Administración Municipal debe buscar que las actuaciones de sus servidores públicos, que 

intervienen en la contratación estatal, se desarrollen con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad, y de acuerdo con los postulados que rigen la función administrativa.  

 

El presente manual pretende establecer directrices y parámetros claros y coherentes que sirvan de 

guía para el desarrollo de la gestión contractual y de cada una de las etapas de los procesos de 

selección adelantados por la entidad, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 

1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de fecha 26 de mayo de 2015, la Ley 1474 de 

2011, la Ley 1882 de 2018 y demás normas que regulan la materia.  

 

El Manual es una herramienta que permite a los operadores contractuales ejercer sus funciones 

conforme a la normatividad vigente, a efecto de evitar errores de cualquier naturaleza que le generen 

acciones disciplinarias, penales o administrativas. En este sentido se identifican las actividades a 

realizar en cada una de las etapas del proceso de selección de contratistas, acorde con la modalidad 

de selección que la entidad, en cumplimiento de la Ley, deba aplicar. 
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CAPITULO I 

 

REGIMEN LEGAL, AMBITO DE APLICACIÓN, FINALIDAD DEL MANUAL Y DE LAS 

VEEDURIAS CIUDADANAS 

 

 

ARTÍCULO 1.- LEGALIDAD DEL PRESENTE MANUAL DE CONTRATACIÓN: 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 de 2015, las 

Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación el cual debe cumplir con los 

lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. 

ARTÍCULO 2.- AMBITO DE APLICACIÓN: 

El presente Manual se aplicará en la gestión contractual a cargo del Municipio de Orocué - Casanare, 

a través de todas las secretarias de Despacho y dependencias responsables del desarrollo y 

ejecución de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo, de acuerdo con sus competencias. 

Las excepciones serán las que consagra la Ley. 

ARTÍCULO 3.- FINALIDAD DEL MANUAL: 

El presente manual de contratación tiene como finalidad, regular los trámites internos de la contratación, 

precisar la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que intervienen en ellos y unificar 

criterios sobre los trámites de la contratación en todas las Secretarías y dependencias del Municipio de 

Orocué - Casanare. 

ARTÍCULO 4.- DE LA SUJECIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL A LA CONSTITUCIÓN 

Y LA LEY: 

La actividad contractual que realice el Municipio de Orocué - Casanare, se sujetará a la Constitución 

Política de Colombia (artículos 83, 90 y 209), al Código de Comercio, Código Civil, Ley 80 de 1993 

(Estatuto General de Contratación de la Administración Pública), ley 1150 de 2007, su Decreto 

Reglamentario 1082 de fecha 26 de mayo de 2015, la Ley 1474 de 2011, la Ley 1882 de 2018, Ley 

489 de 1.998, Decreto 092 de 2017 y las demás normas que las reglamenten, deroguen, adicionen o 

complementen y en especial, a lo establecido en el presente Manual de Contratación. 

ARTÍCULO 5.- EJERCICIO DE LA VEEDURÍA CIUDADANA: 

En relación con todo proceso de selección o con la ejecución y liquidación de todo contrato, la 

entidad promoverá la presencia y activa participación de las veedurías ciudadanas que se interesen 

en los mismos, permitiéndoles la verificación de la información que estimen necesario, en aras de la 

eficiencia y de la transparencia en la ejecución de los recursos públicos y en el cumplimiento de sus 

objetivos institucionales. 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Las veedurías ciudadanas establecidas y acreditadas de conformidad con la ley, podrán desarrollar 

su actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual de todos los procesos de 

contratación de la entidad. Para el efecto, en el aviso de convocatoria, en los pliegos de condiciones 

y en el acto administrativo de apertura del proceso de selección, se convocará a las veedurías 

interesadas que podrán participar en las convocatorias haciendo recomendaciones escritas y 

oportunas; así como interviniendo en todas las audiencias que se realicen durante el proceso. En 

caso de requerir información no protegida por reserva legal y en el evento en el cual esta no esté 

publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – “SECOP”, la misma les será 

suministrada previa cancelación, por los interesados, del costo de su reproducción. 

 

CAPITULO II 

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 

 

ARTÍCULO 6.- DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

Los procesos contractuales que adelante el Municipio de Orocué, así como las actuaciones de los 

funcionarios que intervengan directa o indirectamente en la actividad contractual y de quienes 

presten sus servicios al mismo, tendrán en consideración los fines y principios previstos en la 

Constitución Política de Colombia, en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, en la Ley 80 de 1993,en la Ley 489 de 1998, en la Ley 1150 de 2007, en la Ley 1474 

de 2011 y en el Decreto Ley 019 de 2012; así como las demás normas que las modifiquen, 

reglamenten, adicionen o complementen, los mandatos de la buena fe, la igualdad y equilibrio entre 

prestaciones y derechos, entre otros. Así mismo, todas las actuaciones contractuales de la Alcaldía 

se desarrollarán de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, la gestión 

fiscal y la contratación pública, al tenor de los cuales son aplicables igualmente las normas que 

regulan la conducta de los servidores públicos, régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 

conflicto de intereses, los principios generales del derecho y los del derecho administrativo. 

 

Establece el artículo 209 de la Constitución Política que: 

 

“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. (…)”. 

 

A su vez, el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 señala que las actuaciones de quienes intervengan en 

la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 

responsabilidad, de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Por su 

parte, el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, modificado en el numeral 2 por la Ley 1474 de 2011, 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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estableció el deber de selección objetiva para los funcionarios públicos y las actuaciones 

contractuales del Estado. 

 

Por lo anterior, El Municipio de Orocué seguirá los principios de la función administrativa y la 

contratación pública, en sus actuaciones contractuales, entre otros, así: 

 

a) Transparencia: La selección de los contratistas del Municipio de Orocué, se edificará sobre las 

bases de i) la igualdad respecto de todos los proponentes e interesados; ii) la objetividad, neutralidad 

y claridad de la reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del 

derecho de contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones del Municipio; v) la motivación expresa, 

precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de 

desierta; vi) la escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los 

intereses de la Administración, entre otras. 

 

b) Economía y deber de planeación: El Municipio de Orocué con el fin de realizar una correcta y 

eficiente asignación de recursos humanos y materiales para el cumplimiento de sus objetivos, metas 

y propuestas, trabajará bajo el deber de planeación para satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Así mismo, el Municipio seguirá únicamente los procedimientos y etapas estrictamente necesarios 

para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable.  

 

c) Responsabilidad: El Municipio de Orocué, sus servidores públicos y contratistas, realizarán 

evaluaciones objetivas sobre las propuestas presentadas, de acuerdo con los pliegos de condiciones, 

y ejercerán una rigurosa vigilancia de la ejecución de los contratos y procedimientos de la Entidad. 

 

d) Selección objetiva: El Municipio de Orocué velará por que la oferta que sea seleccionada sea 

aquella que haya obtenido la más alta calificación como resultado de ponderar los factores o criterios 

de selección establecidos en los documentos de la licitación, la convocatoria, el concurso o 

contratación directa, sin tener en cuenta factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase 

de motivación subjetiva. 

 

e) Publicidad: El principio de publicidad está previsto para que los ciudadanos puedan ejercer un 

cierto tipo de control en los procesos de contratación o en las actuaciones contractuales. La 

publicidad como garante de la efectividad del principio de igualdad busca dar un trato igualitario a 

todos los oferentes para que conozcan en igualdad de oportunidades los requisitos, condiciones, 

procedimientos, etapas y procedimientos de selección, y puedan observar o controvertir la exigencia 

de los requisitos previstos en el pliego de condiciones, como en la calificación de sus ofertas y, por 

supuesto, en la selección de aquella que resulte más favorable para los intereses de la 

administración. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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CAPITULO III 

ASESORÍA Y EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 

ARTÍCULO 7.- COMITÉ DE EVALUACIÓN Y FUNCIONARIOS: 

Asesorarán en la actividad contractual del Municipio de Orocué, el Comité de Evaluación, los 

funcionarios responsables de la contratación de cada una de las secretarias de despacho, el Jefe de 

la Oficina Asesora Jurídica, el Asesor Jurídico Externo y demás Asesores externos que sean 

contratados para tal fin. 

 

7.1 COMITÉ DE EVALUACIÓN: Para la evaluación de las propuestas que se presenten con ocasión 

a los procesos de selección por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o 

contratación de mínima cuantía, se crea el Comité de Evaluación, conformado por servidores 

públicos y en algunos casos con particulares contratados para el efecto, a quienes les corresponde 

decidir sobre los resultados de los procesos de selección a que se refiere el presente manual, dentro 

del ámbito de su competencia, para lo cual, gozan de plena libertad para realizar las evaluaciones de 

manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones; 

ejercicio del cual, se levantará el respectivo informe. 

 

7.1.1. Conformación: El comité de evaluación podrá estar conformado por los siguientes 

funcionarios, dependiendo la naturaleza del objeto a contratar: 

 

a. El (La) Secretario (a) del Despacho responsable del desarrollo y ejecución de los programas y 

proyectos de su competencia 

 

b. El (La) Secretario (a) de Hacienda Municipal o un contador contratado o delegado para el 

efecto. 

 

c. El (La) Secretario (a) General y de Gobierno Municipal. 

 

d. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad. 

 

e. El asesor Jurídico externo de la entidad y demás asesores que se contraten para tal efecto y 

cuando fuere necesario en virtud de la naturaleza o complejidad del proceso contractual. 

 

Parágrafo 1: Para los procesos de selección por licitación pública, selección abreviada o concurso 

de méritos, el representante legal del Municipio de Orocué -  Casanare designará el comité de 

evaluación en el acto administrativo de apertura del respectivo proceso contractual. 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Parágrafo 2: Para los procesos de selección por contratación de mínima cuantía, la verificación y 

evaluación de las ofertas presentadas, será adelantada por el (la) Secretario (a) del Despacho 

responsable del desarrollo y ejecución de los programas y proyectos de su competencia, sin que se 

requiera un comité plural, según lo autorizado por el inciso tercero del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

7.1.2 Procedimiento de la Evaluación: Dentro de los términos previstos en el cronograma del 

proceso de contratación por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o 

contratación de mínima cuantía, los miembros del Comité de Evaluación, con fundamento en el 

estudio previo, la invitación pública, el proyecto de pliego de condiciones, sus observaciones, si las 

hubiere, las apreciaciones a las observaciones, si las hubiere, en el Pliego de Condiciones Definitivo 

y adendas, si las hubiere, del respectivo proceso de contratación, procederán a revisar las 

propuestas presentadas, verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y proceder a efectuar   la 

respectiva evaluación, la cual se consignará en un acta, o en informes independientes si así lo 

quisieren los miembros del Comité, la cual se publicará en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública – “SECOP”, para su correspondiente traslado. 

 

Si se presentare observación alguna al informe de evaluación de propuestas, los miembros del 

comité deberán reunirse para estudiar y analizar tales observaciones y proceder a emitir, por escrito, 

su correspondiente concepto, debidamente sustentado, a efectos de disponer lo que corresponda. 

 

El comité evaluador está sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de intereses 

legales, en consecuencia, los miembros del comité deberán manifestar inmediatamente a la entidad, 

cuando se encuentren incursos en cualquiera de estas situaciones, caso en el cual, el Representante 

legal procederá inmediatamente a reemplazarlo por otra persona idónea. 

 

7.1.3. FUNCIONES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN: 

a. Revisar la documentación del proceso. 

b. Participar activamente en las reuniones de Comité. 

c. Realizar la revisión y evaluación de las propuestas de manera objetiva, ciñéndose 

exclusivamente a las reglas contenidas en la invitación pública o en el pliego de condiciones y 

de conformidad con los criterios de evaluación previstos en el pliego de condiciones, hacer las 

recomendaciones correspondientes al representante legal y suscribir el respectivo informe de 

evaluación. 

d. En el proceso de contratación mediante modalidad concurso de méritos, el comité asesorará 

a la entidad en: la evaluación y calificación de las ofertas técnicas de conformidad con los 

criterios establecidos en el pliego de condiciones y en la verificación de la propuesta 

económica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de calificación. 

e. Emitir los conceptos y certificaciones que sean necesarias relacionadas con la evaluación de 

las propuestas. 
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7.2. DE LOS FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE 

LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS: En el Municipio de Orocué – Casanare, las secretarías 

de despacho, (Secretaría General y de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de 

Obras Públicas, Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda), son las responsables de 

adelantar e impulsar los trámites administrativos de contratación respectivos, en consecuencia les 

corresponde: La elaboración y firma de los Estudios y documentos previos, la elaboración y firma de 

las invitaciones, (así como la verificación de requisitos habilitantes de las propuestas presentadas en 

los procesos de mínima cuantía), la elaboración de Avisos de Convocatoria, la elaboración del 

proyecto de pliego de condiciones, la contestación de las observaciones presentadas al proyecto de 

pliegos, la elaboración del pliego de condiciones definitivo, la evaluación técnica de propuestas, de 

los proyectos que surjan de su dependencia, (la Secretaría de Hacienda realizará la evaluación 

financieras de todos los procesos adelantados bajo la modalidad de licitación pública, selección 

abreviada y concurso de méritos), la interventoría o supervisión y liquidación de los contratos cuyo 

suministro, servicio, obra o labor a que el contrato se refiere, sea afín con las funciones propias de 

sus cargos. 

  

CAPITULO IV 

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 

ARTÍCULO 8.- ACTIVIDAD CONTRACTUAL: 

La actividad contractual se desarrollará al interior del Municipio de Orocué - Casanare, a través de la 

Secretaría General y de Gobierno y Dependencias responsables de la ejecución de los programas y 

proyectos de su competencia, teniendo en cuenta las siguientes etapas: Etapa previa, contractual y 

post-contractual. 

 

ARTÍCULO 9.- ETAPA PREVIA: 

Toda decisión de dar inicio a un proceso de contratación debe estar precedida de la planeación, la 

cual inicia desde la elaboración misma del proyecto de inversión, que debe tener en cuenta criterios 

y/o estudios de evaluación en materia financiera, técnica, administrativa, ambiental y jurídica; a partir 

de este lineamiento, la entidad a través de las dependencias competentes inicia el proceso de 

contratación por la modalidad que corresponda, para lo cual, elaborará los estudios y documentos 

previos de acuerdo a la naturaleza de los bienes, servicios u obras que requiera, los que deberán ser 

elaborados y firmados por funcionarios idóneos y conocedores de los proyectos de inversión de las 

respectivas secretarias.  

 

Esta etapa la integran todos los actos que el Municipio de Orocué a través de las secretarías realiza 

para la selección del contratista tales como: Autorizaciones legales cuando éstas se requieran, 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  11 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

certificación del Banco de programas y proyectos, certificado de disponibilidad presupuestal y PAC, 

determinación del perfil del contratista que requiere la entidad, determinación de la modalidad de la 

contratación y el procedimiento correspondiente, escogencia de los criterios de evaluación, 

elaboración de los estudios y documentos previos y el proyecto de pliego y pliegos de condiciones 

definitivos que gobernarán el proceso contractual, recepción de las ofertas, su evaluación y la 

adjudicación, etc. 

 

9.1.- Del Plan Anual de Adquisiciones - PAA 

El Plan Anual de Adquisiciones, en adelante en el presente Manual de Contratación PAA, es el 

instrumento gerencial de planificación y programación de las adquisiciones que contribuye a 

aumentar la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación 

de un mayor número de oferentes y la obtención de información uniforme que permita realizar 

compras coordinadas y colaborativas. 

 

Sus objetivos son: 

➢ Facilitar la identificación, registro, programación y divulgación de las necesidades de bienes, 

obras y servicios. 

➢ Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda, que permitan 

incrementar la eficiencia del proceso de contratación. 

 

Para los efectos de la elaboración, publicación, actualización y seguimiento del PAA, la entidad 

tendrá en cuenta: 

 

1. Preparación y responsabilidades del equipo 

2. Detalles de los bienes, obras o servicios 

3. Aprobación del PAA institucional 

4. Información para los proveedores 

5. Advertencia 

6. Publicación y actualización 

 

a.- Preparación del equipo: Para la preparación del equipo, cada una de las Secretarías deberá 

designar un funcionario encargado de la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de su área, en 

coordinación con el jefe de la misma. La Secretaría de Planeación como área encargada de la 

consolidación, publicación y actualización del PAA también designará un funcionario líder del proceso 

que, junto con los demás funcionarios de las áreas de la Entidad, conformarán un equipo de apoyo; 

el cual organizará un cronograma para la elaboración, publicación y actualización del PAA. 

 

Los funcionarios encargados de la elaboración y actualización del PAA de cada área, son 

responsables de (i) Obtener la información necesaria para diligenciar el formato de PAA, (ii) 

Diligenciar el mismo, (iii) Coordinar la aprobación del PAA de su área con el jefe de la misma, (iv) 

Revisar periódicamente la ejecución del PAA de su área, y cuando sea necesario, actualizar el 
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mismo, cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, 

origen de los recursos; para incluir o excluir obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto 

anual de adquisiciones; y (v) Enviar la información en la oportunidad requerida al profesional de la 

Secretaría de Planeación para su consolidación. Los insumos para la elaboración del PAA de cada 

secretaría son el Plan Nacional y Municipal de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones, el 

proyecto de presupuesto de gastos de la siguiente vigencia, entre otros, que tengan que ver con las 

funciones y misión de la Entidad, para que de esta manera las adquisiciones estén articuladas con 

los objetivos del Municipio. 

 

Por su parte, el funcionario encargado del PAA de la Secretaría de Planeación y líder del proceso, 

deberá (i) Consolidar la información enviada por cada una de las Secretarías en el formato 

respectivo; (ii) Validar el PAA; y (iii) Publicar y actualizar permanentemente el PAA institucional 

cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de 

los recursos; para incluir o excluir obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de 

adquisiciones. 

 

b.- Detalles de los bienes, obras o servicios: El Municipio para la elaboración del PAA en el 

formato respectivo deberá incluir de manera separada, (i) Los bienes, obras y servicios que ha 

identificado plenamente; y (ii) Las necesidades que ha identificado pero que desconoce el producto 

preciso que las satisface, caso en el cual debe incluir la descripción de la necesidad y los posibles 

códigos de los bienes y servicios que podrían suplir la necesidad. 

 

Los bienes, obras y servicios identificados plenamente deben ser enumerados utilizando el 

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas con el máximo nivel posible de descripción de 

este clasificador. 

 

Igualmente, se debe Identificar 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 el proceso de contratación. Para su elaboración se debe 

seguir los lineamiento y el formato establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública, 

Colombia Compra Eficiente, e internamente lo establecido en el proceso de adquisición de bienes y 

servicios. 

 

c.- Aprobación del PAA institucional: Una vez consolidado el PAA de cada secretaría, la 

Secretaría de Planeación de acuerdo con la programación establecida, lo debe someter a 

conocimiento de los secretarios de despacho, quienes harán sus recomendaciones finales. Luego de 

la aprobación o ajustes se entenderá como el PAA Institucional. 

 

d.- Información para los proveedores: En el formato de PAA institucional para publicación, se 

pondrá a disposición los datos de contacto del funcionario de la respectiva secretaría, para que los 

interesados puedan obtener información adicional. 
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e.- Advertencia: El PAA debe señalar la siguiente nota: 

 

“El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las 

adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta 

información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la 

compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.” 

 

f.- Publicación del PAA: Una vez aprobado el PAA, la Secretaría de Planeación, mediante el apoyo 

directo del funcionario líder del proceso de PAA, procederá a adecuarlo al formato establecido por la 

Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente y a publicarlo de acuerdo con las 

fechas establecidas en las páginas web de la Entidad  y http://www.colombiacompra.gov.co. 

 

g.- Seguimiento y actualización del PAA: El Responsable del PAA de cada secretaría realizará 

seguimiento al PAA de oficio o a solicitud de parte. Sí hay lugar a modificaciones al mismo, éstas se 

harán de acuerdo con el formato establecido. El PAA se debe actualizar cuando: 

 

➢ Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección y origen de 

los recursos 

➢ Exista la necesidad de incluir nuevas obras, bienes y/o servicios 

➢ Exista la necesidad de excluir obras, bienes y/o servicios 

➢ Cuando se modifique el presupuesto anual de adquisiciones 

 

Dichas actualizaciones deben quedar soportadas en los diferentes sistemas de conformidad con las 

políticas internas e informarse en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia 

Compra Eficiente. 

 

Una vez actualizado el PAA de alguna de las secretarías, el funcionario responsable del PAA de la 

misma, enviará las actualizaciones al líder del proceso de PAA de la Secretaria de Planeación, quién 

actualiza el PAA Institucional. 

 

h.- Publicación de modificaciones al PAA: La Secretaria General por intermedio del líder del 

proceso, publica bimestralmente el PAA Institucional actualizado, dando cumplimiento a los 

lineamientos de Colombia Compra Eficiente. 

 

Si bien el PAA no obliga a las Entidades Estatales a llevar a cabo todos los procesos de 

adquisiciones que en él se enumeran, si es necesario que cada bien o servicio que adquieran esté 

enunciado en su contenido. 

 

9.2.- De los Estudios y Documentos Previos 

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

de contratación en los que cualquier proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo 
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requerido por la Entidad. Con los estudios previos se refleja el análisis que la Entidad ha realizado 

sobre la necesidad del bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan Anual de 

Adquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.  

 

Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que haya servido 

de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones, Invitación Pública o Contrato 

según se trate, incluyendo diseños y proyectos necesarios, así como toda la información 

indispensable para permitir la presentación de las ofertas, de manera que los proponentes puedan 

valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos 

que se propone.  

 

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

contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de 

selección y estará a cargo de los secretarios de despacho del Municipio, en la secretaría donde se 

haya identificado la necesidad, quien luego lo remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la revisión y 

aprobación pertinente, antes de efectuar la solicitud del respectivo Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal . 

 

Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 

Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los indicados para cada 

modalidad de selección: 

 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de 

Contratación. Se debe describir la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación, tiene 

como objetivo la descripción de las razones de hecho y de derecho que justifican la contratación a 

desarrollar y la existencia de la necesidad que se pretende suplir con el proceso de selección 

enmarcada en las funciones que debe cumplir la Entidad Territorial y el interés general. 

 

En este análisis debe concretarse, entre otros aspectos, los siguientes: 

 

Justificación: Describe de manera puntual el ¿por qué? se requiere la contratación. Deben indicar 

los soportes técnicos y/o normativos. 

 

Vínculo: Identificación del problema, nexo entre la justificación y la necesidad. 

 

Necesidad: Debe establecer de manera detallada ¿qué? pretende satisfacer la entidad. 

 

La definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte: Así como las condiciones 

del contrato a celebrar, deberán analizarse en el estudio técnico. 
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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. Se debe describir el objeto de la 

contratación con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar. 

 

Objeto: Es la descripción clara, detallada y precisa de los bienes o servicios que requiere la entidad, 

es conveniente iniciar con un verbo, ser lícito, física y jurídicamente posible. Debe definirse sin 

ambigüedad y sin incurrir en imprecisiones. Debe coincidir con el registrado en el PAA y excluir 

actividades conexas y las obligaciones contractuales. 

 

Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar: Hace referencia a la 

identificación clara de los bienes y servicios a contratar. Se sugiere tener en cuenta las posibilidades 

futuras de actualización de los bienes, su vida útil, la coherencia técnica con otras herramientas 

antes adquiridas, las calidades del personal técnico que debe prestar los servicios y demás 

elementos que satisfagan la necesidad que motiva la contratación. 

 

Las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución: 

 

Servicios conexos: Entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del 

contrato, como capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega 

de manuales, entre otros. 

 

Identificación del contrato a celebrar. Teniendo en cuenta que hay contratos típicos se recomienda 

acudir a las figuras del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, obra, consultoría, prestación de servicios, 

concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública, contratos interadministrativos complementados con 

los que aparecen en el Código Civil, compraventa, suministro, arrendamiento, permuta, donación, 

entre otros. 

 

Cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del 

proyecto. 

 

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

jurídicos. Debe indicarse las razones o argumentos legales que justifican la modalidad de selección. 

 

Respecto de los fundamentos jurídicos de la contratación, deben recordarse las MODALIDADES DE 

SELECCIÓN DE CONTRATISTA fijadas por el legislador, según el objeto y la cuantía. 

 

La Contratación Estatal Colombiana es reglada; por ello, es fundamental expresar el soporte de 

orden legal que respalda la escogencia en los procesos de selección del contratista, de conformidad 

con las modalidades de selección existentes al momento de contratar. 
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4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté 

determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y 

soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no 

debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la 

modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de 

concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su 

estructuración. El estudio de mercado es requerido para adelantar los procedimientos de 

contratación en todas las modalidades de selección de contratistas. Es necesario por cuanto, se 

considera como un estudio técnico y analítico, donde se establece el presupuesto oficial de la 

contratación que se pretende llevar a cabo.  

 

Forma de pago del valor del contrato: 

De acuerdo con la naturaleza del objeto de la contratación y sus características, se escogerá la forma 

de pago y la periodicidad de los pagos al contratista, igualmente se recomienda tener en cuenta los 

lineamientos presupuestales de la entidad. La forma de pago definida debe mantener las condiciones 

económicas existentes al momento de la suscripción del contrato y facilitar la ejecución al contratista. 

 

Desembolso y manejo del anticipo: 

· Monto: El contrato celebrado deberá precisar el porcentaje del valor del contrato que recibirá el 

contratista a título de anticipo, el cual no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) de aquel, 

conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Para establecer el 

porcentaje del anticipo, se atenderán las circunstancias técnicas y financieras de cada contrato. 

 

· Desembolso: 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 recibe a título de anticipo en virtud de lo establecido en el artículo 91 de 

la Ley 1474 de 2011, salvo los contratos de menor o mínima cuantía. Los rendimientos que lleguen a 

producir los recursos así entregados pertenecerán a la Entidad. Como consecuencia de lo anterior, 

los rendimientos que generen los recursos entregados al contratista por concepto de anticipo deben 

girarse al Municipio cuando se liquide la cuenta, antes de la liquidación del respectivo contrato. 

 

Se deberá elaborar un plan detallado de inversión del anticipo, previo al desembolso de los recursos, 

el cual debe contar con la aprobación de la Supervisión y/o Interventoría, y hará parte integral del 

contrato de fiducia para el buen manejo y correcta inversión de los recursos que se reciban a título de 

anticipo. 

 

· Amortización: La amortización, entendida como la forma en que el contratista extingue la deuda 

contraída con la Entidad por el préstamo de los recursos públicos desembolsados a título de anticipo, 

se hará descontando de cada acta de pago un porcentaje no menor a aquel pactado por concepto de 

anticipo, hasta completar el monto total de este, (Los impuestos y retenciones que se causen por el 

desembolso del anticipo están a cargo del contratista).  
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· Inversión y Legalización: El anticipo debe ser invertido exclusivamente en la compra, arriendo o 

mantenimiento de equipo, compra de materiales, transporte de equipos, pago de especialistas y 

demás trabajadores vinculados al proyecto. Para los pagos que se hagan con los recursos del 

anticipo se deben contar con el visto bueno de la Supervisión y/o Interventoría, y estos deben 

corresponder al plan detallado de inversión del anticipo. 

 

El informe de inversión para la legalización del anticipo debe ser presentado por el contratista a más 

tardar dentro del mes siguiente a la inversión de los recursos y sólo podrá estar soportado con 

facturas. 

 

Bajo ninguna circunstancia, podrá legalizarse el anticipo con ofertas mercantiles ni demás títulos 

ejecutivos previstos en la ley mercantil. 

 

El incumplimiento de la obligación del contratista en relación con la legalización de la inversión del 

anticipo en los términos antes señalados, da lugar al inicio del procedimiento administrativo tendiente 

a hacer efectiva la garantía única del contrato en su amparo de buen manejo y correcta inversión del 

mismo. 

 

Por regla general, sólo se establecerán pagos contra servicio prestado o producto entregado y 

recibido a satisfacción por el supervisor o interventor del contrato, salvo que por las características 

del objeto se requiera establecer una forma de pago distinta. 

 

Para cada pago pactado deberá establecerse el porcentaje o valor y los requisitos para tramitar el 

mismo. 

 

Para la periodicidad o modalidad de los pagos deberá tenerse en cuenta el Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC). 

 

Plazo: 

Estimación del término en el que el contratista dará cumplimiento al objeto y obligaciones pactadas. 

Debe ser razonable y posible de cumplir. Este plazo debe comprender tanto los tiempos requeridos 

para el cumplimiento de las obligaciones principales del contrato, como para las accesorias. 

 

En la determinación del plazo contractual, la dependencia solicitante al realizar los estudios técnicos 

de la contratación deberá tener en cuenta los tiempos administrativos para el cumplimiento de los 

requisitos de suscripción, perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, así como el 

principio de anualidad presupuestal y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

 

Rubro presupuestal: 

Es aquella parte del presupuesto a la cual afecta específicamente el desarrollo de un contrato o el 

valor del mismo. 
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De conformidad con la legislación vigente, todos los compromisos que afecten apropiaciones 

presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que 

garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

 

En consecuencia, está prohibido contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso 

del saldo disponible, o sin la autorización previa para comprometer vigencias futuras. 

 

Cuando el valor del contrato este determinado por precios unitarios se debe incluir la forma como se 

calcularon y soportar sus cálculos del presupuesto en la estimación de aquello. 

 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Se debe determinar los criterios que 

permitan la escogencia de la oferta más favorable, teniendo en cuenta las normas aplicables a cada 

modalidad de selección. 

 

En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, se debe determinar la oferta más favorable 

teniendo en cuenta: 

 

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

 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-

beneficio. 

 

Si la opción seleccionada es el literal b) se debe señalar en los pliegos de condiciones: 

 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta 

 

2. Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, 

entre otros: 

 

a) Uso de tecnologías que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

b) Uso de materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

 

3. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, 

eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, entre otras a manera de ejemplo tenemos: 

 

a) La forma de pago 

b) Descuentos por adjudicación de varios lotes 

c) Descuentos por variaciones en programas de entregas 

d) Mayor garantía del bien o servicio respecto a la mínima requerida 

e) Impacto económico sobre las condiciones existentes relacionadas con el objeto a contratar. 
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f) Mayor asunción de los riesgos 

g) Servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción 

 

4. El valor en dinero que la entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, para 

permitir la ponderación de las ofertas presentadas. Se 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 o económicas adicionales ofrecidas. 

 

La mejor relación costo beneficio es la de la oferta que una vez aplicada la metodología tenga el 

resultado más bajo. 

 

Se debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo beneficio y suscribir 

el contrato por el precio total ofrecido. 

 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. Se entienden como riesgos en las adquisiciones 

los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede 

ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el proceso de contratación. 

 

Para el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo se debe seguir el Manual elaborado por Colombia 

Compra Eficiente. 

 

Igualmente se recomienda tener en cuenta el documento CONPES 3714 de 2011. 

 

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

debe realizar un análisis que sustente la exigencia de la garantía o garantías destinadas a amparar 

los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del 

ofrecimiento o del contrato, según el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de 

acuerdo con la reglamentación sobre el particular. 

 

Se deberán exigir como mínimo las garantías de acuerdo a la naturaleza, valor y duración del 

contrato a suscribir y también tener en cuenta las excepciones sin perjuicio de que se analice su 

necesidad. 

 

Debe analizarse la exigencia a pesar de la no obligatoriedad y trasladar el detrimento patrimonial al 

contratante. 

 

La Oficina Asesora Jurídica, deberá dar las recomendaciones necesarias sobre la exigencia de 

garantías, al momento de revisar el correspondiente estudio previo 
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Para los efectos de convenios de asociación y contratos para el impulso de actividades de interés 

púbico, regidos por el Decreto 092 de 2017, la Entidad deberá solicitar las garantías, conforme a los 

riesgos identificados por la Entidad, y contemplados en la normatividad vigente. 

 

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

debe elaborar un análisis e indicar si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo 

Comercial vigente para el Estado Colombiano, teniendo en cuenta que estos incluyen plazos 

mínimos entre la fecha de convocatoria y la fecha de presentación de la oferta, los cuales afectarían 

el cronograma del proceso. 

 

9.3.- Determinación de los requisitos habilitantes 

Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de organización de los 

proponentes que se les exige para la participación en un proceso de selección y contratación, 

conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor. 

 

Los requisitos habilitantes serán exigidos por la Entidad, bajo los mismos parámetros con que se 

incluyen en el certificado expedido por la Cámara de Comercio. 

 

La determinación de los requisitos habilitantes depende de: 

➢ El riesgo del proceso de contratación 

➢ El valor del contrato objeto de contratación 

➢ El análisis del sector económico respectivo 

➢ El tipo del contrato 

➢ El plazo del contrato 

➢ El conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

 

Los requisitos habilitantes serán, entre otros, los siguientes: 

 

Experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad de organización. Estos serán 

certificados por las cámaras de comercio, con base en la información que presentan los interesados 

para su inscripción, renovación o actualización. 

 

La Entidad deberá identificar y señalar los requisitos habilitantes exigidos a los proponentes en los 

pliegos de condiciones de los procesos de selección, los cuales serán probados con la información 

que de dichos proponentes conste en el certificado del Registro Único de Proponentes RUP, tal y 

como lo dispone el numeral 1 del artículo 5° y el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 

artículo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012. 

 

Los requisitos habilitantes y la información del Registro Único de Proponentes establecidos en los 

pliegos de condiciones deben ser coherentes, consistentes, suficientes y objetivos, de manera 

proporcional al objeto y al valor del contrato a celebrar, que procuren la escogencia, en el marco de 
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la libre competencia, de los proponentes que puedan ejecutar exitosamente el objeto a contratar y los 

fines de Estado que la Entidad persigue. 

 

Es importante advertir que la Entidad, no debe limitarse a la aplicación mecánica de fórmulas 

financieras para verificar los requisitos habilitantes. 

 

Tanto para la contratación directa (establecida en la Ley 1150 de 2007 o regímenes especiales) 

como para los procedimientos de selección por convocatoria pública, la Entidad en aplicación del 

deber de selección objetiva determinará para cada uno de los contratos los siguientes requisitos 

habilitantes, los cuales aplican para todos los tipos de contratos y convenios (contratación Ley 80 de 

1993 y 1150 de 2007, convenios de asociación Ley 489 de 1998 y contratos de impulso de 

actividades de interés público del Decreto 092 de 2017): 

 

Los requisitos habilitantes para todos los procesos deberán contener, por lo menos: 

 

a) Calidades para participar: Establecer las calidades que deben cumplir los proponentes, es decir, sí 

deben ser personas naturales, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, con personería 

jurídica reconocida y vigente por parte de la autoridad competente, entidades públicas de qué tipo y 

orden; dependiendo del tipo de contrato a suscribir, el objeto y la modalidad de selección. 

 

b) Capacidad jurídica: La capacidad jurídica del proponente para prestar los bienes obras, o servicios 

que ofrecerá a las Entidades Estatales y la capacidad del representante legal de las personas 

jurídicas para celebrar contratos y si requiere, autorizaciones para el efecto con ocasión de los límites 

a la capacidad del representante legal del interesado en relación con el monto y el tipo de las 

obligaciones que puede adquirir a nombre del interesado. La verificación jurídica consiste en realizar 

una revisión a las condiciones jurídicas del futuro contratista o proponente y a la propuesta, con el fin 

de establecer el cumplimiento exacto de los requisitos y documentos jurídicos contenidos en la 

invitación a contratar o en el respectivo pliego de condiciones, conforme al análisis económico del 

sector. 

 

c) Capacidad financiera: Consistirá en establecer y determinar las condiciones financieras con las 

que debe contar el futuro contratista de la Entidad, para poder cumplir y asegurar las obligaciones 

que adquiera en la ejecución contractual, las cuales debe, en todo tipo de contrato o convenio, 

solicitar la Entidad de manera coherente, consistente, suficiente, objetivo y proporcional al objeto y al 

valor del contrato a celebrar. 

 

d) Experiencia: Es la experiencia del proponente que se relaciona directamente con el objeto 

contractual en un proceso de selección o de contratación, la cual será exigida y tomada por la 

Entidad de la verificación documental hecha por las Cámaras de Comercio en el RUP. La Entidad 

podrá verificar la experiencia acreditada que no se encuentre certificada por el RUP y que se 

requiera de acuerdo al objeto a contratar. 
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La Entidad podrá solicitar y tomar como experiencia certificada en el RUP, lo siguiente: 

 

1. Experiencia del proponente en la ejecución de proyectos que contengan actividades 

principales directamente relacionadas con el objeto del futuro contrato. 

2. Experiencia del equipo de trabajo que contengan actividades principales directamente 

relacionadas con el objeto del futuro contrato (Para el caso de contratación de consultorías, 

convenios interadministrativos, de asociación o de impulso de actividades de interés público). 

 

e) Verificación de los requerimientos técnicos: Consiste en la comparación de la propuesta del 

proponente con las especificaciones solicitadas por la Entidad en los estudios previos, pliegos de 

condiciones o invitación y anexos técnicos. 

 

f) Cofinanciación: Para el caso de la suscripción de convenios interadministrativos, de asociación, de 

impulso de actividades de interés público, u otros, el Municipio de Orocué podrá solicitar que el 

proponente o asociado aporte un porcentaje, en dinero o en especie, previamente definido en los 

estudios previos, como requisito habilitante o verificable, para la selección y ejecución. 

 

Este aporte deberá ser supervisado en la ejecución por el Municipio. 

 

9.4. Capacidad Residual 

En los contratos de obra pública, de acuerdo con la metodología definida por Colombia Compra 

Eficiente, la Entidad, debe calcular para cada año de ejecución del contrato y exigir al proponente o 

los proponentes, acreditar su capacidad residual o K de contratación. 

 

En los Pliegos de Condiciones, se debe determinar la capacidad residual, de acuerdo con lo 

establecido, teniendo en cuenta: 

 

➢ El tipo de obra 

➢ El valor 

➢ La vigencia del contrato 

➢ El cronograma de pagos 

 

9.5. Análisis del sector económico 

El análisis del sector económico es el estudio detallado del sector relativo al objeto del proceso de 

contratación, buscando conocer a profundidad el sector desde la perspectiva legal, comercial, 

financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, del cual se deberá dejar constancia en los 

documentos del proceso. 

 

Su elaboración permitirá a la Entidad conocer el sector de los bienes y servicios objeto de un proceso 

de contratación, conocimiento que permite que se pueda fijar los requisitos habilitantes, de acuerdo 

con el comportamiento del sector y de acuerdo con el proceso de contratación en particular. 
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El Municipio de Orocué, adoptará la metodología que indique para hacer este análisis Colombia 

Compra Eficiente. 

 

El punto de partida para la elaboración del análisis solicitado es el objeto del contrato y por 

consiguiente, de éste depende el alcance del análisis. 

 

La modalidad de selección no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del 

sector y mucho menos su alcance. 

 

9.6. Estudio de condiciones del mercado 

De acuerdo con la necesidad sobre la consulta de precios o condiciones del mercado, los 

presupuestos para los contratos de la Entidad se realizan utilizando la metodología de estudio de 

mercado. 

 

El estudio de mercado es requerido para adelantar los procedimientos de contratación en todas las 

modalidades de selección de contratistas. Es necesario por cuanto, se considera como un estudio 

técnico y analítico, donde se establece el presupuesto oficial de la contratación que se pretende 

llevar a cabo. Dicho análisis, debe contemplar los diferentes precios ofrecidos por el mercado, de los 

bienes o servicios a contratar. 

 

En la elaboración de los estudios de mercado es necesario tener en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

1. Planear el requerimiento de bienes y/o servicios, de conformidad con las necesidades del 

proyecto, teniendo en cuenta que esta planeación deberá ajustarse con los fines, conveniencia, 

pertinencia institucional y los lineamientos establecidos en la entidad para la adquisición del bien o 

servicio. 

 

2. Garantizar que los bienes y/o servicios requeridos sean contratados bajo condiciones de mercado 

favorables para la Entidad, para lo cual deberán establecerse condiciones técnicas, económicas y 

obligaciones precisas y completas que deberá cumplir el posible proveedor. Por ejemplo, plazo, lugar 

de entrega, cantidades, servicios de instalación, mantenimiento, garantía comercial, documentos 

entregables, y todas aquellas especificaciones que puedan generar variaciones en el precio ofertado 

por el posible proveedor. 

 

3. Dentro del Estudio de Mercado, se deben contemplar cada uno de los factores mediante los cuales 

se calculará el presupuesto del contrato. 

 

Elementos del estudio de mercado 

Cómo buena práctica se sugiere incorporar los siguientes elementos al estudio de mercado: 
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1. Para realizar el análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios a contratar se pueden 

utilizar mecanismos, entre otros, como: 

 

a. Solicitud de cotizaciones. 

b. Consulta de bases de datos especializadas. 

c. Análisis de consumos y precios históricos. 

 

2. Para el caso de realizar una solicitud de cotizaciones, la dependencia que demanda la 

contratación y satisfacción de la necesidad deberá remitir a los interesados la información básica del 

bien o servicio a cotizar de tal forma que éstos puedan proyectar el valor estimado del contrato. Por 

tal razón, en la cotización se deberá señalar los gastos que deberán asumir el contratista 

(constitución de garantía única, impuestos, transporte, publicación, etc.) y la forma de pago que se 

utilizará en la ejecución del contrato, ya que todos estos factores inciden directamente en el valor del 

mismo. 

 

Todos los interesados a los que se les solicite una cotización deberán tener condiciones de 

producción/prestación similares (capacidad económica, financiera, técnica y de experiencia), con el 

fin de obtener un precio de mercado real y comparable. 

 

De igual forma se deben tener en cuenta las circunstancias que puedan alterar los precios del 

mercado, fenómenos de escasez o abundancia del producto, etc. 

 

Para el análisis de las condiciones técnicas y costos, el profesional responsable de adelantar el 

estudio de mercado debe contar con un mínimo de (3) tres cotizaciones. 

 

3. Para el caso de consultar los precios de los bienes o servicios en bases de datos especializadas, 

será responsabilidad de quien realiza el estudio de mercado, dejar constancia de las consultas 

realizadas y de los precios que soportan el mismo. Es de resaltar que las bases de datos deben ser 

especializadas y representativas en el mercado del bien o servicio a contratar. 

 

4. Para el caso de realizar el estudio de mercado con base en el análisis de precios históricos es 

necesario verificar la variación de los precios derivados del índice de precios al consumidor en cada 

año, con el fin de revisar la presencia de fenómenos económicos que hayan causado fluctuaciones 

en el comercio de bien o servicio. De igual forma, las características del bien y/o servicio deben ser 

las mimas entre las distintas contrataciones. 

 

5. Una vez recibida(s) la(s) cotizaciones(s) escrita(s) por parte del (los) posibles proveedor(es) o 

realizada la estimación comercial, se realizará un análisis comparativo de tipo cuantitativo y 

cualitativo, presentando las conclusiones a que haya lugar. Este análisis debe elaborarse con base 

en parámetros objetivos, de manera que las especificaciones remitidas por los cotizantes sean 

comparables desde el punto de vista técnico, financiero y logístico.  
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6. Efectuadas las tareas de comparación y análisis de las cotizaciones, la dependencia solicitante 

establecerá las mejores condiciones desde el punto de vista técnico, económico y logístico para la 

satisfacción de la necesidad del proyecto, área o proceso. 

 

7. Cuando el estudio de mercado evidencie que no hay pluralidad de oferentes, se podrá adelantar 

una contratación directa, previa justificación soportada en el estudio de mercado adelantado y 

fundamentada en las causales establecidas en la Ley y desarrolladas en el Manual de Gestión 

Contractual. 

 

9.7. Evaluación del riesgo 

De acuerdo con los manuales y guías expedidos por Colombia Compra Eficiente se debe evaluar el 

riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

Entidad. 

 

ARTÍCULO 10.- ETAPA CONTRACTUAL: 

Esta etapa comprende la selección del contratista, (La cual se tratará en el capítulo VI, “modalidades 

de selección”, del presente Manual), celebración, perfeccionamiento, legalización y ejecución del 

contrato y estará integrada por todos los actos a cargo del contratista, tendientes al cumplimento de 

sus obligaciones contractuales y los que adelante el Municipio de Orocué a través de las secretarías 

o dependencias competentes y los interventores o supervisores que para tal efecto designe la 

entidad, para garantizar que el mismo se cumpla de acuerdo a lo pactado. 

 

10.1. La Minuta del Contrato 

La minuta debe contener como mínimo las siguientes cláusulas: 

 

a. Elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de pago. 

b. Las partes del contrato. 

c. Datos de contacto del contratista: dirección. 

d. El bien, obra o servicio a contratar: Objeto. 

e. El sitio de entrega de los bienes o de prestación de los servicios, el lugar de ejecución. 

f. Obligaciones de las partes. 

g. Supervisión y/o interventoría del contrato. 

h. Sanciones (multas, incumplimiento y caducidad cuando aplique). 

i. Cláusula penal pecuniaria. 

j. Indemnidad. 

k. Clausulas excepcionales cuando aplique. 

l. Garantías. 

m. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
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El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Es importante señalar que el mismo se debe 

elevar a escrito en medio físico o a través del uso de medios electrónicos acordes con la ley 527 de 

1999 o la norma que la modifique, sustituya o aclare y debe ser firmado por parte del Ordenador del 

Gasto y por el Representante legal del contratista, o su apoderado si se trata de persona jurídica, 

consorcio o unión temporal; o por la persona natural que demuestra la capacidad para obligarse. 

 

Nota: Para los contratos de mínima cuantía NO aplican los elementos establecidos en este numeral, 

por lo que la carta de aceptación de la oferta será sucinta, conforme lo establecido en las normas 

pertinentes. 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad será el responsable de elaborar la minuta del 

contrato, de acuerdo a los modelos de minutas establecido en la Entidad y publicados dentro del 

proceso de selección, sí fue por convocatoria pública, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

la adjudicación del proceso de selección. 

 

10.2. Registro Presupuestal del Compromiso 

El Registro Presupuestal del compromiso es una operación requerida para la ejecución de los 

contratos que afecten apropiaciones presupuestales, que consta en certificación expedida por el 

responsable del presupuesto con lo cual respalda el valor del contrato y la totalidad de los 

compromisos de pago pactados en el mismo, de acuerdo a los procedimientos presupuestales 

establecidos para el efecto. 

 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad remitirá la carpeta del contrato suscrito, fechado 

y numerado, a la Secretaría de Hacienda, para la expedición del correspondiente Certificado de 

Registro Presupuestal, inmediatamente se suscriba el contrato por las partes. 

 

10.3. Garantía Única 

De acuerdo a lo estipulado en los estudios previos del proceso y en la minuta contractual, el 

contratista deberá entregar a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la obtención 

de la copia (en medio físico o digital) del contrato firmado por las partes, la póliza única de garantía 

con los amparos solicitados, y la entregará a la Secretaría General y de Gobierno de la Entidad. 

 

Una vez se entregué la garantía del contrato en la Entidad, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 

deberá recibirla y verificarla, para efectos de devolverla al contratista para los ajustes 

correspondientes, sí es del caso, o para la aprobación de la misma en los formatos dispuestos para 

ello. 

 

La Entidad deberá publicar, los contratos, adiciones, contratos adicionales, modificaciones o 

suspensiones, prorrogas, cesiones previamente autorizadas por la autoridad contratante, la 

información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución 

contractual o con posterioridad a esta, declaratorias de siniestro ejecutoriadas, que se profieran en el 
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curso de la ejecución contractual, el acta de liquidación de mutuo acuerdo o el acto administrativo de 

liquidación unilateral, cuando hubiere lugar a ello, de conformidad con lo señalado en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y demás normas pertinentes. 

 

La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el anterior párrafo deberá 

hacerse en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

El plazo general de su permanencia se extenderá hasta tres (3) años después de la fecha de 

liquidación del contrato o del acta de terminación según el caso, o de la ejecutoria del acto de 

declaratoria de desierta según corresponda. 

 

Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la 

garantía de cumplimiento - amparo de calidad del servicio - hasta por el mismo término de la garantía 

de estabilidad del contrato principal. En este evento podrá darse aplicación al artículo 7° de la Ley 

1150, en cuanto a la posibilidad de que la garantía pueda ser dividida teniendo en cuenta las etapas 

o riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato. 

 

10.4. Requisitos de ejecución 

Los requisitos de ejecución se refieren a aquellos que permiten el inicio efectivo de las actividades 

objeto del contrato y consisten en: 

a. Aprobación de la garantía única (artículo 7º. Ley 1150 de 2007). 

b. Existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de 

contratación con recursos de vigencias fiscales futuras, de conformidad con lo previsto en la 

Ley Orgánica de Presupuesto. 

c. Los demás establecidos en el contrato. (v. gr. aprobación por parte de la interventoría de las 

hojas de vida del personal, autorizaciones, etc.). 

 

10.5. Inicio del Contrato 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el 

interventor o supervisor asignado elaborará y firmará, junto con el contratista el Acta de Inicio para 

que empiece la ejecución. 

 

Se podrá firmar la misma, una vez revisados y aprobados los requisitos y documentos necesarios 

para la ejecución, conforme al pliego de condiciones, contrato y/o documentos del proceso, tales 

como, hojas de vida, cronogramas y plan de trabajo, sí es del caso, para lo cual el supervisor podrá 

levantar un acta de reunión donde deje constancia de ello, para efectos del expediente contractual. 

 

10.6. Modificaciones al Contrato 

Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que afectan su 

ejecución, por lo cual, el supervisor del contrato, deberá solicitar a la Entidad, con al menos cinco 

(05) días hábiles de antelación, la elaboración del documento respectivo señalando las razones 

técnicas, sociales, financieras o de cualquiera otra índole que originan el cambio, el análisis de 
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conveniencia del mismo, así como sus consecuencias frente a la ecuación económica de contrato y 

su plazo de ejecución, si fuere el caso. 

 

Para que se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el supervisor o 

interventor o por una de las partes, en donde se indique de manera clara y precisa las razones o 

fundamentos que dieron origen a la misma, así como la justificación para realizarla. 

 

Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la 

modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni sea fruto de un incumplimiento 

por parte del contratista. 

 

Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes: 

 

a) Adición. Es un incremento del valor pactado inicialmente. 

 

Se sugiere adoptar como principio no celebrar adiciones que involucren proyectos diferentes a los 

que se encuentren incluidos en la ejecución dentro del alcance inicial del contrato. 

 

Las condiciones de procedibilidad de la Adición son las siguientes: 

 

1. Las obras, bienes o servicios objeto de la adición deben contar con una disponibilidad 

presupuestal previa y suficiente. 

2. El valor no debe superar el límite máximo del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del 

contrato expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la excepción 

contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 prevista para los contratos de interventoría. 

3. Las obras, bienes o servicios a adicionar deben tener relación con el objeto del contrato 

inicialmente celebrado. 

4. Las obras, bienes o servicios nuevas deben ser indispensables para que el objeto del contrato que 

se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su celebración. 

 

Los contratos de interventoría podrán adicionarse y 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. 

 

El Artículo 13 de la Ley 1508 de 2012 señala que las adiciones y prórrogas de los contratos para 

proyectos de asociación público privada de iniciativa pública no podrán superar el 20% del valor del 

contrato originalmente pactado. En dichos contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser valoradas 

por la entidad estatal competente.  
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Las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán 

superar el 20% del valor del contrato originalmente pactado. 

 

La adición deberá contar con el visto bueno del Secretario de la dependencia donde se haya 

originado el proceso de contratación. 

 

b) Prórroga: La prórroga es la previsión en virtud de la cual se aumenta en su extensión el término 

inicialmente previsto en el contrato para el cumplimiento de las obligaciones y para la ejecución de 

las actividades contratadas. 

 

Cuando con posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen imperativo 

modificar plazo del contrato, las partes suscribirán el documento respectivo el cual deberá contener 

la respectiva justificación técnica. Este documento se deberá suscribir antes del vencimiento del 

plazo de ejecución estipulado en el contrato. 

 

· REQUISITOS: 

- Las razones y motivos que justifican la prórroga. 

- El aval del supervisor o interventor. 

- Prever la obligación del contratista de ampliar los plazos de los amparos de la garantía única por el 

período igual al de la prórroga. 

 

· EFECTOS JURÍDICOS 

- No tiene efectos presupuestales. 

- Obliga al contratista a ampliar los plazos de la garantía única. 

- El plazo prorrogado se cuenta para calcular el plazo total de ejecución del contrato. 

 

Si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato para lograr el fin 

del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la entidad, todos los costos que se generen por esta 

prórroga serán por cuenta del contratista, incluyendo el valor del periodo adicional de Interventoría, el 

cual podrá ser descontado de las actas de obra y/o actas de liquidación. 

 

c) Cesión: Según el artículo 887 del Código de Comercio y 41 de la Ley 80 de 1993, la cesión 

consiste en la facultad que tienen las partes de un contrato, para hacerse sustituir por un tercero, en 

las obligaciones derivadas del contrato. Los contratos estatales se celebran en consideración a las 

calidades demostradas por el proponente (intuito personae) y en consecuencia, una vez celebrados 

no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. 

 

Casos en que la cesión resulta procedente: 

 

· Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista (Art. 9. Ley 80 de 1993) 
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· Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal 

(Art. 9. Ley 80 de 1993: “En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el 

consorcio o unión temporal”, lo que implica además la prohibición de modificar la participación 

accionaria de las sociedades cuando se presentaron al proceso de selección como promesas de 

sociedad futura –Art. 7. Ley 80 de 1993). 

· Cuando por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de las partes o para la 

oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en concordancia con los principios de economía, 

celeridad y eficacia de la labor administrativa contractual, las partes acuerden o convengan cederlo 

(arts. 26 y 3. Ley 80 de 1993). 

 

La cesión no tiene efectos presupuestales, ya que de conformidad con el Estatuto Orgánico del 

Presupuesto, el contrato se ampara y respalda por el CDP y el CRP del contrato inicial. Esto significa 

que no es necesario expedir nuevos CDP’s ni realizar un nuevo registro. 

 

El cesionario o nuevo contratista, deberá aportar garantía única que ampare los mismos riesgos del 

contrato inicial. Esta garantía se somete a aprobación de la entidad (Art. 41. Ley 80 de 1993). 

 

d) Suspensión: Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato, se da por situaciones de 

fuerza mayor o caso fortuito. 

 

e) Reanudación: Es la continuación de la ejecución del contrato una vez surtido el plazo fijado en la 

suspensión. 

 

10.7. Reconocimientos que no implican modificación ni adición 

 

Mayores Cantidades de Obra 

Las mayores cantidades de obra son aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios 

unitarios cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo inicial. En los 

contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra supone que ésta fue 

contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado durante la ejecución del contrato, 

surgiendo así una prolongación de la prestación debida que puede ser ejecutada con los planos y 

especificaciones originales, sin que ello implique modificación alguna al objeto contractual. 

 

Por lo anterior, las mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni contratos 

adicionales, pero si contar con los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal, con la 

suscripción del acta respectiva y con la aprobación de las garantías correspondientes. 

 

En todo caso, cuando existan mayores cantidades de obra, el supervisor deberá informar a la 

Entidad. 
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Ajustes y Reajustes 

Según el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, para la consecución de los fines del Estado, las entidades 

estatales deberán adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución 

del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer 

en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de 

contratación directa. 

 

Para ello utilizarán el ajuste y la revisión de precios, como mecanismos tendientes a mantener la 

ecuación financiera del contrato que por tanto, podrán ser modificados, revisados y corregidos 

durante el plazo de ejecución del contrato para logar el cumplimiento de los fines propuestos. 

 

La Entidad podrá, excepcionalmente, mediante documento modificatorio, acordar con el contratista 

ajustes o reajustes, si los mismos no fueron pactados en el contrato con el fin de mantener el 

equilibrio económico del mismo. 

 

10.8. Terminación 

 

Terminación Normal 

En general, los contratos finalizan al término del plazo pactado o al agotamiento del objeto contratado 

o de los recursos. 

 

Terminación Anormal 

· Cuando las partes, de común acuerdo, terminan la relación contractual antes del vencimiento del 

plazo de ejecución pactado en el contrato. 

 

· Como efecto de la declaratoria de caducidad por incumplimiento del contratista. 

· Por declaratoria unilateral de la administración en ejercicio de sus facultades excepcionales. 

 

Terminado el contrato no será posible revivirlo y lo único que procede es la liquidación del mismo. 

 

La terminación del contrato, requerirá del diligenciamiento y suscripción del Acta de recibo y 

terminación, entre el contratista y el supervisor y/o interventor. 

 

ARTÍCULO 11.- ETAPA POST – CONTRACTUAL: 

Esta etapa comprende todas las actuaciones que deben adelantar los servidores públicos de las 

secretarías de origen de los contratos una vez terminado el contrato, a fin de verificar su 

cumplimiento de acuerdo a lo pactado e iniciar si fuere del caso, las acciones judiciales pertinentes, 

ante controversias contractuales por irregularidades presentadas durante la ejecución y no 

detectadas oportunamente. 
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En tal sentido, la dependencia de origen de la contratación, hará seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones exigibles con posterioridad a la liquidación del contrato y en caso de hallar situaciones 

de incumplimiento de las obligaciones contractuales informará de inmediato a la Oficina Asesora 

Jurídica, para que se inicien los procedimientos a que hubiere lugar. 

 

11.1. Liquidación 

Por regla general, la liquidación procederá en los contratos cuya ejecución sea de tracto sucesivo, 

entendidos éstos como aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y en los 

demás casos en que se requiera. Se excluye de la anterior regla, los Contratos de Prestación de 

Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, cuya terminación sea normal y/o no se haya 

pactado en el contrato. 

 

Durante la etapa de liquidación de los contratos las partes podrán acordar los ajustes, revisiones y 

reconocimientos a que haya lugar con ocasión de la ejecución de un contrato válidamente celebrado. 

 

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, de ser necesario, la ampliación de la vigencia de los 

amparos cubiertos por la garantía del contrato, con el fin de ajustarla a lo pactado en el contrato y si 

es del caso, avalar las obligaciones que deba garantizar con posterioridad a la terminación del 

mismo. 

 

Las determinaciones que se adopten en el documento definitivo de la liquidación que no sean 

objetadas por ninguna de las partes dentro de los tiempos legales, constituyen la cesación definitiva 

de la relación contractual.  

 

Las formas de llevar a cabo la liquidación de los contratos son: 

 

a.- De Mutuo Acuerdo 

Se realizará dentro del término indicado en el contrato o en el plazo de cuatro (4) meses siguientes a 

la terminación del mismo. 

 

b.- Unilateral 

Si transcurrido el plazo anterior, el contratista no se presenta a la liquidación, previa notificación o 

convocatoria que le haga el supervisor y/o interventor, o si las partes no llegan a un acuerdo sobre su 

contenido, la Entidad, mediante acto administrativo, procederá a la liquidación unilateral del contrato 

dentro de los dos (2) meses siguientes. 
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En todo caso, si vencidos los plazos establecidos anteriormente, y no se ha realizado la liquidación 

del contrato, la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes, de 

mutuo acuerdo o de forma unilateral por parte de la entidad (30 meses). 

 

En el evento en que el contratista haga salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, la Entidad 

solo podrá proceder a la liquidación unilateral en relación con los aspectos que han sido objeto de 

acuerdo entre las partes. 

 

Analizada el acta con sus antecedentes, y si se presentan observaciones a la misma o hace falta 

algún documento, se regresa al interventor y/o supervisor, a fin de que proyecte el acta de 

liquidación. 

 

1. Firmada el acta de liquidación, el supervisor la envía para firma del interventor (sí aplica) y/o del 

contratista. 

2. El contratista revisa el acta, acepta y firma o la objeta. 

3. Si el contratista se abstiene de suscribir el acta de liquidación, la Entidad podrá elaborar la 

Resolución declarando la liquidación unilateral. 

4. Proferida la resolución de liquidación unilateral se debe proceder a su notificación, contra la cual 

procede el recurso de reposición. 

5. Los saldos a favor de la Administración deberán ser consignados luego de la firma del acta. Copia 

de la consignación debe ser enviada a la Secretaría de Hacienda Municipal. 

6. En el evento en que no se consigne el saldo correspondiente, la Entidad debe iniciar los trámites 

pertinentes para su cobro a través de la acción ejecutiva, toda vez que el acta de liquidación presta 

mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido el Artículo 75 de la Ley 80 de 1993. 

 

Cierre del expediente 

El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad de las garantías 

pos-contractuales a que haya lugar. 

 

Una vez hayan vencido las garantías de mantenimiento, calidad y estabilidad de la obra según 

corresponda y dentro de los términos contractuales y legales, el Supervisor del contrato realizará el 

cierre del expediente contractual, verificando que se cuente con todos los soportes técnicos, 

financieros y jurídicos para la finalización del mismo. 

 

Nota: En caso de que el supervisor del contrato se desvincule de la Entidad, sin que se haya cerrado 

el expediente, éste deberá entregar una relación de sus contratos a cargo en esta situación a su 

superior jerárquico para su reasignación, seguimiento y control. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  34 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

CAPITULO V 

REGLAS COMUNES PARA LOS PROCESOS POR CONVOCATORIA 

 

ARTÍCULO 12.- DISPOSICIONES GENERALES: 

En los procesos de contratación por las modalidades de licitación pública, selección abreviada y 

concurso de méritos, se aplicarán las disposiciones generales previstas en la sección 2 del Decreto 

1280 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.1.1 y siguientes, que reglamentan lo relacionado con: 

 

· Estudios y documentos previos. 

· Aviso de Convocatoria. 

· Pliego de Condiciones. 

· Observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones. 

· Acto Administrativo de apertura del proceso de selección. 

· Modificación de los pliegos de condiciones. 

· Ofrecimiento más favorable. 

· Comité evaluador. 

. Oferta con valor artificialmente bajo. 

. Inhabilidades con ocasión de la presentación de otras ofertas. 

. Adjudicación con oferta única. 

· Factores de desempate 

 

Entiéndase que la hora a tener en cuenta en todos los procesos de contratación que adelante la 

Entidad, ha de ser la hora legal colombiana, la cual se tendrá en cuenta en todas y cada una de las 

etapas de los procesos de selección. 

ARTÍCULO 13.- GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: 

En los procesos de contratación por la modalidad de Licitación Pública, Selección Abreviada y 

concurso de méritos, se exigirá garantía de seriedad de la oferta, por un valor que no podrá ser 

inferior al diez por ciento (10%) del monto del valor de la oferta, (en todo caso, se deberá consultar el 

artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, para efectos de establecer la suficiencia de ésta 

garantía atendiendo el presupuesto estimado de la contratación que se pretenda adelantar;  y con 

vigencia hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato, (aunque se recomienda 

que se solicite por una vigencia hasta de cuatro (04) meses, contados a partir de la fecha límite de 

entrega de las propuestas). Dicha garantía será revisada por la entidad en la etapa de revisión de los 

documentos habilitantes en los procesos en los que se exija, y en caso de no cumplir con las 

condiciones exigidas, se dejará constancia en el informe de evaluación final. 

 

Esta garantía no será obligatoria en los procesos de contratación directa ni en la contratación de 

mínima cuantía. 
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La suficiencia de esta garantía será verificada por el Comité Evaluador al momento de la evaluación 

de las propuestas. 

 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de 

rechazo de la misma. 

ARTÍCULO 14.- ADJUDICACIÓN CON OFERTA ÚNICA: 

La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato cuando solo 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 1082 de 

2015, para la subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas particulares para los procesos con 

convocatoria limitada a las Mipyme. 

ARTÍCULO 15.- DECLARATORIA DESIERTA: 

Conforme a la previsto en el numeral 18 del art. 25 de la ley 80 de 1993, la declaratoria de desierta 

únicamente procederá por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará 

mediante acto administrativo motivado, en el que se indicarán en forma expresa y detallada las 

razones que han conducido a esa decisión. 

 

La declaratoria de desierta también tendrá lugar cuando: 

 

• No se presente ninguna oferta en el desarrollo del proceso. 

 

• Cuando ninguno de los proponente cumplan con las condiciones exigidas por la entidad. 

 

Cuando se declare desierto un proceso dentro del cual se hayan recibido ofertas, el acto que la 

declare deberá ser notificado a los proponentes que hayan entregado propuesta, surtiendo el trámite 

relacionado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

Parágrafo 1: Cuando se declare desierto un proceso de contratación por la modalidad de licitación 

pública, la entidad si persiste la necesidad de la contratación y no decide adelantar un nuevo proceso 

de licitación, podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta, 

proceso de selección abreviada de menor cuantía, conforme lo dispuesto en el literal d, del numeral 

2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Parágrafo 2: Los demás procesos de contratación que se llegaren a declarar desiertos, si persistiere 

la necesidad, la entidad deberá iniciar nuevamente todo el proceso de selección. 
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ARTÍCULO 16.- OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO: 

Para los efectos relacionados con las ofertas cuyo valor se considere artificialmente bajo, se dará 

aplicación a lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del decreto 1082 de 2015 que establece:  

“Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata 

el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la 

Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor 

ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien 

haga la evaluación de las ofertas, 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 Estatal 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 Estatal 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”. 

 

CAPITULO VI 

MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 

ARTÍCULO 17.- SELECCIÓN DE CONTRATISTAS: 

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 2º de la ley 1150 del 13 de julio de 2007, la escogencia 

del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de: licitación pública, selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía, (artículo 274 de la Ley 

1450 de 2011 y artículo 94 de la Ley 1474 de 2011). 

 

Para la determinación de la modalidad de contratación que corresponda, los funcionarios 

responsables de los procesos de contratación deberán analizar los siguientes aspectos: monto, 

naturaleza del objeto a contratar, complejidad, los criterios de evaluación previstos en el Decreto 

1082 de 2015. 

ARTÍCULO 18.- LICITACION PÚBLICA: 

Es el procedimiento mediante el cual, la entidad formula públicamente una convocatoria para que, en 

igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 

favorable para la entidad. Se debe acudir a esta modalidad, en virtud de la complejidad del objeto a 
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contratar, la cuantía (mayor cuantía) y los criterios de evaluación aplicables. (Artículo 2.2.1.1.2.2.2 

del Decreto 1082 de 2015). 

 

Por regla general la selección del contratista se efectuará, a través de la licitación pública, con las 

excepciones previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la ley 1150 de 2007 (selección abreviada, 

concurso de méritos, contratación directa y contratación de mínima cuantía). 

 

Estructura del proceso de licitación pública: El procedimiento de licitación pública se realizará 

bajo la estructura prevista en el artículo 30 de la ley 80 de 1.993 en concordancia con lo dispuesto en 

la ley 1150 de 2007, de donde se coligen las siguientes actuaciones: 

 

➢ Certificado de registro en el Banco de Programas y Proyectos. 

➢ Autorizaciones o aprobaciones. 

➢ Elaboración de estudios y documentos previos, diseños, planos y evaluaciones, fichas 

técnicas etc. Para la elaboración del Estudio y documentos previos se tendrá en cuenta lo 

descrito en el artículo 9.2 del presente Manual. 

➢ Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP. Corresponde a la Secretaría de 

Hacienda la expedición de este documento, para lo cual verificará que los estudios y 

documentos previos se encuentren debidamente firmados por los responsables de su 

elaboración. 

➢ Avisos Ley 80 de 1993. (Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la 

apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco 

(5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página 

Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -

SECOP. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la 

respectiva licitación.  

➢ Elaboración y publicación del Aviso de Convocatoria Pública, (en la página Web de la 

entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP) y 

del proyecto de pliego de condiciones en el SECOP, por el término de diez (10) días 

hábiles con antelación a la fecha del acto que ordena la apertura. i).- El aviso de 

convocatoria debe contener la siguiente información: 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 
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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. ii).- Por su parte, los pliegos de condiciones deben 

contener por lo menos la siguiente información: 1. 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. 2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 3. Los criterios de 

selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. 

Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 5. Las reglas 

aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. 6. 

Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el 

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

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

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

Riesgo entre las partes contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación 

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

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y 

minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 13. 

El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas. 14. El Cronograma. Se 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, 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 Estatal no debe limitarse 

a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Así 

mismo, se 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. 

➢ Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. Se sugiere contestarlas y 

publicarlas el día siguiente al vencimiento del plazo que se tenía para efectuar observaciones 

al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Elaboración del pliego definitivo y publicación en el SECOP. En el pliego de condiciones 

definitivo se deben incorporar los ajustes que resulten de atender las observaciones que se 

llegaren a presentar al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Resolución de apertura. Se sugiere que en dicho acto se designe el comité evaluador del 

respectivo proceso de selección. (Las dependencias que siempre conformarán el Comité 

serán Secretaria General, Secretaría de Hacienda y Oficina Asesora Jurídica, El otro 

integrante dependerá de la Secretaría en la que se genere la necesidad contractual).  

➢ Audiencia de asignación de riesgos. Esta audiencia es obligatoria, se sugiere efectuarla el 

segundo día hábil siguiente a la fecha de apertura del proceso. (Para cumplir con el postulado 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  39 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

de que la audiencia de aclaración de pliegos se efectúe dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas, señalado en el artículo 220 

del Decreto Nacional 019 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 30 de la Ley 80 de 

1993). 

➢ Audiencia de aclaración de pliegos. 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 misma audiencia de asignación de riesgos. 

➢ Publicación de adendas. No podrán expedirse adendas dentro de los tres (3) días anteriores 

en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para extender el 

término del mismo. La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y 

horarios laborales". Entiéndase por días hábiles y horarios laborales únicamente para la 

expedición y publicación de adendas en la Licitación Pública, los días de lunes a viernes no 

feriados de 7:00 a. m., a 7:00 p. m. 

➢ Cierre. Vencido el plazo para la entrega de propuestas, (se sugiere que sea de ocho (08) días 

hábiles), en acto público se declarará cerrada la Licitación.  Seguidamente se procederá a la 

apertura de los sobres que contienen las propuestas y se dejará constancia, en Acta, de los 

siguientes datos: nombre del proponente, valor de la propuesta, número de folios; caso de 

que la propuesta no está debidamente foliada se dejará la observación en dicha acta, la 

existencia de garantía de seriedad de la propuesta, indicando el número de la póliza, el 

nombre de la compañía de seguros que la expidió y el valor asegurado. 

➢ Evaluación. De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proceso contractual, se sugiere 

dejar uno, dos o hasta tres días para surtir el proceso de evaluación de propuestas.  

➢ Traslado del informe de evaluación de los participantes. Los informes de evaluación de 

las propuestas presentadas serán publicados en la página del SECOP y permanecerán en la 

Secretaría General y de Gobierno del Municipio por un término de cinco (5) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación de las 

ofertas, 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. (Numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993). 

➢ Adjudicación de la licitación pública en audiencia pública. La entidad estatal debe realizar 

la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el cronograma, la cual se 

realizará de acuerdo con las reglas establecidas para el efecto en los mismos y las siguientes 

consideraciones: 1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas 

dadas por la entidad estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de 

evaluación, lo cual no implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si 

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

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

por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo 

alegado. 2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al 

oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación 

de su oferta hayan hecho los intervinientes. 3. Toda intervención debe ser hecha por la 
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persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración 

máxima que la entidad estatal haya señalado con anterioridad. 4. La entidad estatal puede 

prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo 

haya publicado en el Secop con antelación. 5. Terminadas las intervenciones de los 

asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda. 

➢ Elaboración de Minuta. Adjudicado el contrato, se procederá a elaborar la respectiva minuta, 

para lo cual se debe tener en cuenta que, si el adjudicatario es un Consorcio, Unión Temporal 

o Promesa de Futura Sociedad, primero deberán presentar copia del Registro Único 

Tributario – RUT. 

 

Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites previos a la apertura y cierre de las licitaciones que 

adelante el Municipio, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias que por sus 

conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso licitatorio.  

 

La siguiente será la estructura del proceso: 

 

 

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. y Obtención de Permisos y

Licencias de Construcción y Ambientales

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y Permisos o

Licencias

ACTUACION DOCUMENTO
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Visita al sitio de las obras Acta de Visita y Certificaciones

Ajustes y Publicación del Pliego de Condiciones

Definitivo
Pliego de Condiciones Definitivo

Inicio del plazo para la presentación de propuestas

Expedición y Publicación del acto administrativo de

apertura del proceso de selección
Acto Administrativo de Apertura

Recepción de observaciones y sugerencias al

proyecto de pliego de condiciones y apreciación y

publicación, sobre las mismas, por parte de la Entidad

Escrito de observaciones y escrito de

consideraciones o respuestas de la

Entidad a esas observaciones

Elaboración y Publicación del Proyecto de Pliego de

Condiciones
Proyecto de Pliego de Condiciones

Elaboración y Publicación de Aviso de Convocatoria

Pública
Aviso de Convocatoria Pública

Elaboración y Publicación de Avisos de información –

ley 80 de 1993
Avisos con constancia de su publicación
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Notificación del Acto

Administrativo que

declara desierto el

proceso

Acto Administrativo de declaratoria de

desierto
Declara desierta

Resolución de recursos

Oficio de citación y acto de notificación

Escrito de Recurso y Acto Administrativo

resolviendo el recurso

Audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta Acta de Audiencia Pública

Traslado del informe de Evaluación Constancia del traslado

Evaluación de las propuestas Informe de Evaluación

Cierre de la Licitación
Acta de recibo de propuestas y Acta de

Cierre

Audiencia de asignación de riesgos; Si 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

Escrito de solicitud de aclaraciones; Acta

de Audiencia y Adendas, de ser necesario.

Expedición y publicación de adendas Adendas

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  43 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

Ampliación de garantias y aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Liquidación del contrato Acta de liquidación

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Expedición de Garantías y Aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Notificación del Acto Administrativo de adjudicación

La notificación se surtira en la audiencia si

el adjudicatario asiste a ella; si no, se

librará Oficio de citación y acto de

notificación

Suscipción del Contrato Contrato

Pago de Impuestos Constancia de pago

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Adjudicación del contrato producto del proceso

Licitatorio
Acto Administrativo de Adjudicación

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  44 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

ARTÍCULO 19.- SELECCIÓN ABREVIADA: 

Corresponde a la modalidad de selección abreviada, aquellos casos que, por las características del 

objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o la destinación del bien, obra o 

servicio, pueden adelantarse en forma simplificada para garantizar la eficiencia de la gestión 

contractual. 

 

Causales de selección abreviada: 

 

a).- La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 

de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las 

mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características 

descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. Pueden 

contratarse a través del procedimiento de: Subasta inversa electrónica o presencial, (La entidad 

estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o presencialmente; Artículo 

2.2.1.2.1.2.5 decreto 1082 de 2015), compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de 

bolsas de productos (Artículo 2.2.1.2.1.2.7 decreto 1082 de 2015).  

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 se consideran 

bienes y servicios de características técnicas uniformes, 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.  

 

Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 

servicios cumplen con la Ficha Técnica.  

 

Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con 

la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el 

valor 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 

 

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.  

 

Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato 

al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

 

Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más 

bajo. 
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Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que 

presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las 

reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Estructura del proceso de selección abreviada bajo la modalidad de adquisición o suministro 

de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización: El 

procedimiento se realizará bajo la estructura prevista en el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y siguientes del 

Decreto 1082 de 2015, de donde se coligen las siguientes actuaciones: 

➢ Certificado de registro en el Banco de Programas y Proyectos. 

➢ Autorizaciones o aprobaciones. 

➢ Elaboración de estudios y documentos previos y fichas técnicas etc. Para la elaboración 

del Estudio y documentos previos se tendrá en cuenta lo descrito en el artículo 9.2 del 

presente Manual. 

➢ Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP. Corresponde a la Secretaría de 

Hacienda la expedición de este documento, para lo cual verificará que los estudios y 

documentos previos se encuentren debidamente firmados por los responsables de su 

elaboración. 

➢ Elaboración y publicación del Aviso de Convocatoria Pública, (en la página Web de la 

entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP)  

y del proyecto de pliego de condiciones en el SECOP, por el término de cinco (5) días 

hábiles con antelación a la fecha del acto que ordena la apertura. i).- El aviso de 

convocatoria debe contener la siguiente información: 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. ii).- Por su parte, los pliegos de condiciones deben 

contener por lo menos la siguiente información: 1. 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. 2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 3. Los criterios de 

selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. 

Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 
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selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 5. Las reglas 

aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. 6. 

Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el 

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

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

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

Riesgo entre las partes contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación 

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

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y 

minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 13. 

El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas. 14. El Cronograma. Se 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, 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 Estatal no debe limitarse 

a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Así 

mismo, se 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. 

 En los pliegos de condiciones también debe indicar: 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. 

Los pliegos de condiciones deben indicar: * la fecha y hora de inicio de la subasta; * la 

periodicidad de los lances; y * el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta 

inversa.  

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. 

➢ Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. Se sugiere contestarlas y 

publicarlas en la mañana siguiente al vencimiento del plazo que se tenía para efectuar 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Elaboración del pliego definitivo y publicación en el SECOP. En el pliego de condiciones 

definitivo se deben incorporar los ajustes que resulten de atender las observaciones que se 

llegaren a presentar al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Resolución de apertura. Se sugiere que en dicho acto se designe el comité evaluador del 

respectivo proceso de selección. (Las dependencias que siempre conformarán el Comité 
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serán Secretaria General, Secretaría de Hacienda y Oficina Asesora Jurídica, El otro 

integrante dependerá de la Secretaría en la que se genere la necesidad contractual).  

➢ Publicación de adendas. 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. 

➢ Cierre. Vencido el plazo para la entrega de propuestas, (se sugiere que sea de cuatro (4) días 

hábiles siguientes al día en que se ordene la apertura de la convocatoria), en acto público se 

declarará cerrada la Convocatoria.  Seguidamente se procederá a la apertura del sobre que 

contienen la propuesta técnica y se dejará constancia, en Acta, de los siguientes datos: fecha, 

hora, número de orden de entrega de la oferta, nombre o razón social del proponente y de la 

persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta de aquel, con su 

número de cédula de ciudadanía. Los proponentes presentarán una propuesta completa, 

incluyendo la información sobre la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, 

capacidad financiera y de organización de los proponentes y una propuesta inicial de precio, 

la cual se presentará en sobre cerrado que sólo será abierta al momento de inicio de la puja. 

➢ Evaluación. De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proceso contractual, se sugiere 

dejar uno, dos o hasta tres días para surtir el proceso de evaluación de propuestas y/o 

verificación de requisitos habilitantes.  

➢ Traslado del informe de evaluación de los participantes. La entidad debe publicar un 

informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios 

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

habilitado. Los informes de evaluación de las propuestas presentadas serán publicados en la 

página del SECOP y permanecerán en la Secretaría General y de Gobierno del Municipio por 

un término de tres (3) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del 

término de evaluación de las ofertas, 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.  

➢ Audiencia para la realización de la subasta. La subasta inversa presencial, se llevará a 

cabo en la Entidad, el día hábil siguiente al del traslado del informe de evaluación de 

propuestas. En esta oportunidad, se dará aplicación a lo descrito en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. 

del Decreto 1082 de 2015.  

➢ Elaboración de Minuta. Adjudicado el contrato, se procederá a elaborar la respectiva minuta, 

para lo cual se debe tener en cuenta que si el adjudicatario es un Consorcio, Unión Temporal 

o Promesa de Futura Sociedad, primero deberán presentar copia del Registro Único 

Tributario – RUT. 

Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites previos a la apertura y cierre de la convocatoria que 

adelante el Municipio, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias que por sus 

conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso de selección. La siguiente 

será la estructura del proceso: 
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ACTUACION DOCUMENTO

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. y Obtención de Permisos y

Licencias de Construcción y Ambientales

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y Permisos o

Licencias

Elaboración de ficha técnica y Elaboración y

Publicación de Aviso de Convocatoria Pública
Ficha y Aviso de Convocatoria Pública

Elaboración y Publicación del Proyecto de Pliego de

Condiciones
Proyecto de Pliego de Condiciones

Ajustes y Publicación del Pliego de Condiciones

Definitivo
Pliego de Condiciones Definitivo

Recepción de observaciones y sugerencias al

proyecto de pliego de condiciones y apreciación y

publicación, sobre las mismas, por parte de la Entidad

Escrito de observaciones y escrito de

consideraciones o respuestas de la

Entidad a esas observaciones

Expedición y Publicación del acto administrativo de

apertura del proceso de selección
Acto Administrativo de Apertura

Cierre de la Convocatoria - Presentación de oferta

inicial de precio

Acta de recibo de propuestas y Acta de

Cierre

Verificación de requisitos habilitantes Informe de Verificación

Realización de la subasta Acta
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Adjudicación o declaratoria de desierta Acto Adminisrativo

Adjudicación del contrato producto del proceso de

Convocatoria
Acto Administrativo de Adjudicación

Declara desierta
Acto Administrativo de declaratoria de

desierto

Notificación del Acto

Administrativo que

declara desierto el

proceso

Oficio de citación y acto de notificación

Resolución de recursos
Escrito de Recurso y Acto Administrativo

resolviendo el recurso

Notificación del Acto Administrativo de adjudicación

La notificación se surtira en la audiencia si

el adjudicatario asiste a ella; si no, se

librará Oficio de citación y acto de

notificación

Suscipción del Contrato Contrato

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Pago de Impuestos Constancia de pago

Expedición de Garantías y Aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

Ampliación de garantias y aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Liquidación del contrato Acta de liquidación
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b).- Contratación de menor cuantía: Se entenderá por menor cuantía los valores que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las entidades 

públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales, de conformidad con lo dispuesto por el 

literal b, del numeral 2º del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Presupuesto de la Entidad en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes 

Menor cuantía en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes 

superior o igual a 1.200.000 hasta 1.000 salarios 

superior o igual a 850.000 e inferior a 1'200.000 hasta 850 salarios 

superior o igual a 400.000 e inferior a 850.000 hasta 650 salarios 

superior o igual a 120.000 e inferior a 400.000 hasta 450 salarios 

Inferior a 120.000 hasta 280 salarios 

 

Para cada vigencia, el Municipio de Orocué deberá calcular estos valores atendiendo el presupuesto 

anual que apruebe el Concejo Municipal. 

 

Estructura del proceso de selección abreviada bajo la modalidad de contratación de menor 

cuantía: El procedimiento se realizará bajo la estructura prevista en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del 

Decreto 1082 de 2015, de donde se coligen las siguientes actuaciones: 

 

➢ Certificado de registro en el Banco de Programas y Proyectos. 

➢ Autorizaciones o aprobaciones. 

➢ Elaboración de estudios y documentos previos, diseños, planos y evaluaciones, fichas 

técnicas etc. Para la elaboración del Estudio y documentos previos se tendrá en cuenta lo 

descrito en el artículo 9.2 del presente Manual. 

➢ Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP. Corresponde a la Secretaría de 

Hacienda la expedición de este documento, para lo cual verificará que los estudios y 

documentos previos se encuentren debidamente firmados por los responsables de su 

elaboración. 

➢ Elaboración y publicación del Aviso de Convocatoria Pública, (en la página Web de la 

entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP)  

y del proyecto de pliego de condiciones en el SECOP, por el término de cinco (5) días 

hábiles con antelación a la fecha del acto que ordena la apertura. i).- El aviso de 

convocatoria debe contener la siguiente información: 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 
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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. ii).- Por su parte, los pliegos de condiciones deben 

contener por lo menos la siguiente información: 1. 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. 2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 3. Los criterios de 

selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. 

Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 5. Las reglas 

aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. 6. 

Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el 

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

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

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

Riesgo entre las partes contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación 

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

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y 

minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 13. 

El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas. 14. El Cronograma. Se 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, 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 Estatal no debe limitarse 

a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes. Así 

mismo, se 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. 

➢ Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. Se sugiere contestarlas y 

publicarlas en la mañana siguiente al vencimiento del plazo que se tenía para efectuar 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Elaboración del pliego definitivo y publicación en el SECOP. En el pliego de condiciones 

definitivo se deben incorporar los ajustes que resulten de atender las observaciones que se 

llegaren a presentar al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Resolución de apertura. Se sugiere que en dicho acto se designe el comité evaluador del 

respectivo proceso de selección. (Las dependencias que siempre conformarán el Comité 
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serán Secretaria General, Secretaría de Hacienda y Oficina Asesora Jurídica, El otro 

integrante dependerá de la Secretaría en la que se genere la necesidad contractual).  

➢ Publicación de adendas. 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. 

➢ Inscripción de interesados. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir 

de la fecha de apertura del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su 

intención de participar, a través del mecanismo establecido para el efecto en los pliegos de 

condiciones. Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede 

continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados con 

quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad estatal debe establecer en los 

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

➢ Cierre. Vencido el plazo para la entrega de propuestas, [se sugiere que sea de cinco (5) días 

hábiles siguientes al día en que se expida el acto de apertura de la presente convocatoria. Si 

hay lugar a sorteo, en caso de que se presenten más de diez (10) interesados, el plazo para 

la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la 

entidad estatal informe a los interesados el resultado del sorteo], en acto público se declarará 

cerrada la Convocatoria.  Seguidamente se procederá a la apertura de los sobres que 

contienen las propuestas y se dejará constancia, en Acta, de los siguientes datos: nombre del 

proponente, valor de la propuesta, número de folios; caso de que la propuesta no está 

debidamente foliada se dejará la observación en dicha acta, la existencia de garantía de 

seriedad de la propuesta, indicando el número de la póliza, el nombre de la compañía de 

seguros que la expidió y el valor asegurado. 

➢ Evaluación. De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proceso contractual, se sugiere 

dejar uno, dos o hasta tres días para surtir el proceso de evaluación de propuestas.  

➢ Traslado del informe de evaluación de los participantes. Los informes de evaluación de 

las propuestas presentadas, serán publicados en la página del SECOP y permanecerán en la 

Secretaría General y de Gobierno del Municipio por un término de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación de las 

ofertas, 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.  

➢ Adjudicación del contrato. EL Municipio adjudicará el contrato, en forma motivada,  al 

oferente que cumpla todos y cada uno de los requisitos estipulados en el Pliego de 

Condiciones y que haya presentado la oferta más favorable para la entidad, de acuerdo con lo 

establecido en el Pliego de Condiciones. El Municipio efectuará la adjudicación,  el día hábil 

siguiente al del vencimiento del término para efectuar la evaluación de las propuestas. El acto 

de adjudicación es irrevocable y obliga tanto a la entidad como al adjudicatario, y contra él no 

procede recurso alguno por la vía gubernativa  

➢ Elaboración de Minuta. Adjudicado el contrato, se procederá a elaborar la respectiva minuta, 

para lo cual se debe tener en cuenta que si el adjudicatario es un Consorcio, Unión Temporal 
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o Promesa de Futura Sociedad, primero deberán presentar copia del Registro Único 

Tributario – RUT. 

 

Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites previos a la apertura y cierre de la convocatoria que 

adelante el Municipio, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias que por sus 

conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso de selección. La siguiente 

será la estructura del proceso: 

 

Ajustes y Publicación del Pliego de Condiciones

Definitivo
Pliego de Condiciones Definitivo

Recepción de observaciones y sugerencias al

proyecto de pliego de condiciones y apreciación y

publicación, sobre las mismas, por parte de la Entidad

Escrito de observaciones y escrito de

consideraciones o respuestas de la

Entidad a esas observaciones

Expedición y Publicación del acto administrativo de

apertura del proceso de selección
Acto Administrativo de Apertura

Elaboración y Publicación de Aviso de Convocatoria

Pública
Aviso de Convocatoria Pública

Elaboración y Publicación del Proyecto de Pliego de

Condiciones
Proyecto de Pliego de Condiciones

ACTUACION DOCUMENTO

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. y Obtención de Permisos y

Licencias de Construcción y Ambientales

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y Permisos o

Licencias
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Cierre de la Convocatoria
Acta de recibo de propuestas y Acta de

Cierre

Evaluación de las propuestas Informe de Evaluación

Traslado del informe de Evaluación Constancia del traslado

Adjudicación o declaratoria de desierta Acto Adminisrativo

Sorteo de consolidación de oferentes, [cuando el

número de posibles oferentes sea superior a diez

(10)]

Acta de audiencia del sorteo 

Visita al sitio de las obras Acta de Visita y Certificaciones

Inicio del plazo para la presentación de propuestas; (el plazo comienza desde el día siguiente al de apertura del

proceso o, a partir del día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los interesados el

resultado del sorteo). 

Expedición y publicación de adendas Adendas

Inscripción de interesados Formato de Inscripción de interesados
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Expedición de Garantías y Aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Pago de Impuestos Constancia de pago

Notificación del Acto Administrativo de adjudicación Oficio de citación y acto de notificación

Suscipción del Contrato Contrato

Adjudicación del contrato producto del proceso de

Convocatoria
Acto Administrativo de Adjudicación

Declara desierta
Acto Administrativo de declaratoria de

desierto

Notificación del Acto

Administrativo que

declara desierto el

proceso

Oficio de citación y acto de notificación

Resolución de recursos
Escrito de Recurso y Acto Administrativo

resolviendo el recurso
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Ampliación de garantias y aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Liquidación del contrato Acta de liquidación

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

 
 

 

c).- Prestación de servicios de salud. El procedimiento aplicable es el indicado en el artículo 

2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 de 2015 y que se remite al procedimiento previsto en el presente 

manual para la mínima cuantía. 

 

d).- Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. De 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015, la entidad 

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

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

 

e).- Enajenación de bienes del estado, con excepción de aquellos a que se refiere la ley 226 de 

1995. La contratación por esta causa se adelantará de acuerdo al procedimiento establecido por el 

Decreto 1082 de 2015. 

  

f).-  Productos de origen o de destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de 

productos legalmente constituidas; la contratación se realizará mediante el procedimiento previsto 

en los Artículos 2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 y 2.2.1.2.1.2.23 del Decreto 1082 de 2015. 

 

g).- Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 

industriales propias de las empresas industriales y Comerciales del Estado, Sociedades de 

Economía Mixta. La contratación se realizará mediante el procedimiento de selección abreviada de 

menor cuantía, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.24 del Decreto 1082 de 

2015. 
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h).- Los contratos de las entidades a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas 

de protección de personas amenazadas o de desmovilización e incorporación a la vida civil de 

personas o grupos al margen de la ley. La contratación se realizará mediante el procedimiento de 

selección abreviada de menor cuantía, de conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.25 

del Decreto 1082 de 2015. 

 

i).- La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa nacional. De 
conformidad con lo previsto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015, Las Entidades 
Estatales que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben 
hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía señalado en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del presente decreto. 

Si los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional son Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes en los términos del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
presente decreto, la Entidad Estatal debe utilizar el procedimiento de subasta inversa, compra por 
Catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o a través de bolsa de productos. 

Las Entidades Estatales deben consignar en los Documentos del Proceso las razones por las cuales 
los bienes o servicios objeto del Proceso de Contratación son requeridos para la defensa y seguridad 
nacional. 

 

ARTÍCULO 20.- CONCURSO DE MERITOS: 

A través de esta modalidad, se contratarán los servicios de consultoría referidos en el numeral 2 del 

artículo 32 de la ley 80 de 1.993 y los proyectos de arquitectura. 

 

Le son aplicables las disposiciones previstas en los anteriores títulos del presente manual. 

 

i.- Procedimiento del concurso de méritos: El procedimiento del concurso de méritos está 

reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 donde se señala: Además de las 

reglas generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables al 

concurso de méritos abierto o con precalificación:  

1.    La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre 
otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la 
formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 

2.    La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual 
debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 

3.   Este numeral se encuentra suspendido provisionalmente en virtud de la medida decretada el 20 
de febrero de 2019 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio 
de control de nulidad 11001032600020180006100(61463).  La Entidad Estatal debe revisar la oferta 
económica y verificar que está en el rango del valor estimado consignado en los documentos y 
estudios previos y del presupuesto asignado para el contrato. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Auto%20medida%20cautelar%20suspensi%c3%b3n%20art%202212137%20Dec%201082%20de%202015%20numeral%206.pdf


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  58 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

4.   Este numeral se encuentra suspendido provisionalmente en virtud de la medida decretada el 20 
de febrero de 2019 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio 
de control de nulidad 11001032600020180006100(61463). La Entidad Estatal debe revisar con el 
oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: i) la 
necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el 
precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo Proceso de 
Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del 
contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

5.    Este numeral se encuentra suspendido provisionalmente en virtud de la medida decretada el 20 
de febrero de 2019 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio 
de control de nulidad 11001032600020180006100(61463). Si la Entidad Estatal y el oferente 
calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la 
Entidad Estatal revisará con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a 
los que se refiere el numeral anterior. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán 
constancia del mismo y firmarán el contrato. 

6.   Este numeral se encuentra suspendido provisionalmente en virtud de la medida decretada el 25 
de julio de 2018 por la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado dentro del medio de 
control de nulidad 11001-03-26-000-2016-00015-00(56165).  Si la Entidad Estatal y el oferente 
calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar 
desierto el Proceso de Contratación. 

 

Estructura del proceso de concurso de méritos abierto: El procedimiento se realizará bajo la 

estructura prevista en el artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, de donde se coligen las 

siguientes actuaciones: 

 

➢ Certificado de registro en el Banco de Programas y Proyectos. 

➢ Autorizaciones o aprobaciones. 

➢ Elaboración de estudios y documentos previos y fichas técnicas etc. Para la elaboración 

del Estudio y documentos previos se tendrá en cuenta lo descrito en el artículo 9.2 del 

presente Manual. 

➢ Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP. Corresponde a la Secretaría de 

Hacienda la expedición de este documento, para lo cual verificará que los estudios y 

documentos previos se encuentren debidamente firmados por los responsables de su 

elaboración. 

➢ Elaboración y publicación del Aviso de Convocatoria Pública, (en la página Web de la 

entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP)  

y del proyecto de pliego de condiciones en el SECOP, por el término de cinco (5) días 

hábiles con antelación a la fecha del acto que ordena la apertura. i).- El aviso de 

convocatoria debe contener la siguiente información: 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 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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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. ii).- Por su parte, los pliegos de condiciones deben 

contener por lo menos la siguiente información: 1. 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. 2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 3. Los criterios de 

selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. 4. 

Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 5. Las reglas 

aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. 6. 

Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 7. El valor del contrato, el plazo, el 

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

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

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

Riesgo entre las partes contratantes. 9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación 

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

de condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial. 11. Los términos, condiciones y 

minuta del contrato. 12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 13. 

El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas. 14. El Cronograma. Se 

debe establecer los requisitos habilitantes en los pliegos de condiciones, 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 Estatal no debe limitarse 

a la aplicación mecánica de fórmulas financieras para verificar los requisitos habilitantes.  

La entidad en los pliegos de condiciones debe indicar también 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. 

➢ Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones. Se sugiere contestarlas y 

publicarlas en la mañana siguiente al vencimiento del plazo que se tenía para efectuar 

observaciones al proyecto de pliego de condiciones. 

➢ Elaboración del pliego definitivo y publicación en el SECOP. En el pliego de condiciones 

definitivo se deben incorporar los ajustes que resulten de atender las observaciones que se 

llegaren a presentar al proyecto de pliego de condiciones. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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➢ Resolución de apertura. Se sugiere que en dicho acto se designe el comité evaluador del 

respectivo proceso de selección. (Las dependencias que siempre conformarán el Comité 

serán Secretaria General, Secretaría de Hacienda y Oficina Asesora Jurídica, El otro 

integrante dependerá de la Secretaría en la que se genere la necesidad contractual).  

➢ Publicación de adendas. 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. 

➢ Cierre. Vencido el plazo para la entrega de propuestas, (se sugiere que sea de cuatro (4) días 

hábiles siguientes al día en que se expida el acto de apertura de la presente convocatoria), en 

acto público se declarará cerrada la Convocatoria.  Seguidamente se procederá a la apertura 

del sobre que contienen la propuesta técnica y se dejará constancia, en Acta, de los 

siguientes datos: fecha, hora, número de orden de entrega de la oferta, nombre o razón social 

del proponente y de la persona que efectué materialmente el acto de presentación por cuenta 

de aquel, con su número de cédula de ciudadanía. Los proponentes presentarán una 

propuesta completa, incluyendo la información sobre la capacidad jurídica y las condiciones 

de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes y una propuesta 

económica, la cual se presentará en sobre cerrado que sólo será abierta al momento de la 

adjudicación. 

➢ Evaluación. De acuerdo a la naturaleza y complejidad del proceso contractual, se sugiere 

dejar uno, dos o hasta tres días para surtir el proceso de evaluación de propuestas y/o 

verificación de requisitos habilitantes. El informe de evaluación debe contener la calificación 

técnica y el orden de elegibilidad. 

➢ Traslado del informe de evaluación de los participantes. Los informes de evaluación de 

las propuestas presentadas serán publicados en la página del SECOP y permanecerán en la 

Secretaría General y de Gobierno del Municipio por un término de tres (3) días hábiles, 

contados a partir del día hábil siguiente al vencimiento del término de evaluación de las 

ofertas, 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.  

➢ Audiencia para la apertura de la propuesta económica y adjudicación del contrato.  La 

entidad 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. La entidad debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la 

coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal y el alcance 

de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la 

disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. Si la entidad estatal y el 

oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del 

mismo y firmarán el contrato. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de 

elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la entidad estatal revisará con 

el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el 

numeral anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 
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mismo y firmarán el contrato. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar 

de elegibilidad no llegan a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de 

contratación. 

➢ Elaboración de Minuta. Adjudicado el contrato, se procederá a elaborar la respectiva minuta, 

para lo cual se debe tener en cuenta que si el adjudicatario es un Consorcio, Unión Temporal 

o Promesa de Futura Sociedad, primero deberán presentar copia del Registro Único 

Tributario – RUT. 

 

Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites previos a la apertura y cierre de la convocatoria que 

adelante el Municipio, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias que por sus 

conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso de selección. La siguiente 

será la estructura del proceso: 

Elaboración y Publicación del Proyecto de

Pliego de Condiciones
Proyecto de Pliego de Condiciones

Recepción de observaciones y sugerencias al

proyecto de pliego de condiciones y apreciación

y publicación, sobre las mismas, por parte de la

Entidad

Escrito de observaciones y escrito de

consideraciones o respuestas de la

Entidad a esas observaciones

ACTUACION DOCUMENTO

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. 

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal 

Elaboración y Publicación de Aviso de

Convocatoria Pública
Aviso de Convocatoria Pública
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Declara desierta
Acto Administrativo de declaratoria

de desierto

Cierre de la Convocatoria
Acta de recibo de propuestas y Acta

de Cierre

Evaluación de las propuestas, (verificación de

requisitos habilitantes).
Informe de Evaluación

Traslado del informe de Evaluación Constancia del traslado

Adjudicación o declaratoria de desierta  Acto Adminisrativo

Inicio del plazo para la presentación de propuestas

Expedición y publicación de adendas Adendas

Ajustes y Publicación del Pliego de Condiciones

Definitivo
Pliego de Condiciones Definitivo

Expedición y Publicación del acto administrativo

de apertura del proceso de selección
Acto Administrativo de Apertura

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Expedición de Garantías y Aprobación de las

mismas

Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Pago de Impuestos Constancia de pago

Notificación del Acto Administrativo de

adjudicación

La notificación se surtira en la

audiencia si el adjudicatario asiste a

ella; si no, se librará Oficio de citación

y acto de notificación.

Suscipción del Contrato Contrato

Adjudicación del contrato producto del proceso

de Convocatoria
Acto Administrativo de Adjudicación

Notificación del Acto

Administrativo que

declara desierto el

proceso

La notificación se surtira en la

audiencia si el proponente asiste a

ella; si no, se librará Oficio de citación

y acto de notificación.

Resolución de

recursos

Escrito de Recurso y Acto

Administrativo resolviendo el recurso

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Ampliación de garantias y aprobación de las

mismas

Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Liquidación del contrato Acta de liquidación

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

  
  

ii.- Procedimiento del concurso de méritos, con precalificación de oferentes: 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. Para tales efectos, 

dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 2.2.1.2.1.3.4, 2.2.1.2.1.3.5 y 2.2.1.2.1.3.6 del Decreto 

1082 de 2015. 

 

ARTÍCULO 21.- CONTRATACIÓN DIRECTA: 

La modalidad de contratación directa está prevista en el artículo 2º numeral 4º de la ley 1150 de 2007 

en concordancia con los artículos del 2.2.1.2.1.4.1 al 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015 y sólo 

procede en los siguientes casos: 

 

a) Urgencia manifiesta. (Art. 2º numeral 4 literal a) Ley 1150 de 2007 – Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del 

Decreto 1082 de 2015). 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. 

 

b) Contratación de empréstitos. (Art. 2º numeral 4 literal b) Ley 1150 de 2007) 

 

c) Convenios o Contratos interadministrativos. (Art. 2º numeral 4 literal c) Ley 1150 de 2007 - 

Artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015) 

 

d) Contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en el Departamento de Seguridad, 

DAS, que necesiten reserva para su adquisición. (Art. 2º numeral 4 literal d) Ley 1150 de 2007 - 

Artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto 1082 de 2015) 
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e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. (Art. 2º numeral 4 

literal e) Ley 1150 de 2007  -  Artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015) 

 

f) 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 1.999, 617 de 

2000. (Artículo 2º numeral 4 literal f) Ley 1150 de 2007) 

 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. (Artículo 2º numeral 4 literal g) Ley 

1150 de 2007 - Artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015) 

 

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. 

(Artículo 2º numeral 4 literal h) Ley 1150 de 2007 - Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015). 

 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. (Artículo 2º numeral 4 literal i) Ley 1150 de 2007  

- Artículos 2.2.1.2.1.4.10 y 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015). 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA: Las normas generales aplicables a la 

contratación directa, está previsto en los artículos 2 numeral 4º de la ley 1150 de 2007 y artículos del 

2.2.1.2.1.4.1 al 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015. 

 

Para la contratación por esta modalidad, deben tramitarse los mismos documentos soporte exigidos 

para las demás modalidades, con excepción de los trámites que corresponden a la convocatoria 

pública. 

 

En todo caso el procedimiento aplicable, debe observar los principios de la función administrativa, 

(Art 209 C.N) y los principios de la contratación estatal de transparencia, economía y responsabilidad 

y tenerse en cuenta por parte de la Secretaria o Dependencia responsable del trámite contractual, el 

cumplimiento de los requisitos y soportes referidos en el presente manual para cada tipo de contrato 

y agotarse plenamente la etapa de planeación aplicable para todas las modalidades de contratación. 

 

ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA: conforme a lo 

dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, cuando proceda la modalidad de 

contratación directa, la entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para 

contratar bajo dicha modalidad, el cual debe contener:  

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.  
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República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  66 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

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 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015, (a) la contratación de empréstitos; b) los contratos 

interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 

República, y c) los contratos a los que se refiere el 2.2.1.2.1.4.6 del presente decreto). 

 

En la contratación directa la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o 

no debe estar en los estudios y documentos previos. 

 

Estructura del proceso de contratación directa: Para la suscripción de contratos bajo la 

modalidad de contratación directa, se realizarán las siguientes actuaciones: 

 

➢ Certificado de registro en el Banco de Programas y Proyectos. 

➢ Autorizaciones o aprobaciones. 

➢ Elaboración de estudios y documentos previos, diseños, planos y evaluaciones, fichas 

técnicas etc. Para la elaboración del Estudio y documentos previos se tendrá en cuenta lo 

descrito en el artículo 9.2 del presente Manual. 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 de la República, y c) los contratos a los que se refiere el 

2.2.1.2.1.4.6 del presente decreto. 

➢ Certificado de disponibilidad presupuestal – CDP. Corresponde a la Secretaría de 

Hacienda la expedición de este documento, para lo cual verificará que los estudios y 

documentos previos se encuentren debidamente firmados por los responsables de su 

elaboración. 

➢ Acto Administrativo de justificación. La entidad debe señalar en un acto administrativo la 

justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, salvo para las 

excepciones establecidas, de conformidad con los requisitos señalados en el acápite anterior, 

(ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA). 

➢ Elaboración de invitación y/o solicitud de oferta.  La Entidad elaborará una invitación y/o 

solicitud de oferta con documentación y soportes, a la Entidad o Persona con la cual se va a 

suscribir el respectivo contrato, señalando la intención de invitarle a presentar oferta y el 

tiempo dentro del cual debe hacerlo, el objeto a contratar, valor, plazo, actividades a 

desarrollar y la demás información que la Entidad considere necesario para el efecto. 

➢ Evaluación. Presentada la propuesta por parte del invitado, la Entidad corroborará que la 

documentación y soportes correspondan con los exigidos, impartiendo su aprobación y visto 

bueno para suscribir con este la relación contractual.  

➢ Elaboración de Minuta. Aprobada la oferta presentada, se procederá a elaborar la respectiva 

minuta. 
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Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites de elaboración de estudios y documentos previos, 

invitación, revisión de propuestas, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias 

que por sus conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso de selección. 

La siguiente será la estructura del proceso: 

 

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Suscripción del Contrato Contrato

Recibo de propuesta Acta de recibo de propuesta

Revisión de la propuesta acorde con lo requerido en

la invitación
Concepto favorable

Acto Administrativo de justificación, salvo

excepciones
Resolución de Justificación

Invitación a la Entidad o persona con la cual se va a

suscribir el contrato
Invitación

ACTUACION DOCUMENTO

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. y Obtención de Permisos y

Licencias de Construcción y Ambientales

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y Permisos o

Licencias
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Ampliación de garantias y aprobación de las mismas
Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Liquidación del contrato Acta de liquidación

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

Expedición de Garantías y Aprobación de las mismas,

si se solicitan.

Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Pago de Impuestos Constancia de pago

 
 

ARTÍCULO 22.- CONTRATACION DE MINIMA CUANTÍA: 

De conformidad con el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que adicionó la modalidad de selección de 

contratación de mínima cuantía, a las establecidas en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la 

contratación cuyo valor no excede del diez por ciento, (10%), de la menor cuantía de la entidad 

independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 

objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas; 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil; 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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i.- Estudios y documentos previos: Atendiendo lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.1.5.1 del 

Decreto 1082 de 2015, para la contratación de mínima cuantía, la entidad estatal debe elaborar unos 

estudios previos que deben contener lo siguiente:  

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. 

  

ii.- Procedimiento para la contratación:  La entidad formulará una invitación pública a participar a 

cualquier interesado, la cual se publicará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -

Secop, de conformidad con lo establecido en el literal a) del artículo 94 de la Ley 1474 de 2011. La 

entidad estatal debe señalar en la invitación a participar la información a la que se refieren los 

numerales 2, 3 y 4 del contenido de los estudios y documentos previos, señalados en el acápite 

anterior, 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.  

 

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.  

La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.  

 

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. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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La oferta y su aceptación constituyen el contrato.  

 

Estructura Gráfica del Proceso: 

La Oficina Asesora Jurídica con la supervisión de la Secretaría General y de Gobierno será la 

encargada de adelantar todos los trámites previos a la apertura y cierre de la convocatoria que 

adelante el Municipio, gestión que desarrollará en coordinación con las dependencias que por sus 

conocimientos financieros y técnicos deban brindar su apoyo en el proceso de selección. La siguiente 

será la estructura del proceso: 

 

Cierre de la Convocatoria
Acta de recibo de propuestas y Acta de

Cierre

Evaluación de las propuestas - verificación de

requisitos habilitantes
Informe de Evaluación

Traslado del informe de Evaluación Constancia del traslado

Escrito de observaciones y escrito de

consideraciones o respuestas de la

Entidad a esas observaciones

Elaboración y Publicación de la Invitación Pública Invitación Pública

Recepción de observaciones y sugerencias a la

Invitación Pública y apreciación y publicación, sobre

las mismas, por parte de la Entidad, antes del

vencimiento del plazo para presentar ofertas.

ACTUACION DOCUMENTO

Elaboración de estudios y documentos previos,

Expedición del Certificado de Disponibilidad

Presupuestal – C. D. P. y Obtención de Permisos y

Licencias de Construcción y Ambientales

Estudios previos; Certificado de

Disponibilidad Presupuestal y Permisos o

Licencias
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Expedición de Garantías (las que se soliciten) y

Aprobación de las mismas

Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

Inicio de la ejecución del contrato Acta de inicio

Ejecución del contrato: suspensiones, reinicios,

ampliaciones, modificaciones, etc.
Actas, informes, etc.

Constancia de pago

Resolución de recursos
Escrito de Recurso y Acto Administrativo

resolviendo el recurso

Escrito de aceptación de la oferta
Minuta (La oferta y su aceptación

constituyen el contrato).

Registro Presupuestal Registro Presupuestal

Pago de Impuestos

Declara desierta
Acto Administrativo de declaratoria de

desierto

Notificación del Acto

Administrativo que

declara desierto el

proceso

Oficio de citación y acto de notificación

Aceptación de la oferta o declaratoria de desierta Acto Adminisrativo
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Liquidación del contrato Acta de liquidación

Terminación del objeto contractual o del plazo Acta de terminación y acta de recibo

Ampliación de garantias, (se a ello hubiere lugar) y

aprobación de las mismas

Garantías y Acto Administrativo de

aprobación

 
 

ARTÍCULO 23.- DE LOS CONTRATOS NO SOMETIDOS AL REGIMEN GENERALDE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: 

Tanto la Constitución Política como la Ley, permite a las entidades del Estado, con la observación de 

los principios respectivos, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de 

convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de 

actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas. 

 

23.1 Contratos de conformidad con el Decreto 092 de 12017. Contratos para el impulso de 

actividades de interés público. 

Mediante el Decreto 092 del 23 de enero de 2017, el Gobierno Nacional reglamentó la celebración de 

contratos a los que se hace referencia en el inciso segundo del Artículo 355 de nuestra Carta 

Política, el cual es del siguiente tenor: 

 

“El objeto del presente decreto es reglamentar la forma como el Gobierno nacional, departamental, 

distrital y municipal contrata con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, 

para impulsar programas y actividades de interés público de acuerdo con el Plan Nacional o los 

planes seccionales de Desarrollo, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política”. 

 

De la lectura del artículo 355 Superior; se desprende que el objeto de los contratos es impulsar 

programas y actividades de interés público acordes con los Planes de Desarrollo, es decir, que el 

Estado entrega recursos a un ente sin ánimo de lucro para adelantar sus programas. 

 

Contratos de conformidad con el Decreto 092 de 2017 - procedencia. 

 

Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar 

con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del 

artículo 355 de la Constitución Política y del presente decreto, siempre que el Proceso de 

Contratación reúna las siguientes condiciones: 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355
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Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a 

favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el 

objeto del contrato. 

 

Estas Entidades Estatales pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad en los términos del presente decreto, previa autorización expresa de su 

representante legal para cada contrato en particular que la Entidad Estatal planee suscribir bajo esta 

modalidad. El representante legal de la Entidad Estatal no podrá delegar la función de otorgar esta 

autorización. 

La Entidad Estatal deberá acreditar en los Documentos del Proceso la autorización respectiva. 

 

RECONOCIDA IDONEIDAD. La entidad sin ánimo de lucro es de reconocida idoneidad cuando es 

adecuada y apropiada para desarrollar las actividades que son objeto del Proceso de Contratación y 

cuenta con experiencia en el objeto a contratar. En consecuencia, el objeto estatutario de la entidad 

sin ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del Proceso de Contratación que 

adelantará la Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal. 

 

PROCESO COMPETITIVO DE SELECCIÓN CUANDO EXISTE MÁS DE UNA ENTIDAD SIN 

ÁNIMO DE LUCRO DE RECONOCIDA IDONEIDAD. La Entidad Estatal del Gobierno nacional, 

departamental, distrital y municipal deberá adelantar un proceso competitivo para seleccionar la 

entidad sin ánimo de lucro contratista, cuando en la etapa de planeación identifique que el programa 

o actividad de interés público que requiere desarrollar es ofrecido por más de una Entidad sin ánimo 

de lucro. 

En el proceso competitivo la Entidad Estatal deberá cumplir las siguientes fases: (i) definición y 

publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo 

del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas; (ii) definición de un plazo 

razonable para que las entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la 

Entidad Estatal sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) evaluación de las 

ofertas por parte de la Entidad Estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto. 

 

ASOCIACIÓN CON ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA CUMPLIR 

ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES. Los convenios de asociación que 

celebren entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad y Entidades Estatales para 

el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les 

asigna la ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a 

competencia cuando la entidad sin ánimo de lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución 

de esas actividades en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio. Los recursos 

que compromete la entidad sin ánimo de lucro pueden ser propios o de cooperación internacional. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
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Si hay más de una entidad privada sin ánimo de lucro que ofrezca su compromiso de recursos en 

dinero para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones 

asignadas por ley a una Entidad Estatal, en una proporción no inferior al 30% del valor total del 

convenio, la Entidad Estatal debe seleccionar de forma objetiva a tal entidad y justificar los criterios 

para tal selección. 

Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo 2o y 

están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5o, 6o, 7o y 8o del presente 

decreto 

 

PROHIBICIONES, INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. Las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 

y 1474 de 2011, y en las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en cualquier 

otra norma especial, son aplicables a la contratación a la que hace referencia el presente decreto. 

 

APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. La contratación a la que 

hace referencia el presente decreto está sujeta a los principios de la contratación estatal y a las 

normas presupuestales aplicables. En consecuencia, las normas relativas a la publicidad son de 

obligatorio cumplimiento, por lo cual, la actividad contractual y los Documentos del Proceso de que 

trata el presente decreto deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública (SECOP). Adicionalmente, la entidad privada sin ánimo de lucro contratista deberá entregar a 

la Entidad Estatal, y esta publicar en el SECOP, la información relativa a los subcontratos que 

suscriba para desarrollar el programa o actividad de interés público previsto en el Plan Nacional o 

seccional de Desarrollo, incluyendo los datos referentes a la existencia y representación legal de la 

entidad con quien contrató y la información de pagos. 

 

APLICACIÓN DE NORMAS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. La 

contratación a la que hace referencia el presente decreto está sujeta a las normas generales 

aplicables a la contratación pública excepto en lo reglamentado en el presente decreto. 

 

REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS SIN ÁNIMO DE LUCRO EN EL SECOP. Las entidades 

privadas sin ánimo de lucro que contraten con las Entidades Estatales en desarrollo del 

artículo 355 de la Constitución Política y el presente decreto deberán estar registradas en el SECOP, 

el cual será el medio para acreditar los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, 

economía y de manejo del Riesgo definidos por las Entidades Estatales. 

 

EXCLUSIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). Las Entidades Estatales no 

requerirán la inscripción de las entidades privadas sin ánimo de lucro en el RUP para la contratación 

a la que hace referencia el presente decreto. 

 

 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0489_1998_pr002.html#96
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http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#7
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0092_2017.html#8
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#355


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  75 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

Convenios de Asociación de Conformidad con la Ley 489 de 1998. 

 

Definición: Es la posibilidad que tiene la Entidad de asociarse únicamente entre Entidades públicas 

(Artículo 95) o entre Entidades públicas y privadas (Artículo 96). Proceden cuando exista la 

necesidad de asociarse con Entidades públicas, con el fin de cooperar en el cumplimiento de 

funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo; bien sea a 

través de la celebración de convenios interadministrativos o la creación de personas jurídicas sin 

ánimo de lucro. Igualmente, cuando exista la necesidad de asociarse con personas jurídicas 

particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, 

para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones y cometidos estatales 

encomendados a las diferentes Entidades públicas. 

 

Tipo de Asociación: Entre Entidades públicas o Entidades públicas y particulares. 

 

Entidad privada: Sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de conformidad con el Decreto 092 

de 2017. 

 

Aportes: De ambas. 

 

Acuerdos de Cooperación Internacional 

 

Definición: Es la posibilidad que tiene la Entidad de celebrar contratos o convenios con organismos 

multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho 

público, organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional. Proceden cuando exista la 

posibilidad o haya manifestación de interés de las partes o de una de ellas, para asociarse, celebrar 

convenios o acuerdos de esta índole. 

 

Asociaciones Publico Privadas 

 

Definición: Es la posibilidad que tiene la Entidad de vincular capital privado, para la provisión de 

bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos 

entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 

infraestructura y/o servicio, se materializa mediante la celebración de un contrato con una persona 

natural o jurídica de derecho privado (inversionistas). Proceden con aquellos contratos en los cuales 

las Entidades estatales encarguen a un inversionista privado el diseño y construcción de una 

infraestructura y sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o 

equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha 

infraestructura. También podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. 

Sólo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada cuyo monto de 

inversión sea superior a seis mil (6.000) SMLMV. Los contratos para la ejecución de proyectos de 

asociación público privada, tendrán un plazo máximo de treinta (30) años, incluidas las prórrogas. 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Contrato de comodato o préstamo de uso 

 

Definición: Es la posibilidad que tiene la Entidad de celebrar contratos de comodato o préstamo en 

uso con el fin de administrar los bienes de su propiedad. Proceden cuando exista la posibilidad de 

entregar bienes a título de comodato precario de conformidad con lo señalado en el Libro Cuarto, 

Título XXIX, artículos 220 a 2220 del Código Civil Colombiano. 

 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONTRATOS 

 

ARTÍCULO 24.- TIPOLOGIA DE LOS CONTRATOS: 

Los contratos estatales son definidos por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 como actos jurídicos 

generadores de obligaciones celebrados por las entidades estatales, que pueden ser: 

 

a) Los definidos en disposiciones especiales (Código Civil, Código de Comercio), como el 

arrendamiento, compraventa, donación, comodato, compraventa, suministro etc. 

 

b) Los derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad (contratos no regulados) 

 

c) Los definidos en el Estatuto contractual (obra, consultoría, de prestación de servicios, concesión, 

encargos fiduciarios, fiducia) Los siguientes son los contratos que comúnmente celebra el Municipio 

de Orocué - Casanare: 

 

Contrato de Obra: Son contratos de obra los que celebran las entidades estatales para 

construcción, mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo 

material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

 

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 

interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del 

contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueron imputables en los términos 

previstos en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993. (Artículo 32 numeral 1º Ley 80 de 1993). 

 

Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: Son contratos de 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión los que celebren las entidades estatales 

para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

 

En ningún caso estos contratos generarán relación laboral, ni prestaciones sociales, y se celebrarán 

por el término estrictamente indispensable. 

 

Contratos de Compraventa y Suministro: Contrato de compraventa y suministro de bienes 

muebles: Son los que tienen por objeto adquirir bienes muebles.  

 

Contratos de Consultoría: Son contratos de Consultoría los que celebren las entidades estatales 

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

diagnóstico, pre-factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como para que 

se efectúen asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 

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

obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 

proyectos. 

 

Contrato para la adquisición de bienes inmuebles: La compraventa es un contrato en que una de 

las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y ésta 

comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 

 

Contratos Ínter administrativos: Son aquellos que celebran entre si las entidades públicas 

referidas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. 

 

Contratos de Arrendamiento: Este es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, 

la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este goce, un precio determinado 

 

Contrato adquisición de bienes y de servicios: Son los que celebran las entidades para la 

adquisición de bienes y de servicios de común utilización requeridos para el cumplimiento de su 

misión, objetivos y el desarrollo de los planes, programas y proyectos enmarcados dentro del Plan de 

Desarrollo. 

 

Contrato de Comodato o Préstamo de Uso: El Comodato o préstamo de uso es un contrato en que 

una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o inmueble, por un tiempo 

determinado, para que ésta haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de 

terminar el uso. 

 

Contratos de Concesión: Los contratos de concesión son aquellos que celebran las entidades 

estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, 

http://www.orocue-casanare.gov.co/
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explotación, organización o gestión, total o parcial de un servicio público, o la construcción, 

explotación o conservación de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como 

aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio 

por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad contratante, a cambio 

de una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valoración, o en la participación 

que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y en 

general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden. 

 

Contratos de Fiducia Pública: Son aquellos que celebran las entidades estatales con sociedades 

fiduciarias con el objeto de administrar o manejar los recursos vinculados a los contratos que las 

entidades estatales celebren y eventualmente generar rendimientos. 

 

Contratos de Empréstito: Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a la 

entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago. Los 

empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso 

de méritos 

 

Contratos de Apoyo con Organizaciones No Gubernamentales: Son los contratos que en 

desarrollo de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 355 de la Constitución Política celebren la 

Nación, los departamentos, los distritos y municipios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público, 

deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la 

contratación entre los particulares. 

 

Contratos de asociación entre la administración y personas jurídicas sin ánimo de lucro: El 

artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece que "las entidades estatales, cualquiera sea su 

naturaleza y orden administrativo podrán, con la observancia de los principios señalados en el 

artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la 

celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo 

conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
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CAPITULO VIII 

REGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL 

 

ARTÍCULO 25.- MULTAS: 

En los contratos en los que se pacte cláusula de Multas, esta se impondrá de forma unilateral a 

través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla parcialmente cualquiera de las 

obligaciones derivadas del contrato y la prestación incumplida aun fuera necesario. En caso 

contrario, se declarará un incumplimiento. La cláusula en la que se pacte la multa, deberá contener la 

autorización expresa del contratista para descontar el valor de las multas de la cláusula penal 

pecuniaria o de cualquier suma que la Entidad le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula 

penal o la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro 

coactivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 

El valor de las multas será definido desde el Proyecto de Pliego de condiciones o el contrato, según 

el caso, sin IVA. 

 

En ningún caso se podrán imponer multas cuando el incumplimiento por parte del contratista haya 

cesado. 

 

La imposición de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 

so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante nuevos incumplimientos. 

 

ARTÍCULO 26.- INCUMPLIMIENTOS: 

En los contratos en los que se pacte cláusula de incumplimientos, se hará exigible de manera 

unilateral sin necesidad de declaratoria judicial, cuando a juicio del Ordenador del Gasto, previo 

informe de la Supervisión y/o Interventoría, el contratista incurra en el incumplimiento parcial o total 

de manera definitiva de las obligaciones del contrato, se impondrá de forma unilateral a través de 

acto administrativo. La cláusula que contenga la declaratoria de incumplimientos, deberá contener la 

autorización expresa del contratista para descontar el valor de la cláusula penal o de cualquier suma 

que la Entidad le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si 

esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 

de la Ley 1150 de 2007. 

 

La exigibilidad de la cláusula penal garantiza para la Entidad la tasación anticipada de perjuicios 
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ARTÍCULO 27.- CLAUSULA DE CADUCIDAD: 

En los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos, explotación y concesión de 

bienes del Estado, obra, suministro y prestación de servicios, que celebre el Municipio de Orocué, se 

incluirá la cláusula de caducidad y demás cláusulas excepcionales de conformidad con lo establecido 

en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993. 

 

Se prescindirá de la estipulación de la cláusula de caducidad y demás cláusulas excepcionales en los 

contratos expresamente contemplados en el parágrafo del citado Artículo. 

 

 

 

CAPITULO IX 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA CONTRACTUAL 

 

ARTÍCULO 28.- DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS: 

 

28.1. SUPERVISIÓN 

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato se realiza por parte de un funcionario de la Entidad y 

tiene como finalidad velar por el cumplimiento del contrato, proteger la moralidad administrativa, 

prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

 

28.2. ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN 

La supervisión se estructura de diferentes labores o aspectos que buscan que las actividades 

realizadas por el contratista se dirijan inequívocamente al cumplimiento del objeto contractual y 

siempre estén enmarcadas en los principios constitucionales, los principios que rigen la función 

administrativa, la finalidad del Estado y los principios de la contratación pública. Estos componentes 

son los siguientes: 

 

1. Vigilancia y Control Técnico. 

2. Vigilancia y Control Administrativo. 

3. Vigilancia y Control Financiero 

4. Vigilancia y Control Contable. 

5. Vigilancia y Control Legal o Jurídico. 

 

 

 

http://www.orocue-casanare.gov.co/


  

 

República  de Colombia. 
Departamento de Casanare. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE OROCUE 

 

MMAANNUUAALL  DDEE  CCOONNTTRRAATTAACCIIÓÓNN  

  

Dirección: Carrera 8a No. 2a -15 Palacio Municipal  -Telefax: (098) 6365088 – 6365203. Código Postal: 853050 

E-Mail:alcaldia@orocue-casanare.gov.co- Página Web:www.orocue-casanare.gov.co 

Código: GAS-FO-001 Página  81 de 89 Versión:  1 Dependencia 1 Fecha: 30/11/2013 

 

 

28.2.1 Actividades técnicas de la supervisión y/o interventoría 

Estas obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento al contrato en los términos del 

artículo 4, 5, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993 entre otros, para que se cumplan todas las cláusulas 

contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad, y por lo anterior finalizar el contrato con 

un cumplimiento del 100%. 

 

a) Verificar que antes de iniciar las obras o la prestación de los servicios, los permisos o licencias se 

encuentren vigentes. 

b) Informar a la Entidad sobre 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 sin que el contratista se haya allanado a cumplirlo 

ante los requerimientos que en tal sentido le haya formulado el Supervisor. 

c) Acompañar y dar el apoyo que se requiera en la audiencia sancionatoria convocada por la Entidad. 

d) Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados para la 

ejecución del contrato cuando se trate de obra pública. 

e) Suscribir las actas de suspensión, reinicio y terminación del contrato, cuando se presenten las 

causas que las originen, de conformidad con lo establecido por el Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública, previo visto bueno del Ordenador del Gasto. 

f) Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato para 

el cumplimento del objeto, que deban adelantarse mediante otro sí (adiciones, ampliaciones, 

suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su justificación. El Supervisor 

deberá presentar su concepto técnico donde recomiende o no realizar dicha modificación. 

g) Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, normas técnicas y garantías de 

bienes, servicios y obras públicas pactadas. 

h) Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del talento humano, 

de acuerdo con lo pactado. 

i) Verificar el cumplimiento de las normas ambientales y requisitos de participación ciudadana de 

acuerdo con lo pactado y las normas propias del bien, servicio u obra pública a ejecutar. 

j) Verificar cuando aplique el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. 

k) Verificar la protección a la población vulnerable o con derechos excepcionales por su condición de 

género o generación. 

l) Verificar que los bienes inmuebles sobre los cuales se ejecute obra pública, sean propiedad de la 

Entidad. 

m) Verificar cuando aplique el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

n) Verificar para bienes importados que estos cumplan con los requerimientos fitosanitarios exigidos. 

o) Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y alertar al Ordenador del Gasto y al 

respectivo secretario, con evidencias técnicas o fácticas sobre posibles retrasos que pongan en 

riesgo el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. 

p) Informar al ordenador del gasto y al respectivo secretario sobre la ocurrencia de incumplimientos, 

para que se adopte las medidas correctivas respectivas. 
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q) Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de ejecución 

contractual y hasta el cierre del expediente de contratación. 

r) Elaborar las actas de ejecución, de recibo a satisfacción y proyectar desde el punto de vista técnico 

las que motivan modificaciones al contrato. 

s) Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los exigidos y 

operen con la calidad esperada. 

t) Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y obras hasta el 

vencimiento de las garantías pos-contractuales. Con el fin de iniciar oportunamente las acciones 

respectivas aplicables. 

u) Solicitar a la Entidad la elaboración de las actas de cesión del Contrato o de la cesión de pagos, 

cuando aplique. 

v) Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes técnicos, en forma 

detallada, para establecer cortes. 

w) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información 

según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 

cierre del expediente del proceso de contratación. 

x) Velar por el cumplimiento de los requerimientos de personal del contratista y su correspondencia 

con lo ofertado. Así mismo, verificar que el personal que ofreció el contratista esté vinculado en la 

ejecución del contrato bajo las exigencias de tiempo, modo y lugar convenidos, y en caso de 

cualquier cambio, solicitar las explicaciones respectivas al contratista y verificar que se cumplan las 

reglas previstas para su remplazo en caso de ser necesario estableciendo que sea de las mismas o 

superiores calidades del personal ofertado. 

y) Obrar con diligencia de manera que evite sobre costos o perjuicios para el contratista, por lo que 

en consecuencia, adelantará oportunamente las acciones a que hubiere lugar para que la ejecución 

del contrato no se vea afectada por negligencia alguna. 

z) Realizar las reuniones necesarias para aclarar, precisar o dar impulso al desarrollo del contrato y 

dejar constancia de lo deliberado por escrito como en ayudas de memoria, actas de reunión u otras 

de similar naturaleza. 

 

28.2.2 Actividades jurídicas de la supervisión y/o interventoría 

a) Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el apoyo del Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica, en caso de requerirse. 

b) Adelantar el debido proceso para la aplicación de las cláusulas pactadas o legales en caso de 

requerirse, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

c) Informar oportunamente a la Entidad, sobre posibles causas que motiven el inicio de procesos 

sancionatorios o incumplimiento, documentando con evidencias las irregularidades. 

d) Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las garantías, solicitar 

su prórroga cuando sea necesario. 

e) Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación contractual. 

f) Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social, en 

concordancia con la forma de pago pactada. 
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g) Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes. 

h) Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas sobre todas las modificaciones al 

contrato o hechos que le afecten y posibles incumplimientos por parte del contratista. 

i) Verificar la existencia y suficiencia de los seguros de vida o pólizas colectivas de acuerdo con las 

exigencias pactadas. 

j) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información 

según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 

cierre del expediente del proceso de contratación. 

k) Verificar el sustento jurídico de la suspensión, reinicio, adición, reducción, prórroga o modificación 

contractual de manera oportuna cuando se presenten hechos que ameriten dichas circunstancias. 

 

28.2.3 Actividades administrativas de la supervisión y/o interventoría 

La finalidad de estas obligaciones es permitir que se realicen los trámites administrativos y 

contractuales necesarios para que se desarrolle el contrato bajo las condiciones adecuadas dejando 

siempre la constancia de las actividades realizadas por el Supervisor, la Entidad o cualquier otro 

interviniente en la relación contractual. 

 

a) Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos que rigen el contrato 

b) Verificar la presentación de los informes periódicos en los términos pactados o en cualquier 

momento en caso de fuerza mayor o evento circunstancial que lo amerite. 

c) Convocar al contratista a las reuniones necesarias para lograr la debida ejecución del contrato y 

elaborar las actas requeridas para una adecuada comunicación y documentación. 

d) Servir de canal de comunicación efectiva entre el contratista y el contratante. 

e) Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa del contrato e informar al Ordenador del 

Gasto cuando se presenten incumplimientos, adicionalmente documentar con evidencia las 

irregularidades. 

f) Rendir informes administrativos a los organismos de control y a la auditoría interna. 

g) Rendir los informes periódicos que se requieran en el contrato a la Secretaría, según corresponda, 

de la gestión realizada y el cumplimiento del contrato por parte del contratista. El informe mínimo 

debe contener: el avance de en la ejecución de las obligaciones y cronograma; la relación de pagos 

efectuadas al contratista; dificultades presentadas en la ejecución del contrato, y recomendaciones. 

Si en el contrato no se hubiere dispuesto actividades a este respecto, se rendirá mínimo un informe 

al finalizar la ejecución del contrato con la información aquí señalada. 

h) Ordenar por escrito lo necesario, para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin 

perjuicios a terceros. 

i) Resolver con oportunidad las consultas administrativas que presente el contratista y hacer las 

observaciones que estime conveniente. 

j) Verificar el cumplimiento de la programación y el cumplimiento de la ejecución de las actividades 

del Contrato. 

k) Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias justificadas entre 

otras de fuerza mayor o caso fortuito y someterla a la aprobación del Ordenador del Gasto. 
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l) Elaborar acta de reanudación del contrato, suscrita por el contratista y el Ordenador del Gasto, 

dejando constancia del tiempo total de suspensión y del vencimiento del contrato. 

m) Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidación,  además dejar constancia de las 

reclamaciones presentadas y de los desacuerdos insuperados, en todo caso deberán cuantificarse 

debidamente, toda vez que ésta acta presta mérito ejecutivo. 

n) Elaborar el informe final de supervisión y/o interventoría que servirá como fundamento del acta de 

liquidación del contrato. 

o) Elaborar el acta de recibo del contrato. 

p) Solicitar a la Secretaría que corresponda la elaboración del acta de terminación, lo que significa 

que el contrato cesa con la ejecución de las actividades y/o entrega de productos. 

q) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información 

según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 

cierre del expediente del proceso de contratación. 

r) Efectuar el cierre del expediente contractual. 

 

28.2.4 Actividades financieras de la supervisión y/o interventoría 

Estas Obligaciones tienen como finalidad realizar el seguimiento a los asuntos presupuestales y 

económicos del contrato para evitar cualquier tipo de anomalía en cuanto a los recursos y llevar el 

debido control sobre los mismos. 

 

a) Expedir la certificación de cumplimiento para trámite de pago. 

b) Verificar el cumplimiento de los aspectos financieros que rigen el contrato. 

c) Verificar el cumplimiento de la oferta, conforme a lo establecido. 

d) Verificar la entrega del anticipo, su amortización periódica y el reintegro de los rendimientos 

financieros cuando aplique. 

e) Revisar las facturas o cuentas de cobro, junto con sus respectivos soportes, antes de que estas 

sean tramitadas. 

f) Procurar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos involucrados en las 

contrataciones adelantadas por la entidad, en particular, la del anticipo y pago anticipado. 

 

Requerimientos frente a la entrega de anticipo: 

 

➢ Plan de inversión del anticipo por parte del contratista al iniciar el contrato. 

➢ Revisar las facturas de acuerdo a lo establecido en el estatuto tributario y/o documentos 

equivalentes presentados por el contratista. 

➢ Verificar y registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 

➢ Asegurar la amortización total del anticipo en caso de existir. 

➢ Verificar la devolución de los rendimientos financieros de los recursos desembolsados, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 

➢ Verificar la existencia de disponibilidad presupuestal para la ejecución de trabajos o 

actividades extras o adicionales que impliquen aumento del valor del contrato. 
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➢ Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfacción y verificación del paz y salvo con el 

sistema de seguridad social integral. 

➢ Certificar el cumplimiento contractual para la gestión de pago. 

➢ Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de 

información según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de 

Ejecución hasta el cierre del expediente del proceso de contratación. 

➢ Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato. 

 

 

28.2.5 Actividades contables de la supervisión y/o interventoría 

a) Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus respectivos 

impuestos y deducciones. 

b) En caso que el contrato estipule un anticipo deberá garantizar que dichos recursos se apliquen 

exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente y velar por la correcta inversión de los 

mismos llevando el control contable de los desembolsos realizados con cargo a la fiducia, patrimonio 

autónomo o cuenta separada según la ley y el reglamento. 

c) Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato. 

d) Gestionar los pagos, recibos a satisfacción, entrada de mercancía conforme a las reglas del 

proceso de Hacienda Pública. 

e) Gestionar en Contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones realizadas en los 

pagos del contrato. 

f) Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los pactados en el 

contrato inicial. 

g) Gestionar el pago con base en el recibo a satisfacción parcial o total, revisando la factura o 

documento equivalente. 

h) Llevar registros de la liquidación con base en lo ejecutado y lo que falta por ejecutar, esto toma 

importancia en caso de cambio de interventor o supervisor. 

i) Reportar los bienes adquiridos. 

j) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información 

según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 

cierre del expediente del proceso de contratación. 

k) Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato. 

 

El supervisor será responsable de las actividades de supervisión relacionadas en este manual, en 

caso de que tenga dudas de cualquier índole deberá apoyarse en las respectivas dependencias de la 

Entidad para lo cual deberá solicitar por escrito concepto del área que corresponda (financiera, 

jurídica, etc.). 

 

28.3 FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 

Los interventores y/o supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
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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. 

 

28.4 PROHIBICIONES PARA LOS INTERVENTORES Y SUPERVISORES 

a) Autorizar cualquier actividad que modifique las estipulaciones contractuales. 

b) Permitir que se realicen actividades que no se encuentren estipuladas en el contrato. 

c) Iniciar la ejecución del contrato sin el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución. 

d) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero dadivas, favores o cualquier 

otra clase de beneficios, por cualquiera de los intervinientes en el contrato. 

e) Exonerar al contratista del cumplimiento de sus obligaciones. 

f) Demorar sin justificación sus obligaciones ocasionando retrasos en la ejecución del contrato. 

g) Autorizar actividades por fuera del plazo de ejecución del contrato. 

h) Actuar in curso de un conflicto de interés. 

i) Impartir órdenes o sugerencias verbales. 

j) Entrabar sin justificación los requerimientos, solicitudes o pagos del contratista. 

 

28.5 PERSONAL DE APOYO A LA LABOR DE SUPERVISIÓN 

La Entidad podrá contratar personal de apoyo, profesional, técnico, tecnológico o asistencial y 

operativo, para el desarrollo de las labores de Supervisión a través de los contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran, sin que signifique la perdida de 

responsabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del Supervisor. 

 

 

28.6 INTERVENTORÍA 

La interventoría consistirá en el seguimiento eminentemente técnico que sobre el cumplimiento del 

contrato realice una persona natural o jurídica, Consorcio o unión temporal 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, lo cual deberá contar en el estudio 

previo y conveniencia y oportunidad del contrato principal. Las funciones técnicas son las que se 

especificaran en el contrato de interventoría, además de las indicadas en el numeral 28.2.1 de este 

manual. 

 

Cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico del contrato dentro de 

la interventoría. 

 

En ese caso, deberá cumplir las funciones señaladas en los numerales 28.2.2, 28.2.3, 28.2.4 y 28.2.5 

de este manual. Así mismo, tendrá las prohibiciones señaladas en el numeral 28.4 
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Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, la supervisión e 

interventoría. 

 

Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal de acuerdo a las funciones a 

realizar, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades 

técnicas a cargo del interventor y otras que le hayan sido asignadas, y las demás quedarán a cargo 

de la Entidad a través del supervisor respectivo. 

 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal a través del 

supervisor del contrato. 

 

28.7. Actividades Generales del Supervisor o Interventor 

Todas las comunicaciones y requerimientos que se presenten en el desarrollo de la ejecución del 

contrato, deben constar por escrito, el seguimiento de estas actividades deberán dejarse 

documentado a través de informes de supervisión o interventoría y reposarán en el expediente 

contractual y en los Sistemas de Información que apoyan el proceso. 

a) Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para tal fin 

b) Exigir cuando aplique la vinculación del contratista y subcontratistas al sistema de seguridad social 

integral. 

c) Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para lo pertinente 

d) Verificar la experiencia e idoneidad del personal que labora en la ejecución del contrato, conforme 

a los requerimientos establecidos. 

e) Entregar mediante Acta todos los insumos pactados. 

f) Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos. 

g) Elaborar informes parciales del seguimiento de los componentes técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico, si es del caso. 

h) Generar actas de recibo parcial o recibo a satisfacción, y dar trámite a los pagos correspondientes, 

previa verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral. 

i) Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir o proyectar los 

requerimientos correspondientes, conforme a su competencia. Los cuales servirán como evidencia 

en futuras controversias. 

j) Autorizar y pagar a través de Actas la mayor cantidad de bienes, obras o servicios, con cargo a los 

mismos recursos del contrato y a los precios convenidos para el respectivo ítem, en los contratos a 

precios unitarios o tarifas unitarias, toda vez que éstas no darán lugar a celebrar contratos 

adicionales, sin perjuicio de los límites por razón de la disponibilidad presupuestal. 

k) Elaborar y suscribir el Acta de terminación del contrato 

l) Servir de enlace entre la Entidad, el contratista y las partes interesadas. Cabe recordar que el 

supervisor o interventor no es parte contractual y como tal solo recomienda y asesora al Ordenador 

del Gasto en la toma de decisiones. 

m) Informar de manera oportuna los bienes muebles e inmuebles adquiridos, mediante el 

procedimiento definido, con el fin de evitar saldos negativos en la contabilidad. 
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n) Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecución, irregularidades 

y riesgos materializados, lo anterior, con el fin de apremiar al contratista a través de requerimientos, 

la imposición de multas o la declaración del incumplimiento si fuere necesario. 

o) Informar oportunamente al Ordenador del Gasto y documentar los incumplimientos totales o 

parciales, con el fin de iniciar el debido proceso sancionatorio. 

p) Elaborar informes de evaluación que permitan mejorar las condiciones del bien, servicio u obra 

pública en futuras contrataciones. 

q) Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al contrato 

para el cumplimento del objeto, que deban adelantarse mediante otro sí (adiciones, ampliaciones, 

suspensiones, entre otras), anexando los documentos requeridos y su justificación. 

r) Informar a la aseguradora cuando aplique las modificaciones de los contratos, con el fin de 

proceder a la actualización de las garantías en las mismas condiciones del contrato inicial. 

s) Informar oportunamente al Ordenador del Gasto y documentar la materialización de riesgos 

posteriores a la liquidación del contrato, con el fin de iniciar las reclamaciones aplicables. 

t) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el expediente físico y los sistemas de información 

según competencia y procedimientos establecidos desde el inicio de la Etapa de Ejecución hasta el 

cierre del expediente del proceso de contratación. 

u) Impartir por escrito (Oficios, Memorandos, correos electrónicos, fax, etc.) sus órdenes o 

sugerencias las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato, de 

conformidad lo establece el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

v) Cuando a ello haya lugar, verificar el reintegro a la Entidad de equipos y/o documentos 

suministrados al contratista, constando su estado y calidad de conformidad con lo previsto en el 

contrato. 

w) Las demás que le fueren asignadas en el memorando de designación y en el contrato. 

 

28.8. Responsabilidad de Interventores y Supervisores 

Los interventores y/o supervisores son responsables de los informes, aclaraciones y explicaciones 

sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y de mantener informado 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. 

 

El supervisor y/o interventor cuando identifique la ocurrencia de un presunto incumplimiento deberá 

requerir al contratista por escrito para conminarlo a lo pactado u ofertado. Sí el contratista no 

responde dentro del término indicado o no se allane al cumplimiento del contrato, sin justa causa, el 

supervisor deberá presentar inmediatamente un informe de esta situación a la Entidad, junto con los 

soportes y pruebas que lo sustenten. Copia de este informe se entregará a la Oficina Asesora 

Jurídica de la Entidad, para recomendar al ordenador del gasto la actuación administrativa 

correspondiente, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 
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El artículo  82 de la Ley 1474 de 2011, señala: “Responsabilidad de los interventores. Modifíquese el 

artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así: 

Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los 

hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, 

derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 

ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 

omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la 

celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 

funciones de interventoría”. 

Así mismo, de conformidad con el Parágrafo 3° del artículo 84 de la mencionada Ley, establece que 

“El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del 

contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será 

solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los 

daños que le sean imputables al interventor. 

Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un 

contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para 

salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente 

con este, de los perjuicios que se ocasionen”. 
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