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FORMA DE UTILIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN
Este manual deberá utilizarse como un documento único dentro de la CONTRALORIA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, y para lograr este objetivo, se recomienda socializarlo
y hacerle entrega del mismo a los funcionarios y contratistas que participan del proceso
de contracción en la entidad, con el único propósito de que se tenga un conocimiento
general de los procedimientos contractuales seleccionados en este reglamento.
Para ubicar cualquier aspecto general sobre el estatuto o un procedimiento contractual
especifico, se hace saber que estos han sido seleccionados de acuerdo a la secuencia
del proceso contractual, comenzando por los principios básicos, las etapas contractuales
y modalidades de selección por lo cual se sugiere acudir al índice, ya que ha sido
paginado en orden consecutivo.
Respecto de su interpretación, esta deberá ceñirse a los postulados de la ley 80 de 1993,
ley 1150 de 2007, Decreto 1510 de 2013, Decreto 1082 de 2015, leyes civiles,
comerciales, normas especiales y la jurisprudencia; además de los postulados de la
buena fe en los términos del artículo 83 de la Constitución Política.
De igual manera, se trata de un documento que tolera cualquier modificación o adición,
en el evento que se requiera incluir nuevos aspectos o modificaciones con el fin de
dinamizar, controlar o mejorar los procesos.
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RESOLUCIÓN No. 0034 de 19 abril de 2021
“POR MEDIO DE LA CUAL SE INTRODUCEN UNAS MODIFICACIONES AL
MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR”

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, en uso de sus facultades
constitucionales y legales y en especial las conferidas por las Leyes 489 de 1998, 80
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Decretos
anti trámites 019 y 053 de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece que la función administrativa
debe orientarse al desarrollo de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.
Que la actividad contractual de la Contraloría, debe regirse por los postulados de la
Constitución Política, las Leyes 489 de 1998, 80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de 2011, los Decretos anti trámites 019 y 053
de 2012 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Que la Ley 1474 de 2011, consagra normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de
la gestión pública, introduciendo importantes cambios relacionados con la Contratación
Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las labores propias de los
Supervisores e Interventores de los contratos estatales, suscritos tanto con particulares
como con entidades y personas jurídicas de derecho público y privado.
Que el Manual Interno de Contratación de la Contraloría fue adoptado de acuerdo con las
directrices señaladas por Colombia Compra Eficiente en el documento LGEMC-01,
denominado “Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación” y
con fundamento en el Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.
Que después de la auditoría realizada en la vigencia 2020 al periodo 2019 quedó como
observación, la actualización del manual de contratación de la entidad debido a que la
última actualización realizada fue en el 2014.
Que a la fecha se han expedido diferentes normas actualizando el régimen de
contratación de la administración pública.
Que en virtud de lo anterior, éste órgano de control actualiza su Manual Interno de
Contratación, con el fin de dar a conocer a los partícipes del sistema de compras y
contratación pública los flujos de proceso y organigrama que la Contraloría desarrolla en
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su Gestión Contractual. Actividades que se encuentran incluidas en el Manual de
Procesos y Procedimientos, contenidos en el Sistema de Gestión Integral.

Que, en mérito de lo expuesto, LA CONTRALORA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
“RESUELVE”
ARTÍCULO PRIMERO:
Actualizar el Manual Interno de Contratación de la Contraloría
Municipal de Valledupar, plasmado en el texto adjunto de la presente Resolución.
ARTICULO SEGUNDO: A la orden de las modificaciones introducidas al Manual de
Contratación adoptado, modifíquese la resolución 0089 del 30 de julio de 2014 y la
Resolución 0109 del 22 de septiembre de 2014, expedidas por el despacho de la
Contralora Municipal de Valledupar
ARTÍCULO TERCERO: ADOPCIÓN DEL MANUAL. Adoptar el Manual de Contratación
de LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, contenido en el texto que se
anexa y que forma parte integral de la presente Resolución.
ARTÍCULO CUARTO: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones de la presente
Resolución aplican a los procesos de contratación que adelanta LA CONTRALORÍA
MUNICIPAL DE VALLEDUPAR.
ARTÍCULO QUINTO: ACTIVIDAD CONTRACTUAL. La actividad contractual de la
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, se desarrollará de conformidad con
las disposiciones legales vigentes que regulen la materia y de acuerdo con lo
establecido en el manual de Contratación que se adopta por medio de este acto.
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICACIÓN. Publíquese el Manual Interno de Contratación
actualizado en la página web de la Contraloría Municipal de Valledupar
www.contraloriavalledupar.gov.co.
ARTÍCULO SEPTIMO: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de
su publicación.
Dada en Valledupar a los cuatro (19) días del mes de abril del año 2021.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARY FLOR THERAN PUELLO
Contralora Municipal de Valledupar
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CAPÍTULO I.
GENERALIDADES
1.

Marco Legal.

El presente Manual de Contratación adopta el Normograma del proceso “Adquisición de
Bienes y Servicios” de la Contraloría Municipal de Valledupar, de conformidad con las
normas vigentes que regulan la Contratación Pública en Colombia; Para lo cual se
referencia el siguiente esquema legal:
CONSTITUCIONALES
Referente Normativo
Constitución Política

Descripción
Artículos 2, 13, 29,90,209,241,267,270,273,355

LEGALES
Referente
Normativo
Ley 80 de
1993
Ley 87 de
1993
Ley 42 de
1993
Ley 190 de
1995
Ley 358 de
1997
Ley 489 de
1998
Ley 599 de
2000
Ley 610 de
2000
Ley 617 de
2000
Ley 678 de
2001
Ley 734 de
2002
Ley 789 de
2002
Ley 795 de
2003

Descripción
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública”
“ Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en la entidades y organismos
del Estado y se dictan otras disposiciones”
“Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen”
“Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.”
“Por la cual se reglamenta el Artículo 364 de la Constitución y se dictan
otras disposiciones en materia de endeudamiento.”
“por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del Artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones.”
“Por el cual se expide el Código Penal”
“ Por el cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad Fiscal de competencias
de las Contraloría s ”
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.”
“Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de
llamamiento en garantía con fines de repetición.”
“por la cual se expide el Código Disciplinario Único”
“ Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican
algunos Artículos del Código Sustantivo de Trabajo”
“Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan
otras disposiciones” y se modifica la Ley 358 de
1997.
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“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”
“Por la cual se expiden normas para el Control a la Evasión del Sistema
De Seguridad Social.”
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
Transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación
con Recursos Públicos.”
“Por la cual se establece el Régimen de Contratación con cargo a gastos reservados”
“Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados
de Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales”
“Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional
de Espectro y se dictan otras disposiciones.” - se deroga lo pertinente de los Artículos 33, 34, 35
y 38 de la Ley 80 de 1993.
“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras
disposiciones.” - Deroga el Artículo 37 de la Ley 80 de 1993.
“Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación
y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”

DECRETOS
Referente
Normativo
Decreto 777 de
1992
Decreto 1403
de 1992
Decreto 1477
de 1995
Decreto 327 de
2002
Decreto 610 de
2002
Decreto 2800
de 2003
Decreto 0019
de 2012

Descripción
“Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se
refieren el inciso segundo del Artículo 355 de la constitución nacional.”
“ Por el cual se modifica el Decreto 777 de 1992”
“Por el cual se reglamenta la Ley 190 del 06 de junio de 1995 en materia de publicación de
contratos en el diario Único de contratación Pública.”
“Por medio del cual se deroga el Decreto 2504 de 2001 y se
reglamenta el parágrafo 3 del Artículo 41 de la Ley 80 de 1993.”
“Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997.”
“Por el cual se reglamenta parcialmente el literal b) del Artículo 13 del Decreto Ley 1295 de 1994.”
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos
y
trámites
innecesarios
existentes
Administración Pública”
“Por el cual reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.

en

la

Decreto 1510
de 2013
Decreto 791 de
“ por el cual se reglamenta el artículo 72 de la ley 1682 de 2013 y se
2014
modifica el artículo 18 del Decreto 1510 de 2013
Decreto 1082 de Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
2015
Planeación Nacional
Decreto 399 de 2021 Por el Cual se modifican los artículos 2.2.1.1.2.1.1., 2.2.1.2.1.3.2. y 2.2.1.2.3.1.14., y se adicionan
unos parágrafos transitorios a los artículos 2.2.1.1.1.5.2., 2.2.1.1.1.5.6. y 2.2.1.1.1.6.2., del Decreto
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.

En las materias no reguladas por el Estatuto General de Contratación Estatal y demás normas que
las modifiquen, adicionen o deroguen, se aplicará la legislación comercial cuando el contrato tenga
el carácter de mercantil de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 22 del Código de
Comercio. En caso contrario se aplicará la legislación civil. Las disposiciones contractuales
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acordadas en tratados y convenios internacionales y demás normas que reglamenten,
complementen o modifiquen la normatividad vigente en la materia.

1.1

Objetivo.

El presente Manual, tiene como objetivo, establecer en la Contraloría Municipal de
Valledupar, las directrices y guías jurídico- administrativas para simplificar y homogenizar
las actividades que se desarrollan en las diferentes etapas del proceso de Adquisición de
Bienes y Servicios, para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos
institucionales.
1.2.

Alcance.

Las disposiciones del presente Manual se aplicarán a los procesos contractuales de
Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y
Mínima cuantía en sus etapas precontractual, contractual y post contractual, que celebre
la Contraloría Municipal de Valledupar, de conformidad con las normas que regulan la
contratación estatal.
1.3.

Finalidad del Manual.

El presente Manual de contratación, tiene como finalidad, señalar las funciones internas
en materia contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la delegación o
desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de
la ejecución contractual.
De igual manera, 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
dependencias y oficinas de la Contraria Municipal de Valledupar intervinientes en el
proceso contractual.
De todos los procesos de contratación de la entidad. Para el efecto, en los pliegos de
condiciones 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 Portal Único de Contratación, la misma les será suministrada previa cancelación por
los interesados del costo de su reproducción.
1.4.

Documentos Asociados.

Este Manual de Contratación adopta el proceso de “Adquisición de Bienes y Servicios”
con su caracterización, procedimientos, documentos específicos, instructivos,
metodologías, servicios, y formatos, que determinan los pasos a seguir en las etapas
planeación, selección, contratación y ejecución a través de las modalidades de selección
establecidas en la normativa vigente
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CAPITULO II.
NATURALEZA Y MARCO ESTRATEGICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE
VALLEDUPAR
2.

Naturaleza jurídica.

La Contraloría Municipal de Valledupar, es una entidad de carácter técnico, con
autonomía administrativa y presupuestal, encargada por mandato constitucional de vigilar
la gestión fiscal del Municipio de Valledupar y de sus entes descentralizados y de los
particulares o entidades que manejen bienes o fondos públicos.
Para cumplir con su cometido la Contraloría Municipal de Valledupar, está compuesta por
la siguiente estructura orgánica.

En consecuencia, la Contraloría Municipal de Valledupar cuenta con capacidad legal para
celebrar contratos de conformidad con lo establecido en el literal b) numeral 1º del artículo
2 de la ley 80 de 1993.
Artículo 3º. Marco Estratégico de la Contraloría Municipal. El Marco Estratégico de la
Contraloría Municipal de Valledupar, en especial la Misión y Visión, fueron adoptados por
la resolución No 0037 del 16 de abril de 2012, en los siguientes términos:


Misión

Vigilar la gestión del patrimonio del Municipio de Valledupar, generando cultura de control
y participación ciudadana, apoyados en principios morales y éticos.


Visión

Consolidar cultura de control participativo con eficacia y moralidad en la gestión de lo
público y en defensa de los recursos del Municipio de Valledupar.
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Política de Calidad

La Contraloría Municipal de Valledupar se compromete a satisfacer las necesidades y
expectativas de las funciones para la cual fue creada, garantizando una adecuada
vigilancia y control de los recursos públicos y el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables mediante la ejecución del control fiscal, el fomento y fortalecimiento de la
participación ciudadana, la mejora de las competencias del personal, del clima
organizacional y la adecuada gestión de la infraestructura; apoyados en principios
morales, éticos y de transparencia que nos permitan la eficacia, eficiencia y mejoramiento
continuo de los procesos de la Entidad.
CAPITULO III
DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL Y REGÍMEN DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

3.

Principios Generales.

En los procesos contractuales que adelante la Contraloría Municipal de Valledupar, se
dará estricto cumplimiento a los principios de Transparencia, Economía,
Responsabilidad, Buena fe, Igualdad, Selección objetiva, Moralidad, Celeridad,
Economía, Imparcialidad, Eficacia, Eficiencia, Participación, Publicidad, al tenor de lo
dispuesto en la Constitución Nacional, la ley 80 de 1993, ley 489 de 1998, la ley 1437 de
2011 y las demás normas vigentes que los desarrollen.
3.1.

Principios Constitucionales (Función Administrativa art. 209 C.N)

a)
De la Buena Fe. En la celebración y ejecución de los contratos, las partes actuarán
de tal manera que, sin perjuicio de defender sus legítimos intereses, tanto en el proceso
de selección como en la ejecución contractual, ninguna incurra en error sobre el contrato
o sobre el proceso por causa de la otra y que en la ejecución del mismo, cada una de
ellas pueda obtener la finalidad conocida prevista al contratar.
Quienes actúen a nombre de la Contraloría Municipal deberán hacerlo en todo momento
en procura de los intereses de la misma, debiendo manifestar toda circunstancia objetiva
que configure conflicto de intereses.
b)
Planeación. La Contraloría Municipal de Valledupar buscará maximizar el uso de
sus recursos a través de la consideración anticipada de su estrategia de contratación. En
desarrollo de este enunciado, formulará el Plan Anual de Adquisiciones de conformidad
con lo previsto en el artículo 4 del decreto 1510 de 2013 y diseñará planes de ejecución
de los mismos.
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Así mismo, de manera previa al inicio de cada proceso de selección, la Contraloría
Municipal, por conducto de cada dependencia o jefes de oficina, realizará los estudios
técnicos que resulten necesarios para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y
de análisis de riesgos a efectos de justificar la conveniencia técnica y económica y la
oportunidad de realizar la contratación de que se trate, así como de las medidas
necesarias para que los procesos de contratación logren su finalidad.
c) Igualdad. Toda persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal que participe
en el proceso de contratación de la entidad tendrá igual trato y las mismas oportunidades
en cuanto a derechos y obligaciones en la tramitación del mismo.
d) Eficacia. Se traduce en que, para el proceso de contratación, la entidad empleará
mecanismos ágiles para el desarrollo de los proyectos y programas con el fin de prestar
efectivamente los servicios que se ofrecen.
e) Economía. Se busca que todas las actuaciones en la actividad contractual se hagan
con celeridad y eficacia permitiendo la agilización de los trámites, sin dilación y sin
trámites adicionales a los legalmente establecidos.
f) Celeridad. Los funcionarios y quienes presten sus servicios a la entidad, tendrán el
impulso oficioso de los procedimientos y suprimirán los trámites innecesarios.
g) Imparcialidad. Las actuaciones de los servidores públicos y de quienes presten sus
servicios a la entidad se regirán por la Constitución y la Ley, asegurando y garantizando
los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación.
h) Publicidad: Todo el proceso de contratación de la entidad debe ser dado a conocer
a la comunidad en general, sin ninguna restricción a través de los medios consagrados
por la Ley.
i) Contradicción. Los interesados tendrán oportunidad de conocer y de controvertir las
decisiones adoptadas por la entidad tanto en desarrollo de los procesos de selección
como de la ejecución contractual.
j) Principio de Prevalencia del Interés General. El principio de prevalencia del interés
general se vincula directamente con las finalidades Estatales, por cuanto es a la
Administración Pública a quien le corresponde la materialización del “interés general”, por
lo menos desde el cumplimiento del principio de legalidad en la contratación
administrativa.
3.2.

Principios legales (art. 23 y ss. ley 80/93)

Transparencia. La escogencia del contratista, que realice la Contraloría Municipal
de Valledupar se hará siempre a través de procedimientos de selección objetiva y
a)
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conforme a las modalidades y procedimientos establecidos en las normas que regulan la
contratación estatal, de tal forma que se garantice la libre concurrencia de los potenciales
contratistas; es decir, que la solicitud de cotización y ofertas, así como los pliegos de
condiciones, deben indicar de manera clara y expresa los requisitos para Participar en
los procesos de selección y posterior adjudicación. Este principio implica atender las reglas sobre
la publicidad, objetividad y debido proceso. (Art. 24 Ley 80/93).

b) Economía. La Contraloría Municipal de Valledupar, optimizará la utilización de los
recursos a su cargo haciendo uso de los procesos y procedimientos estrictamente
necesarios para la satisfacción y cumplimiento de sus objetivos, garantizando la
asignación adecuada de los recursos en función de los objetivos y metas institucionales,
celeridad y eficacia en la actuación contractual, sin exigir trámites ni requisitos distintos
de los que la misma ley establece; trámites y procedimientos que se adelanten con
austeridad de tiempo, medios y gastos; teniendo en cuenta que son de carácter
preclusivo, perentorio y de impulso oficioso.
c) Responsabilidad. En virtud de este principio, todos los funcionarios, y dependencias
responsables del desarrollo y ejecución de los planes de gestión adoptados por la
Contraloría Municipal, de acuerdo con sus competencias, están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación, vigilar la correcta ejecución del objeto
contratado y proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros, que
puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Los funcionarios y los contratistas
que participan en la contratación responderán por sus actuaciones y por sus omisiones
antijurídicas. De la misma manera, los proponentes y contratistas serán responsables por
los términos de su oferta, así como por la calidad del objeto contratado respectivamente.
d) Ecuación Contractual. En los contratos que celebre la Contraloría Municipal de
Valledupar, se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momento de proponer o contratar según el caso, y en el evento que por
cualquier causa estas se rompan, las partes adoptarán en el menor tiempo las medidas
necesarias para su restablecimiento y podrán suscribir para tal efecto, los acuerdos y
conciliaciones que sean pertinentes.
e) Selección Objetiva. La escogencia de los contratistas en cada proceso contractual
que adelante la Contraloría Municipal de Valledupar, se hará al ofrecimiento más
favorable a la entidad y a los fines que ella busca, de conformidad con la evaluación
respectiva, la cual no podrá tener en consideración factores de afecto o de interés ni, en
general, cualquier clase de motivación subjetiva.
La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad administrativa,
operacional y financiera del oferente, serán objeto de verificación de cumplimiento, pero
no de calificación, sin perjuicio de la calificación de la experiencia del personal que
relaciona el oferente en la propuesta y en el concurso de méritos en el que la experiencia
del proponente es el factor más relevante de evaluación.
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f) Distribución de Riesgos. En los contratos de ejecución sucesiva, periódica o
diferida, se repartirán los riesgos previsibles que conlleve el mismo, de conformidad con
su naturaleza. Si durante la ejecución del contrato y como consecuencia del acaecimiento
de un hecho imprevisto o imprevisible se produce una alteración que haga excesivamente
oneroso el cumplimiento del contrato para una de las partes, las mismas examinarán y
valorarán las circunstancias que dieron lugar al hecho para adoptar de mutuo acuerdo las
medidas que garanticen la ejecución del contrato, así como la distribución de las cargas
resultantes entre la entidad y el contratista; si tales medidas resultan excesivamente
onerosas para alguna de las partes se podrá dar por terminado unilateralmente el contrato
en acto motivado.
g) Principio de Igualdad de los Proponentes. Los procesos de contratación de la
Contraloría Municipal de Valledupar, deben propender por la participación de los
proponentes en igualdad de condiciones, con las mismas posibilidades, derechos,
obligaciones, oportunidades y facultades, sin que exista discriminación o favorecimiento
en contra o a favor de alguno de ellos.
h) Principio de Libertad de Concurrencia. Es una garantía dentro de los procesos de
selección del contratista que permite que todas las personas que reúnan los requisitos
establecidos, puedan ofrecer los bienes, servicios y obras que la Administración Pública
requiera para el cumplimiento de sus fines (Artículo 3 Ley 80 de 1993, modificado por el
artículo 32 de la Ley 1150 del 2007). Se busca por lo tanto que se presente el mayor
número de oferentes e impedir que haya colusión entre los mismos.
Este principio es el desarrollo del derecho a la igualdad, en donde todos los ciudadanos
tienen el derecho al libre acceso a las oportunidades y beneficios que ofrece el Estado,
por lo tanto, se impone a las entidades Estatales la prohibición de establecer reglas
restrictivas que no estén plenamente justificadas por el INTERÉS GENERAL.
i) Principio de Supremacía de lo Sustancial sobre lo Formal. En todo proceso de
selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá
rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y que no
constituyan los factores de escogencia establecidos por la Contraloría Municipal de
Valledupar en el pliego de condiciones.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de
igualdad para todos los proponentes hasta la adjudicación, o hasta el momento en que
se establezca en el pliego de condiciones.
En ningún caso se podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables
o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsanen asuntos
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
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j) Debido Proceso. Así mismo es de señalar que con la expedición de la Ley 1150 de
2007, se consagró el derecho al debido proceso, como un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales, el cual señala que para efectos de
imponer al contratista las multas y la cláusula penal pecuniaria pactadas en el contrato,
se deberá adelantar un procedimiento mínimo que garantice al afectado ejercer su
derecho de defensa y presentar las pruebas que estime convenientes.
3.3.

Inhabilidades e Incompatibilidades.

No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con la
Contraloría Municipal de Valledupar, las personas naturales o jurídicas que se hallen
incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidades señaladas en la
Constitución Política, la Ley, y especialmente, las contempladas en los artículos 8
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1 y 2
de la ley 1474 de 2011), 9 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011
por medio del cual se adicionó el literal f) al numeral 2 del artículo 8° de la Ley 80 de
1993.
3.4.

Prohibiciones.

Los servidores públicos y contratistas de la Contraloría Municipal de Valledupar, en
desarrollo de los procesos de contratación, deberán abstenerse de realizar las conductas
expresamente prohibidas en la Constitución, la ley y en especial las consagradas en la
Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único).
3.5.

Conflicto de intereses.

En general todo servidor público vinculado a la Contraloría Municipal de Valledupar, y
quienes presten sus servicios a la misma, se deberán abstener de participar por sí o por
interpuesta persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación
que puedan constituir un posible conflicto de interés, entendido éste como toda situación
de contraste o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses de la Contraloría
Municipal y el de los servidores públicos o contratistas.
Se considera que también existe conflicto de interés cuando el asunto afecte o se
relacione con su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil,
o su socio o socios de hecho o de derecho. (Art. 40 ley 734 de 2002)
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CAPITULO IV
DE LA COMPETENCIA, CAPACIDAD, DELEGACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN DE
FUNCIONES
4.

Competencia.

Será competente para contratar en nombre de la Contraloría Municipal de Valledupar, el
Contralor Municipal, con fundamento en el artículo 11 literal b) de la Ley 80 de 1993, y
con fundamento en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 que establece la posibilidad de
delegar esta competencia a los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel
directivo.
4.1. Capacidad para Contratar.
Podrán celebrar contratos con la Contraloría Municipal de Valledupar todas las personas
consideradas como capaces, conforme a las disposiciones legales vigentes. También
podrán celebrar contratos los consorcios y las uniones temporales.
4.2. Delegación para Contratar.
Con el fin de descentralizar y desconcentrar las actividades contractuales, el Contralor
Municipal de Valledupar, podrá delegar la competencia establecida en el artículo anterior
conforme a las previsiones del artículo 12 de la ley 80 de 1993.
4.3. Alcances de la Delegación.
Según el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la
entidad, según el caso.
En tal sentido, el Contralor Municipal de Valledupar, podrá delegar en cualquiera de sus
funcionarios públicos del nivel directivo y asesor, actividades contractuales mediante acto
administrativo debidamente motivado, conforme lo prescribe la Constitución Política, la
ley 80 de 1993 y la ley 489 de 1998.
Sin perjuicio de las excepciones y prohibiciones establecidas en este Manual,
corresponderá al delegatario tramitar y culminar los procesos precontractuales,
Contractuales y post-contractuales, de conformidad con los alcances del acto
administrativo que contenga la delegación respectiva.
Dentro de estas actividades se entienden incorporadas, entre otras:
1. Elaborar y suscribir los estudios previos de conformidad con las disposiciones legales
vigentes.
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2. Elaborar y suscribir el pre- pliego de condiciones
3. Dar respuesta a las observaciones que se presenten al proyecto de pliego de
condiciones en los términos de ley.
4. Expedir el acto de apertura y avisos de convocatoria;
5. Expedir y modificar pliegos de condiciones mediante adendas debidamente suscritas
6. Tramitar las publicaciones que en atención a la modalidad del proceso de selección
se requieran, entregando debidamente suscritos los documentos al administrador del
portal de contratación.
7. Dirigir audiencias públicas.
8. Adjudicar el respectivo contrato;
9. Aprobar las garantías únicas
10. Declarar desiertos los procesos de selección;
11. Suscribir, aclarar, modificar, adicionar y prorrogarlos contratos o convenios;
12. Suscribir, en conjunto con la interventoría las actas de suspensión y reanudación.
13. Imponerlas sanciones y multas de orden contractual;
14. Suscribir el acta de liquidación de los contratos, incluida la expedición del acto
administrativo de liquidación unilateral;
15. Suscribir todos los actos administrativos que se requieran en desarrollo de la actividad
contractual.
Observaciones:
1º. El ejercicio de la delegación, se ejecutará a través de los servidores públicos del nivel
directivo y asesor de conformidad con la delegación que mediante acto administrativo se
hubiere conferido, sin perjuicio de que el Contralor Municipal las reasuma en cualquier
momento.
2º. Sin perjuicio de la delegación otorgada, el delegatario deberá informar al Contralor
Municipal sobre las reclamaciones y dificultades que se presenten en desarrollo de la
actividad pre contractual, contractual y post contractual, además de presentar informes
trimestrales al Contralor Municipal o cuando este lo requiera sobre el ejercicio de las
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funciones delegadas, para efectos de dar cumplimiento a sus deberes de control y
vigilancia de la actividad precontractual y contractual.
3º. Para la celebración de contratos de empréstito y de aquellos que se deriven de la
declaratoria de urgencia manifiesta, se deberán contar con delegación expresa en tal
sentido.
4.4. Desconcentración de Funciones, Trámites y Procedimientos.
En los procesos contractuales que se surtan en la Contraloría Municipal de Valledupar,
se seguirán los trámites y procedimientos establecidos en este capítulo de acuerdo con
lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal.
Se entenderá que los trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos no
contemplados expresamente en el presente manual, serán adelantados de acuerdo con
las normas que regulan la contratación, en especial la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007
y el decreto 1510 de 2013, así como aquellas que los modifiquen, aclaren o sustituyan.

CAPITULO V
INSTANCIAS, COMITÉS Y GESTORES DEL PROCESO CONTRACTUAL
5.

Instancias dentro del proceso contractual.

En el proceso contractual que adelante la Contraloría Municipal de Valledupar, se hacen
participe las siguientes instancias:





Contralor Municipal
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dependencias y/o Oficinas Misionales
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5.1. Participes de la Contratación Pública.
Los partícipes del sistema de compras y contratación pública de la Contraloría Municipal
de Valledupar para efectos del Decreto-Ley 4170 de 2011 son:
1. La Contraloría Municipal de Valledupar, de igual manera, en los términos de la ley,
podrá asociarse para la adquisición conjunta de bienes, obras y servicios.
2. Colombia Compra Eficiente.
3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
4. Los contratistas.
5. Los supervisores.
6. Los interventores.
7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la
participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley.
8. Las Veedurías ciudadanas

5.2. Comité Asesor y Evaluador.
En los procedimientos de selección de contratistas bajo las modalidades de Licitación
Pública, Selección Abreviada, Contratación Directa, Mínima Cuantía, Concurso de
Méritos, el Contralor Municipal designará mediante acto administrativo un Comité
Evaluador, el cual estará integrado, por regla general, de la siguiente manera; salvo que
las condiciones del proceso a contratar hagan aconsejable otra conformación:
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica quien será el Coordinador del Comité.



Los contratistas que integren el Comité Asesor y Evaluador, deberán tener esa
obligación en el contrato.



En el evento de ser necesario que el proponente subsane la propuesta cada integrante
del Comité Asesor y Evaluador, será responsable de requerir la información al
proponente, para lo cual, en caso de ser necesario contarán con la asesoría o
acompañamiento del área jurídica.

5.3. Funciones del Comité Asesor y Evaluador.
El Comité Asesor y Evaluador deberá evaluar y calificar las propuestas presentadas
dentro del proceso de selección, de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las
reglas contenidas en el pliego de condiciones o estudios previos.
Deberá verificar que las garantías de seriedad de la propuesta cumplan las condiciones
solicitadas en el pliego de condiciones y el cumplimiento de los requisitos habilitantes
desde el punto de vista jurídico, técnico, y financiero, así como las condiciones de
experiencia.
Recomendar procedimientos que mejoren la eficiencia y economía del proceso que haga
parte, así como definir conflictos de interpretación de las normas de contratación,
respetando en todo caso los principios que rigen la actividad contractual.
Presentar los respectivos informes de evaluación y calificación, recomendar al Contralor
el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada y
proyectar la respuesta a las observaciones a la evaluación.
En los procesos de Mínima Cuantía, la función del Comité Asesor y Evaluador está
dirigida a verificar los requisitos habilitantes del proponente cuya oferta sea la de menor
valor.
La oficina Asesora Jurídica, es la encargada de asesorar y adelantar todas las etapas del
proceso contractual, previa entrega de la documentación por el área o dependencia que
requiera la contratación.
En el concurso de méritos, el Comité Asesor y Evaluador estará integrado por un número
plural e impar de personas.
En la modalidad de mínima cuantía, el Comité Asesor y Evaluador no requiere de
pluralidad para la verificación de requisitos habilitantes y su designación se efectuará en
el documento de invitación.
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5.4. Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios.
Se crea este comité, como la instancia encargada para asesorar al Ordenador del Gasto
respecto de la actividad contractual en todas las etapas. Este comité estera integrado por:
1. El Ordenador del Gasto delegado, quien lo presidirá.
2. El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera
3. El funcionario responsable de la Dependencia u Oficina cuyo proyecto de contratación
sea analizado.
4. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
5. Los demás funcionarios que considere el ordenador del Gasto
El Comité Interno de Adquisiciones sesionará ordinariamente una vez por semana y
extraordinariamente a solicitud de cualquiera de sus integrantes por intermedio de la
Secretaría Técnica del Comité, que será el Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera.
5.5. Comité interdisciplinario de estudios previos de mercado o sector.
Se crea este comité, con el fin de asesorar al ordenador del gasto respecto de la actividad
contractual en la etapa precontractual (planeación) y su función básicamente será
establecer e implementar las estrategias técnicas, administrativas y económicas para la
estructuración del estudio de sector o planeación, estudios previos, estudio de mercado,
evaluación de riesgos y la determinación de requisitos habilitantes de que tratan los
artículos 15, 16, 17, 18 y 20 del Decreto 1510 de 2013.
Este comité estará integrado por
1. El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera
2. El Funcionario responsable de la Dependencia u Oficina cuyo proyecto de
contratación sea analizado.
3. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
4. Los demás funcionarios que considere el ordenador del Gasto
La Secretaría técnica y líder del Comité será el Jefe de la Oficina Administrativa y
Financiera, quien se encargará de elaborar y suscribir las actas respectivas.
5.6. Comité de Apoyo a la Supervisión e Interventoría.
Se crea este comité, con el fin de canalizar las consultas en lo relacionado con la
supervisión e interventoría de los contratos en los aspectos técnico, administrativo,
financiero, contable y jurídico de la etapa de ejecución. Dicho comité estará conformado
de la siguiente manera:
1. El Jefe de la Oficina Administrativa y Financiera o su delegado.
2. El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o su Delegado
3. Un delegado del Contralor Municipal
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4. Un delegado de cada una de las Dependencias u oficinas misionales de la entidad
La Secretaría técnica y líder del Comité será el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien
se encargará de elaborar y suscribir las actas respectivas.
Las funciones del Comité de Apoyo a la Supervisión e Interventoría, son las siguientes:
1. Gestionar consultas en lo relacionado con las funciones técnica, administrativa,
financiera, contable y jurídica del contrato en ejecución.
2. Conceptuar a solicitud sobre la actividad de supervisión e interventoría.
3. Presentar propuestas de políticas donde se reflejen los temas recurrentes de consulta
y los informes de los órganos de control.
4. Identificar y proponer al despacho del Contralor temas o aspectos a mejorar en los
procesos de selección de interventoría.

CAPITULO VI
LA PLANEACIÓN DEL CONTRATO Y ETAPAS EN EL PROCESO CONTRACUAL
6.

El Proceso Contractual.

En los procesos contractuales adelantados por la Contraloría Municipal de Valledupar, se
seguirán los trámites y procedimientos establecidos en el presente Manual de acuerdo
con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal.
Se entiende por “Proceso Contractual”, el conjunto de etapas, actividades y trámites que
la Contraloría Municipal debe realizar para la adquisición de los bienes, servicios u obras
que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
6.1. Partes Interesadas del Proceso
6.1.1 Internos
Todas las dependencias de la Contraloría Municipal que requieren bienes, obras o
servicios para garantizar la operación institucional y el cumplimiento de las funciones
misionales. Estos usuarios confían en que la contratación sea ágil, económica y eficaz.
Instancias de control interno y planeación, encargadas de vigilar la gestión y medir los
resultados obtenidos; exigen el cumplimiento de la normativa vigente, desde los principios
constitucionales hasta el Manual de Contratación, el adecuado funcionamiento del MECI
y la implementación del Sistema Integral de Gestión.
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Externos

Interesados: En los procesos de contratación, que buscan participar en éstos. Tienen la
expectativa de intervenir en igualdad de condiciones en las convocatorias públicas que
adelanta la Contraloría Municipal de Valledupar.
Oferentes: Que han presentado sus propuestas respondiendo a una convocatoria pública
de la Contraloría Municipal de Valledupar. Esperan que sus propuestas se evalúen de
forma objetiva, en los términos definidos en el Pliego de Condiciones o Invitación.
Contratistas: Que han celebrado un negocio jurídico con la entidad. Aspiran a que se
respeten las condiciones en las que se pactaron las obligaciones y obtener la utilidad
esperada.
Cooperantes-Asociados: Que han celebrado un negocio jurídico con la Contraloría.
Aspiran a que se respeten las condiciones en las que se pactaron los acuerdos de
asociación o cooperación, no debe haber contraprestación directa para la entidad.
Otras Entidades Públicas: Que acuerdan realizar trabajo conjunto y armónico para
cumplir un mandato legal. Presuponen que se desarrollará un trabajo en equipo, planeado
y controlado para alcanzar los objetivos comunes planteados.
Organismos de Control: instituidos para vigilar la gestión pública, desde criterios
previamente definidos. Buscan la colaboración de la organización para acceder a la
información veraz y oportuna, que permita valorar los resultados de la gestión.
Sociedad: Representada en las veedurías ciudadanas, las organizaciones sociales, las
corporaciones públicas, la academia, el sector productivo, los medios de comunicación,
la comunidad internacional, entre otros. Pretenden que se resuelvan las necesidades de
la población con transparencia, eficacia, celeridad y economía, protegiendo los derechos
humanos e invirtiendo de forma racional y adecuada los recursos públicos.
6.1.3. Estrategias para Interactuar con las Partes Interesadas.
El proceso de Adquisición de Bienes y Servicios cuenta con diferentes herramientas para
interactuar con sus Partes Interesadas, esto va a permitir un mayor flujo de información
y actualización. Además, los hace partícipes de los procesos, conociendo de primera
mano las sugerencias, quejas o reclamos. Estas herramientas son entre otras las
siguientes:






La página web de
la
Contraloría
Municipal
de
Valledupar:
www.contraloriavalledupar.gov.co
El correo electrónico institucional: Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co
Contactos telefónicos publicados en los Pliegos de Condiciones o invitaciones.
Correo físico.
Audiencias Públicas de aclaración de Pliegos y de asignación de riesgos.
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Atención de observaciones a los Proyectos de Pliegos y Pliegos de Condiciones o
invitaciones.
Informes de rendición de cuentas.

6.2. Etapas del Proceso de Contratación.
Sección I
6.3. Etapa de Planeación
6.4. Plan anual de adquisiciones
Se tiene que el antecedente e insumo principal del proceso preparatorio contractual es el
Plan Anual de Adquisiciones, resultado de la labor de planeación realizada por los
funcionarios competentes, donde se señalan las prioridades de acción de la CMV en
términos de cómo hacer realidad las estrategias, programas y proyectos que se imponen
como directrices y objetivos de la CMV. Por tanto, el primer paso al realizar los estudios
previos es establecer que los bienes y servicios a contratar estén debidamente
soportados y autorizados en el Plan Anual de Adquisiciones. Según lo establecido en el
Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.1.1.4.1.
El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la CMV aumente la
probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación
de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de
selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con
información suficiente para realizar compras coordinadas.
La Dirección de Recursos Físicos debe elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, basado
en las necesidades que tengan las dependencias, el cual debe contener la lista de bienes,
obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. La Dirección de Recursos Físicos
debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa
necesidad, debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el
valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la CMV pagará el
bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en
la cual la Dirección de Recursos Físicos iniciará al Proceso de Contratación.
La Dirección de Recursos Físicos asignará a un profesional responsable de realizar dicho
Plan, el cual será revisado por la propia Dirección de Recursos Físicos y aprobado por la
posición de Gerente de Gestión Administrativa y Financiera. Será responsabilidad del
funcionario asignado junto con la Dirección de Recursos Físicos, establecer un
cronograma que permita la correcta planificación y elaboración del Plan Anual de
Adquisiciones.
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Para la realización del Plan Anual de Adquisidores será necesario seguir los lineamientos
y el formato establecido por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para elaborar el Plan
Anual de Adquisiciones” (Código G–EPAA–01), la cual está disponible en la siguiente
dirección: http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
Los bienes, obras y servicios identificados en el Plan Anual de Adquisiciones deben ser
enumerados utilizando el clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas con el
máximo nivel posible de descripción de este clasificador según lo establecido en la “Guía
para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos
y servicios de Naciones Unidas, V.14.080” (Código G-CBS-01) disponible en la
plataforma web Colombia Compra Eficiente, en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificador.pdf
El modelo del Plan Anual de Adquisiciones establecido por Colombia Compra Eficiente
consta de tres apartados:
a) Información General de la Entidad
b) Adquisiciones Planeadas
c) Necesidades Adicionales
La Dirección de Recursos Físicos debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo
menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto
disponga Colombia Compra Eficiente. La Dirección de Recursos Físicos debe actualizar
el Plan Anual de Adquisiciones cuando:





Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección,
origen de los recursos;
para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios;
excluir obras, bienes y/o servicios; o
modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

Si la Dirección de Recursos Físicos realiza una sola actualización durante la vigencia del
Plan Anual de Adquisiciones, es recomendable que esta no se realice al final de la
vigencia sino a mediados de la misma, para obtener una proyección de futuro y una
correcta planificación, evitando la inmediatez y falta de planificación en las adquisiciones.
La Dirección de Recursos Físicos debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones antes
del 31 de enero de cada año en su página web y en el SECOPII, y las actualizaciones del
mismo cuando se produzcan, en la forma que para el efecto dispone Colombia Compra
Eficiente. Deberá ser publicado en el SECOPII por el abogado sustanciador del Proceso,
o aquella persona de apoyo designada por la Dirección de Recursos Físicos.
Cabe destacar que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de planificación,
pero en ningún caso obliga a la CMV a efectuar los procesos de adquisición que en él se
enumeran.
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6.5. Contratos para el desarrollo de proyectos de inversión
En el desarrollo de proyectos de inversión deberán tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
a) La solicitud de bienes o servicios en el marco de un proyecto determinado, deben
estar previamente autorizados por el gerente del proyecto.
b) En el contrato deberán especificarse con exactitud las actividades a realizar, lo mismo
que el objeto contractual, el cual deberá corresponder al respectivo proyecto de
inversión.
c) En el contrato respectivo, se contemplará la designación de un gerente de proyecto y
un órgano colegiado de vigilancia y control, el cual adoptará las decisiones técnicas,
administrativas y jurídicas para su correcta ejecución.
d) Las atribuciones del gerente de proyecto, como de dicho órgano colegiado, deberán
plasmarse con precisión en el respectivo contrato o convenio.
e) En todos los demás aspectos, el contrato o convenio interadministrativo deberá
ceñirse a las disposiciones contractuales, legales y reglamentarias contractuales
f) Las actividades del proyecto respectivo deben corresponder a las contempladas en la
Ficha EBI –Ficha técnica.

Sección II
6.6.

Etapa Precontractual

En esta etapa, se realiza la planeación del contrato a celebrar por la CMV y por tanto se
concentra en la planificación y el análisis de conveniencia y oportunidad de la
contratación, los estudios y documentos previos, las autorizaciones que el contrato
demande, la apropiación presupuestal, capacidad e idoneidad del oferente, la tipificación,
distribución y asignación de riesgos previsibles en la contratación, y demás presupuestos
que deben materializarse con la debida antelación a la apertura de los procesos de
selección. Esta etapa constituye la base sustancial de cualquier procedimiento de
escogencia de contratista que se debe adelantar para cualquier clase de contrato, sin
importar la modalidad que resulte aplicable. La etapa termina con la Adjudicación o la
declaración de desierto del Proceso de Contratación.
En esta etapa la CMV selecciona al contratista, por lo que incluirá los trámites que debe
adelantar la administración dependiendo del tipo de contrato, o su cuantía. Los procesos
de selección son:



Licitación Pública:
Es la regla general de selección de contratistas. Sin embargo, la misma norma
determina que en los casos contemplados en la misma normatividad se debe acudir a
otras modalidades de selección como las descritas en los numerales siguientes del
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presente manual y se sujetara a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en
la materia.
Selección Abreviada:
Se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.
Concurso de méritos:
Se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.
Contratación directa:
Se sujetará a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.
Contratación de mínima cuantía:
Es la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación cuyo valor del
contrato no excede del 10% de la menor cuantía de la Entidad, independientemente
de su objeto.

Es importante señalar que existen regímenes especiales directos que hay que contemplar
en la contratación; en caso de que aplicasen, se debe consultar la legislación específica.
En las tres primeras modalidades de selección, la etapa pre-contractual culmina con la
adjudicación del contrato. En contratación directa esta etapa culmina con la celebración
del contrato, debido a que la característica fundamental de la contratación directa es que
no culmina con un acto de adjudicación.
En la contratación de mínima cuantía la etapa pre-contractual culmina con la
comunicación de la aceptación de la oferta, constituyendo la oferta y la aceptación el
contrato, en el caso de no haber declaratoria desierta.
6.7. Estudios y Documentos Previos
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos,
los pliegos de condiciones, y el contrato. Este procedimiento involucra todas las
dependencias de la CMV del Nivel Central, que requieran adquirir bienes, servicios u obra
pública.
Las solicitudes o requerimientos de contratación de servicios o adquisición de bienes
deben comunicarse desde la dependencia que requiera satisfacer una necesidad a la
Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, como responsable del proceso de
gestión de recursos, para su verificación y visto bueno como ordenador del gasto.
Los estudios y documentos previos, se deben radicar en la Dirección de Recursos Físicos
de la Entidad. La dependencia que solicita la contratación enviará a la Gerencia de
Gestión Administrativa y Financiera, oficio que debe contener código de oficina, ciudad y
fecha, dependencia solicitante, ciudad, referencia y firma del Jefe de la Oficina que
solicita la obra, el bien o servicio, justificando el requerimiento, anexando los documentos
que soportan la información contenida con los estudios y documentos previos como, el
estudio mercado, cotizaciones, o justificación económica del valor a contratar, diseños y
demás documentos, debidamente firmados por la persona competente. Los estudios
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previos se radicarán mediante oficio por SIGEDOC. La información queda digitalizada y
registrada en el sistema para continuar con el proceso de revisión.
Con anterioridad al visto bueno del ordenador del gasto, los estudios previos serán
enviados a la Dirección de Recursos Físicos para su revisión. La información podrá ser
consultada a través de SIGEDOC por la Dirección de Recursos Físicos, quien asignará
mediante la misma herramienta, SIGEDOC, dicho proceso a un profesional, normalmente
un abogado, que será el abogado sustanciador del proceso, y que revisará los estudios
previos. Toda modificación a los estudios previos iniciales radicados en SIGEDOC deberá
ser igualmente introducida en el sistema a modo de consulta y control del procedimiento
interno.
En caso de haber modificaciones o devoluciones del documento efectuadas por Recursos
Físicos a la dependencia que solicita la contratación, se deberá realizar un seguimiento
del mismo (fecha de recepción de los estudios previos en Recursos Físicos, fecha de
revisión, fecha de devolución a la dependencia, motivo de la devolución, fecha de reenvío
a Recursos Físicos, fecha de aprobación de los estudios previos), lo que permite obtener
trazabilidad y visibilidad desde el inicio del proceso de contratación.
Serán parte de los estudios previos y del pliego de condiciones, los análisis del sector en
todos los casos, y los diseños y planos cuando el objeto lo requiera.
Los estudios de prefactibilidad o factibilidad son la valoración de las posibilidades que
tiene la entidad, para que la alternativa de solución seleccionada pueda satisfacer una
necesidad específica. Igualmente deberá prever lo correspondiente a la obtención de
permisos, licencias, autorizaciones sanitarias, cálculo de tasas retributivas y demás
requisitos que contemple la legislación de acuerdo al contrato a realizar, los cuales se
deben obtener en la oportunidad legal respectiva.
Los estudios previos deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo
del Proceso de Contratación y contener los siguientes elementos, además de los
indicados para cada modalidad de selección:
a.
La descripción de la necesidad que la CMV pretende satisfacer con el Proceso
de Contratación.
La definición clara de la necesidad a satisfacer, entendiendo ésta como la motivación de
la contratación a realizarse. Obedece a la fijación de un objetivo o meta a cumplir por
parte de la administración.
Por lo tanto, es necesario tener presente:


La necesidad de la CMV que se pretende satisfacer con la contratación.
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Especificaciones técnicas del bien, obra o servicio a contratar: Se debe 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 afecten la
satisfacción de la necesidad que motiva la contratación.



Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.



Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico,
jurídico y económico. (Se deberá efectuar el análisis de las diferentes alternativas o
soluciones que satisfacen la necesidad de la CMV frente a los costos, beneficios y
desventajas de cada una de ellas (outsourcing, leasing, arrendamiento, etc.).



Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el plan de adquisiciones de
bienes, servicios y obra pública de la CMV o inclusión de ésta a través del ajuste
respectivo.



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

En conclusión, para determinar la necesidad que pretende satisfacer la CMV, se deben
tener en cuenta los fines Constitucionales y Legales de la CMV, y en ningún caso,
perseguir con la contratación propósitos ajenos a la gestión misional de la CMV.
b. 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.
El Objeto lícito es requisito de existencia del contrato. Debe corresponder a la alternativa
de solución legal, factible y más conveniente para la CMV, de conformidad con los
estudios previos. Para la determinación del objeto contractual, los funcionarios evitarán
redacciones generales, abstractas o ambiguas, que no permitan su cuantificación y
cualificación.
La definición o redacción del objeto contractual debe ser clara, precisa, concreta,
completa, sin ambigüedades, susceptible de verificación y debe incluir de manera general
todas las actividades establecidas para satisfacer la necesidad del bien o servicio a
contratar. Para el efecto, se deben cuantificar y cualificar.
Cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización a ser
adquirido mediante subasta inversa, tendrá una ficha técnica que incluirá sus
características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad cuya elaboración
será responsabilidad de la dependencia de la CMV que formule la necesidad. Las fichas
técnicas deberán contener, como mínimo, lo señalado en el presente Manual.
Establecido el objeto del contrato, se identifica la clase de contrato, tales como:
compraventa, suministro, prestación de servicios, obra, arrendamiento, permuta,
consultoría, comodato, donación, convenios e interadministrativos.
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Se debe definir el tipo contractual del que se trata y el objeto. Cuando la Dirección de
Recursos Físicos de la CGR revise los estudios y documentos previos, podrá modificar
el tipo contractual inicialmente definido, si encuentra que existió un error en su
determinación. En este caso, dejará constancia de la modificación y de la justificación
correspondiente.
c.
La modalidad de selección del contratista y su justificación incluyendo los
fundamentos jurídicos.
Es la definición del procedimiento de selección que deberá aplicarse, de acuerdo con la
naturaleza, cuantía o condiciones especiales de la contratación y la normatividad vigente.
En los estudios y documentos previos no debe confundirse la modalidad, naturaleza o
clase de contrato con la modalidad de selección del contratista.
De conformidad con lo preceptuado por la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1474 de 2011, la
CGR seleccionará a los contratistas a través de las siguientes modalidades:






Licitación pública,
Selección abreviada,
Concurso de méritos,
Contratación directa, y
Mínima Cuantía En los estudios previos se deben señalar con claridad, no sólo las
disposiciones legales y reglamentarias que soportan la modalidad de selección, sino
también las razones jurídicas por las cuáles se considera aplicable dicha modalidad
en cada caso concreto.

d. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
Comprende la realización de un análisis de los diferentes precios de los bienes o servicios
a contratar que se registran en el mercado, y deben ser consultados a través de los
mecanismos contemplados por Colombia Compra Eficiente en la “Guía para la
Elaboración de Estudios de Sector” (Código G-EES-01). Dicho análisis debe cubrir, por
lo menos:
a)
b)
c)
d)
e)

Análisis del mercado;
Análisis de la demanda;
Análisis de la oferta; y,
Disponibilidad y el análisis de la información, por cada modalidad de contratación.
Adicionalmente, y dado el impacto que tiene en las contrataciones realizadas por la
CMV, parece conveniente destacar lo siguiente:



Cuando se soliciten cotizaciones, se requerirá al oferente que el valor del servicio o
del bien correspondiente, incluya los gastos que deberá asumir el contratista
(constitución de garantía única, impuestos, transporte, publicación, etc.) y la forma de
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pago prevista para el futuro contrato, toda vez que esta información incide
directamente en el precio ofrecido.


En relación con bienes y servicios cuyos precios son regulados, la CMV debe
sujetarse a las normas reguladoras de los mismos, como, por ejemplo, en el suministro
de gasolina o prestación de servicios de vigilancia.



En los contratos de prestación de servicios profesionales, para fijar el valor de los
honorarios, se deberán tener en cuenta diversos factores así: la escala de
remuneración salarial de las diversas categorías de empleos de la CMV, incluyendo
los factores salariales, cuando ello fuere posible de acuerdo con la labor a contratar;
la complejidad de la labor a contratar; la experiencia e idoneidad del contratista, la
incidencia que la ejecución del contrato tiene sobre la gestión de la entidad, factores
que deben corresponder a la complejidad de la labor que se contrata. No en todos los
contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión son
aplicables los mismos factores, los cuales deben determinarse en cada caso
específico.



Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la CMV debe
incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la
estimación de aquellos.



La CMV 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 CMV no debe publicar el modelo financiero utilizado
en su estructuración.

e. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)
Para iniciar el trámite de contratación es indispensable que se haya incluido el
correspondiente rubro dentro del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento o de
Inversiones aprobado para la CMV.
Antes del inicio del procedimiento de selección se deberá obtener el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (en adelante, CDP), que garantice la existencia de
apropiación suficiente para atender los desembolsos de la respectiva contratación
durante la vigencia fiscal correspondiente. Esta apropiación deberá comprender el valor
del presupuesto oficial, y todas aquellas situaciones que impacten el valor del contrato.
Para tal fin, el funcionario responsable de elaborar los estudios previos proyectará una
comunicación suscrita por el Jefe de la dependencia en la cual solicite el CDP a la
Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, que a su vez lo solicita a la Dirección
Financiera, por ser responsabilidad de esta última la emisión del CDP.Cuando el
desarrollo del contrato abarque más de una vigencia fiscal, se debe prever el
cumplimiento de lo indicado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas
presupuestales referente a vigencias futuras, a excepción del parámetro temporal que
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afecta a SGR, y excepto aquellas condiciones especiales en las que haya una ley que la
modifique o derogue
.
f. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de organización
de los proponentes que se les exige para la participación en el proceso de selección,
conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor.
Se aplican los criterios de verificación y de ponderación conforme a las reglas señaladas
en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, teniendo en cuenta
con claridad la diferenciación entre requisitos de verificación o habilitantes que son
subsanables de los que no lo son. De acuerdo con dicha disposición, tanto en los estudios
como en los pliegos de condiciones, según la naturaleza del contrato a celebrarse, se
determinarán por norma general los criterios de verificación o habilitantes y los criterios
técnicos a los cuales se les asigna puntaje. Si el contrato es de concesión, la Entidad
Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
g. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
La CMV debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el
efecto ha expedido Colombia Compra Eficiente en el manual, “Manual para la
Identificación y Cobertura del Riesgo” (Código M-ICR-01) el cual se encuentra en la
plataforma web de Colombia compra eficiente en la siguiente dirección:
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web
.pdf
Riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. El
Decreto 1510 de 2013 establece que deben contemplarse todos los posibles riesgos
asociados al proceso de contratación, no únicamente los riesgos previsibles que pusieran
en peligro el equilibrio económico del contrato.
La CGR, con el objetivo de reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los
diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de
administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:
 los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del
Proceso de Contratación
 los eventos que alteren la ejecución del contrato
 el equilibrio económico del contrato
 la eficacia del Proceso de Contratación, es decir que la Entidad Estatal pueda
satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y,
 la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o
servicio.
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Asimismo, deberá elaborarse una matriz de riesgos de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el manual anteriormente mencionado

6.8.

Aviso de Convocatoria

Una vez aprobada la apertura del proceso por parte de la Gerencia Administrativa y
Financiera, la Dirección de Recursos Físicos se lo comunica al abogado sustanciador del
proceso para que elabore el aviso de convocatoria, que será revisado y aprobado por la
Dirección de Recursos Físicos.
El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener lo
señalado en el artículo 21 del decreto 1510 de 2013, además de lo establecido para cada
modalidad de selección.
El Aviso de Convocatoria deberá ser publicado en el SECOPII por el abogado
sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo designada por la Dirección de
Recursos Físicos.
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de
mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del
aviso de convocatoria en el SECOPII.
Como constancia de lo actuado, el abogado sustanciador del Proceso, o aquella persona
de apoyo designada por la Dirección de Recursos Físicos, deberá imprimir el registro de
la publicación para anexarlo al expediente contractual.
6.9.

Pliego de condiciones.

Una vez recomendado el inicio del proceso de selección por los miembros de la Junta
respectiva, en función de la modalidad de selección y de la Junta o Comité competente,
la Dirección de Recursos Físicos deberá entregar al profesional asignado, el Estudio
Previo, con el propósito de preparar el proyecto de pliego de condiciones y el aviso de
convocatoria.
El profesional del área de contratos deberá elaborar el correspondiente proyecto de
pliego, atendiendo a los requisitos mínimos, que se describirán a continuación.
Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la información señalada en el
artículo 22 del decreto 1510 de 2013, además de lo establecido para cada modalidad de
selección. Lo anterior, sin perjuicio de las condiciones especiales conforme a la
naturaleza del contrato a celebrarse.
Una vez elaborado el proyecto de pliego de condiciones por el profesional del área de
contratos de la Dirección de Recursos Físicos, éste se remitirá a la Dirección Financiera
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para la determinación de los criterios de verificación de la capacidad financiera y
mecanismo de evaluación económica de la oferta.
El Pliego de Condiciones deberá ser publicado en el SECOPII por el abogado
sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo designada por la Dirección de
Recursos Físicos.

6.10. Observaciones al proyecto de pliego de condiciones
Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir
de la fecha de publicación de los mismos:
a. durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y
b. durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso
de méritos.
La CMV deberá recibir y responder por escrito las observaciones que formulen los
interesados frente al contenido del pliego de condiciones definitivo, los estudios previos,
el anexo técnico separable, o los demás documentos que la CMV haya puesto a
disposición del público en general, dentro del mismo término anteriormente señalado.
Las observaciones podrán recibirse de manera física o por correo electrónico, habilitado
a tal efecto. El abogado sustanciador del proceso será quien reciba dichas observaciones
y dará traslado a la dependencia correspondiente de acuerdo con la naturaleza de la
observación, así: Técnica (Dependencia solicitante), Financiera (Dirección Financiera), y
Jurídica (Oficina Jurídica).
El documento de observaciones será preparado por el abogado sustanciador y deberá
ser suscrito por el Gerente de Gestión Administrativa y Financiera, en calidad de
Ordenador del Gasto.
El documento de observaciones deberá ser publicado en el SECOPII por el abogado
sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo designada por la Dirección de
Recursos Físicos.
Estimado del contrato a celebrar teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para
determinar el presupuesto, conforme lo señala el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013.
Los estudios de costos o de mercado, elaborados por la dependencia u oficina respectiva
de cada necesidad contractual con el respaldo técnico del “Comité interdisciplinario de
estudios previos de mercado o sector”, forman parte de los estudios previos y deben
entregarse junto a la solicitud de contratación en la Oficina Asesora Jurídica. Con base
en las especificaciones técnicas y demás características de la contratación a realizar,
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debe efectuarse un completo estudio de mercado que permita soportar el valor estimado
del contrato a celebrar, teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar
el presupuesto.
Para tal efecto, se tendrán en cuenta los valores de fletes, (Cuando a ello haya lugar)
seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes
o servicios, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general, todos aquellos
factores que afecten el precio del bien o del servicio.
En tratándose de proyectos de inversión, los estudios de costos en el mercado, serán
realizados por la dependencia donde surge la necesidad, esto es, que requiere los bienes,
servicios u obras a contratar, con el apoyo de la Oficina Administrativa y Financiera.
6.11. Acto Administrativo de apertura del proceso de selección
La CMV debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo
de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para
las modalidades de selección.
El acto administrativo de apertura del proceso de selección debe contener por lo menos
la información señalada en el artículo 24 del decreto 1510 de 2013, además de lo
establecido para cada modalidad de selección.
Dicho acto administrativo será suscrito por el Gerente de Gestión Administrativa y
Financiera en su calidad de Ordenador del Gasto y no será susceptible de recurso alguno.
Igualmente indicará los cambios que se hayan efectuado al pliego, de conformidad con
las observaciones formuladas, y contendrá, los requisitos señalados anteriormente.
La Resolución de Apertura, junto con el Pliego de Condiciones Definitivo, el Estudio
Previo ajustado, las fichas técnicas, y el Anexo Técnico definitivo, deberá ser publicado
en el SECOPII por el abogado sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo
designada por la Dirección de Recursos Físicos.
6.12. Documentación a presentar por el contratista.
Durante la etapa pre-contractual, el contratista deberá facilitar cierta información a la
CMV, junto con la oferta presentada. Esta documentación deberá estar necesariamente
presentada por el contratista, en la dependencia que solicita el servicio y revisada por el
abogado sustanciador del proceso, con anterioridad a la firma del contrato. La
dependencia que solicita el servicio es la encargada de solicitar la información al
contratista, y Recursos Físicos deberá revisar que toda la información necesaria es
correcta y en caso contrario solicitarla nuevamente a la dependencia.
El posible contratista de la CMV, en caso de tratarse de una Persona Jurídica, deberá
anexar los siguientes documentos soportes. Se debe detallar en el pliego de condiciones
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el listado de información a entregar por el contratista. Este listado de información de
muestra como ejemplo, pero variará en función de cada modalidad de contratación. Como
recomendación, se sugiere hablar de los siguientes documentos:
a) Hoja de Vida personal del contratista;
b) Hoja de Vida formato Función Pública y declaración de bienes y rentas;
c) Certificaciones que soporten la experiencia relacionada con la hoja de vida y el objeto
del contrato;
d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal que suscribe el
contrato;
e) Fotocopia de la libreta militar del Representante Legal (para hombres menores de los
50 años);
f) Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación (de la Persona
Jurídica y del Representante Legal) con fecha anterior a la celebración del contrato;
g) Antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República (de la Persona
Jurídica y del Representante Legal) con fecha anterior a la celebración del contrato;
h) Antecedentes penales de la Policía Nacional (del Representante Legal);
i) Constancia de estar al día por concepto de parafiscales, expedidas por las
correspondientes entidades administradoras;
j) Certificación bancaria;
k) Registro Único Tributario firmado por el solicitante;
l) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
con vigencia inferior a un mes;
El futuro contratista de la CMV, en caso de tratarse de una Persona Natural, deberá
anexar los siguientes documentos soportes. Este listado de información de muestra como
ejemplo, pero variará en función de cada modalidad de contratación:
a) Hoja de Vida personal del contratista;
b) Hoja de Vida formato Función Pública;
c) Certificaciones que soporten la experiencia relacionada con la hoja de vida y el objeto
del contrato;
d) Soportes de estudios superiores, de conformidad con el perfil establecido por la CMV;
e) Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona que suscribe el contrato;
f) Fotocopia de la libreta militar (para hombres menores de los 50 años);
g) Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación con fecha
anterior a la celebración del contrato;
h) Antecedentes fiscales de la Contraloría General de la con fecha anterior a la
celebración del contrato;
i) Antecedentes penales de la Policía Nacional
j) Declaración juramentada de bienes y rentas;
k) Constancia de estar al día por concepto de salud y pensión (personas naturales),
expedido por las correspondientes entidades administradoras;
l) Certificación bancaria;
m) Registro Único Tributario firmado por el solicitante;
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n) Tarjeta profesional, para aquellas profesiones que la exigen;
o) Certificado de vigencia de la misma (para el caso de ingenieros), o antecedentes
disciplinarios para el caso de abogados. Para las demás profesiones, se exigirá
certificado de vigencia o antecedentes, si a ello hubiese lugar.
6.13. Observaciones al proyecto de pliego y modificación de los pliegos de
condiciones.
Las observaciones a los pliegos de condiciones serán resueltas por escrito de
conformidad con los lineamientos recogidos en los apartados 6.9. “Pliegos de
Condiciones” y 6.10. “Observaciones al Proyecto de Pliegos de Condiciones” del presente
Manual. En el caso que alguna de las observaciones sea pertinente, la misma deberá ser
acogida por la CMV, y se reflejará en el contenido del Pliego de Condiciones Definitivo.
De lo contario, se deberá justificar las razones por las cuales la CMV no acoge las
observaciones formuladas.
Una vez el abogado sustanciador recibe las modificaciones realizadas por cada
responsable pertinente de acuerdo con la naturaleza de la observación, el abogado
sustanciador del proceso consolidará las mismas, y se las facilitará a la Dirección de
Recursos Físicos para generar las modificaciones pertinentes al pliego definitivo, si a ello
hubiere lugar, mediante adendas y procederá a su publicación en el SECOPII
http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii .
La competencia para resolver las observaciones y expedir adendas al pliego de
condiciones, es responsabilidad del Gerente de Gestión Administrativa y Financiera en
calidad de Ordenador del Gasto. Estas sólo pueden efectuarse dentro del término
establecido en el pliego de condiciones para éste efecto.
Las Adendas deben ser expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La CMV puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el
término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.
El abogado sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo designada por la
Dirección de Recursos Físicos, debe publicar las Adendas en el SECOPII 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, salvo
en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con
tres (3) días de anticipación.
El pliego de condiciones definitivo será preparado por el abogado sustanciador del
proceso, deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Recursos Físicos y deberá
estar aprobado por el Ordenador del Gasto de la CMV.
En el evento que se generen cambios en las especificaciones, cantidades y/o requisitos
contemplados en el proyecto de Pliego de Condiciones a causa de las observaciones
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formuladas, o bien porque así lo estima conveniente la CMV, se deberá ajustar
igualmente el Estudio Previo. El documento final, se publicará en el SECOPII junto con el
Pliego Definitivo, por el abogado sustanciador del Proceso, o aquella persona de apoyo
designada por la Dirección de Recursos Físicos.
6.14. Ofrecimiento más Favorable.
El ofrecimiento más favorable para la entidad aquel a que se refiere el artículo 5° de la
Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. Adicionalmente,
la CMV debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta lo señalado en el
artículo 2.2.1.1.2.2.2. Del Decreto 1082 de 2015 además de lo establecido para cada
modalidad de selección.
6.15. Comité evaluador.
Se deberá consultar lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.2.3. Del Decreto 1082 de 2015,
además de lo establecido para cada modalidad de selección.
SECCIÓN III
6.16. Etapa Contractual.
Una vez concluida la etapa anterior, se inicia la etapa contractual en la cual se debe
cumplir con el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro
presupuestal, la publicación en el SECOPII, el cumplimiento de los requisitos para el
perfeccionamiento, ejecución y pago, y termina con el vencimiento del plazo del contrato
o cumplimiento del objeto del contrato.
Nota: Las obligaciones no terminan cuando el plazo de ejecución haya vencido; existen
otras obligaciones que se extienden después del cumplimiento del contrato, i.e. cuando
haya lugar a garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a condiciones de
disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes.
Por un lado, el contratista ejecuta el objeto contractual, y por el otro, la CMV paga el
precio acordado por el bien o servicio contratado. Además, se ejecutan las diferentes
actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, tales como
prórrogas, adiciones en dinero o en tiempo, modificaciones, etc.
6.17. Elaboración, suscripción y contenido del contrato
El abogado sustanciador del proceso, independiente de la causal de selección,
proyectará el contrato de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones, la
invitación pública, o la propuesta del contratista. El contrato será revisado por el
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Coordinador de Gestión de Licitaciones y Contratos y será posteriormente suscrito por
las partes en los plazos establecidos por la CMV.
La minuta del contrato contendrá, adicionalmente al objeto del contrato y al plazo de
ejecución, entre otras, como mínimo, las siguientes cláusulas:
a) Pago aportes parafiscales y seguridad social. El contratista debe acreditar que se
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Caja de Compensación
Familiar.
b) Afiliación administradora de riesgos laborales. Todo contratista por prestación de
servicios y apoyo a la gestión, deberá de manera obligatoria, para aquellos contratos
superiores en su plazo de ejecución a un (1) mes, afiliarse a una Administradora de
Riesgos Laborales (ARL).
c) Cláusula de supervisión. En el contrato se deberá señalar de manera expresa el cargo
del funcionario del nivel directivo, que ejercerá la supervisión del contrato. La etapa
de supervisión del contrato se desarrolla en el apartado 6.3.3. “Supervisión e
interventoría contractual” del presente Manual.
d) Derechos de autor. De conformidad con lo señalado en el artículo 28 de la Ley 1450
de 2011, por la cual se modifica el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, los derechos
patrimoniales sobre las obras y documentos que elabore el contratista en desarrollo
del contrato, se presumirán que son de propiedad de la CMV.
e) Declaración de habilidad. El contratista manifestará bajo la gravedad de juramento,
declaración que se entenderá prestada con la suscripción del contrato, que no se
encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para
celebrar y ejecutar el contrato, de conformidad con lo señalado en los artículos 8º, 9º,
y 10º de la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, y los artículos 1º, 2º,
3º, y 4º, de la Ley 1474 de 2011. f. Procedimiento para la imposición de multas,
sanciones y declaratorias de incumplimiento y caducidad del contrato. Se deja
consignado en la minuta del contrato que, para la imposición de multas, sanciones,
declaraciones de incumplimiento y caducidad se adelantará el trámite señalado por el
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
f) Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento y caducidad del contrato. Se deja consignado en la minuta del contrato
que, para la imposición de multas, sanciones, declaraciones de incumplimiento y
caducidad se adelantará el trámite señalado por el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
Una vez suscrito el contrato dentro del término señalado en el pliego de condiciones
definitivo, el mismo queda perfeccionado conforme a lo establecido por el artículo 41 de
la Ley 80 de 1993. La minuta del contrato deberá contar previa suscripción, con el visto
bueno de la Dirección de Recursos Físicos y ser suscrito por el Gerente de Gestión
Administrativa y Financiera.
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Si el adjudicatario no suscribe el contrato correspondiente dentro del término señalado
en el pliego, quedará a favor de la CGR en calidad de sanción, la garantía constituida
para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.
Igualmente, el proponente quedará inhabilitado para contratar con el Estado por el
término de cinco (5) años, atendiendo lo normado en el literal e) numeral 1º del Art.8 Ley
80 de 1993.
De conformidad con lo anterior, la CMV mediante acto administrativo motivado, podrá
adjudicar el contrato dentro del término establecido en el pliego de condiciones, al
proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente
favorable para la CMV.
6.18.

Perfeccionamiento y ejecución de contrato.

Perfeccionamiento: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo
sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito (Artículo 41 de la Ley 80 de
1993).
Legalización: Comprende el registro presupuestal y la publicación en el SECOPII.
Ejecución: Aprobación de la garantía única, la acreditación por parte del contratista de
encontrarse al día con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y
cuando corresponda, parafiscales y riesgos laborales, junto con la suscripción del Acta
de Inicio, si así se conviene en el contrato.
6.19. Supervisión e interventoría del contrato.
Establece la Ley 1474 de 2011, que, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la
actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor,
según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
CMV cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la CMV
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios
que sean requeridos.
La supervisión del contrato inicia una vez comienza la etapa contractual. Cuando se
aprueba el contrato, el ordenador del gasto comunica mediante oficio la supervisión al
Jefe de la dependencia que solicitó el servicio, quien podrá apoyarse en el ejercicio de
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sus funciones, en funcionarios de la misma, pero sin delegar su responsabilidad.
Adicionalmente, la CMV comunica al contratista quién ha sido designado supervisor de
su contrato y le facilita los datos de contacto para que se ponga en contacto con él.
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la CMV, cuando
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la
CMV lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o
contrato dentro de la interventoría.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la CMV puede dividir la vigilancia
del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se
deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a
cargo de la CMV a través del supervisor.
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la CMV.

6.20. Pago
Para el pago de los honorarios, deberá hacerse llegar a la Dirección Financiera el original
de la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, junto con una copia a la
Dirección de Recursos Físicos. Dicha certificación estará acompañada de los demás
documentos que se requieran para el pago.
La persona encargada de correspondencia y archivo no deberá aprobar el radicado
dirigido a la Dirección Financiera sin tener constancia de que previamente haya sido
radicado el correspondiente a Recursos Físicos y que toda la información necesaria esté
disponible en Recursos Físicos. Lo anterior con el objetivo de evitar faltas de información
por parte del contratista.
Cuando se trata de contratos de tracto sucesivo, durante la ejecución contractual el
Supervisor emite las certificaciones de cumplimiento de contrato para el pago del
respectivo período.
A la finalización del contrato, el paz y salvo de inventarios será entregado por la Dirección
de Recursos Físicos, previa entrega de todos los elementos devolutivos que le hubieren
sido suministrados con ocasión de la ejecución del contrato. Para el caso del paz y salvo
documental, el contratista deberá hacer entrega de todo el archivo documental que haya
tenido bajo su cuidado y se haya generado con ocasión del contrato, tanto en medio físico
como magnético, para lo cual el Contratista, una vez efectuada dicha entrega, lo tramitará
ante el Supervisor.
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6.21. Otras circunstancias contempladas en la etapa contractual.
MODIFICACIONES AL CONTRATO
Los contratos podrán modificarse, prorrogarse, adicionarse su valor o suspenderse,
siempre que exista una causa plenamente justificada por el interventor o supervisor del
contrato y avalada por el Ordenador del Gasto.
Se debe dejar constancia escrita, correctamente sustentada y detallada de la causa que
justifique lo anteriormente mencionado. El supervisor o interventor será el responsable
de sustentar y documentar dicha justificación, la cual revisará y avalará el Ordenador del
gasto.
Los contratos modificatorios que se suscriban, junto con las actas de suspensión y de
reinicio, deberán publicarse a más tardar dentro de los siguientes tres (3) días hábiles a
su suscripción, en el SECOPII, por el abogado sustanciador del Proceso, o aquella
persona de apoyo designada por la Dirección de Recursos Físicos.
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
El estatuto General de contratación de la Administración Pública, no prevé la suspensión
del contrato estatal. No obstante, si iniciada su ejecución se presentan situaciones que
puedan catalogarse como de caso fortuito, o por acuerdo entre las partes, se podrá, de
común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, o
darse por terminada, mediante la suscripción de un acta o documento, donde conste el
evento que lo generó y el tiempo por el cual se suspende.
Para el efecto, el supervisor deberá justificar mediante documento escrito, ante la
Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera como ordenador del gasto y la Dirección
de Recursos Físicos, las razones de la suspensión y tener en cuenta que las garantías
del contrato deberán ser ampliadas proporcionalmente al tiempo de duración de la
suspensión. Posteriormente, se elaborará el acta correspondiente.
Se reiniciará la ejecución de un contrato suspendido mediante la firma del acta de reinicio.
CESIÓN DEL CONTRATO
Se presenta cuando el contratista o la entidad contratante transfieren a otra u otras
personas (cesionarios), total o parcialmente sus derechos y obligaciones pactadas en el
contrato. La cesión debe constar por escrito y requiere previa autorización del ordenador
del gasto; se realizará porque sobrevenga en el contratista una causal de inhabilidad o
incompatibilidad o por razones justificadas por el contratista.
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La persona natural o jurídica cesionario del contrato debe cumplir con igual o mayor perfil
o condiciones al exigido por la CMV cuando contrató al cedente; para tal efecto se
revisará por el supervisor del contrato, la hoja de vida o las condiciones acreditadas por
el cesionario frente a las acreditadas por el cedente y emitirá un concepto estableciendo
si se cumple con tal requerimiento.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar son las establecidas en el artículo
207 de la Constitución Política de Colombia, 8º, 9º, y 10º de la Ley 80 de 1993, modificada
por la Ley 1150 de 2007, y los artículos 1º, 2º, 3º, y 4º, de la Ley 1474 de 2011, sin
perjuicio de las demás disposiciones que las modifiquen o complementen.
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES
De conformidad con el numeral 5, literal a), del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en los
pliegos de condiciones podrán establecerse los requisitos objetivos que deban cumplirse
para efectos de la participación de consorcios o de uniones temporales.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
De conformidad con el artículo 25, numeral 16, de la Ley 80 de 1993, las solicitudes que
presente el Contratista en relación, con aspectos derivados de la ejecución del contrato
y durante el período de la misma, se entenderán resueltas favorablemente a las
pretensiones del contratista si la CMV no se pronuncia dentro de los tres (3) meses a la
fecha de presentación de la respectiva solicitud.
PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL MANEJO DE ANTICIPOS
Se deberá consultar lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del decreto 1082 de 2015,
además de lo establecido para cada modalidad de selección.
DE LA DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES MORATORIOS

Se deberá consultar lo señalado en el artículo 2.2.1.1.2.4.2 del decreto 1082 de 2015,
además de lo establecido para cada modalidad de selección.

Sección IV
6.22. Etapa Post-Contractual.
La etapa de liquidación inicia una vez vencido el término de ejecución del contrato y
cumplidas las obligaciones mutuas. Los contratos que deben someterse a esta
formalidad, conforme al artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217
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del Decreto-Ley 019 del 10 de enero de 2012, deberán liquidarse dentro del término
señalado en el respectivo contrato, o en su defecto, dentro de los términos establecidos
en esta disposición.
Precisa el procedimiento para la elaboración y suscripción de actas de liquidación de los
contratos, en donde constarán los acuerdos, conciliaciones y las transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a
paz y salvo.
La liquidación, entonces, podrá ser:




Por mutuo acuerdo o bilateral.
Unilateral, mediante resolución motivada.
Por vía judicial

El procedimiento de liquidación del contrato se realizará dentro del término fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el
efecto. De no existir tal término, la liquidación se hará de conformidad con la normatividad
vigente.
El procedimiento de liquidación del contrato se realizará dentro del término fijado en los
pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el
efecto. De no existir tal término, la liquidación se hará de conformidad con la normatividad
vigente.
Los contratos de tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de
común acuerdo con el Contratista. Si las partes no llegan a un acuerdo se procederá a la
Liquidación Unilateral del contrato.
Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, no serán
necesarios liquidarlos, atendiendo lo normado en el Decreto 019 de 2012, salvo que se
pacte entre las partes en la minuta del contrato.
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso de la
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio
suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, el pago de salarios, prestaciones
e indemnizaciones, a la responsabilidad civil, y en general, para avalar las obligaciones
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.
Igualmente, para la liquidación del contrato, el contratista deberá certificar que se
encuentra a paz y salvo por todo concepto con los sistemas de salud y pensión, riesgos
laborales, cajas de compensación familiar, y demás aspectos parafiscales a que haya
lugar, por el periodo de ejecución del contrato.
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6.23. Liquidación de común acuerdo.
En esta etapa se podrán acordar con el Contratista los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar. En el acta constarán los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que se llegue para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. El ordenador del gasto impartirá las aprobaciones
correspondientes.
La liquidación se realizará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes o dentro del que acuerden las partes para el efecto, si no
existe término se realizará dentro de los 4 meses siguientes a la expiración del término
de ejecución.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
El procedimiento de liquidación de común acuerdo es el siguiente:
a. Expirado el término de ejecución del contrato, el contratista o la dependencia en donde
se prestó el servicio, hace llegar todos los documentos atinentes al contrato para
efectos de la liquidación.
b. El profesional universitario de la Dirección de Recursos Físicos que ha estado a cargo
del contrato, y en caso de que no obre en el expediente, proyecta oficio para la firma
del Director, solicitando a la Dirección de Recursos Financieros certificación sobre el
pago total del contrato, con fotocopias de las respectivas órdenes de pago, así como
de la constancia de que esa Dirección verificó tanto el pago de los aportes a salud y
pensiones, como de las obligaciones parafiscales, si fuere del caso, en los términos
de la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
c. Recibida toda la documentación atinente al cumplimiento del contrato respectivo, y
verificada la misma por parte del profesional universitario a cargo del contrato,
procederá a la elaboración de la liquidación respectiva.
d. Elaborado el proyecto, se citará al contratista, mediante oficio suscrito por el Director
de Recursos Físicos para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío
de dicha comunicación, se presente a suscribir el proyecto de acta. En caso de su no
comparecencia, se dejará constancia de tal circunstancia y se le citará por segunda
vez, para que, dentro del mismo término, se presente a suscribir el proyecto de acta
de liquidación.
e. Suscrito el proyecto de acta de liquidación por parte del contratista y del Interventor o
supervisor, será remitido al Gerente de Gestión Administrativa y Financiera para su
firma, cuando corresponda.
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f. De no comparecer el contratista o de no existir acuerdo sobre la liquidación del
contrato, o cualquier otra circunstancia que afecte de manera sustancial la liquidación,
se dejará constancia escrita y se procederá a la liquidación unilateral.
g. Si hay acuerdo parcial sobre el contenido del acta de liquidación, ésta se hará sobre
los puntos en que existiere tal acuerdo.
h. En caso de que el proyecto de acta de liquidación corresponda a alguno de los
contratos sujetos a revisión por parte de la Oficina Jurídica, antes de que ésta sea
suscrita por alguna de las partes, se remitirá a esta Oficina para su control de
legalidad.
i.

Las dependencias de la CGR en donde se ha prestado el servicio o han tenido a su
cargo la Supervisión o Interventoría, están obligadas a prestar toda su colaboración
para la liquidación de contrato respectivo.

j.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias y poder declararse a paz y salvo.

k. El interventor o Supervisor una vez finalizado el contrato deberá verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentar el informe
sobre el balance final de ejecución.
6.24. Liquidación Unilateral.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa
comunicación que le haga la CMV conforme al procedimiento ya señalado, o las partes
no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la CMV tendrá la facultad de liquidar en
forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 11 de la ley mencionada en el párrafo anterior.
El contratista tiene derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, la
liquidación unilateral se hará sobre los puntos en los que tal acuerdo no existiere.
La liquidación unilateral se hace mediante resolución motivada suscrita por el Gerente de
Gestión Administrativa y Financiera, el cual será notificado conforme a lo dispuesto por
el Código Contencioso Administrativo, y contra el mismo procede el recurso de
reposición.
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6.25. Obligaciones Posteriores a la Obligación.
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la CMV
debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.

CAPÍTULO VII
MODALIDADES DE SELECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS
7.

Licitación Pública.

En el cuadro siguiente se describen los pasos y el procedimiento de licitación pública, el
cual constituye la regla general para seleccionar a los contratistas, (numeral 1, artículo 2,
de la ley 1150 de 2007), salvo las excepciones legales contempladas en los numerales
2, 3 y 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2014.
PROCEDIMIENTO: LICITACION PUBLICA
N°

1

2
3
4

5

6

7
8

9

10

11

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

FORMATO Y/O MEDIO
DE PUBLICACION

Es lo primero que debe hacer la
Verificar la inclusión del requerimiento en el
dependencia que requiere la
Plan
de
Anual
de Adquisiciones,
Dependencia que
Plan de Anual de
contratación, antes de elaborar o
previamente Aprobado por la Contraloría requiere la contratación
Adquisiciones.
proyectar cualquier otro
Municipal
documento.
Dependencia que
Realizar el estudio del sector o mercado
Antes de los estudios previos. El que disponga la entidad
requiere la contratación.
Elaborar los estudios previos con el apoyo
Dependencia que
El que disponga la entidad
de la Oficina Asesora Jurídica.
requiere la contratación.
Solicitar el Certificado de
Disponibilidad
Dependencia que
Presupuestal y obtener aprobación del
El que disponga la entidad
requiere contratación.
ordenador del gasto.
Jefe Oficina
Expedir el certificado de disponibilidad
Administrativa y
El que disponga la entidad
presupuestal
Financiera
A través de Nota Interna, realizar la solicitud
Dependencia que
de contratación y remitirla a la Oficina requiere la contratación
El que disponga la entidad
Asesora Jurídica, con los estudios previos y
el CDP.
Proyectar, para firma del Contralor, al acto
Oficina Asesora Jurídica
.
El que disponga la entidad
por el cual se designa el comité asesor.
Informar por medio electrónico, a la Cámara
Con antelación a la publicación
de Comercio, sobre la apertura de la Oficina Asesora Jurídica
del proyecto de pliego de
El que disponga la entidad
licitación y hacer el seguimiento
condiciones en el SECOPII
Elaborar el proyecto de pliego de
Dependencia a fin y
condiciones y cronograma con base en los
El que disponga la entidad
Oficina Asesora Jurídica
Formatos establecidos para este fin.
Enviar a los miembros del comité Evaluador
Área
Oficina
De conformidad con los plazos
el proyecto de pliego de condiciones para su
El que disponga la entidad
Asesora Jurídica
publicados en el cronograma.
aprobación.
Elaboración del aviso inicial de convocatoria
pública.
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
El aviso contendrá la siguiente información: Oficina Asesora Jurídica
publicados en el cronograma.
DE LA CONTRALORIA
Objeto a contratar, Modalidad de selección,
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12

13

14
15

16
17
18

19

20

13

21

22

23

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD
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FORMATO Y/O MEDIO
DE PUBLICACION

indicación de si la contratación se encuentra
cobijada por un Acuerdo Internacional o u
Tratado de Libre Comercio, Presupuesto
oficial del contrato, lugar físico o electrónico
donde puede consultarse el proyecto de
pliego de condiciones, Estudios y
documentos previos y la
convocatoria
limitada a Mypes
Publicar
10 días hábiles antes del acto
i) El aviso de convocatoria pública,
que ordena la apertura. La
ii) El proyecto de pliego de condiciones y
publicación del proyecto de pliego
SECOPII Y PÁGINA WEB
iii) Los estudios previos,
Oficina Asesora Jurídica
de condiciones no genera
DE LA CONTRALORIA
obligación para LA
CONTRALORIA de dar apertura
al proceso de
Recibir las observaciones realizadas al
Las observaciones se
proyecto de pliego y remitirlas al
Comité
presentarán por los interesados
Asesor para que se den las respuestas
en participar en el proceso
Correo electrónico o físico.
correspondientes.
Oficina Asesora Jurídica
durante el término
de
publicación del proyecto de pliego
de condiciones, y/o de
conformidad con lo establecido
en el cronograma.
Analizar las observaciones recibidas al
Comité Asesor y
De conformidad con los plazos
proyecto de pliego.
Evaluador
publicados en el cronograma
Elaboración del documento de respuesta a
Comité Asesor y
De conformidad con los plazos
las observaciones y remisión del mismo
El que disponga la entidad
Evaluador
publicados en el cronograma
al Área Jurídica
Publicación del documento de aceptación o
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
rechazo de las observaciones al proyecto de Oficina Asesora Jurídica
publicados en el cronograma
DE LA CONTRALORIA
pliego de condiciones.
Elaboración del pliego de condiciones Dependencia a fin y
De conformidad con los plazos
definitivo.
Oficina Asesora Jurídica publicados en el cronograma
Enviar a los miembros del comité el pliego de Oficina Asesora Jurídica De conformidad con los plazos
condiciones para su aprobación.
publicados en el cronograma
Publicar 1 o hasta 3 avisos de la
Dentro de los diez
convocatoria con intervalos de 2 a 5 días Oficina Asesora Jurídica (10) a veinte (20) días calendario SECOPII Y PÁGINA WEB
calendario.
anteriores a la
DE LA CONTRALORIA
apertura de la licitación
Elaboración y seguimiento de la resolución Oficina Asesora Jurídica De conformidad con los plazos
El que disponga la entidad
que
publicados en el
Recibir las observaciones realizadas al
Las observaciones se
proyecto de pliego y remitirlas al Comité
presentarán por los interesados
Asesor para que se den las respuestas
en participar en el proceso
Correo electrónico o físico.
correspondientes.
Oficina Asesora Jurídica durante el término de publicación
del proyecto de pliego de
condiciones, y/o de conformidad
con lo establecido en el
cronograma.
Publicación de la resolución de apertura del
Proceso de selección de conformidad con el
Artículo 19 y 24 del Decreto 1510 de 2013,
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
Publicación del pliego de
condiciones Oficina Asesora Jurídica
publicados en el cronograma
DE LA CONTRALORIA
definitivo y del documento de respuestas a
las observaciones presentadas al proyecto
de pliego.
Audiencia de determinación de riesgos
Se realizará dentro de los 3 días
previsibles. (obligatoria en esta modalidad Oficina Asesora Jurídica, hábiles siguientes al inicio del SECOPII Y PÁGINA WEB
de selección)
con el comité asesor.
plazo para
la
DE LA CONTRALORIA
presentación de propuestas.
En caso de ser necesario, se modificará el
Documento de pliego de condiciones
Hasta antes de los
mediante adendas, según lo establecido en Contralor, con el apoyo
SECOPII Y PÁGINA WEB
3 días previos al cierre del
el artículo 25 del Decreto 1510 de 2013. Así
del comité asesor.
DE LA CONTRALORIA
proceso de selección
mismo, se podrá ampliar el plazo de la
licitación hasta por 6 días hábiles más.
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24

25
26
27

25

28

29

30

31

32

33

34

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD
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FORMATO Y/O MEDIO
DE PUBLICACION

Cuando lo estime conveniente la entidad
interesada, de oficio o a solicitud de un
número plural de posibles oferentes, podrá
ampliar el plazo de la licitación antes de su
vencimiento, por un término no superior a la
mitad del inicialmente fijado. En todo caso no
podrán expedirse adendas dentro de los tresContralor con el apoyo de
Hasta antes de los
(3) días anteriores en que se tiene previsto
la Oficina Asesora
SECOPII Y PÁGINA WEB
3 días previos al cierre del
el cierre del proceso de selección, ni siquiera Jurídica, y el comité
DE LA CONTRALORIA
proceso de selección.
para extender el término del mismo. La
asesor.
publicación de estas adendas sólo se podrá
realizar en días hábiles y horarios laborales
de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Decreto 1510 de 2013 que
reglamento el artículo 89 de la Ley 1474 de
2011.
Recibir las ofertas el día y hora prevista en el
De conformidad con los plazos
Oficina Asesora Jurídica,
El que disponga la entidad
pliego de condiciones y elaborar el acta.
publicados en el cronograma
Enviar al comité asesor, las propuestas
Oficina Asesora Jurídica,
Una vez finalizado el cierre.
El que disponga la entidad
recibidas para su evaluación.
Realizar verificación jurídica, técnica, y
De conformidad con los plazos
ponderación de los factores de escogencia
Comité asesor
publicados en el cronograma
(Calidad y Precio),
Recibir las ofertas el día y hora prevista en el
pliego de condiciones y elaborar el acta de
De conformidad con los plazos
las propuestas y remitir las solicitudes de Oficina Asesora Jurídica,
El que disponga la entidad
publicados en el cronograma
aclaración. Aplicar reglas de subsanabilidad
si a ello hay lugar.
Recibir aclaraciones de los proponentes.
Dentro del término señalado en la
Comité asesor
solicitud
de
aclaración
Realizar la evaluación motivada, jurídica,
Comité Asesor y
técnica, económica y financiera de las
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
Evaluador Oficina
propuestas, yremitirla al área jurídica para su
publicados en el cronograma
DE LA CONTRALORIA
Asesora Jurídica,
publicación en el SECOPII
Recibir y analizar las observaciones
presentadas por los oferentes al informe de Comité asesor Oficina
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
evaluación, proyectar respuestas
y
Asesora Jurídica,
publicados en el cronograma
DE LA CONTRALORIA
publicarlas
Proyectar resolución de adjudicación o
De conformidad con los plazos
declaratoria de desierta para firma del Oficina Asesora Jurídica
El que disponga la entidad
publicados en el cronograma
contralor
Se dará aplicación a lo previsto en el artículo
39 del Decreto 1510 de 2013. (Audiencia de
Adjudicación) Se levantará un acta en la que
se dejará constancia de las deliberaciones
y decisiones que en el desarrollo de la
misma se hubieren producido.
Ordenador
del
Gasto
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB
En caso de adjudicación, la misma se
Comité Asesor y
publicados en el cronograma
DE LA CONTRALORIA
entenderá
notificada
al
proponente
Evaluador.
favorecido y comunicado a los demás Oficina Asesora Jurídica,
participantes en dicha audiencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9
de la Ley 1150 de 2007.
Dentro del mismo término de adjudicación,
podrá
declararse desierta la licitación.
Publicar acto de adjudicación o declaratoria
De conformidad con los plazos
SECOPII Y PÁGINA WEB
de desierta.
Oficina Asesora Jurídica,
publicados en el
DE LA CONTRALORIA
cronograma
Elaborar minuta de contrato, remitir para
Se Suscribirá después de la
firma al Contralor y hacer seguimiento para Oficina Asesora Jurídica
fecha
de
su perfeccionamiento.
y adjudicación de conformidad con El que disponga la entidad
Contralor
los
plazos
publicados en el cronograma.
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35

36
37
38
39

40
41

42

43

44
45

38
39

40
41
42

43

44

45

46

ACTIVIDADES

RESPONSABLE
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OPORTUNIDAD

Una vez perfeccionado, exigir la expedición
De conformidad con los plazos
de la garantía y solicitar el
registro Oficina Asesora Jurídica,
publicados en el cronograma
presupuestal.
Efectuar el respectivo registro presupuestal
Jefe oficina
Con
el
Administrativa y
perfeccionamiento del contrato
Financiera
Revisar y verificar las vigencias y los valores
Contralor - Oficina
Con posterioridad al
de los amparos y aprobar la garantía.
Asesora Jurídica
perfeccionamiento del contrato
Ordenar la Publicación del Contrato
Con posterioridad al
Oficina Asesora Jurídica,
perfeccionamiento del contrato
Remitir designación de
Una vez aprobada la garantía y
Oficina Asesora Jurídicasupervisor, con copia de contrato y de la
se registre presupuestalmente el
Contralor
garantía.
contrato
Suscribir acta de inicio
Interventor, Supervisor
y
contratista.
Supervisar la ejecución y cumplimiento del
Dentro del plazo de ejecución del
Interventor, Supervisor
objeto y obligaciones contractuales.
contrato
Realizar la solicitud de modificación o
adición cuando la ejecución del
objeto
Interventor, Supervisor
contractual
lo requiera
Una vez vencido el plazo de ejecución,
proyectar acta de liquidación bilateral o de
Dentro del plazo previsto para el
común acuerdo y enviar con el estado Interventor, Supervisor
efecto dentro del contrato.
financiero al área jurídica por medio físico y
electrónico.
Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y Oficina Asesora Jurídica,
Dentro del plazo previsto para el
efectuar los trámites pertinentes para la
efecto dentro del contrato.
formalización de la misma.
Dependencia a fin
Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo Oficina Asesora Jurídica- Dentro del plazo previsto para el
para firma del Contralor y convocar al
Contralor
efecto dentro del contrato.
valores de los amparos y aprobar la
Jurídica,
perfeccionamiento del contrato
garantía.
Ordenar la Publicación del Contrato
Con posterioridad al
Oficina Asesora Jurídica,
perfeccionamiento del contrato
Remitir designación de supervisor, con
Una vez aprobada la garantía y
Oficina Asesora Jurídicacopia de contrato y de la garantía.
se registre presupuestalmente el
Contralor
contrato
Suscribir acta de inicio
Interventor, Supervisor
y
contratista.
Supervisar la ejecución y cumplimiento del
Dentro del plazo de ejecución del
Interventor, Supervisor
objeto y obligaciones contractuales.
contrato
Realizar la solicitud de modificación o
adición cuando la ejecución del objeto Interventor, Supervisor
contractual lo requiera
Una vez vencido el plazo de ejecución,
proyectar acta de liquidación bilateral o de
Dentro del plazo previsto para el
común acuerdo y enviar con el estado Interventor, Supervisor
efecto dentro del contrato.
financiero al área jurídica por medio físico y
electrónico.
Revisar y ajustar el proyecto de liquidación
Oficina Asesora Jurídica,
y efectuar los trámites pertinentes para la
Dentro del plazo previsto para el
formalización de la misma contratista para
efecto dentro del contrato.
Dependencia a fin
su suscripción.
Cuando el contratista no atienda la solicitud
para liquidar por mutuo acuerdo el contrato,
proyectar resolución de liquidación unilateral Oficina Asesora Jurídica,
y enviar al Contralor para firma, con
documentos soportes.
Notificación al contratista del acto
administrativo de liquidación
Oficina Asesora Jurídica,
unilateral.

FORMATO Y/O MEDIO
DE PUBLICACION
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad
SECOPII
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

SECOPII
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

Dentro del plazo legalmente
previsto.

El que disponga la entidad

Dentro del plazo legalmente
previsto.

El que disponga la entidad
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Selección Abreviada.

En el siguiente cuadro se describen los pasos y el procedimiento de la Selección
Abreviada, para seleccionar a los contratistas, conforme a lo señalado en el numeral 2
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con la Capitulo II del Título I del
Decreto 1510 de 2013.
La Contraloría Municipal de Valledupar, realizará la contratación mediante esta modalidad
en los siguientes casos:


Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización.
Contratación de menor cuantía (Según tabla de cuantías de la Contraloría Municipal,
que se actualizará anualmente o cuando el monto del presupuesto sea modificado).
Cuando un proceso de licitación pública haya sido declarado desierto.
Enajenación de bienes del estado





A continuación, se presentan los procedimientos a seguir, cuando se trate de alguna de
las situaciones relacionadas anteriormente.
PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA
N°

ACTIVIDADES

1

Verificar la inclusión del requerimiento
Dependencia que requiere la
en el Plan Anual de Adquisiciones
contratación
previamente aprobado por la
CMV

2
3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE

Realizar el estudio del sector o
Dependencia que
mercado.
Requiere la contratación
Elaborar los estudios previos con el Dependencia que requiere la
apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
contratación.
Solicitar
el
Certificado
de
Disponibilidad Presupuestal y
Dependencia que requiere la
obtener aprobación
contratación.
del Contralor.
Expedir el certificado de disponibilidad
Jefe Oficina
presupuestal.
Administrativa y Financiera
A través de Nota Interna, realizar la
solicitud de contratación y remitirla al Dependencia que requiere la
área jurídica, con los estudios previos
contratación.
y el CDP.
Proyectar, para firma del Contralor y
hacer seguimiento al acto por el cual
Oficina Asesora Jurídica.
se designa el comité asesor.
Elaborar el proyecto de pliego de
Condiciones y cronograma con base Dependencia a fin- Oficina
en los formatos establecidos para este
Asesora Jurídica.
fin.
Elaboración del aviso inicial de
convocatoria pública.
El
aviso
contendrá la siguiente información:
Objeto a contratar, Modalidad de
selección, Presupuesto oficial del
Oficina Asesora Jurídica.
contrato, Lugar físico o electrónico
donde puede consultarse el proyecto
de pliego de condiciones, Estudios y
documentos previos, la convocatoria a
Mypes.

OPORTUNIDAD
FORMATO
Es lo primero que debe hacer el
área o dependencia que
requiere la contratación, antes Plan Anual de Adquisiciones
de elaborar o proyectar
cualquier otro documento
Antes de los estudios previos.

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB DE
publicados en el cronograma
LA CONTRALORIA
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25

ACTIVIDADES
Publicar i) El aviso de convocatoria
pública con las exigencias del Decreto
1510 de 2013,
ii) El proyecto de pliego de
condiciones y iii) Los estudios previos
y
demás
documentos
precontractuales.

Recibir las observaciones realizadas
al proyecto de pliego y remitirlas al
Comité Asesor para que se den las
respuestas correspondientes.

RESPONSABLE

Oficina

Asesora
Jurídica.

Oficina

Asesora
Jurídica.
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OPORTUNIDAD
FORMATO
5 días hábiles antes del acto que
ordena la apertura. La
publicación del proyecto de
SECOPII Y PÁGINA WEB DE
pliego de condiciones no genera
LA CONTRALORIA
obligación para la Contraloría
de dar apertura al
Proceso de selección.
Las observaciones se
presentarán por los interesados
en participar en el proceso
durante el término de
Correo electrónico
o físico
publicación del proyecto de
pliego de condiciones, y/o de
conformidad con lo establecido
en el cronograma.
De conformidad con los plazos
publicados en el cronograma

Analizar las observaciones recibidas
Comité asesor y evaluador
al proyecto de pliego.
Elaboración del documento de
respuesta a las observaciones y
De conformidad con los plazos
Comité Asesor y Evaluador
El que disponga la entidad
remisión del mismo a la Oficina
publicados en el cronograma
Asesora Jurídica.
Elaboración del pliego de condiciones
Dependencia afin- Oficina
De conformidad con los plazos
El que disponga la entidad
definitivo.
Asesora Jurídica
publicados en el cronograma
Audiencia de aclaración al contenido
Oficina
Asesora
del pliego de condiciones definitivo (En
Jurídica.
De conformidad con los plazos
el evento de que la complejidad del
Comité
Asesor
publicados en el cronograma
objeto contractual lo requiera).
Evaluador
Elaboración y seguimiento de la
De conformidad con los plazos
resolución que ordena la apertura del
Oficina Asesora Jurídica.
El que disponga la entidad
publicados en el cronograma
proceso.
Ordenar publicación de la resolución
de apertura del proceso de Selección
de conformidad con el Artículo 19 y 24
del Decreto 1510 de 2013, publicación
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB DE
Oficina Asesora Jurídica.
del pliego de condiciones definitivo y
publicados en el cronograma
LA CONTRALORIA
del
documento de aceptación o
rechazo de las observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.
Audiencia de consolidación de
oferentes, cuando se reciban más de
Oficina Asesora Jurídica –
De conformidad con los plazos
10 manifestaciones de interés, de
Comité Asesor
publicados en el cronograma
conformidad con el artículo 59-2
del
Decreto 1510 de 2013
Podrán expedirse adendas de
Hasta un día antes del cierre del
Contralor, con el apoyo del
SECOPII Y PÁGINA WEB DE
conformidad con el artículo 25 del
proceso
de
comité asesor.
LA CONTRALORIA
Decreto 1510 de 2013
selección.
Recibir las ofertas el día y hora
prevista en el pliego de condiciones en
De conformidad con los plazos
las cuales se incluirá una propuesta
Oficina Asesora Jurídica.
El que disponga la entidad
publicados en el cronograma.
inicial de precio que será abierta sólo
al inicio de la puja y elaborar el acta.
Enviar a la comité asesor las
Oficina Asesora Jurídica.
Una vez finalizado el cierre
propuestas para su evaluación
El Comité Asesor y Evaluador de
acuerdo
con
los
parámetros
establecidos en el pliego de
condiciones verificará los requisitos
De conformidad con los plazos SECOPII Y PÁGINA WEB DE
Oficina Asesora Jurídica.
habilitantes y ponderará los factores
publicados en el cronograma.
LA CONTRALORIA
de escogencia de lo cual dejará
constancia en un informe que se
publicará en el SECOPII.
Subsanación de requisitos habilitantes
por parte de los proponentes, previa
De conformidad con los plazos
solicitud del comité asesor y Comité Asesor y Evaluador.
publicados en el cronograma.
evaluador.
Aplicar
reglas
de
subsanabilidad si a ello hay lugar.
Plazo para formular observaciones al
Los proponentes interesados por De conformidad con los plazos
informe definitivo de verificación de los
tres (3) días hábiles.
publicados en el cronograma.
requisitos habilitantes.
Elaboración y publicación de las Oficina Asesora Jurídica y
De conformidad con los plazos
respuestas a las observaciones frente
Comité evaluador.
publicados en el cronograma.
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N°

26
27
28

29

30
31
32

ACTIVIDADES
al informe definitivo de verificación de
requisitos habilitantes.
Elaborar proyecto de resolución de
adjudicación
Adjudicar o declarar desierto el
proceso.
Publicar acto de adjudicación o de
declaratoria desierta.
Elaborar minuta de contrato, remitir
para firma del Contralor y hacer
seguimiento
Para
su
perfeccionamiento.
Una vez perfeccionado, exigir la
expedición de las garantía y solicitar el
registro presupuestal.
Efectuar el respectivo registro
presupuestal
Recibir, verificar las vigencias y los
valores de los amparos y aprobar la
garantía.

33

Ordenar publicación del Contrato

34

Remitir designación de supervisor,
con copia de contrato y de la garantía.

35

Suscribir acta de inicio

36

37

38

39

40

41

7.2.

Supervisar
la
ejecución
y
cumplimiento del objeto y obligaciones
contractuales.
Una vez vencido el plazo de ejecución,
proyectar acta de liquidación bilateral
o de común acuerdo y enviar con el
estado financiero al área jurídica por
medio
físico y electrónico.
Revisar y ajustar el proyecto de
liquidación y efectuar los trámites
pertinentes para la formalización de la
misma.
Enviar Acta de liquidación de mutuo
acuerdo para firma del Contralor y
convocar al contratista para su
suscripción.
Cuando el contratista no atienda la
solicitud para liquidar por mutuo
acuerdo el contrato, proyectar
resolución de liquidación unilateral y
enviar al contralor para firma.
Notificación al contratista del acto
administrativo de liquidación unilateral.

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD
En todo caso dicho término no
podrá ser inferior a tres
(3) días hábiles

Oficina Asesora Jurídica.
Contralor

El que disponga la entidad
De conformidad con los plazos
publicados en el cronograma.

Oficina Asesora Jurídica.

SECOPII

Oficina Asesora Jurídica
Contralor

Se Suscribirá después de la
fecha de adjudicación de
conformidad con los plazos
publicados en el cronograma.

Oficina Asesora Jurídica.

De conformidad con los plazos
publicados en el cronograma

Jefe Oficina Administrativa y
Financiera.

Con el perfeccionamiento del
contrato

Oficina Asesora JurídicaContralor

Con posterioridad al
perfeccionamiento del contrato

Oficina

Con posterioridad al
perfeccionamiento del contrato
Una vez aprobada la garantía y
se registre presupuestalmente
el contrato

Asesora
Jurídica.

Oficina
Asesora
Jurídica- Contralor

FORMATO

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

SECOPII

Contralor Interventor,
Supervisor
y
contratista.

.

Interventor, Supervisor

Dentro del plazo de ejecución
del contrato

Interventor, Supervisor

Dentro del plazo previsto para
el efecto dentro del contrato.

Oficina Asesora Jurídica.

Dentro del plazo previsto para
el efecto dentro del contrato.

Oficina Asesora Jurídica.
Contralor

Dentro del plazo previsto para
el efecto dentro del contrato.

El que disponga la entidad

Oficina Asesora Jurídica.

Dentro del plazo legalmente
previsto.

El que disponga la entidad

Contralor y Oficina Asesora
Jurídica.

Dentro del plazo legalmente
previsto.

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes.

Sin consideración a la cuantía del contrato a celebrar, si el bien o servicio requerido por
la Contraloría Municipal, es de características técnicas uniformes deberá hacerse uso de
la compra de acuerdo con el procedimiento de subasta inversa1 que se describe a
continuación.
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PROCEDIMIENTO: SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
N°
1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
OPORTUNIDAD
FORMATO
Verificar la inclusión del requerimiento
Es lo primero que debe hacer
en el Plan Anual de Adquisiciones
el área o dependencia que
Dependencia que requiere la
previamente
aprobado
por
la
requiere la contratación,
Plan Anual de Adquisiciones
contratación
Contraloría.
antes de elaborar o proyectar
cualquier otro documento.
Realizar el estudio del Sector o de Dependencia que requiere la
Antes de los estudios previos. El que disponga la entidad
mercado.
contratación
Elaborar los estudios previos con el Dependencia que requiere la
El que disponga la entidad
apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
contratación.
Solicitar
el
Certificado
de
Dependencia que requiere la
Disponibilidad Presupuestal y obtener
El que disponga la entidad
contratación.
aprobación del Contralor.
Expedir
el
certificado
de Jefe Oficina Administrativa y
El que disponga la Entidad
Disponibilidad Presupuestal
Financiera de Presupuesto.
A través de Nota Interna, realizar la
solicitud de contratación y remitirla a Dependencia que requiere la
El que disponga la entidad
Oficina Asesora Jurídica., con los
contratación.
estudios previos y el CDP.
Proyectar, para firma del Contralor y
hacer seguimiento al acto por
Oficina Asesora Jurídica.
El que disponga la entidad
el cual se designa el comité asesor.
Elaborar el proyecto de pliego de Dependencia que requiere la
condiciones y cronograma con base en contratación con apoyo de
El que disponga la entidad
los formatos establecidos para este fin.
Oficina Asesora Jurídica
Enviar a los miembros del comité el
De conformidad con los
proyecto de pliego de condiciones para Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
su aprobación.
cronograma.
Elaboración del aviso inicial de
De conformidad con los
SECOPII Y PÁGINA WEB
convocatoria pública.
Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
DE LA CONTRALORIA
.
cronograma.
El aviso contendrá la siguiente
información: Objeto a
contratar,
Modalidad de selección, Presupuesto
oficial del contrato, Lugar físico o
proyecto de pliego de
electrónico donde puede consultarse el
condiciones no genera
SECOPII Y PÁGINA WEB
proyecto de
pliego
de
Oficina Asesora Jurídica
obligación para la Contraloría
DE LA CONTRALORIA
condiciones, Estudios y documentos
de dar apertura al proceso de
previos y la convocatoria a Mypimes.
selección.
pliego de condiciones y iii) Los estudios
previos
y
demás
documentos
precontractuales
Recibir las observaciones realizadas al
Las observaciones se
proyecto de pliego y remitirlas al
presentarán por los
Comité Asesor para que se den las
interesados en participar en
respuestas correspondientes.
el proceso durante el término
Oficina Asesora Jurídica
de publicación del proyecto Correo electrónico ofísico
de pliego de condiciones,
y/o de conformidad con lo
establecido en el
cronograma.
Analizar las observaciones recibidas al
De conformidad con los
proyecto de pliego.
Comité asesor y evaluador
plazos publicados en el
cronograma
Elaboración
del documento
de
De conformidad con los
respuesta a las observaciones y
Comité Asesor y Evaluador
plazos publicados en el
remisión del mismo a Oficina Asesora
cronograma
Jurídica
Elaboración del pliego de condiciones
De conformidad con los
Dependencia a fin- Oficina
definitivo.
plazos publicados en el
El que disponga la entidad
Asesora Jurídica
cronograma
Elaboración y seguimiento de la
De conformidad con los
resolución que ordena la apertura del Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
El que disponga la entidad
proceso.
cronograma
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N°
17

18

19

20

21
22

23

24

25

26

27

28

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

Publicación de la resolución de
apertura del proceso de selección de
De conformidad con los
conformidad con el Artículo 19 y 24
plazos publicados en el
del Decreto 1510 de 2013 y Publicación
cronograma proyecto de
del pliego de condiciones definitivo y Oficina Asesora Jurídica
pliego de condiciones no
del documento de aceptación o
genera obligación para la
rechazo de pliego de condiciones y iii)
Contraloría de dar apertura al
Los estudios previos y demás
proceso de selección.
documentos precontractuales.
Audiencia de aclaración al contenido
De conformidad con los
del pliego de condiciones definitivo. (En Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
el evento de que la complejidad del Área Jurídica (Comité Asesor)
cronograma
objeto contractual lo requiera)
Podrán
expedirse
adendas
de
Contralor con el apoyo del Hasta un día antes del cierre
conformidad con el artículo 25 del
comité asesor.
del proceso de selección.
Decreto 1510 de 2013
Recibir las ofertas el día y hora prevista
en el pliego de condiciones en las
De conformidad con los
Oficina
Asesora
cuales se incluirá una propuesta inicial
plazos publicados en el
Jurídica
de precio que será abierta sólo al inicio
cronograma.
de la puja y elaborar el acta.
Enviar al comité asesor, las propuestas
Oficina
Asesora
Una vez finalizado el cierre
recibidas para su evaluación.
Jurídica
El Comité Asesor y Evaluador de
acuerdo
con
los
parámetros
establecidos en el pliego de
De conformidad con los
condiciones verificará los requisitos
Comité asesor y evaluador
plazos publicados en el
habilitantes de lo cual dejará
cronograma.
constancia en un informe que se
publicará en el SECOPII.
Publicación del informe definitivo de
evaluación de los requisitos
Oficina Asesora Jurídica
habilitantes en el SECOPII.
Plazo para formular observaciones al
informe definitivo de verificación de los
requisitos habilitantes y para que Los
En ningún caso se podrá
proponentes subsanen la ausencia de
subsanar la capacidad
requisitos o la falta de documentos. (ir
jurídica.
a la actividad 27 si hay más de un
proponente habilitado en caso contrario
continuar con la actividad 26)
En caso de que un solo oferente resulte
De conformidad con los
habilitado se adjudicará el proceso al Contralor con el apoyo del
plazos publicados en el
proponente, en las condiciones Comité Asesor
y cronograma. En ningún caso
establecidas en el numeral 5 del
Evaluador.
podrá ser mayor de la mitad
artículo 41 del Decreto 1510 de 2013
del inicialmente previsto
Elaboración y publicación de las
respuestas a las observaciones frente
De conformidad con los
al informe definitivo de verificación de Oficina Asesora Jurídica y
plazos publicados en el
requisitos habilitantes y citación a Comité Asesor yEvaluador.
cronograma
audiencia de subasta a los proponentes
habilitados.
Si no se presenta ningún proponente,
la Entidad ampliará el término para la
presentación
de
documentos Oficina Asesora Jurídica y
De conformidad con los
habilitantes y oferta inicial de precio, Comité Asesor
y
plazos publicados en el
que no podrá ser mayor a la mitad del
Evaluador
cronograma.
inicialmente previsto en el pliego de
condiciones.
Realizar subasta Inversa presencial
mediante
audiencia
pública,
o
De conformidad con los
electrónica cuando se cuente con la Oficina Asesora Jurídica y
plazos publicados en el
infraestructura Tecnológica Apertura de
comité asesor.
cronograma.
la oferta económica e inicio de la
puja y levantar acta de la Audiencia.

PÁGINA 55 de 80
FORMATO

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

El que disponga la entidad

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

¡Control Fiscal, Veraz y Oportuno!
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VERSION: 3.0
VIGENCIA:24/11/16

MANUAL DE CONTRATACION
Nit:892.300.310-2

N°

ACTIVIDADES

29

Elaborar proyecto de resolución de
adjudicación
Adjudicar o declarar desierto el
proceso.

30

31
32

33

34
35

36

Publicar acto de adjudicación o
declaratoria de desierta.
Elaborar minuta de contrato, remitir
para firma del Contralor y hacer
seguimiento
para
su
perfeccionamiento.
Una vez perfeccionado, exigir la
expedición de las garantía y solicitar el
registro presupuestal.
Efectuar
el
respectivo
registro
presupuestal
Recibir, verificar las vigencias y los
valores de los amparos y aprobar la
garantía.
Ordenar publicación del contrato.

37

Remitir designación de supervisor, con
copia de contrato y de la garantía.

38

Suscribir acta de inicio

39

Supervisar la ejecución y cumplimiento
del objeto y obligaciones contractuales.
Una vez vencido
el plazo ejecución,
proyectar acta de liquidación bilateral o
de común acuerdo y enviar con el
estado financiero al área jurídica por
medio físico y electrónico
Revisar y ajustar el proyecto de
liquidación y efectuar los trámites
pertinentes para la formalización de la
misma.
Enviar Acta de liquidación de mutuo
acuerdo para firma del Contralor y
convocar al contratista para su
suscripción.
Cuando el contratista no atienda la
solicitud para liquidar por mutuo
acuerdo
el
contrato,
proyectar
resolución de liquidación unilateral y
enviar al Contralor para firma.
Notificación al contratista del acto
administrativo de liquidación unilateral.

40

41

42

43

44

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

PÁGINA 56 de 80
FORMATO

Oficina Asesora Jurídica
Contralor

De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma.

Oficina Asesora Jurídica

SECOPII

Se Suscribirá después de la
Oficina Asesora Jurídica
fecha de adjudicación de
Contralor
conformidad con los plazos El que disponga la entidad
publicados en el
cronograma.
De conformidad con los
Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
cronograma
Jefe Oficina Administrativa y Con el perfeccionamiento del
Financiera
contrato
Con posterioridad al
Oficina Asesora Jurídica
perfeccionamiento
del contrato
Con posterioridad al
Oficina Asesora Jurídica
perfeccionamiento del
SECOPII
contrato
Una vez aprobada la
garantía y se registre
Oficina Asesora Jurídica
presupuestalmente
el contrato
Contralor Interventor,
Supervisor y
El que disponga la entidad
contratista.
Dentro del plazo de
Interventor, Supervisor
ejecución del contrato

Interventor, Supervisor

Oficina Asesora Jurídica

Oficina Asesora Jurídica
Contralor

Dentro del plazo previsto
para el efecto dentro del
contrato.

El que disponga la entidad

Dentro del plazo previsto
para el efecto dentro del
contrato.
Dentro del plazo previsto
para el efecto dentro del
contrato.

Oficina Jurídica Asesora

Dentro del plazo legalmente
El que disponga la entidad
previsto.

Oficina Asesora Jurídica
Contralor

Dentro del plazo legalmente
previsto.

1

Subasta inversa: Es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción
sucesiva de precios durante un tiempo determinado y el criterio de evaluación es el precio.
La Contraloría Municipal de Valledupar, realizará la subasta inversa de manera presencial hasta tanto
cuente con la infraestructura tecnológica para realizarla electrónicamente.
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Concurso de Méritos.

A continuación, se describen los pasos y el procedimiento a seguir cuando la Contraloría
Municipal de Valledupar, adelante un concurso de méritos de acuerdo con el numeral 2
del artículo 32 de la ley 80 de 1993, numeral 3 artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y los
artículos 66 al 71 del Decreto 1510 de 2013.
PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE MERITOS
N°

1

2

3
4
5

6

7

8

8

9

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

Verificar
la
inclusión
del
Es lo primero que debe hacer
requerimiento en el Plan Anual de
el área o dependencia que
Dependencia que requiere la
Adquisiciones previamente aprobado
requiere la contratación, antes
contratación.
por la Contraloría
de elaborar o proyectar
cualquier otro documento.
Solicitar cotizaciones de acuerdo con
las necesidades específicas
de
Dependencia que requiere la
cada Dependencia con el fin de
contratación
elaborar el estudio de mercado.
Elaborar los estudios previos con el Dependencia que requiere la
apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
contratación
Solicitar
el
Certificado
de dependencia que requiere la
Disponibilidad Presupuestal (CDP)
contratación
Expedir
el
Certificado
de Jefe Oficina Administrativa y
Disponibilidad Presupuestal
Financiera
A través de nota Interna, realizar la
solicitud de contratación y remitirla a Dependencia que Requiere la
la Oficina Asesora Jurídica con los
contratación.
estudios previos y el CDP.
Proyectar para firma del Contralor y
hacer seguimiento al acto por el cual Oficina Asesora Jurídica.
se designa el comité asesor.
Elaborar el proyecto de pliego de
condiciones y el cronograma.
El pliego de condiciones para el
Dependencia que requiere la
concurso de méritos deberá contener
contratación.
los requerimientos técnicos de
los
Oficina Asesora Jurídica.
servicios de Consultoría que se van
a contratar. En los mismos se señalará
cuando menos lo siguiente:
- Los objetivos, metas y alcance de
los servicios que se requieren.
La descripción detallada de
los servicios requeridos y de los
resultados o productos esperados,
los cuales podrán consistir en
informes, diagnósticos, diseños,
datos, procesos, entre otros, según el
objeto de la consultoría.
- El listado y ubicación de la
información disponible para ser
conocida por los proponentes, con el
fin de facilitarles la preparación de sus
propuestas, tales como estudios,
informes
previos,
análisis
o
documentos definitivos.
- La determinación del tipo de
propuesta que se exige en el proceso
de concurso de méritos.
Enviar para conocimiento
y
recomendaciones del comité asesor,
5 días hábiles antes de su
Oficina Asesora Jurídica.
el proyecto de pliego de
publicación en el SECOPII
condiciones.

FORMATO

Plan Anual de
Adquisiciones

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
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N°

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20

21

22
23

24
25

28

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Elaboración del aviso inicial de
convocatoria pública.
El aviso contendrá la información
exigida en el artículo 69 decreto
1510 de 2013, y específicamente la
siguiente:
Objeto
a
contratar, Oficina Asesora Jurídica.
Modalidad de selección, Presupuesto
oficial del contrato, Lugar físico o
electrónico donde puede consultarse
el proyecto de pliego de condiciones,
Estudios y documentos previos.
Publicar: i) El aviso de convocatoria
pública, ii) El proyecto de pliego de
Oficina Asesora Jurídica.
condiciones y iii) Los estudios
previos.
Recibir las observaciones realizadas
al proyecto de pliego y remitirlas
analizar y remitir al Comité asesor y Oficina Asesora Jurídica.
evaluador para que se den las
respuestas correspondientes.
Analizar las observaciones recibidas
al proyecto de pliego
Comité asesor y evaluador.
Elaboración del documento de
respuestas a las observaciones y Comité asesor y evaluador
remisión del mismo al área jurídica.
Elaborar documento de solicitud de
expresiones
de
interés
para Oficina Asesora Jurídica en
precalificar en el concurso y publicar coordinación con el comité
junto con aviso de convocatoria
asesor.
pública.*
Recibir expresiones de interés con
Oficina Asesora Jurídica
documentos habilitantes para
Verificar requisitos habilitantes.*
Comité asesor y evaluador.

PÁGINA 58 de 80

OPORTUNIDAD

FORMATO

De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma
De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma
De conformidad con los
plazos publicados en el
cronograma

Correo electrónico
físico

o

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

Realizar reunión para determinar la
necesidad de solicitar aclaraciones, y
Comité asesor y evaluador.
elaborar
proyectos
de
comunicaciones, según el caso. *
Recibir el informe de verificación y
valoración de los integrantes del
Oficina Asesora Jurídica
comité
asesor;
consolidar
el
informe de precalificación.
Presentar al Comité Asesor, el
informe
de
precalificación
y Comité asesor y evaluador.
propuesta.
Audiencia de precalificación, de
conformidad con el artículo 71 del Oficina Asesora Jurídica
Decreto 1510 de 2013.
Publicar
lista
de
interesados
SECOPII Y PÁGINA WEB
Oficina Asesora Jurídica
precalificados
DE LA CONTRALORIA
Citar a quienes hayan presentado
expresiones de interés, a notificarse
Oficina Asesora
de la decisión de conformación de
lista de precalificados
Notificar la decisión de lista de
Oficina Asesora Jurídica
precalificados
Publicar Edicto, cuando sea del
una vez se encuentre en firme
SECOPII Y PÁGINA WEB
caso.*
Oficina Asesora Jurídica
la conformación de la lista
DE LA CONTRALORIA
corta o la lista multiusos.
Publicación de la resolución que
De conformidad con los
ordena la apertura del proceso y del
SECOPII Y PÁGINA WEB
Oficina Asesora Jurídica
plazos publicados en el
pliego de
DE LA CONTRALORIA
cronograma
condiciones.
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N°
29

30

31

32

33

34

35

36
37
38

39

40

41

42
43

44
45

46
47

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

Audiencia de aclaración del pliego de
Dentro de los 3 días hábiles
condiciones cuando el presupuesto Oficina Asesora Jurídica, con siguientes al inicio del plazo
del proceso supere la menor cuantía
el comité asesor.
para la presentación de
de la Entidad.
propuestas.
Enviar carta de invitación a los
integrantes de lista corta, a presentar
Oficina Asesora Jurídica
propuestas. *
-Efectuar acto de cierre: recibir las
ofertas.
De conformidad con los
-Elaborar el acta.
Área
jurídica
plazos publicados en el
-Enviar al
comité asesor, las
(Oficina Jurídica)
cronograma.
propuestas
recibidas
para
su
evaluación.
Evaluación y publicación del informe.
La evaluación se hará de acuerdo con
los parámetros establecidos en
el pliego de condiciones. El Comité Asesor y Evaluador
De conformidad con los
comité
Asesor
y
Oficina
Asesora
plazos publicados en el
Evaluador
dará
Jurídica
cronograma.
aplicación
reglas
de
subsanabilidad de las
propuestas cuando a ello haya lugar
Realizar reunión para preparar
informe final y elaborar orden de Comité asesor
y
calificación de las propuestas
evaluador
técnicas.
Presentar informe final al Comité
asesor y cinco días anteriores
Asesor
a la Audiencia para dar a
Comité evaluador
conocer el orden de
calificación de las propuestas.
Realizar audiencia pública para dar a
Comité asesor y evaluador
De conformidad con los
conocer el orden de calificación de las
Oficina
Asesora
plazos publicados en el
propuestas técnicas, abrir y revisar la
Jurídica
cronograma.
propuesta económica.
Elaborar
proyecto
de
acto
Oficina Asesora Jurídica
administrativo de adjudicación.
Adjudicar
o
declarar
Contralor
desierto el proceso.
Notificar
personalmente
al
proponente
Oficina Asesora Jurídica
favorecido.
Publicar acto de adjudicación o de
declaratoria desierta.
Oficina Asesora Jurídica
Elaborar minuta de contrato, remitir
Oficina Asesora Jurídica
para firma y hacer seguimiento para
Contralor
su perfeccionamiento.
Una vez perfeccionado, exigir la
Dependencia a fin y Oficina
expedición de la garantía y solicitar el
Asesora Jurídica
registro presupuestal.
Efectuar
el
registro
Jefe oficina Administrativa y
presupuestal
Financiera
Recibir, verificar las vigencias y los
Oficina Asesora Jurídica
valores de los amparos y aprobar la
Contralor
garantía.
Ordenar publicación del contrato
Oficina Asesora Jurídica
Remitir designación de supervisor,
con copia del contrato y de la
garantía.
Suscribir acta de inicio
Supervisar
la
ejecución
cumplimiento
del
objeto
obligaciones contractuales.

y
y

Oficina Asesora Jurídica
Contralor Supervisor y
contratista

PÁGINA 59 de 80
FORMATO
SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA.

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

SECOPII Y PÁGINA WEB
DE LA CONTRALORIA

Dentro

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
SECOPII
Y
PÁGINA WEB DE LA
CONTRALORIA
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

SECOPII
Una vez aprobada la garantía
y registrado el contrato
El que disponga la entidad

Supervisor.
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N°
48

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

OPORTUNIDAD

PÁGINA 60 de 80
FORMATO

Realizar la solicitud de modificación o
Supervisor previa aprobación
adición cuando la ejecución del
del Contralor
objeto contractual lo requiera.
Una vez vencido el plazo de ejecución
del contrato, proyectar acta de
liquidación bilateral o de común
acuerdo y enviar con todos los
Supervisor.
El que disponga la entidad
soportes a la Oficina Jurídica por
medio
físico y electrónico.
Revisar y ajustar el proyecto de
liquidación y efectuar los trámites
Oficina Asesora Jurídica
pertinentes para su
formalización.
Enviar Acta de liquidación de mutuo
acuerdo para firma del Contralor y Oficina Asesora Jurídica
convocar al contratista para su
Contralor
suscripción.
Cuando el contratista no atienda la
solicitud para liquidar por mutuo
acuerdo el contrato, proyectar
Dentro del plazo legalmente
Oficina Asesora Jurídica
El que disponga la entidad
resolución de liquidación unilateral y
previsto.
enviar a Contralor para
firma.
Notificación al contratista del
acto
Dentro del plazo legalmente
administrativo
de
liquidación
Oficina Asesora Jurídica
El que disponga la entidad
previsto.
unilateral.

49

50

51

52

53

7.4. Contratación Directa.
A continuación, se describen los pasos y el procedimiento a seguir cuando la Contraloría
Municipal de Valledupar, adelante proceso contractual en la modalidad de Contratación
Directa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el
Decreto 1510 de 2013.
PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
N°
1

2
3
4

5
6

ACTIVIDADES
Verificar la inclusión del requerimiento en el
Plan Anual de Adquisiciones previamente
aprobado por la Contraloría, cuando a ello haya
lugar. *
Solicitar cotizaciones cuando a ello haya lugar.*
Realizar el estudio del sector o mercado, con
base en lo anterior, cuando a ello haya lugar.*
Elaborar los estudios previos, con el apoyo de
la Oficina Asesora Jurídica.
Solicitar el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal cuando a ello haya lugar y obtener
aprobación del Contralor.*
Expedir el certificado de disponibilidad
presupuestal, cuando sea del caso.*

RESPONSABLE

FORMATO

Dependencia que requiere la
contratación

Plan Anual de Adquisiciones

Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación
Jefe Oficina Administrativa y
Financiera.

Solicitar a Oficina Asesora
Jurídica.

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad
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N°
7

8

9

10
11

12
13

ACTIVIDADES
Solicitar los documentos del representante legal
o delegado, de la Entidad con la cual se va a
celebrar el contrato.
A través de Nota Interna, realizar la solicitud de
contratación y remitirla a la Oficina Asesora
jurídica, con
los estudios previos y el CDP, cuando a ello
haya lugar.
Verificar cumplimiento de requisitos; ajustar en
lo pertinente y requerir al área solicitante para
hacer los ajustes necesarios a los estudios
previos y/o documentos.
Elaborar minuta de contrato y hacer
seguimiento.
Recibir contrato suscrito por el Contralor, y
enviar a la Entidad para la firma del
representante legal o delegado.
Una vez suscrito por las partes, solicitar
registro
presupuestal
cuando sea del caso.*
Efectuar el registro presupuestal, cuando sea
del caso.

RESPONSABLE

PÁGINA 61 de 80
FORMATO

Dependencia que requiere la
contratación
El que disponga entidad
Dependencia que requiere la
contratación

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica

El que disponga entidad

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica

El que disponga la entidad

Jefe oficina Administrativa y
Financiera.

El que disponga la entidad

7.5. Contratos de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, o
para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a una
persona natural.
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de
las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas,
logísticas, o asistenciales y se encuentran regulados en Literal h, numeral 4 del artículo
2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 81 del Decreto 1510 de 2013.
Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales, la Contraloría justificará dicha situación en el
respectivo contrato.
La Contraloría podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y
experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá
dejar constancia escrita.
Para la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión la Contraloría Municipal de Valledupar, se seguirá el procedimiento que se
describe a continuación.
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PROCEDIMIENTO: CONTRATACION DIRECTA / SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
APOYO A LA GESTION
N°
1
2
3
4

5

6

7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

19

20

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Verificar la inclusión del requerimiento el Plan de
Adquisiciones previamente aprobado por la Contraloría
Elaborar los estudios previos, con el apoyo de la Oficina
Asesora Jurídica
Solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y
obtener aprobación del Contralor

Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación

Expedir

el certificado de disponibilidad presupuestal.

Jefe Oficina Administrativa y Financiera

Solicitar documentos a potencial contratista, verificar el
cumplimiento de requisitos y enviar a Oficina
Dependencia que requiere la
Administrativa y Financiera (con funciones de Recursos
contratación
humanos; para la emisión de la constancia insuficiencia
de personal.
Verificar el cumplimiento de requisitos de experiencia e
idoneidad y expedir la correspondiente certificación, así Oficina Administrativa y Financiera (con
como señalar la ausencia de personal de planta
funciones de Recursos humanos
suficiente al interior de la entidad.
Proyectar la certificación de experiencia e idoneidad del Contralor
potencial contratista y de insuficiencia de personal de
planta para firma del ordenador del gasto.
Diligenciar el formato de solicitud de CDP y remitir con
Dependencia que requiere la
todos los documentos anteriores al área jurídica.
contratación
Verificar cumplimiento de requisitos; ajustar en lo
pertinente y requerir al área solicitante para hacer los
Jefe Oficina Asesora Jurídica
ajustes necesarios a los estudios previos y/o
documentos.
Elaborar minuta de contrato y remitir para firma del
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Contralor
Recibir contrato firmado y requerir al contratista, para
Jefe Oficina Asesora Jurídica
su firma.
Solicitar registro presupuestal
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Expedir registro presupuestal
Jefe Oficina Administrativa y Financiera
Requerir al contratista y entregar copia de contrato para
constitución de garantía, y pago de publicación cuando
a ello haya lugar. *
Suscribir acta de inicio.
Supervisar la ejecución y cumplimiento del objeto y
obligaciones contractuales
Realizar la solicitud de modificación o adición cuando la
ejecución del objeto contractual lo requiera.
Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y efectuar
los trámites pertinentes para su formalización.
Cuando el contratista no atienda la solicitud para
liquidar por mutuo acuerdo el contrato, proyectar
resolución de liquidación unilateral y enviar al Contralor
para firma, con los soportes respectivos.
Notificación al contratista del acto administrativo de
liquidación unilateral.

FORMATO
Plan Anual de Adquisiciones
El que disponga la entidad
El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

El que disponga la entidad

El que disponga la entidad
El que disponga la entidad

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Contralor y Supervisor

El que disponga la entidad

Supervisor
Supervisor previa aprobación del
Contralor
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica

Jefe Oficina Asesora Jurídica

El que disponga la entidad
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Contratación de Mínima Cuantía.

En el siguiente cuadro se describen los pasos y el procedimiento para que la Contraloría
Municipal de Valledupar, escoja a sus contratistas por la modalidad de Mínima Cuantía,
cuando se trate de la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el
10% de la menor cuantía de la Entidad, independiente de su objeto, teniendo en cuenta
el procedimiento previsto en el Capítulo V del Título I del Decreto 1510 de 2013.
PROCEDIMIENTO: MINIMA CUANTIA
N°
1

2

3
4
5
6

ACTIVIDADES
Verificar la inclusión del requerimiento en el
Plan Anual de Adquisiciones previamente
aprobado por la Contraloría
Presentar ante el Despacho del Contralor la
identificación de la necesidad que se requiere
satisfacer
Solicitar el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal y obtener aprobación del
Contralor
Expedir
el
certificado
de
disponibilidad presupuestal
Realizar el estudio del sector o mercado
Elaborar los estudios previos con el apoyo de
la Oficina Asesora Jurídica.

A través de nota interna, realizar la solicitud de
contratación y remitir al área jurídica, con los
estudios previos y el CDP.
Elaboración de la respectiva Invitación Pública
(En la misma se deben tener en cuenta los
requisitos mencionados en el literal a) del
8 artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y en el
Decreto 1510 de 2013.). La designación del
comité se realizara en el documento de
invitación
Publicar la invitación pública a contratar y los
estudios previos efectuados por el área ó
9
dependencia que requiere la contratación, por
un término no inferior a un (1) día hábil.
Recibir las ofertas presentadas por todos y
cada uno de los interesados y publicar acta de
10
cierre en la fecha establecida en la respectiva
invitación
Realizar la verificación de las propuestas
determinando la más económica a la cual se le
verificarán los requisitos, en caso de que no
11
cumpla se continuará con la verificación a la
propuesta en el segundo lugar y así
sucesivamente.
Realizar la verificación de las propuestas
determinando la más económica a la cual
12
se le verificarán los requisitos, en caso de
que no cumpla se continuará con la verificación
7

RESPONSABLE

FORMATO

Dependencia que requiere la
contratación

Plan Anual de Adquisiciones

Dependencia que requiere la
contratación

En el que disponga la
Contraloría

Dependencia que requiere la
contratación

En el que disponga la
Contraloría

Jefe Oficina Administrativa y
Financiera.
Dependencia que requiere la
contratación

En el que disponga la
Contraloría
En el que disponga la
Contraloría
Solicitar a la Oficina Asesora
Jurídica el formato actualizado
a la fecha.

Dependencia que requiere la
contratación
Dependencia que requiere la
contratación

Dependencia que requiere la
contratación y Oficina Jurídica

Oficina Asesora Jurídica

SECOPII

Oficina Asesora Jurídica

SECOPII

Comité Evaluador y Asesor

Comité Evaluador y Asesor
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13

14

15

16

17

18
19

20

21
22
23
24
25

26

27

28
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ACTIVIDADES
RESPONSABLE
FORMATO
a la propuesta en el segundo lugar y así
sucesivamente.
Publicación de la verificación de los requisitos Oficina Asesora Jurídica.
SECOPII Y PAGINA
habilitantes y de la evaluación del menor precio
WEB DE LA CONTRALORIA
Formulación de observaciones por parte de los Proponentes
proponentes durante un (1) día hábil y Oficina Asesora Jurídica.
SECOP Y PAGINA WEB DE
publicación de las respuestas a
las
LA CONTRALORIA
observaciones en el SECOPII.
Elaboración y publicación de la comunicación Oficina Asesora Jurídica.
de aceptación de la oferta o declaratoria de
SECOPII Y PAGINA WEB DE
desierto debidamente motivada y de las
LA CONTRALORIA
respuestas a las observaciones al informe de
verificación si a ello hubiera lugar.
En caso de empate a menor precio, se Oficina Asesora Jurídica.
adjudicará a quien haya entregado primero la
oferta.
La comunicación de aceptación junto con la
oferta constituye para todos los efectos el
Oficina Asesora Jurídica. Contralor
contrato celebrado. (Artículo 84-7 Decreto 1510
de 2013)
Solicitar registro presupuestal
Dependencia que requiere la
contratación
Expedir registro presupuestal
Jefe Oficina Administrativa y
financiera
En el evento en que la Entidad lo considere
pertinente, requerir al contratista para la
constitución de la garantía. (No es obligatoria la
Oficina Asesora Jurídica.
constitución
de
garantías
en
este
procedimiento)
Aprobar garantía (si se ha solicitado) y remitir
Contralor
designación de supervisor.
Oficina Asesora Jurídica.
Suscribir acta de inicio
Contralor
Supervisor y contratista
Realizar la solicitud de modificación o adición
Supervisor previa aprobación del
cuando la ejecución del objeto contractual lo
Contralor
requiera.
acuerdo y enviar con el estado financiero al
área jurídica por medio físico y electrónico.
Revisar y ajustar el proyecto de liquidación y
efectuar los trámites pertinentes para la
Oficina Asesora Jurídica.
formalización de la misma.
Enviar Acta de liquidación de mutuo acuerdo
para firma del Contralor y convocar al Oficina Asesora Jurídica. Contralor
contratista para su suscripción.
Cuando el contratista no atienda la solicitud
para liquidar por mutuo acuerdo el contrato,
Oficina Asesora Jurídica.
proyectar resolución de liquidación unilateral y
enviar al Contralor para firma.
Notificación
al
contratista
del
acto
Oficina Asesora Jurídica Contralor
administrativo de liquidación unilateral.
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CAPITULO VIII
DE LA RESPONSABILIDAD OPERATIVA DEL PROCESO CONTRACTAL

8.

Responsabilidad.

En la Contraloría Municipal de Valledupar, el Proceso Contractual, cuenta con los
siguientes responsables para su operación:
8.1.

El Ordenador del Gasto.

El Contralor Municipal es el Ordenador del Gasto Publico2, de acuerdo con los postulados
Constitucionales y legales, en especial las normas presupuestales.
8.2.

El Responsable del Plan Anual de Adquisiciones.

El Contralor Municipal, en su condición de Ordenador del Gasto, designará los servidores
con el rol de responsable del Plan Anual de Adquisiciones.
El Responsable del Plan Anual de Adquisiciones tiene las siguientes funciones:
a.

En cuanto al Sistema de Seguimiento a la Contratación.
1.
2.
3.
4.

b.

Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría Municipal, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
Elaborar los cronogramas de cada proceso de contratación.
Realizar seguimiento a las etapas de planeación y selección.
Aprobar en cada una de las etapas de planeación, selección y contratación
las tareas asignadas.

En cuanto a la gestión administrativa contractual.
1. Impulsar el desarrollo de los procesos de contratación conforme a los
lineamientos del Ordenador del Gasto en contratación.
2. Realizar seguimiento y gestionar mediante verificaciones periódicas el
cumplimiento del cronograma del proceso contractual.
3. Realizar seguimiento permanente a todos los documentos de las etapas del
proceso, con el fin de dar cumplimiento a las políticas, unificar criterios y
parámetros establecidos.
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4. Elaborar los informes al cumplimiento de las políticas en materia de contratación
administrativa.
2

Los Ordenadores del Gasto tienen la función de ejecutar el gasto, es decir que, a partir del programa de gastos aprobado, se
decide la oportunidad de contratar, comprometer los recursos y ordenar el gasto.

8.3. Facultades y Deberes de los Supervisores e Interventores.
Los supervisores e interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por
mantener informado al Ordenador del Gasto (Contralor Municipal) 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.

8.4. Actividades Generales del Supervisor e Interventor.
Todas las comunicaciones y requerimientos que se presenten en el desarrollo de la
ejecución del contrato, deben constar por escrito; los seguimientos 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.




Elaborar y suscribir el acta de inicio, luego de verificar los documentos requeridos para
tal fin.
Exigir cuando aplique la afiliación del contratista al sistema de seguridad social
integral.
Informar a la aseguradora sobre el inicio del contrato para la actualización de la
garantía.
¡Control Fiscal, Veraz y Oportuno!
Calle 14 No. 6 – 44 / piso 3 Teléfonos 5801842 – Telefax: 5803280
Email: despacho@contraloriavalledupar.gov.co WEB: www.contraloriavalledupar.gov.co

CONTRALORIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

VERSION: 3.0
VIGENCIA:24/11/16

MANUAL DE CONTRATACION
Nit:892.300.310-2

PÁGINA 67 de 80



Verificar conforme a la propuesta, el personal que laborará en la ejecución del
contrato.



Entregar por parte de la entidad mediante acta todos los insumos pactados.



Exigir y verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución establecidos.



Elaborar informes parciales del seguimiento de las funciones asignadas según el
caso, técnica, administrativa, financiera, contable o jurídica.



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.



Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista, para suscribir
o proyectar los requerimientos correspondientes, conforme a su competencia.



Autorizar el pago a través de actas de la mayor cantidad de obra, 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.



Elaborar y suscribir el Acta de terminación del contrato



Informar de manera oportuna los bienes muebles e inmuebles adquiridos, mediante
el procedimiento definido.



Informar oportunamente al Ordenador del Gasto sobre los avances de la ejecución del
contrato.



Recomendar oportunamente al Ordenador del Gasto las modificaciones necesarias al
contrato para el cumplimiento del objeto.



Cuando existe modificaciones (adición y/o ampliación) al contrato, solicitar al
contratista proceder a la actualización de las garantías.



Elaborar y gestionar cuando aplique el acta o acto administrativo de liquidación del
contrato.



Informar oportunamente al Ordenador del Gasto, documentar la materialización de
riesgos posteriores a la liquidación del contrato e iniciar los procesos de garantías,
según el caso.



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.



En desarrollo de las funciones asignadas por la ley, el Supervisor y/o Interventor
tendrá las siguientes actividades específicas:
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Actividades Técnicas de la Supervisión y/o Interventoría.



Verificar que antes de iniciar las obras o la prestación de los servicios, los permisos o
licencias se encuentren vigentes.



Verificar que los planos y estudios técnicos requeridos se encuentren actualizados
para la ejecución del contrato cuando se trate de obra pública.



Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, calidad, normas técnicas y
garantías de bienes, servicios y obras públicas pactadas.



Verificar la experiencia, perfil, pago de honorarios y salarios según sea el caso del
talento humano, de acuerdo con lo pactado.



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.



Verificar cuando aplique el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial.



Verificar cuando aplique el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud en
el trabajo.



Verificar que los bienes importados cumplan con los requerimientos fitosanitarios
exigidos.



Verificar el cumplimiento del cronograma de ejecución y alertar al Ordenador del
Gasto con evidencias técnicas o fácticas sobre posibles retrasos que pongan en
riesgo el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.



Informar al Ordenador del Gasto sobre la ocurrencia de incumplimientos, para que se
adopte las medidas correctivas respectivas.



Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa
de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente de contratación.



Elaborar las actas de ejecución, de recibo a satisfacción y proyectar desde el punto
de vista técnico las que motivan modificaciones al contrato.



Verificar que los equipos técnicos y maquinaria requeridos, correspondan con los
exigidos y operen con la calidad esperada.



Vigilar e informar al Ordenador del Gasto sobre la calidad de los bienes, servicios y
obras hasta el vencimiento de las garantías poscontractuales; con el fin de iniciar
oportunamente las acciones respectivas aplicables.



Realizar empalmes con los supervisores entrantes o salientes, con informes técnicos,
en forma detallada, para establecer cortes.



Elaborar el informe final de supervisión y/o interventoría que servirá como fundamento
del acta de liquidación del contrato.
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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.

8.6.
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Actividades Jurídicas de la Supervisión y/o Interventoría.

Verificar el cumplimiento de los aspectos legales, con el acompañamiento del jurídico
del Equipo de Apoyo a la Supervisión, cuando aplique.
Acompañar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa
de ejecución contractual y hasta el cierre del expediente de contratación.
Informar oportunamente al Ordenador del Gasto de causas que motiven el inicio de
procesos sancionatorios o incumplimiento, documentando con evidencias las
irregularidades.
Verificar el cumplimiento del plazo de ejecución del contrato y la vigencia de las
garantías, solicitar su prórroga cuando sea necesario.
Realizar seguimiento a los riesgos del contrato que puedan afectar la ecuación
contractual.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones respecto al sistema de seguridad social
integral, en concordancia con la forma de pago pactada.
Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes.
Informar a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas.
Elaborar las actas de cesión del Contrato o de la cesión de pagos cuando aplique.
Verificar la suficiencia de las garantías de acuerdo con las exigencias pactadas en el
contrato y sus modificaciones.
Elaborar el informe final de supervisión y/o interventoría que servirá como fundamento
del acta de liquidación del contrato.
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.

8.7. Actividades Administrativas, Financieras y Contables de la Supervisión y/o
Interventoría



Verificar el cumplimiento de los aspectos administrativos, financieros y contables que
rigen el contrato.
Verificar la entrega del anticipo, su amortización periódica y el reintegro de los
rendimientos financieros cuando aplique.

a) Requerimientos frente a la entrega de anticipo:


Plan de inversión del anticipo por parte del contratista al iniciar el contrato.



Revisar la cuenta de cobro presentada por el contratista.



Verificar y registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato.
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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.



Tramitar los pagos pactados, previo recibo a satisfacción y verificación de paz y
salvo con el sistema de seguridad social integral.



Verificar que los valores facturados correspondan a los precios pactados, con sus
respectivos impuestos y deducciones.



Verificar que los anticipos sean amortizados en cada factura de forma proporcional
a lo establecido.



Gestionar los pagos, recibos a satisfacción, entrada de mercancía conforme a las
reglas del proceso de Hacienda Pública.



Gestionar en Contabilidad y orientar al contratista en cuanto a las retenciones
realizadas en los pagos del contrato.



Verificar que los precios propuestos para las adiciones correspondan con los
pactados en el contrato inicial.



Certificar el cumplimiento contractual para la gestión de pago.



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.



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.



Elaborar informes periódicos de ejecución administrativa, financiera y contable del
contrato e informar al Ordenador del Gasto cuando se presenten incumplimientos,
adicionalmente documentar con evidencia las irregularidades.



Rendir informes administrativos, financieros y contables a los organismos de
control y a la auditoría interna.



Reportar los bienes adquiridos al proceso de Administración de Bienes, conforme
con el acuerdo de nivel de servicios establecido.



Resolver con oportunidad las consultas administrativas, financieras y contables
que presente el contratista y hacer las observaciones que estime conveniente.



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.



Elaborar el informe final de supervisión y/o interventoría que servirá como
fundamento del acta de liquidación del contrato.
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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.



Elaborar y gestionar las firmas del acta de liquidación, suscrita entre el Ordenador
del Gasto y el contratista, 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.



Elaborar el acta de recibo y terminación, lo que significa que el contrato cesa con
la ejecución de las actividades y/o entrega de productos.



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.
CAPITULO IX
ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN DOCUMENTAL Y PUBLICIDAD

9.

Administración y Gestión Documental.

La contraloría Municipal de Valledupar dará estricta aplicación a las normas relacionada
con la custodia y conservación de archivos vigentes, para tal fin de cada proceso
contractual que se adelante se hará un expediente al cual se le insertaran todos los
documentos que se producen, debidamente foliados.
Para tal fin la Dependencia u oficina que adelante el proceso contractual, deberá tener
identificación y ubicación de cada expediente, el cual deberá ser marcado de acuerdo
con las tablas de retención documental de la entidad.
Una vez haya sido ejecutado el contrato el expediente deberá pasar al archivo central de
la contraloría Municipal.
9.1.

De la Comunicación en la Gestión Contractual.

La comunicación entre la contraloría Municipal de Valledupar, oferentes, contratistas,
organizaciones, veedurías, supervisores e interventores, será siempre por escrito. En
caso de presentarse comunicación verbal, el funcionario que atienda la información,
deberá elaborar un acta indicando los términos de la misma.
9.2.

Recepción de Propuestas.

Todas las propuestas en que medie invitación publica por parte de la contraloría
Municipal, deberán ser cargadas a la plataforma SECOPII.
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Publicidad.

Dentro de los tres días siguientes a la elaboración de los estudios previos, proyecto de
pliegos de condiciones, pliegos, invitación publica, actos administrativos de naturaleza
contractual, contratos y demás documentos pertinentes deberán ser publicados en el
SECOPII conforme lo dispone el artículo 19 del Decreto 1510 de 2013.
Adicionalmente a ello, en la página web institucional de la Contraloría Municipal de
Valledupar, se crearán hipervínculos que conecten con los procesos contractuales que
adelanta la entidad.

CAPITULO X
SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS CONTRACTUALES
10.

Solución de Divergencias Contractuales.

La Contraloría Municipal de Valledupar, velará para que los contratos que celebre se
ejecuten y cumplan a cabalidad con la finalidad del Estado. Para cumplir con este
cometido, la Contraloría en los contratos que celebre, preverá clausulas relacionadas con
la solución a las divergencias contractuales que puedan acontecer entre las partes, para
lo cual utilizara los mecanismos alternativos de solución de conflictos contractuales, entre
ellos: La conciliación, la Transacción, el Acuerdo, la Amigable Composición, previstas en
las normas legales vigentes; además de la cláusula compromisoria para acudir a un
Tribunal de Arbitramento cuando a ello hubiese lugar; todos de acuerdo a los
procedimientos legales establecidos para tal efecto en la ley.
10.1. Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
El Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial de la Contraloría Municipal, será la
instancia administrativa que actuará como sede de estudio, análisis y formulación de
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de !a entidad.
Igualmente decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes.

10.2. Funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.
Las funciones de Comité de Conciliación y Defensa Judicial, en la Contraloría Municipal,
serán las Siguientes, además de las previstas en el acto administrativo de creación
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1. Señalar las directrices institucionales en el manejo de conciliación contencioso
administrativa.
2. Indicar la conveniencia o inconveniencia de la conciliación en cada caso sometido a su
consideración, con fundamento en los presupuestos de responsabilidad, y teniendo
como referencia la jurisprudencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
3. Analizar con base en la información preparada por la Asesoría Jurídica los procesos
que cursan en contra de la Contraloría o que se promuevan por él, el índice de
condenas en contra de la misma, las situaciones por las cuales resulta demandada y/o
condenada, las falencias de las actuaciones procesales en la defensa de los intereses
litigiosos y proponer correctivos.
4. Estudiar los procesos que cursen o hayan sido fallados en contra de la Contraloría, con
el fin de determinar la procedencia del llamamiento en garantía, o de la acción de
repetición, según lo dispuesto en el inciso 2º del Artículo 90 de la Constitución Política
de Colombia.
CAPITULO XI
GLOSARIO
11. Definiciones.
Para efectos de aplicar el presente manual, téngase como apoyo las siguientes
definiciones:
ACTA: Documento donde se deja constancia de lo tratado en una reunión. Consignando
los compromisos y tareas pendientes, compromisos, indicando el responsable de ellas y
plazo para su ejecución. El acta debe suscribirse por quienes intervinieron en la misma.
Cada Acta debe ser numerada siguiendo el respectivo Orden cronológico.
ACTA DE INICIACIÓN: Es el documento que firma el interventor y el contratista, en el
que se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se comienza a
contabilizar el plazo y se establece la fecha última para la entrega de lo pactado en el
objeto del contrato.
El interventor no podrá suscribir esta acta o iniciar la ejecución del contrato, hasta tanto
no se encuentren debidamente aprobadas las pólizas solicitadas dentro del contrato y
cumplidos los requisitos de legalización del mismo.
ACTA DE MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRAS
ADICIONALES: Es el documento mediante el cual el contratista y el interventor con la
aceptación del Supervisor, consignan las mayores y menores cantidades de obra
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resultante en el desarrollo de la revisión de la cantidad de obra a ejecutar realmente, en
el cual se expresa claramente los motivos y alcances de los cambios previstos.
ACTA DE OBSERVACIONES PREVIA AL RECIBO FINAL: Es el documento que se
suscribe antes de la finalización de los trabajos, en el cual se consigna el inventario de
los trabajos ejecutados bajo un contrato específico, verificando todas las especificaciones
y requisitos técnicos establecidos. En esta acta se consignarán las circunstancias que a
juicio del interventor deban ser corregidas y se hará dentro de un plazo establecido antes
del vencimiento del plazo de ejecución a fin de que el día de vencimiento contractual se
suscriba el acta de recibo final a satisfacción de las mismas.
ACTA DE ENTREGA DE OBRA: Es el documento mediante el cual el Contratista hace
entrega material y la Administración recibe a satisfacción las obras, bienes o servicios
debidamente terminados o concluidos dentro del plazo contractual o sus adicciones.
ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL A SATISFACCIÓN: Documento suscrito entre
el interventor, el contratista y la entidad que supervisa la ejecución del contrato en caso
en que la interventoría sea externa), en el que consta la finalización del trabajo, suministro
el bien o el servicio y el recibo a satisfacción de los mismos.
ACTAS DE RECIBO PARCIALES: Documento en el que consta de manera resumida,
las actividades realizadas durante un lapso de tiempo determinado, en el que se refleja
el avance de un contrato y que a su vez constituye el sustento para el pago parcial
establecido.
En el contrato de obra es el documento que firman el interventor y el contratista, en el
cual se consigna la cantidad de obra ejecutada, medidas efectuadas conjuntamente entre
el contratista y el interventor sujetas a la revisión y comprobación y que sirve de base
para el cobro de los trabajos ejecutados. Los trabajos deberán estar debidamente
ejecutados por el contratista y recibidos a satisfacción por la Interventoría.
ACTA DE SUSPENSIÓN: Documento suscrito entre el interventor y el contratista con el
visto bueno de la entidad en caso de interventoría externa, donde por inconvenientes
previamente determinados e insuperables se suspende la ejecución del contrato. Debe
estar debidamente sustentada y justificada.
ACTA DE REINICIACIÓN DE LAS LABORES: Una vez formalizada la suspensión, este
documento es aquél que formaliza el acuerdo para dar por terminada la suspensión y
reiniciar la ejecución del contrato, esta acta debe estar suscrita por el interventor y el
contratista.
ACTA DE VECINDADES: Es el grupo de documentos que se elabora para registrar el
estado de las vecindades del proyecto, antes de la iniciación de los trabajos, el cual
incluye un registro fotográfico y/o fílmico. Es indispensable un acta para cada vecindario.
ACTAS DE VISITA DE INSPECCIÓN PRELIMINAR Y ENTREGA DEL SITIO: Es el
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documento que consigna el inventario físico del sitio a intervenir y de su zona de influencia
y es el resultado de la visita efectuada entre las partes antes de la iniciación de las obras.
ACTA DE LIQUIDACIÓN: Documento suscrito entre contratista, interventor y contratante
donde se registra la descripción general del contrato (objeto, clase, fecha de iniciación,
fecha de terminación, valor etc), la actas suscritas durante la ejecución contractual, los
valores, el estado final del contrato, incluyendo el estado de cuentas, información
presupuestal, recibo a satisfacción del objeto del contrato, cumplimiento del mismo,
relación de garantías, cumplimiento de obligaciones parafiscales y demás aspectos
estipulados contractualmente o adicionales que sean requeridos para dar por terminado
y liquidado el contrato. Adicionalmente constarán en el Acta de Liquidación, los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato. El acto
de liquidación puede darse por las siguientes modalidades: Por mutuo acuerdo, unilateral
y judicial.
ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO: Esta se suscribe dentro del término
señalado en los pliegos de condiciones o términos de referencia; o en el señalado en el
contrato; en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del
contrato, o la expedición del acto administrativo que ordena la terminación del contrato.
ACTA DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Se realiza cuando el contratista, previamente
citado, no se presenta a la liquidación voluntaria, o si las partes no logran acuerdo sobre
el contenido de la misma, la administración la practicará directa y unilateralmente
mediante acto administrativo debidamente motivado, susceptible del recurso de
reposición.
ACTA DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL: Si la entidad contratante no liquida unilateralmente,
el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a
más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de
liquidar. (Artículo 164 literal i) Ley 1437 de 2011
ADENDA: Son los documentos mediante los cuales la entidad con posterioridad a la
apertura de un proceso, aclara o modifica las condiciones de la contratación del pliego de
condiciones. Las adendas una vez publicadas hacen parte del pliego de condiciones. Las
Adendas se harán de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del decreto 1510
de 2013.
ADJUDICACIÓN: Es la decisión que pone término a un proceso de selección, por medio
de la cual se determina la persona natural o jurídica que resultó favorecida, por ser la
propuesta más favorable para la entidad.
ADJUDICATARIO: Es el proponente que resulta favorecido con la adjudicación dentro
de un proceso de selección.
ADICIÓN: Modificación del valor de los contratos que se encuentran en ejecución con el
fin de incrementar el valor originalmente pactado, la cual no podrá ser superior al 50%
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del valor inicialmente pactado expresado en smmlv. Debe constar en un documento
firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución
del contrato. Supone la modificación de la Póliza, si hubo lugar a ella.
ANTICIPO: Consiste en aquella entrega de dinero, el cual no constituye pago, realizada
por la entidad al contratista cuyo valor corresponde a un porcentaje que no supera el 50%
del valor total del contrato y realizada antes de la iniciación del mismo una vez
perfeccionado y cumplidos los requisitos de ejecución y legalización. El anticipo será
amortizado descontando el mismo porcentaje de cada cuenta de cobro que presente el
contratista de conformidad con lo pactado.
DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONTRATACIÓN O DEPENDENCIA
REQUIRENTE O RESPONSABLE: Es aquella dependencia de la contraloría q u e
elabora los estudios previos de la contratación, en donde se encuentra la necesidad que se
pretende satisfacer.

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES:
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.
CADUCIDAD: Cláusula excepcional que se aplica como sanción por incumplimiento al
contratista, cuando se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se
evidencie que puede conducir a la paralización. Se declara mediante acto administrativo
debidamente motivado en el que se dará por terminado el contrato y se ordenará su
liquidación en el estado en el que se encuentre.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: Es el documento expedido por el Jefe del
presupuesto o por el funcionario que desempeñe estas funciones en la entidad, mediante
el cual en forma preliminar un rubro presupuestal, garantizando la existencia de
apropiación presupuestal disponible libre de toda afectación y suficiente para respaldar
los actos administrativos con los cuales se procede a afectar el presupuesto o a hacer
uso de la apropiación presupuestal.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la operación mediante la cual se
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando
que esta no será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente
el valor y el tiempo de ejecución del compromiso.
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Son potestades que tiene la administración con el
exclusivo objeto de evitar la paralización de los servicios a su cargo y asegurar la continua
y eficiente prestación de los mismos. Dichas cláusulas se encuentran consagradas en los
artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993.
CLÁUSULA PENAL: Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar
bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar
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con ocasión del incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con
independencia de los perjuicios que se causan en razón al incumplimiento del contrato.
CESIÓN: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan de un
contrato, en un tercero, la cual sólo procederá previa aprobación escrita por parte del
ordenador del gasto.
CONTRATISTA: Persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una
determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de
una contraprestación.
CONCURSO DE MÉRITOS: Corresponde a la modalidad de selección de consultores o
proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación.
CONSORCIO: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en
desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo
conforman.
CONSULTORÍA: Son contratos de consultoría los que celebre la contraloría referidos a
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos,
anteproyectos y proyectos.
CONTRATO: Acuerdo de voluntades celebrado entre la Contraloría y una persona natural
o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones.
CONTRATO ADICIONAL, MODIFICACIÓN O ADICIÓN: Acuerdo celebrado entre la
administración y el contratista para ampliar el plazo y/o valor de un contrato o modificar o
ampliar algunas de sus cláusulas, deberá ser suscrito por el Ordenador del Gasto y por
el contratista, previa justificación técnica y concepto jurídico.
CUENTA DE COBRO/FACTURA: Es el documento presentado por el contratista y
aprobado por el Interventor para el pago, por parte de la Contraloría, en relación con las
labores ejecutadas durante el período de ejecución respectivo, de acuerdo con la
modalidad de pago acordada en el contrato. Su soporte para el trámite respectivo será
las actas de recibo parcial, recibo final y/o con el acta de liquidación y demás documentos
exigidos por la ley.
DÍAS CORRIENTES O CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, sin tener en
cuenta si se trata o no de un día hábil.
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DÍAS HÁBILES: Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana,
excluyendo de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la Ley.
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO: Es el procedimiento mediante el cual la contraloría Municipal
en audiencia pública, asigna los riesgos previsibles en la contratación, teniendo en cuenta las
siguientes reglas: 1) La parte que este en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y
administrarlos y, 2) la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección,
mitigación y/o de diversificación.
DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son todos aquellos documentos relacionados con el
contrato y generados antes y durante su ejecución, los cuales pueden tener implicaciones
legales, jurídicas y de relación contractual: pliego de condiciones, términos de referencia,
especificaciones de obra, planos de construcción, memorias de estudios técnicos, propuesta,
normas y disposiciones legales vigentes, contrato, actas de recibo parcial, final y de
liquidación, suspensión, reinicio, comités de obra, informes de interventoría, modificaciones
o adiciones contractuales, acta de entrega y recibo de obra, libro de obra, correspondencia,
etc.
EJECUCIÓN: Es la etapa del desarrollo del contrato la cual inicia una vez se suscribe el acta
de inicio, previa aprobación de la garantía única y de la acreditación por parte del contratista
de encontrase al día en el pago de las obligaciones relativas al Sistema de Seguridad Social
Integral.
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: Son los documentos que sirven de soporte para la
elaboración del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad, así como la asignación de
los riesgos que la entidad propone.
FICHA TÉCNICA: Es un anexo al pliego de condiciones que debe elaborarse por parte de la
entidad, cuando se adelanten procesos de selección abreviada para la contratación de bienes
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, siempre y cuando
los mismos sean adquiridos utilizando el método de subasta inversa. La entidad elaborará
una ficha técnica, la cual, debe incluir las características y especificaciones, en términos de
desempeño y calidad, de los elementos señalados en el objeto de la contratación. La ficha
técnica debe contener como mínimo: la denominación de bien o servicio, la denominación
técnica del bien o servicio, la unidad de medida y la descripción general.
GARANTÍA ÚNICA: La garantía única avala el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites,
existencia y extensión del riesgo amparado. Su regulación en todo caso estará sujeta a las
disposiciones de la ley 80/93, ley 1150 de 2007, el Decreto 1510 de 2013.
INTERVENTORIA. La interventoría es la supervisión, coordinación y control realizado por
una persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que intervienen en el desarrollo de
un contrato o un convenio, que se ejerce a partir de la firma y perfeccionamiento del mismo,
hasta la liquidación definitiva, bajo la observancia de las disposiciones legales que para ese
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evento establecen las normas y principios del Régimen de contractual publica previsto en el
estatuto contractual colombiano y sus decretos reglamentarios.
INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica, contratada por la Entidad para realizar el
seguimiento técnico que, sobre el cumplimiento del contrato, cuando dicho seguimiento
suponga conocimiento especializado, o la complejidad o extensión del mismo lo justifiquen
INTERVENTOR INTERNO: Es funcionario público designado para que cumpla las funciones
de Interventoría en la ejecución de un contrato suscrito por la entidad.
INTERVENTOR EXTERNO: Es la persona natural o jurídica con quien la Entidad celebra un
contrato de Interventoría o consultoría.
LICITACIÓN: Procedimiento mediante el cual, por regla general la entidad estatal formula
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados
presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Es el procedimiento mediante el cual la contraloría procederá
a escoger a los contratistas (Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y
contratación directa). La contraloría determinará la modalidad de selección aplicable a cada
caso, de acuerdo con los parámetros que establezcan las normas que regulan la contratación
estatal.
MULTAS: consiste en la sanción pecuniaria que tiene como finalidad el constreñimiento,
coerción, coacción y presión o apremio al contratista a darle cumplimiento a sus obligaciones,
cuando en los términos y desarrollo del contrato, se observa que aquel no está al día en el
cumplimiento de las mismas, que se encuentra en mora o retardado para satisfacer
oportunamente, conforme al plazo pactado, los compromisos contractuales asumidos.
NOTIFICACIÓN: Es dar a conocer el contenido de un acto administrativo a los interesados
en la decisión.
PAGO ANTICIPADO: Es un pago parcial del valor contratado y son propiedad del contratista,
razón por la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos.
PLAZO CONTRACTUAL: Es el período comprendido entre la fecha de apertura y la fecha y
hora de cierre de un proceso contractual
PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones
pactadas por las partes en el contrato.
PROPONENTE: Es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que bajo
cualquier modalidad de asociación permitida por la ley presenta una propuesta para participar
en un proceso de selección de contratistas.
PROPUESTA: Se entiende por tal la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente
dentro de un proceso de selección, siempre que reúna los requisitos.
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PRÓRROGA: Consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el
contrato. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos
requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial.
RIESGO CONTRACTUAL. Es un hecho futuro e incierto que ocurre en la etapa de ejecución
del contrato e impacta negativamente el equilibrio financiero del contrato.
SELECCIÓN ABREVIADA: Es la modalidad de selección objetiva, prevista para aquellos
casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
SUBASTA INVERSA: Se entiende por subasta inversa, la puja dinámica mediante la cual los
oferentes durante un tiempo determinado, ajustan su oferta respecto de aquellas variables
susceptibles de ser mejoradas, con el fin de lograr el ofrecimiento que por tener el menor
costo evaluado, represente la mejor relación costo beneficio para la entidad, de acuerdo con
lo señalado en el pliego de condiciones.
SUPERVISIÓN: Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de
la ejecución del contrato, que es ejercido por la misma Entidad cuando no requiere
conocimientos especializados.
SUPERVISOR: Es el Funcionario público, designado por la Contraloría para que ejerza la
revisión y control sobre la ejecución del contrato.
UNIÓN TEMPORAL: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato
se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros
de la unión temporal.
VIGENCIA CONTRACTUAL. Periodo o término del contrato que comprende desde la fecha
de perfeccionamiento del mismo, hasta la fecha de liquidación del contrato señalada en la
ley.
SANCIONES: Son las actuaciones administrativas mediante las cuales se declara el
incumplimiento del contratista y se aplica la multa, caducidad, pena pecuniaria, etc y se hacen
efectivos los amparos constituidos.
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