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OBJETIVOS

El Manual de Contratación y supervisión es un instrumento de gestión estratégica que tiene
como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del objetivo misional de cada entidad
estatal
El presente Manual constituye una herramienta de gestión, que pretende facilitar el desarrollo
del proceso de contratación al interior de la UAECD. En este sentido, el Manual indica las
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funciones, competencias y responsabilidades de las diferentes áreas gestoras de la entidad en
materia contractual, así como las tareas que deben ejecutarse para lograr los objetivos del
proceso contractual, dando cumplimento a los principios que deben orientarlo, indicados en el
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tales como transparencia,
economía y responsabilidad, y aquellos que regulan la función administrativa citados en el
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.
En este marco y a efectos de cumplir con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto
1082 de 2015, se adopta el presente Manual que toma en cuenta los lineamientos generales
señalados por Colombia Compra Eficiente para la expedición de los Manuales de Contratación.
Como quiera que el éxito del proceso contractual se logra con el cumplimiento de cada uno de
los pasos y etapas consagrados en las normas y con la coordinación entre las diferentes áreas
gestoras e instancias que participan en el mismo, se presenta este Manual de Contratación que
servirá de guía de gestión y orientación en la actividad, buscando que la adquisición de bienes,
servicios y obras para el cumplimiento de los fines de la UAECD, se realice con los más altos
niveles de eficacia, eficiencia y efectividad.
Para ello, la UAECD cuenta con el proceso contractual y sus respectivos procedimientos, de
conformidad con los lineamientos previstos para el mismo en el Sistema Integrado de Gestión de
Calidad de la entidad, en aras acceder a mayores niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.

2
2.1

DESARROLLO
INTRODUCCIÓN

El Manual de Contratación de la UAECD, integra los elementos básicos respecto de la caracterización, el
procedimiento y la documentación soporte que permite estandarizar el proceso de contratación, bajo el
marco normativo de la Ley 80 de 1993,1150 de 2007, 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y
demás normas que modifiquen reglamenten, adicionen o complementen las reglas y procedimientos de
la contratación estatal. No obstante, en cada caso específico, de acuerdo con la etapa de contratación o
modalidad, se debe consultar en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad – SIG cada caso específico.
El Manual de Contratación de la UAECD está conformado por siete capítulos, en los cuales se señalan el
marco general que envuelve toda la actividad contractual al interior de la Entidad, de acuerdo con la
normatividad vigente y los actores que intervienen en el desarrollo de este.
El Manual de Contratación es un instrumento dinámico que es objeto de revisión y actualización
permanente en el marco de los principios de participación y mejoramiento continuo que plantea el
Sistema Integrado de Gestión, por lo cual es una tarea conjunta de todos los servidores públicos y
contratistas de la entidad conocer su contenido y contribuir con sus aportes para el constante
mejoramiento y actualización del presente manual.
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
NATURALEZA JURIDÍCA DE LA UAECD

La UAECD está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector
Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría
Distrital de Hacienda, que tiene por objeto responder por la recopilación de la información de la
propiedad inmueble del Distrito Capital en sus aspectos físico, jurídico y económico y facilitar el acceso a
la información geográfica y especial para contribuir a la toma de decisiones del Distrito Capital.
2.2.2

OBJETIVO

El presente manual tiene por objeto fijar los lineamientos, procedimientos, pautas de seguimiento,
evaluación y control de la actividad contractual de la UAECD para el cumplimiento de sus metas y
objetivos institucionales, así como definir las competencias y responsabilidades de quienes intervienen
en la gestión contractual de la entidad, teniendo en cuenta los principios constitucionales de la función
administrativa, los principios y normas que regulan la contratación estatal, los objetivos del sistema de
compras y contratación pública y del sistema de gestión de calidad, con énfasis en el deber de análisis y
planeación de la contratación como mecanismo de prevención y mitigación del riesgo antijurídico que
puede afectar la contratación de la entidad.
2.2.3

ALCANCE

Con el presente manual se pretende dar claridad sobre los trámites y procedimientos internos necesarios
para adelantar los procesos contractuales que se encuentran cobijados por el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, en sus distintas etapas de planeación, selección, ejecución,
vigilancia y control y liquidación, por tanto, este documento deberá ser observado, acatado y aplicado
por todos los servidores públicos y contratistas de la UAECD, que participan en cualquiera de las etapas
que hacen parte del proceso de gestión contractual.

2.2.4

MARCO LEGAL Y RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA UAECD

Los actos que la UAECD realiza en desarrollo de sus actividades, según su naturaleza, están sujetos a la
Constitución Política, la ley y demás normas vigentes. Los contratos que requiera celebrar la Unidad
Administrativa Especial de Catastro Distrital se sujetarán a las reglas y principios previstos en el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993 y a las demás disposiciones que la
adicionen, reglamenten o modifiquen.1

1

Acuerdo 003 del 02 de mayo de 2012 - Por el cual se adoptan los estatutos internos de la UAECD y se dictan otras disposiciones.
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Según lo expuesto, en materia contractual el régimen jurídico aplicable a la Entidad es el consagrado en
la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, los decretos reglamentarios y demás
normas que las adicionen modifiquen o sustituyan.
También son referentes y complementan el marco legal de contratación de la UAECD el Decreto Ley
1421 de 1993, Decreto Distrital 714 de 1996, Ley 489 de 1998, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de
2012 las normas sobre austeridad del gasto y demás disposiciones que las adicionen, modifiquen o
sustituyan.
2.2.4.1 Contratos Celebrados Con Organismos Internacionales

Aquellos contratos o convenios celebrados con organismos internacionales que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015,
deban someterse al reglamento de estos organismos, no están cobijados por las disposiciones del
presente Manual y deberán ceñirse a los lineamientos que se establezcan según sea el caso específico.
2.2.4.2 Ley Aplicable A Los Contratos Estatales Internacionales.

La celebración, como la ejecución de los contratos que se hagan en Colombia, se someterá a la ley
colombiana. Cuando los contratos se celebren en el exterior podrán regirse por las reglas del país en
donde se haya suscrito, siempre y cuando su ejecución no tenga lugar en Colombia. Cuando los
contratos se celebren en Colombia, pero deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán
someterse a la ley extranjera.
2.2.5

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública incluye algunos principios específicos
que deben orientar las actuaciones de carácter contractual adelantadas por las entidades estatales, pero
además hace propios los principios generales del derecho, los de la función administrativa2 y también los
del derecho privado3, a los que se suman además, aquellos de orden constitucional y los originados con
ocasión de tratados o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por Colombia, que tienen
aplicación por tratarse de normas de los más altos rangos. Entre estos principios se encuentran los
siguientes:

PRINCIPIO
Planeación

2

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA
Tabla 1
DEFINICIÓN
Los procesos de selección deberán realizarse con fundamento en la planificación de
las necesidades de la Entidad, encaminada al cumplimiento de los propósitos,
objetivos, metas, planes y proyectos, identificados como prioridades de la UAECD,
de tal manera que la selección de contratistas, celebración de contratos, ejecución
y liquidación de los mismos, no deben ser producto de la improvisación.

Artículo 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Artículo 3º de la Ley 489 de 1998.

Artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

3
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA
Tabla 1
Selección Objetiva La escogencia debe hacerse al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines
que ella busca, sin tener en cuenta factores de afecto o interés y, en general,
cualquier motivación subjetiva.
Transparencia
Los pliegos de condiciones deben contener reglas objetivas, justas y claras, de
carácter público y accesible a todos los interesados, lo que implica que éstos tengan
la oportunidad de conocerlos y controvertirlos.
Economía
La UAECD debe adelantar los procedimientos contractuales con austeridad de
tiempo, medios y gastos, sin dilación injustificada de términos, removiendo los
obstáculos que no permitan la escogencia objetiva de la mejor oferta para la
Entidad.
Responsabilidad
En aplicación de este principio, los servidores públicos, los contratistas y los
particulares que ejercen funciones públicas en la UAECD, buscarán el cumplimiento
de los fines de la contratación, protegerán a la Entidad, vigilando la correcta
ejecución del objeto contratado, por tanto, serán responsables por sus actuaciones
y omisiones y asumirán las consecuencias de las mismas.
Ecuación
En virtud de este principio, la UAECD debe garantizar que en desarrollo de los
Contractual
contratos que suscriba, se mantengan la igualdad o equivalencia entre los derechos
y las obligaciones existentes al momento de proponer o contratar
Igualdad
Todos los interesados en participar en un proceso de selección de contratistas se
encuentren en idénticas condiciones y gocen de las mismas oportunidades,
dándose preferencia solamente a la oferta más favorable al interés público y a las
necesidades de la Entidad.
Moralidad
En acatamiento de este principio, todos los servidores de la Entidad deberán no
sólo observar la normatividad vigente sino, además, obrar de acuerdo con los
principios éticos sociales.
Eficacia
La UAECD deberá, en acatamiento de este principio, propender al logro de sus
cometidos institucionales, para lo cual deberá remover de oficio los obstáculos sólo
formales, evitando decisiones que no involucren lo sustancial de los asuntos.
Eficiencia
La UAECD deberá orientar todas sus actuaciones hacia el cumplimiento de fines
institucionales con el menor costo posible.
Primacía
del La prevalencia del derecho sustancial sobre la forma constituye un imperativo
Derecho Sustancial normativo para la UAECD, porque hace más sencilla la protección y efectividad del
derecho de las personas. En el ámbito contractual, este principio tiene especial
aplicación en los procesos de selección de contratistas.
Derecho al debido Este principio rector en materia sancionatoria dentro de la actividad contractual y
proceso
de obligatorio cumplimiento para la Entidad asegura al contratista una recta y
cumplida decisión de sus derechos e incluye garantías tales como el ejercicio del
derecho de defensa, el agotamiento de las etapas y trámites previstos en las
normas para cada actuación, el derecho a una respuesta de fondo sin dilaciones
injustificadas, etc.
Participación
Este principio promueve la integración de los servidores públicos y los particulares
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PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA
Tabla 1
para la consecución de los intereses generales del estado, mediante una acción
conjunta, para la consecución de los objetivos y fines públicos.
Buena Fe
Este precepto de obligatorio cumplimiento tanto para la UAECD y sus contratistas,
se presume en el actuar de aquella y de éstos e implica un comportamiento ético
de los mismos, quienes deberán motivar sus actos en forma honesta, leal y
diligentemente, sin ninguna intención dolosa o culposa, sin que puedan desconocer
sus propios actos o mantenerlos ocultos.
Autonomía de la Este principio supone la capacidad de autodeterminación por las partes
voluntad
contratantes, quienes gozan de la facultad para regular sus propios intereses, lo que
trae como consecuencia que sus acuerdos constituyan ley para las mismas y que no
puedan ser desconocidas las modificaciones que éstas realicen a las condiciones
contractuales con el propósito de cumplir con los cometidos institucionales.
2.2.6

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD – SIG

Para el desarrollo de todas las etapas del proceso de Contratación de Bienes y Servicios, se observarán
los instructivos, procedimientos y formatos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión – SIG de la
UAECD.
2.2.7

REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

No podrán participar en procesos de selección, ni celebrar contratos con la UAECD, las personas que se
hallen incursas en alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades previstas en la
Constitución Política y en la ley.4
La inhabilidad se ha definido como una circunstancia prevista en una norma que imposibilita efectuar o
ejercer o adquirir un acto, función u obligación, con el propósito de moralizar una determinada actividad.
En el caso concreto, será inhábil aquél a quien le falte algún requisito exigido para proponer o contratar
con el Estado o se halle incurso en alguna de las circunstancias que lo imposibilitan para el efecto.
Por su parte, la incompatibilidad se refiere a aquellos actos o actividades que no deben realizarse
simultáneamente a fin de mantener la integridad e independencia del afectado con respecto a algunos
de éstos o éstas. En este sentido, el propósito de la incompatibilidad es preservar la dignidad del servidor
público en el ejercicio de sus funciones, impidiéndole a él o a sus allegados realizar simultáneamente
actividades que podrían entorpecer el normal desarrollo de la función pública, afectando con ello el
interés y bienestar general.

4

Las inhabilidades e incompatibilidad en materia contractual se encuentran especialmente en el artículo 293 de la Constitución Política, el
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, el artículo 113 de la Ley 489 de 1998, los artículos 30 al 36 de la Ley 617 del 2000, el artículo 10 de la Ley 643 de
2001, el artículo 54 de la Ley 734 de 2002, el artículo 45 de la Ley 842 de 2003, el artículo 4, Acto Legislativo 1 de 2009, el artículo Único de la
Ley 1296 del 2009, los artículos 1 al 5, 84 y 90 de la Ley 1474 de 2011.
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Si sobreviniere inhabilidad o incompatibilidad en el contratista5, éste deberá ceder el contrato previa
autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.
2.2.8

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

➢ ACTA DE INICIO: Es el documento mediante el cual se formaliza el inicio del plazo de ejecución
del contrato, luego de cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y
se suscribe en aquellos casos que así se haya pactado en el contrato.
➢ ACTO DE ADJUDICACIÓN: Acto administrativo motivado, mediante el cual, el ordenador(a) del
gasto, con base en la recomendación dada por el Comité Evaluador o apartándose por motivos
plenamente justificados, adjudica un proceso de licitación, concurso de méritos o selección
abreviada. La adjudicación es irrevocable, salvo cuando ocurran las circunstancias legales que
den lugar a la misma.
➢ ACUERDOS COMERCIALES: Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado
colombiano con otros países, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras
públicas, en los cuales existen compromisos de trato nacional para los proponentes de origen
extranjero. En cada caso se debe verificar las reglas que rigen el acuerdo.
➢ ACUERDO MARCO DE PRECIO: Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia
Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión de bienes y servicios con
características técnicas uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en el acuerdo.
➢ MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGO: Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo
el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad pública
contratante, en favor de ésta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros, (i)
la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del
contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la
administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas; y
(iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato.
➢ ARBITRAJE: Mecanismo alternativo de solución de conflictos, por medio del cual las partes
involucradas en un conflicto de carácter transigible, defieren su solución a un tribunal arbitral, el
cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia con carácter
definitivo y obligatorio, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral.
➢ BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN:
Son 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. Estos generalmente son requeridos por las Entidades y ofrecidos masivamente en el
mercado, en condiciones equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones
mínimas y suficientes para la satisfacción de las necesidades de quien adquiere.
5Las

inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes están reguladas especialmente en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.
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➢ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es el documento por medio del cual se
certifica que la entidad cuenta con los recursos para la celebración de un contrato o el
cumplimiento de una obligación económica.
➢ CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Es un documento esencial que tiene por
finalidad vincular de forma definitiva los recursos de un determinado programa o proyecto al
correspondiente contrato o contratista que figura como destinatario del CRP.
➢ CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para
estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.
➢ CLÁUSULA COMPROMISORIA: Es la estipulación contractual en virtud de la cual las partes
deciden resolver las diferencias surgidas entre ellas en torno a un contrato, a través de un
Tribunal de Arbitramento. La cláusula compromisoria es autónoma respecto de la existencia y a
la validez del contrato del cual forma parte.
➢ COMITÉ DE CONTRATACIÓN: Es una instancia que busca optimizar la coordinación de las
acciones de gestión para la cobertura de necesidades al interior de la entidad, en cumplimiento
de su misión y funciones, así como de su marco estratégico a través de programas y proyectos.
➢ CONCILIACIÓN: Mecanismo alternativo de solución de conflictos, a través del cual las partes de
manera directa deciden resolver sus diferencias en torno a la ejecución de un contrato, con la
colaboración de un tercero imparcial llamado conciliador, cuya función es procurar el
acercamiento y acuerdo de las partes.
➢ CONSORCIO Y LA UNIÓN TEMPORAL: Son formas asociativas en la que dos o más personas en
forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de
un contrato. En tema de responsabilidades en el consocio es solidaria y en la Unión temporal
corresponde al porcentaje de participación
➢ CONTRATO ESTATAL: Acto jurídico generador de obligaciones que celebran las entidades del
Estado a que se refiere el Estatuto de Contratación Estatal, previstos en el derecho privado o en
disposiciones especiales, o derivados de la autonomía de la voluntad. Los contratos del Estado se
perfeccionan una vez se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a
escrito.
➢ CONTROL CIUDADANO: Se refiere a los diversos mecanismos que tiene la ciudadanía en general
para ejercer su labor de vigilancia de la actividad contractual de la administración. Dentro de los
mecanismos más frecuentes de control ciudadano encontramos las Veedurías Ciudadanas, las
asociaciones cívicas, comunitarias de profesionales, encargadas de emprender campañas de
control y vigilancia de la gestión pública contractual de la administración.
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➢ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Es aquel que se celebra ente dos entidades públicas
artículo y únicamente son viables cuando el objeto y las obligaciones derivadas del mismo
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, conforme lo señalado en la ley o en
sus reglamentos.
➢ No es viable suscribir contratos interadministrativos para la ejecución de contratos de obra,
suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o
reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de
educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria
del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de
entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de
licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
➢ CONVENIO DE ASOCIACIÓN: El artículo 5 del Decreto 092 de 2017 desarrolla el artículo 96 de la
Ley 489 de 1998, el cual autoriza a las Entidades Estatales a celebrar negocios jurídicos con
entidades sin ánimo de lucro para cumplir sus funciones y por esa razón su ámbito de aplicación
es diferente al de los otros artículos del Decreto 092 de 2017.
➢ CONVENIO DE COLABORACIÓN: El convenio de colaboración es un acuerdo entre una entidad
sin ánimo de lucro y una Entidad Estatal del gobierno nacional, departamental o municipal para
que la primera implemente programas previstos en el plan de desarrollo con recursos públicos.
➢ CONVENIO DE COOPERACIÓN: Es el celebrado con el fin de lograr la cooperación y asistencia
técnica de fondos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de
derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, a fin de lograr
el cumplimiento de las funciones de la entidad pública.
➢ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Es el acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más
entidades administrativas con el objeto de dar cumplimiento o facilitar el ejercicio de sus
funciones o prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, con el fin de prestar
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo.
➢ DECLARATORIA DE DESIERTA: Es una decisión de la administración que se produce cuando no se
puede seleccionar una propuesta favorable a los intereses de la entidad o se presentan causas
que impiden la selección objetiva.
➢ ESTIMACIÓN DEL RIESGO: Es pertinente definir que es el riesgo: El riesgo es la circunstancia que
de presentarse 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, estos pueden ser
previsibles o imprevisibles y de ello depende su tratamiento. Ahora la valoración del riesgo: se
hace respecto de aquellos que son previsibles y se tasan en términos porcentuales sobre
aquellos que se pueden presentar desde la etapa de de planeación, precontractual, contractual y
post-contractual de un proceso de selección.
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➢ ESTUDIOS PREVIOS: Es el documento que plasma la necesidad de la contratación, la modalidad
de la misma y los aspectos fundamentales y accidentales del contrato de acuerdo con lo
establecido en la norma que regula la materia, según sea la modalidad de contratación.
➢ EVALUACION DE PROPUESTAS: Corresponde a la verificación realizada por la UAECD a través del
comité evaluador, respecto del cumplimiento de los requisitos mínimos habilitantes de carácter
técnico, jurídico y financiero y a la ponderación técnica y económica de la oferta, cuando ello
aplique.
➢ EXPERIENCIA: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas
adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio, la misma podrán
ser iprofesional, cuando se adquiere a partir de la terminación y aprobación del pensum
académico en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el
desempeño del empleo, diferente a la técnica profesional y tecnológica,
➢ EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida en el desarrollo de actividades similares a aquellas
que se pretende contratar o aquella que se haya obtenido en determinadas áreas de trabajo o
profesionales o de un arte u oficio según se exija en el perfil definido en los estudios previos.
➢ EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u
oficio.
➢ EXPERIENCIA DOCENTE: Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.
➢ GRANDES SUPERFICIES: Son establecimientos de comercio que vende bienes de consumo
masivo al detal y cuyos ingresos brutos bimestrales son iguales o mayores a 3.000 SMMLV,
incluyendo almacenes de cadena, almacenes por departamentos, supermercados e
hipermercados, llamados Gran Almacén.
➢ GESTIÓN CONTRACTUAL: Es el conjunto de actividades de planeación, coordinación,
organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de una Entidad
Estatal.
➢ INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica seleccionado a través de un concurso de méritos
para que represente a la entidad en el contrato ejerciendo la inspección y vigilancia para de la
correcta ejecución del objeto contractual.
➢ SUPERVISOR: Es el servidor público que representa a la Entidad en el contrato, encargado de
ejercer la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contractual y de las obligaciones
derivadas del mismo, así como los demás aspectos pactados en el contrato.
➢ MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Acuerdo que se suscribe entre la entidad y el (la) contratista
para modificar las condiciones del contrato, no es viable modificar los elementos de la esencia
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del contrato. Cualquier modificación debe constar por escrito y estar autorizada por el
ordenador del gasto.
➢ OFERTA: Propuesta que presenta el(a) interesado(a) es el proceso de selección y que debe
cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en los términos y condiciones para la
contratación.
➢ PAC: Es el plan anualizado de caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos a través de un
periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos compromisos adquiridos o
presupuesto para llevar a cabo determinada actividad.
➢ PLAN DE ADQUISICIONES: Es un instrumento de planeación contractual que las entidades
Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos establecidos por la Ley. Este
instrumento compila todas las adquisiciones de bienes, servicios y obra pública que las entidades
estatales planean realizar durante la vigencia, independientemente del rubro presupuestal que
se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión.
➢ PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Tiempo específico en el que se debe dar cumplimiento al
objeto y obligaciones pactadas en el contrato.
➢ PLIEGO DE CONDICIONES: Es el documento que contiene las reglas, requisitos y condiciones que
disciplinan el procedimiento de selección del contratista y delimita el contenido y alcance del
futuro contrato. El pliego de condiciones es de obligatorio cumplimiento para la administración y
el contratista, no sólo en la etapa precontractual sino también en la ejecución y en la fase final
del contrato.
➢ PROPONENTE: Persona natural o jurídica o ente asociativo (consorcio - unión temporal) que
manifiesta mediante la presentación de propuesta dentro del plazo del proceso de selección su
deseo de participar en la licitación, concurso de méritos, selección abreviada o contratación
directa respectiva.
➢ REQUISITOS HABILITANTES: Son aquellas condiciones mínimas solicitadas al proponente para
poder participar en el proceso de selección tales como su capacidad jurídica, experiencia,
capacidad financiera y de organización, las cuales, una vez verificadas los habilitan para
continuar en las siguientes etapas (evaluación y demás) de los procesos de selección.
➢ RESOLUCIÓN DE APERTURA: Es un acto administrativo proferido por el ordenador del gasto de
la entidad, contra dicho acto no procede recurso alguno.
➢ RUP - REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES: Registro que llevan las cámaras de comercio, el cual
constituye un requisito que se exige a toda persona natural o jurídica nacional, o las extranjeras
domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades
estatales, salvo las excepciones contempladas en la ley.

13

DOCUMENTO TÉCNICO MANUAL DE CONTRATACIÓN
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL
Subproceso CONTRACTUAL

Versión:

Fecha:

3

31/12/2019

Código:
11-02-DT-01

➢ SECOP: Sistema Electrónico para la Contratación Pública desarrollado por el Gobierno Nacional
en donde se deben publicar todos los documentos derivados de los procesos de contratación.
Los documentos deben ser publicados por SECOP I o SECOP II, dependiendo si la suscripción del
contrato se hizo de manera física o si se hizo de manera electrónica a través de la plataforma de
Colombia Compra Eficiente- Si el contrato fue suscrito por la plataforma electrónica es
responsabilidad de la supervisión cargar en la misma los documentos que se deriven de la
ejecución del contrato.
➢ SUBSANABILIDAD: En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo
formal, en consecuencia, la entidad no podrá rechazar 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 constituyen los factores de escogencia establecidos por la
entidad en el pliego de condiciones o invitación pública. Tales requisitos o documentos podrán
ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los proponentes hasta la
adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio de igualdad. Sin perjuicio de lo
anterior, procederá el rechazo de la oferta del proponente que dentro del término previsto en la
norma no subsane.
➢ SUSPENSIÓN: Se refiere a la cesación de efectos del contrato durante el término de inejecución
del contrato por un tiempo acordado; durante este tiempo no puedan desarrollarse actividades
relacionadas con el contrato ni efectuarse pago alguno al contratista. La minuta de la suspensión
deberá indicar expresamente que la referida modificación contractual no genera perjuicio alguno
para la entidad.
2.3
2.3.1

CAPÍTULO 2: COMPETENCIA PARA CONTRATAR EN LA UAECD
DELEGACIÓN DE LA COMPETENCIA EN MATERIA CONTRACTUAL

El representante legal de la entidad podrá delegar total o parcialmente la competencia para celebrar
contratos y la realización de los procesos de selección de contratistas en servidores públicos que
desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes.
2.4
2.4.1

CAPÍTULO 3: EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
EL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Se entiende por proceso contractual, el conjunto de etapas, actividades y trámites que la UAECD debe
realizar para la adquisición de los bienes, obras y servicios que se requieran para el cumplimiento de sus
funciones o para la ejecución de los proyectos asignados. Conforme al SIG, en la cadena de valor de la
entidad se encuentra el proceso de contratación siendo parte del proceso gestión jurídica como también
al proceso de apoyo tendiente a la satisfacción de las necesidades y al cumplimiento de las metas
planteadas.
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La gestión contractual es un proceso transversal, cuyo éxito depende de una apropiada planeación
contractual, del compromiso y la adecuada coordinación entre las distintas instancias que hacen parte
del desarrollo de este y de una eficiente supervisión y control durante la ejecución de los contratos, de
tal modo que se cumpla con las obligaciones pactadas.
2.4.2

GESTORES E INSTANCIAS DEL PROCESO

En el proceso de contratación se encuentran las siguientes etapas: Planeación, precontractual,
contractual y post contractual e intervienen: la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de
Procesos, las áreas gestoras o requirentes de la contratación, el Comité de Contratación, la Subgerencia
Administrativa y Financiera, la Subgerencia de Recursos Humanos en los contratos de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la Oficina Asesora Jurídica, los miembros del comité
evaluador, el ordenador del gasto y el supervisor o interventor del contrato.
➢ Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos: Es un gestor involucrado en la
planeación del contrato, para tal efecto le corresponde coordinar la elaboración del Plan Anual
de Adquisiciones con las diferentes áreas gestoras de la UAECD, hacer seguimiento a la ejecución
del plan y cuando se requieren modificaciones al plan debe citar al comité de contratación y
elaborar las actas de este.
➢ Comité de contratación: Es una instancia asesora para buscar la óptima coordinación de las
acciones de gestión para la cobertura de necesidades al interior de la entidad, en cumplimiento
de su misión y funciones, así como de su marco estratégico a través de programas y proyectos.
➢ Áreas Gestoras: Son la Gerencias, Subgerencias u Oficinas Asesoras que requieren de la
contratación para satisfacer una necesidad, para lo cual deben seguir el proceso y el
procedimiento pertinente, según la modalidad de contratación que le sea aplicable.
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➢ Oficina Asesora Jurídica: La OAJ tiene a su cargo adelantar los trámites de los procesos de
contratación, hacer acompañamiento jurídico a las áreas gestoras y garantizar la publicidad de
los procesos a través de la publicación en el sistema electrónico de contratación pública –
SECOP.
➢ Ordenador del Gasto: La ordenación del gasto corresponde en principio a la representante legal
de la UAECD, no obstante, puede estar delegada en funcionarios del nivel directivo a quienes
corresponde de acuerdo con las necesidades de la entidad y la aprobación del plan anual de
adquisiciones ser los gestores de la contratación.
➢ Supervisor o Interventor: responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable, y jurídico a la ejecución del objeto del contrato y de sus obligaciones. Cuando este
seguimiento se hace por la misma entidad porque no requieren conocimientos especializados se
llama supervisión. La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el
cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la
Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo justifiquen.
➢ El supervisor o el interventor, se encarga de verificar la correcta ejecución del contrato con el
ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contrario, cuando hay dificultades, verificar
que se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas
incumplidos. En cabeza del supervisor o interventor se encuentra la obligación de liquidar los
contratos dentro de los plazos establecidos en la ley.
Clientes del proceso: Los clientes internos del proceso de gestión contractual son todas las áreas
gestoras de la entidad que requieren bienes, obras o servicios para garantizar la operación institucional y
el cumplimiento de la misión de la UAECD. Otros clientes internos son las instancias de control interno y
planeación, encargadas de vigilar la gestión y medir los resultados obtenidos, exigiendo el cumplimento
de la normatividad vigente, verificando el adecuado funcionamiento del MECI y la implementación del
Sistema de Gestión Integral de Calidad.
Los clientes externos del proceso están constituidos entre otros por los posibles interesados en
participar en los procesos de contratación, los oferentes que han presentado sus propuestas
respondiendo a una convocatoria pública de la Unidad, los contratistas que han celebrado un negocio
jurídico con la entidad, otras entidades públicas que acuerdan realizar trabajo conjunto y armónico para
cumplir un mandato legal, organismos de control instituidos para vigilar y controlar la gestión pública,
desde criterios previamente definidos y la sociedad civil 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 que buscan que se resuelvan las necesidades de
la población con transparencia, eficacia, celeridad y economía, invirtiendo de forma eficiente y eficaz los
recursos públicos.
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CAPÍTULO 4: GESTIÓN CONTRACTUAL - ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

PLANEACIÓN

El área gestora de la contratación identifica la necesidad que debe satisfacer y solicita su inclusión en el
plan de adquisiciones.
El plan de adquisiciones se elabora conforme el presupuesto aprobado para la UAECD, para lo cual de
manera previa expone sus necesidades ante la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de ser tenidas
en cuenta al momento de discusión del presupuesto para cada vigencia, por tanto, es responsabilidad de
cada área, requirente de una futura contratación, dentro de los términos establecidos por la
Subdirección Administrativa y Financiera, entregar el proyecto de su presupuesto con el fin que este sea
consolidado y enviado en los términos establecidos por la Secretaría Distrital de Hacienda, para su
discusión por el Concejo de Bogotá. .
Una vez agotado este procedimiento se expide por el Concejo el Decreto Anual de Presupuesto, con base
en esta norma la entidad elabora y gestiona su Plan Anual de Adquisiciones, conforme las necesidades
que deben ser priorizadas y asignando los recursos que se proyectan para la satisfacción de las mismas.
2.5.2

ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Para cada vigencia fiscal y de acuerdo con el presupuesto anual aprobado para la UAECD, la Oficina
Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP, consolida el Plan de Adquisiciones, en el
cual se definen los bienes, obras o servicios a contratar, incluyendo las necesidades de contratación
priorizadas por todas las áreas de la UAECD para el cumplimiento de su misión, el normal desarrollo de
sus funciones y de acuerdo con los proyectos a ejecutar en concordancia con el Plan Estratégico de la
Unidad.
En este plan, todos los bienes, servicios y obras a contratar, deben estar identificados utilizando el
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas e indicar el valor estimado del contrato, la
fuente de financiación, la posible modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual
se iniciará al proceso de selección.
Una vez se consolide el Plan de Adquisiciones por la OAPAP, este se deberá presentar al Comité de
Contratación, instancia ante la cual los responsables de las áreas gestoras sustentarán la necesidad e
impacto de la ejecución de este de la estrategia de su área, para la respectiva revisión y aprobación por
parte del Comité.
Una vez aprobado el Plan de Adquisiciones, la Oficina Asesora de Planeación lo publicará en el SECOP, , a
más tardar el día 31 de enero de cada vigencia fiscal y remitirá una copia de este a cada una de las áreas
gestoras para su consecuente ejecución y control.
El Plan Anual de Adquisiciones debe ser actualizado por lo menos una vez durante su vigencia; en todo
caso siempre deberá actualizarse si se presentan modificaciones en los siguientes aspectos: ajustes en
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los cronogramas de los procesos, cambios en los valores proyectados, modalidad de selección, origen de
los recursos; para incluir o excluir obras, bienes y/o servicios; o para modificar el presupuesto anual de
adquisiciones de la entidad. Las modificaciones y/o actualizaciones deben publicarse en la página web
de la entidad, y en el SECOP.
La revisión, actualización y modificación del Plan Anual de Adquisiciones se realizará conforme la
aprobación que se haga en las reuniones mensuales del Comité de Contratación de la UAECD, para lo
cual los jefes de las áreas gestoras deberán diligenciar el formato de modificación al plan de contratación
y enviarlo a la OAPAP, de tal modo que se consoliden los cambios y se socialice el plan modificado.
Cada Jefe de Área Gestora será responsable que se ejecute la contratación que le fue aprobada en el
Plan Anual de Adquisiciones o documento que haga sus veces.
El seguimiento al plan de adquisiciones está en cabeza en primera instancia de las áreas gestoras
responsables de la ejecución del mismo, sin embargo, la OAPAP, realizarán el seguimiento mensual a lo
definido en el plan para ser presentado en el Comité de Contratación.
El procedimiento es el siguiente:
N°
1

2

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
Recolectar la información sobre lineamientos presupuestales, presupuesto
aprobado para la Unidad y la Planeación Estratégica para definir los parámetros
requeridos para la consolidación del Plan Anual de Adquisiciones en los aspectos
de gastos de funcionamiento e inversión.
Ajustar las metodologías, cronogramas e instrumentos para la gestión del Plan
Anual de Adquisiciones en la Vigencia.

RESPONSABLE
Comité de Contratación

Comité de Contratación
Secretario Comité
Contratación
Secretario Comité
Contratación

3

Gestionar y formalizar circular con lineamientos para la vigencia.

4

Socializar circular a responsables de su operación.

5

Identificar necesidades para el Plan Anual de Adquisiciones

Áreas Gestoras

6

Diligenciar el Formato de Plan anual de adquisiciones con todas las posibles
contrataciones que se han planificado en la dependencia y remitirlo al
Profesional encargado en la OAPAP según las fechas que se acuerden en el
Comité de Contratación para este fin.

Áreas Gestoras

7

Consolidar Plan Anual de adquisiciones de la Unidad.

8
9
10

Convocar el Comité de Contratación.
Aprobar Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente vigencia.
Ajustar Plan anual de adquisiciones según decisiones del Comité de
Contratación.

de
de

Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Comité de Contratación
Áreas Gestoras
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11

12

13

14

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Revisar Ajustes de las dependencias.

Consolidar Plan Anual de Adquisiciones definitivo.

Compartir y comunicar documento final con las dependencias.
Ingresar información a portales de contratación.

Código:
11-02-DT-01

RESPONSABLE

Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Profesional Administrador
del Plan de Contratación –
OAPAP
Áreas Gestoras – Gestores
de Contratación

15

Comunicar al Gestor que SISCO esta abierto para su registro.

16

Registrar información de líneas en SISCO.

17

Ejecutar el Plan de Adquisiciones

18

Efectuar seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

19

Convocar a los integrantes del Comité a las reuniones de seguimiento.

20

Hacer presentación del avance del Plan Anual de Adquisiciones y solicitar las
modificaciones pertinentes mediante el diligenciamiento del formato
pertinente.

Áreas Gestoras - Gestores
de Contratación

21

Revisar y aprobar las modificaciones al plan anual de adquisiciones solicitadas.

Comité de Contratación

2.5.3

Áreas Gestoras
Áreas Gestoras, OAPAP y
OAJ
Secretario Comité de
Contratación

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

El área gestora, como dependencia donde nace la necesidad de contratar, tienen la responsabilidad de
planear, analizar en cada caso las distintas alternativas para su satisfacción, realizando la definición de
las especificaciones técnicas, objeto a contratar, la elaboración de los estudios de mercado y de costos, y
en general, la elaboración de los estudios y documentos previos, cuya complejidad dependerá de la
naturaleza y características del objeto contractual, y que permitirán estructurar el contenido técnico,
económico, financiero y jurídico de los pliegos de condiciones, invitaciones a presentar oferta o del
contrato y solicitar las disponibilidades presupuestales.
Para ello deberá tener en cuenta.
1. La solicitud de contratación y los estudios previos deberán ser consecuentes con los
requerimientos establecidos en las invitaciones a cotizar que se soliciten a los proveedores para
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realizar los estudios de mercado. No obstante, es de precisar que los estudios de mercado se
realizan para tener el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad, para
entender el mercado del bien, obra o servicio que se pretende adquirir, para diseñar el Proceso
de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia,
economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo. Por tanto, una vez realizado los
análisis correspondientes algunos requerimientos pueden variar sin que ello implique tener que
realizar un nuevo estudio de mercado, excepto, cuando el estudio de mercado evidencia
marcadas diferencias que no permiten hacer un análisis o una comparación objetiva de las
cotizaciones. El área gestora de la contratación dentro del estudio de mercado podrá tener en
cuenta aspectos adicionales que pueden impactar en la definición del presupuesto oficial como
por ejemplo el histórico de similares contrataciones realizadas por la UAECD u otras entidades
públicas, algún aspecto externo que sea de conocimiento y evidenciado por la entidad,
relaciones costo – beneficio, entre otros.
Para la realización de los estudios de mercado y consecuente análisis del sector el área gestora
podrá hacer:
✓

✓

✓
✓

Cotización a proveedores elegidos de forma aleatoria. Las cotizaciones deberán ser comparables
entre sí, para ello las características del bien, servicio u obra a contratar deberán estar
plenamente definidos por el área gestora. La forma en que se realiza la solicitud de cotizaciones
será, entre otras, a través de la Internet, consulta telefónica, encuestas, directorio telefónico, etc.
En todo caso, del producto de la cotización deberá dejarse registro documental, a fin de sustentar
el estudio realizado.
Consultas de bases de datos especializadas. El área gestora podrá emplear la información
contenida en bases de datos especializadas, siempre y cuando las mismas tengan la consistencia,
seguridad y confiabilidad de la información reportada. Información contenida en las bases de
datos de Asociaciones Gremiales que definan precios en sus respectivas áreas, como por ejemplo,
Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL, INARDATOS; CONSTRUDATA, etc.
Consulta de tarifas reguladas por el Gobierno Nacional.
Consulta de precios históricos de las contrataciones realizadas por la Unidad o por otras
entidades, siempre y cuando se asimilen al bien, servicio u obra a contratar, e igualmente, sobre
los mismos deberá efectuarse la actualización de precios según el índice aplicable al tipo de bien,
obra o servicio a contratar.

En el análisis de precios se deberá verificar la ocurrencia de circunstancias que puedan llegar a
distorsionar los precios del mercado, como ofertas especiales de almacenes de cadena, fenómenos de
escasez o abundancia del producto, sobredimensionamiento de las ofertas, cotizaciones no comparables
e inconsistencia frente a los históricos de similares contrataciones de la entidad, verificación de
presupuestos en contrataciones similares por otras entidades, entre otros. No obstante, para emplear el
mecanismo de análisis de precios históricos se debe verificar la variación de los mismos derivados del
índice de precios al consumidor en cada año, examinando si se han presentado fenómenos económicos
que hayan implicado fluctuaciones importantes en el comercio del bien, obra o servicio.
Con toda la información recogida el siguiente paso será depurar los datos que se han obtenido y
comprobar si estos se asimilan al objeto a contratar.
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Los estudios previos son la base de cualquiera de las modalidades de selección del contratista y buscan
justificar la necesidad, la conveniencia y la oportunidad de los procesos contractuales que se desarrollan
en las entidades estatales regidas por Estatuto de Contratación Administrativa. Este estudio debe
contener información técnica, económica y de análisis del mercado, financiero y jurídico del servicio o
bien con el que se desea suplir la necesidad identificada que da origen a la contratación, así como de la
mejor forma para adquirirlo. Los estudios previos definitivos deberán estar suscritos por el Gerente o
jefe de la Oficina área que requiera el bien o servicio.
Los estudios previos deberán contener los siguientes elementos mínimos:
✓
✓

La descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con la contratación.
La descripción del objeto a contratar con sus especificaciones, las autorizaciones y licencias
requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos
jurídicos.
El valor estimado del contrato y la justificación de este. Cuando el valor del contrato esté
determinado por precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma como los calculó y soportar
sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad no debe publicar las
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de
selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad
no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
Las garantías que la Entidad contempla exigir en el proceso de contratación.
La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Cuando se trate de un contrato que deba ser desarrollado por fases, y de la satisfacción de una primera
necesidad o que del resultado de la misma dependa la satisfacción de las siguientes necesidades para el
cumplimiento de las metas u objetivos estratégicos, se recomienda que la contratación se realice una vez
se culmine cada etapa y no todas a la vez porque las circunstancias pueden modificarse en razón de los
resultados obtenidos o porque se puede depender de un tercero, lo anterior, con el fin de mitigar el
riesgo asociado a la imposibilidad de ejecución del contrato.
Los valores de los compromisos presupuestales en los procesos de contratación deberán corresponder a
lo efectivamente programado en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad, salvo los ajustes derivados
de la adjudicación.
2.5.4

OTROS ASPECTOS DE ACUERDO CON LA MODALIDAD DE SELECCIÓN A CONSIDERAR EN LOS
ESTUDIOS PREVIOS.
i.

Estudios previos para contrataciones conjuntas con otras entidades del sector

La UAECD por eficiencia administrativa y economía de escala puede celebrar contratos y convenios
interadministrativos con entidades del mismo sector como por ejemplo con la Secretaría de
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Hacienda para efectos de adelantar contrataciones que tengan igual objeto, entre otros aspectos.
Cuando ello ocurra se deberá suscribir un solo documento de estudios previos identificando lo
siguiente:
a) Justificación de la conveniencia o necesidad para la entidad de suscribir el contrato,
especificando el número del convenio en el que se fundamenta y los demás aspectos
relacionados en el mismo sobre los cuales se haga necesario dejar constancias
b) Especificación del objeto con sus características relevantes o los objetivos comunes
perseguidos.
c) Identificación del acuerdo o contrato a celebrar.
d) Modalidad de selección y fundamentos jurídicos que soportan el acuerdo o contrato
e) Obligaciones de las partes.
f) Plazo de ejecución.
g) Recursos que destinará o apropiación presupuestal y de ser el caso se dejará la constancia de
los beneficios económicos de adelantar la contratación conjuntamente como por ejemplo
economías de escala.
h) Indicación de la supervisión y coordinación.
El área gestora debe proceder de manera previa a presentar la solicitud a la OAJ a coordinar todas las
actividades con la otra u otras entidades del distrito que se adelantará la contratación, con el fin de
garantizar además de la estructuración del estudio previo, las disponibilidades presupuestales para
respaldar la contratación, teniendo en cuenta cuando ello aplique los tiempos y el procedimiento propio
para los traslados presupuestales. La solicitud de contratación con todos los soportes de debe radicar
con un tiempo no inferior a 15 días hábiles del término previsto para el inicio del contrato.
Una vez se haya dado inicio a la ejecución contractual, el supervisor debe verificar el cumplimiento de las
obligaciones y cuando se trate de adquisición de bienes se debe diligenciar el formato establecido por la
entidad para el recibo de los mismos, haciendo constar los elementos recibidos, su descripción, cantidad,
lugar de ubicación o instalación, activación de códigos, áreas donde se dispuso la plataforma, registro de
activación definitiva, entre otros, fijados en las condiciones inicialmente pactadas.
ii.

Contrataciones de mínima cuantía

Para la contratación cuya modalidad de selección sea la mínima cuantía, se aplicarán las normas
especiales que la rigen.
iii.

Adquisiciones a través de la tienda virtual

Para la adquisición de bienes o servicios a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) por
medio de Acuerdos Marco de Precios (AMP), Instrumento de Agregación por Demanda (IAD) o Grandes
Superficies, se reglamentarán por los Manuales y Guías sobre la materia emitidos por Colombia Compra
Eficiente.
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RESPONSABLES

A continuación, se describe las actividades una a una a realizar y quien será sus responsables:
N°

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Con base en lo establecido en el plan anual de adquisiciones, el área gestora
deberá definir las características y especificaciones técnicas de los bienes o
servicios por adquirir diligenciando la Ficha o Anexo Técnico y formato
económico dependiendo de la modalidad de contratación.
Realizar Análisis del sector económico relativo al objeto del proceso de
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y riesgos. Este análisis, se debe tomar en cuenta para realizar el estudio
de mercado con la metodología que resulte más apropiada de acuerdo con el
análisis efectuado. Este estudio debe tener adjunto sus respectivos soportes
(cotizaciones, análisis histórico, etc.)
Elaborar la Constancia de Estudio de Mercado y efectuar el análisis del riesgo de
la respectiva contratación.
Efectuar la solicitud de CDP.
Recibir y verificar la solicitud contra el plan anual de adquisiciones el
presupuesto disponible del rubro. Si se presenta alguna inconsistencia
se devuelve la solicitud.

Áreas Gestoras

2

3
4
5

6

Áreas Gestoras

Áreas Gestoras
Áreas Gestoras
Profesional
Subgerencia Adtiva.
y Financiera

7

Solicitar a la Subgerencia Administrativa y Financiera, los indicadores de la
capacidad financiera del proponente de acuerdo con el objeto, el presupuesto y
la forma de pago.
Suministrar los indicadores financieros.

8

Ingresar información a PREDIS revisarlo y enviarlo para firma del Subgerente.

Profesional
Subgerencia Adtiva.
y Financiera

9

Recibir CDP y firmarlo y enviarlo al área solicitante.

Subgerencia Adtiva.
y Financiera

10
11

Recibir CDP y adjuntarlo a documentos previos.
Diligenciar los campos de los Estudios Previos de acuerdo con el formato
existente para cada modalidad.
Diligenciar la Solicitud de iniciar proceso y remitirlo a la OAJ, con todos los
documentos antecedentes pertinentes a la contratación.

Áreas Gestoras
Áreas Gestoras

Radicación de los Estudios Previos en la OAJ.

Áreas Gestoras

12

13

Áreas Gestoras

Subgerencia Adtiva.
y Financiera

Áreas Gestoras
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2.5.5.1.1 Análisis del Sector
El área de origen hará constar que durante la etapa de planeación realizó el análisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva económica, técnica
y regulatoria en caso de que se requiera se puede incluir otros contextos como ambiental, social, político
entre otros, si es conveniente y relevante para conocer el sector.
Para hacer el análisis se debe tener en cuenta los siguientes aspectos, según aplique:
Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) agentes que componen el
sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) cifras totales de ventas; (v)
perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables económicas que afectan el sector como
inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción y distribución; (vii)
materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios; y (viii) dinámica de
importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.
Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, incluyendo el
estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y oportunidades de
mercado y las nuevas tendencias como: (i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de
características de los productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones especiales para la
entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega.
Regulatorio: La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de
Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la actividad
de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de
precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales
regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay Normas Técnicas
Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia.
De acuerdo con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente el análisis del sector en la contratación
directa debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del
contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad
Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en
que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía, la Entidad Estatal
debe hacer una reflexión sobre la necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los Procesos de
Contratación que ha adelantado en el pasado para contratar ese tipo de servicios, teniendo en cuenta
plazos, valor y forma de pago sea este pro producto o de acuerdo con la Resolución de honorarios.
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector debe ser
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. En estos casos, es necesario
revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos
o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar tal
información en los Documentos del Proceso, siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea
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adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia.
La responsabilidad en la elaboración del análisis de sector corresponde a cada área gestora del proceso
de contratación, por tanto, es necesario que las áreas gestoras tengan en cuenta la “Guía para la
Elaboración de Estudios de Sector”6, emitida por Colombia Compra Eficiente, en donde se determinan las
posibles fuentes de información para hacer el análisis, se recomiendan algunas técnicas y herramientas
de análisis y se establecen criterios particulares para efectuar el análisis del sector para las diferentes
modalidades de contratación..
2.5.5.1.2 Estudios Previos
Los estudios previos se deberán realizar en los formatos establecidos para tal efecto, los cuales deberán
contener como mínimo lo siguiente:
1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación. El área gestora
deberá exponer las razones que justifican la contratación del bien, obra o servicio, y cómo esta
contratación satisface la necesidad indicando el soporte técnico y/o normativo a que haya lugar. En
este aspecto se deberá manifestar la relación con el proyecto de inversión o rubro presupuestal del
cual se derivan sus recursos o funciones de la entidad requiere ser apoyada.
Las necesidades surgen para el normal funcionamiento de la entidad o según las metas planteadas para
cada vigencia en los proyectos de inversión. Es así como, según de dónde provengan los recursos si es
funcionamiento o inversión se debe enfocar la justificación. Si los recursos provienen de
funcionamiento es necesario establecer cuál es la necesidad que se va a satisfacer con la contratación
o cuál actividad requiere ser apoyada, conforme las competencias que le corresponden a cada
Gerencia, Subgerencia u Oficina Asesora, según los Acuerdos reglamentarios que apliquen a la UAECD
y cuál es el fin último de la contratación.
Ahora, si son recursos de inversión de manera clara se debe determinar de acuerdo con el plan de
desarrollo vigente y los proyectos que se desprenden para la UAECD del mismo, cuál es la meta del
proyecto a la cual se apunta.
Tanto para la contratación de funcionamiento como de inversión también se deben tener en cuenta
los objetivos estratégicos institucionales. Se debe decir a que objetivo estratégico institucional se
apunta con la contratación.

El objeto que contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias
requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos
6

Las
guías
de
Colombia
Compra
Eficiente
se
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales.

encuentran

en

la

página

web
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técnicos para el desarrollo del proyecto. En cuanto al objeto no debe ser demasiado amplio o
ambiguo y debe estar acorde con lo aprobado en el Plan Anual de Adquisiciones. Con relación a las
especificaciones se deberá realizar una descripción técnica detallada, cantidades, unidad de medida,
entre otras, que debe cumplir el bien, obra o servicio que se pretende contratar, así como aquellos
servicios conexos que se requieran tales como capacitaciones, mantenimientos preventivos y
correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, etc.
Así mismo, deberá señalarse en este numeral, los documentos o constancias técnicas para acreditar
la capacidad del oferente, las autorizaciones, licencias o permisos requeridos en la contratación, la
codificación de bienes y servicios objeto del proceso, de acuerdo con el código estándar de
productos y servicios de Naciones Unidas, el plazo, las obligaciones y el tipo de contrato a celebrar.
La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos que
soportan su elección. En este punto se deben presentar los argumentos que justifican la adopción de
determinada modalidad de selección y la causal incluyendo los fundamentos jurídicos de la modalidad
escogida, según lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y su decreto reglamentario 1082 de 2015
o la norma que los modifiquen o sustituyan.
El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Es el análisis económico que soporta el
presupuesto oficial de la contratación de acuerdo con el estudio del mercado y/o análisis del sector,
también se podrán tener en cuenta otros aspectos como históricos del valor de iguales o similares
contrataciones realizadas por la entidad y demás elementos que puedan influir en el cálculo del
presupuesto oficial.
Cuando se trate de concursos de méritos, no se deberá publicar las variables utilizadas para calcular
el presupuesto de la contratación. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios
unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de
presupuesto en la estimación de aquellos.
En todos los procesos de selección deben tenerse en cuenta todos los costos asociados a la
presentación de la oferta, al cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución
del contrato, con el fin de estimar adecuadamente el valor del presupuesto de la contratación, de
forma que éste se ajuste a las condiciones reales del mercado y genere interés en participar en los
proveedores de bienes y servicios.
De cuerdo con la modalidad de contratación escogida y la causal que aplique, no siempre el menor
valor constituye la oferta más favorable deben analizarse todos los factores que confluyen en la
oferta.
Los requisitos habilitantes de carácter jurídico, técnico, financiero y organizacional.

26

DOCUMENTO TÉCNICO MANUAL DE CONTRATACIÓN
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL
Subproceso CONTRACTUAL

Versión:

Fecha:

3

31/12/2019

Código:
11-02-DT-01

Estos aspectos no otorgan puntaje, pero determinan si el proponente cumple con las condiciones
mínimas requeridas por la entidad para participar en el proceso de selección. Dichas condiciones se
refieren a la acreditación de la experiencia, cumplimiento de exigencias técnicas, condiciones
financieras y de organización de la entidad y capacidad jurídica.
Indicadores financieros:
En atención a lo establecido en el Numeral 3 del artículo 2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015), la
Unidad verificará los índices previstos, así:
-

Índice de liquidez: - Activo Corriente dividido por el Pasivo Corriente.
Nivel de endeudamiento - Pasivo Total dividido por el Activo Total.
Razón de Cobertura de intereses- Utilidad Operacional dividida por los Gastos de Intereses.

La verificación de cumplimiento de la capacidad financiera es un requisito habilitante por
consiguiente no tiene ponderación; se estudiará la Información Financiera al momento de la
presentación de la propuesta y antes de efectuar la evaluación económica, con el fin que la Unidad
pueda verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos descritos en el numeral anterior.
Para tal fin, la verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona
natural o jurídica, consorcio o unión temporal) (Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012) cumple
los requisitos mínimos financieros que se han estimado suficientes para minimizar el riesgo durante
el desarrollo y ejecución del contrato.
Capacidad Organizacional:
Bajo los términos del Decreto 1082 de 2015, con fundamento en los siguientes indicadores
(Numeral 4 del artículo 2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015), se debe tener en cuenta en este
indicador:
• Rentabilidad del Patrimonio - Utilidad Operacional dividida por el Patrimonio.
• Rentabilidad del Activo - Utilidad Operacional dividida por el Activo Total.
La verificación de cumplimiento de la capacidad organizacional es un requisito habilitante por
consiguiente no tiene ponderación.
Para tal fin, la verificación de cumplimiento consistirá en determinar si el proponente (sea persona
natural o jurídica, consorcio o unión temporal) (Artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012) cumple
los requisitos mínimos de capacidad organizacional que se han estimado suficientes para minimizar
el riesgo durante el desarrollo y ejecución del contrato, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros:
Para efectos del cálculo de los índices financieros como factores habilitantes en los procesos de
selección que aplique se tomará en cuenta lo dispuesto en la página de la Superintendencia de
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Sociedades en relación con la información registrada por empresas del sector según sea el objeto
de la contratación, así mismo se tendrán en cuenta los lineamientos de Colombia Compra Eficiente,
que sirven de guía a las entidades, para fijar sus condiciones, lo cual permitirá consultar, la vigencia
y comportamiento de los últimos años de cara a estos indicadores y hacer los análisis respectivos
para poder estimar y proyectar los porcentajes de acuerdo a la actividad económica y al gremio.
El resultado de este análisis que plasme los indicadores financieros a exigir en la contratación
deberá anexarse a los estudios previos; no obstante, en virtud de las observaciones recibidas al
proyecto de pliego de condiciones y al pliego de condiciones definitivos estos podrán variar si se
encuentran razones debidamente justificadas para ello.

Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. Aquí se definen los aspectos que serán objeto
de calificación para la escogencia del proponente, los cuales deben obedecer a factores técnicos y
económicos objetivos con el fin de que se seleccione la propuesta más favorable para la entidad, de
acuerdo con las modalidades de selección y teniendo en cuenta las diferentes alternativas de
aplicación para cada una.
De manera general, de conformidad con la modalidad de selección los criterios a tener en cuenta se
deben enmarcar así:
• Para la Licitación Pública y la selección abreviada de menor cuantía
o

La ponderación de los elementos de calidad (técnico) y precio (económico) soportados en
puntajes o fórmulas.

o

La ponderación de la relación de costo-beneficio para la UAECD.

o

Ponderación para el apoyo a la industria nacional.

• Concurso de Méritos:
o

La oferta más favorable es la que presente la mejor calidad (idoneidad del proponente,
idoneidad del equipo de trabajo y metodología), con independencia del precio.

o

Ponderación para el apoyo a la industria nacional.

• Selección Abreviada – Subasta Inversa:
No se asignan puntajes y la oferta más favorable será aquella con el menor precio ofrecido
durante la subasta.
• Mínima Cuantía:
o

No se asignan puntajes y la oferta más favorable será aquella con el menor precio.
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• Contratación Directa.
No se necesita la presentación de varias ofertas, por lo cual no hay comparación ni
calificación; como su nombre lo indica en esta modalidad de selección, el contrato se celebra
directamente con la persona natural o jurídica que determine la entidad contratante de
acuerdo con los requisitos consagrados en la ley para cada una de las causales que permiten
esta modalidad de contratación.
Análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. Se deben tener en cuenta las recomendaciones previstas
en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación expedido
por Colombia Compra Eficiente.
Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. El análisis que
sustenta la exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza precontractual,
contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según
el caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el
particular.
La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.
Para determinar los Acuerdos Comerciales aplicables a un proceso de contratación es preciso
identificar los siguientes aspectos sustanciales: i) Los acuerdos comerciales que están vigentes; ii) Los
acuerdos que le aplican a la UAECD, lo cual depende de su naturaleza jurídica dentro de la estructura
administrativa del estado (entidad descentralizada del nivel municipal); iii) Los valores a partir de los
cuales el acuerdo comercial es aplicable al proceso de contratación (según el presupuesto oficial
estimado para el proceso de selección); iv) las excepciones a la aplicación del Acuerdo Comercial
dependiendo de la modalidad de selección, el bien, obra o servicio a contratar.
Para mayor orientación el área gestora debe remitirse al Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente.
NOTA: Para la modalidad de selección de mínima cuantía, los estudios previos son más sucintos y
deberán contener por lo menos los siguientes aspectos:
1. La descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. El valor estimado del contrato justificado sumariamente.
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5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.
En todo caso, el área deberá diligenciar los formatos de estudios previos establecidos en el SGI, para
cada una de las modalidades de contratación.
2.5.5.1.3 Ficha o Anexo Técnico
Para la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización
que se contratan bajo la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, el área gestora debe
elaborar una Ficha Técnica del bien o servicio que debe contener como mínimo:
✓
✓
✓
✓
✓

Clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones
Unidas.
La identificación adicional requerida, o detalles adicionales del bien o servicio a contratar.
La unidad de medida.
La calidad mínima requerida.
Los patrones de desempeño mínimos.

En las demás modalidades de selección por convocatoria pública, cuando el área gestora lo considere
necesario, podrá elaborar el anexo técnico donde detalle las especificaciones técnicas, los niveles de
desempeño y calidad requeridos del bien o servicio a contratar y demás aspectos que identifiquen
técnicamente el objeto y alcance de la contratación.
2.5.5.1.4 Análisis de Riesgo
El área gestora en los estudios previos deberá efectuar el análisis de los riesgos inherentes al proceso de
contratación específico, diligenciando la respectiva matriz de acuerdo con el “Manual para la
Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación”, emitido por Colombia Compra
Eficiente, se deberá tener en cuenta “entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la
adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren
la ejecución del contrato; (c) el equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de
Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de
Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o
servicio”.
La tipificación, estimación y asignación, del riesgo previsible corresponde al análisis sobre los riesgos
inherentes a la naturaleza y al objeto de este, destacando la forma de prevenirlos y/o mitigarlos e
indicando la parte que debe asumirlos. La Estimación corresponde a la valoración del riesgo sopesando la
probabilidad de ocurrencia y el impacto de este, para lo cual las áreas gestoras deberán diligenciar el
Formato de Matriz de Asignación de Riesgos establecido en el SGI, el cual, siguiendo la propuesta
presentada por Colombia Compra Eficiente, permite:
1. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.
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2. Evaluar y calificar los Riesgos.
3. Asignar y tratar los Riesgos.
4. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.
2.5.5.1.5 Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal – CDP
El área que requiere el bien, obra o servicio a contratar, solicitará el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal a la Subgerencia Administrativa y Financiera de acuerdo con el procedimiento establecido
para ello en el SGI.
Para solicitar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) el área gestora deberá verificar en
todos los casos que existe apropiación presupuestal suficiente dentro del plan anual de adquisiciones
para respaldar la contratación respectiva y que el objeto a contratar y los recursos dispuestos se
encuentren en la línea presupuestal correspondiente.
2.5.5.1.6 Registro Único de Proponentes – RUP
Es un registro que manejan las Cámaras de Comercio del país en el cual se deben inscribir todas las
personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que
estén interesadas en participar en procesos de contratación convocados por entidades estatales, salvo
las excepciones previstas en la ley.
Para solicitar el RUP en los procesos de contratación, el área gestora interesada en el proceso definirá la
clasificación que se exigirá a los proponentes dentro del proceso de selección, atendiendo el objeto a
contratar, conforme a la normatividad vigente (Clasificador de Bienes, Obras y Servicios).
Los requisitos habilitantes de experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad
organizacional se verificarán con base en la información reportada en el RUP, sin perjuicio de que se
puedan requerir documentos o información adicional que aclare o amplíe la información reportada en el
RUP.
No se exigirá el RUP en los procesos que se adelanten por contratación directa; contratos para la
prestación de servicios de salud; contratos de mínima cuantía; enajenación de bienes del Estado;
contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que
se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto
directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del
Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos
anteriormente señalados, corresponderá a la entidad cumplir con la labor de verificación de las
condiciones de los proponentes.

2.5.5.1.7 Capacidad residual de contratación
La capacidad residual o K de contratación es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten
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su habilidad de cumplir con el contrato que está en proceso de selección, especialmente en lo
relacionado con aspectos financieros, de conformidad con lo señalado en el Decreto 791 de 2014 y 1082
de 2015.
Cuando el objeto del contrato sea de obra pública, el área gestora interesada en el proceso deberá
determinar la capacidad residual que solicitará en el proceso de contratación. Para determinar la
capacidad residual requerida se debe tener en cuenta el tipo de obra a contratar, el valor del contrato, la
vigencia del contrato y su cronograma de pagos, la entrega o no entrega de anticipos, de acuerdo con la
metodología definida por la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente.
Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos
los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta y las condiciones
financieras del mismo, para lo cual el proponente aportará los documentos que le sean requeridos por la
entidad en el pliego de condiciones conforme a la ley.
2.5.5.1.8 Fórmulas para la puntuación económica en licitaciones y selecciones abreviadas de menor
cuantía.
Para efectos de establecer la puntuación económica, se podrá utilizar por sorteo o estableciendo uan
regla en el pliego cualquiera de los siguientes métodos:
Método
Media aritmética
Media aritmética alta
Media geométrica con presupuesto oficial
Menor valor
Lo anterior, sin perjuicio que se puedan establecer métodos adicionales, en todo caso por sorteo
deberán establecerse en el pliego mínimo tres métodos.
2.5.5.1.9 Criterios Ambientales
A través del Decreto 456 de 2008, el Decreto 509 de 2009 y Decreto 597 de 2013 se establecieron los
lineamientos a nivel Distrital para la conformación del PIGA - Plan Institucional de Gestión Ambiental;
dentro de este proyecto de consolidación de los PIGA en las Entidades Distritales, se buscó una
coordinación de las políticas ambientales y los proyectos distritales, tanto en el plano interno como
externo, fundamentados en el principio rector de Eco-eficiencia de la función, es decir, la capacidad de
producir bienes, servicios y estructuras, optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales, las
potencialidades ambientales y socioculturales al tiempo que se minimiza la generación de residuos, el
deterioro físico y funcional y la marginalidad ambiental, económica y social, para lo cual, bajo las
directrices impartidas por la Secretaria Distrital de Ambiente, en cada Entidad Distrital se crearon
programas, proyectos y directrices técnico jurídicas de cada uno de los problemas ambientales.
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La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, en cumplimiento de su Política ambiental y de la
normatividad legal vigente, establece las siguientes consideraciones a ser tenidas en cuenta en la etapa
de planeación de los contratos.
Etapa
Estudio
mercado

Procedimiento
de

Estudios
previos

Estudios
previos

Etapa
precontractual

Etapa
precontractual

Etapa
contractual

Tanto en la investigación previa, como
en la definición de los bienes y
servicios a ser cotizados, el personal
encargado de esta etapa, definirá y
estructurará las condiciones técnicas o
requisitos ambientales óptimos que se
ajusten al PIGA
Una vez estructurado el estudio de
mercado,
los
estudios
previos
contemplaran en la ficha técnica
(procesos de subasta inversa) o en el
anexo técnico (demás modalidades de
selección)
las
características
ambientales definidas en dicha etapa.
Explorar la posibilidad de otorgar
puntajes adicionales a los proponentes
que ofrezcan condiciones técnicas o
requisitos ambientales óptimos que
den cumplimiento al PIGA trazado por
la Entidad y que redunden en la
calidad del bien o servicio a contratar.
En la elaboración del proyecto de
pliego de condiciones y de minuta, se
incorporarán del estudio previo las
obligaciones generales o específicas
relativas a las condiciones técnicas o
requisitos ambientales óptimos que
den cumplimiento al PIGA
En la audiencia de aclaraciones
(proceso licitatorio) y en el comité
evaluador de los procesos en los que
se incluyan condiciones ambientales
deberá estar presente el gestor o líder
ambiental de la Unidad.
Incorporar en la Minuta, las
obligaciones generales o específicas
relativas a las condiciones técnicas o
requisitos ambientales óptimos que
den cumplimiento al PIGA

Bien o servicio a
contratar*
Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión

Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión

Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión

Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión

Responsable
Área gestora del
proceso
de
contratación,
apoyado
por
el
gestor
o
líder
ambiental de la
Unidad
Área gestora del
proceso
de
contratación
apoyado
por
el
gestor
o
líder
ambiental de la
Unidad
Área gestora del
proceso
de
contratación,
apoyado
por
el
gestor
o
líder
ambiental de la
Unidad
Oficina
Asesora
Jurídica

Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión

Oficina
Asesora
Jurídica y el gestor o
líder ambiental de la
Unidad

Aseo y Cafetería
Combustibles
Insumos de papelería
Insumos de impresión
Prestación de servicios
profesionales y de
apoyo a la gestión

Oficina
Jurídica

Asesora

33

DOCUMENTO TÉCNICO MANUAL DE CONTRATACIÓN
Proceso: GESTIÓN CONTRACTUAL

Versión:

Fecha:

3

31/12/2019

Subproceso CONTRACTUAL

Código:
11-02-DT-01

*Nota: los bienes y servicios señalados en la casilla “bienes y servicios a contratar” son enunciativos y en
consecuencia el área gestora deberá hacer el análisis para cada contratación.
2.5.5.1.10 Criterios del Sistema de Seguridad en el Trabajo
Para la selección la evaluación y selección de proveedores se tendrá en cuenta como requisito jurídico
habilitante los siguientes aspectos:
✓ Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
emitido por la ARL del oferente donde conste encontrarse dentro del rango de ACEPTABLE
conforme con la calificación de estándares mínimos que establece la normatividad vigente que
regulan la materia.
✓ Para los proveedores que tengan actividades en alturas, deben contar con personal capacitado
para trabajo en alturas y cumplir con la normatividad vigente en la materia.
2.5.6

ETAPA PRECONTRACTUAL

Al interior de la UAECD, el procedimiento en la etapa de precontractual depende de cada modalidad de
contratación y se encuentra en la caracterización del proceso de Gestión Contractual en el SGI, sin
embargo, para dar inicio a esta etapa, el área gestora deberá radicar los documentos que se enuncian a
continuación.
2.5.6.1 Documentos requeridos en la etapa precontractual:

Los documentos que se deben presentar en la etapa pre- contractual por el área gestora dependerán de
la modalidad de contratación:
2.5.6.1.1

Para el caso de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, los documentos que el área gestora deberá radicar en la OAJ junto con la solicitud
de contratación son:

• Solicitud de elaboración de Contrato Formato SISCO, debidamente firmada por el Jefe del Área
Gestora que solicita la contratación.
• Estudios Previos, anexo de análisis del sector
• “Matriz de Estimación, Tipificación y Asignación de los Riesgos Previsibles”.
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP.
• Certificación Talento Humano (Recurso Humano Inexistente o Insuficiente, firmado por la
Subgerencia de Talento Humano).
• Formato Aceptación de Especificaciones Esenciales formato SISCO, debidamente firmado por el
contratista.
• Documentos del Contratista Formato “Selección de Contratistas” generado por SISCO, en el cual
el área gestora deja la constancia de la verificación de la idoneidad y/o experiencia requerida y
relacionada para la contratación directa de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a
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la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del
contrato.
Con base en estos documentos la OAJ, efectúa la revisión y proyecta el contrato y la solicitud de Registro
Presupuestal para firma del Ordenador de Gasto.
2.5.6.1.2 En los procesos que se selección abreviada, cuando se adopte la contratación a través de
Acuerdo Marco de Precios o Agregación a demanda a la solicitud de contratación se deberá
anexar:
•
•
•

Los estudios previos de la contratación junto con sus soportes, el área gestora verificará que la
necesidad se satisfacer plenamente con el acuerdo marco.
El certificado de disponibilidad presupuestal
El Acuerdo Marco o de agregación a demanda suscrito por Colombia Compra Eficiente y sus
proveedores, así como los anexos técnicos que apliquen para la contratación.

4.2.1.3. En los procesos de selección a través de convocatoria pública junto con la solicitud de
contratación, el área gestora deberá radicar en la OAJ los siguientes documentos:
• Formato de Estudios Previos, firmado por el jefe del área que solicita la contratación,
incorporando el análisis del sector.
• Estudio de Mercado que debe tener adjunto sus respectivos soportes (cotizaciones, análisis
histórico, etc.).
• Anexo Técnico o Ficha Técnica (dependiendo de la modalidad de selección) donde el área
gestora deberá definir las características y especificaciones técnicas de los bienes o servicios a
adquirir.
• Formato de Propuesta Económica.
• Formatos para manifestación de ofrecimientos a realizar (criterios de evaluación - si hay lugar a
ellos)
• Matriz de Asignación de Riesgos debidamente diligenciada.
• Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, que concuerde con lo definido en el plan de
contratación de la entidad.
Con base en esta documentación, la OAJ procederá a elaborar en la etapa precontractual los siguientes
documentos y actividades dependiendo de cuál aplique según la modalidad de selección, así:
2.5.6.2 Aviso de Convocatoria

En los procesos de selección del contratista mediante las modalidades de licitación pública, selección
abreviada y concurso de méritos, se debe publicar un aviso de convocatoria tanto en la página web de la
entidad como en los portales de contratación, los cuales deberán contener como mínimo, los siguientes
aspectos:
•

El nombre y dirección de la UAECD.
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La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la UAECD atenderá a los interesados
en el Proceso de Contratación y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes
deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.
El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.
La modalidad de selección del contratista.
El plazo estimado del contrato.
La fecha límite estimada en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma
de presentación de la misma.
El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la
disponibilidad presupuestal.
Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.
Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.
Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de
Contratación.
Indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación.
El Cronograma probable.
La forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso.

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La
oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las
operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y
contratación directa, no es necesario realizar el aviso de convocatoria.
2.5.6.3 Proyecto de pliego de condiciones.

Son los documentos que contienen las reglas y requisitos para participar en los procesos de selección,
selección abreviada, concurso de méritos y licitación pública que convoque la UAECD, así como las
condiciones del contrato a celebrar. En los procesos de contratación directa no se requiere pliego de
condiciones y en los procesos de mínima cuantía el documento se denomina invitación pública.
El proyecto de pliego de condiciones definitivo o la invitación pública para cada proceso, cualquiera sea
la modalidad de contratación será elaborado con base en los estudios previos y demás documentos
aportados por las áreas gestoras. La OAJ y la Subgerencia Administrativa y Financiera, harán las
revisiones conforme su competencia.
En el pliego de condiciones se debe definir reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
elaboración de ofrecimientos ajustados a lo requerido por la Entidad, que aseguren una escogencia
objetiva y eviten la declaratoria de desierto del proceso. En este sentido, tales documentos deberán
incluir reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas.
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El pliego de condiciones se elaborará atendiendo los principios de la contratación pública, los principios
de la función pública, las normas vigentes que rijan la materia y contendrán como mínimo la siguiente
información:
La modalidad del proceso de selección y su justificación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los criterios de selección habilitantes y ponderables.
de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.
Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del
contrato.
Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar
a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los
rendimientos que este pueda generar.
Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las
partes contratantes.
Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones.
La mención de si la UAECD y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por
un Acuerdo Comercial.
Los términos, condiciones y minuta del contrato.
Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
El Cronograma.

Al pliego se anexará además de la minuta del contrato a celebrarse, los demás documentos que sean
necesarios.
2.5.6.4 Observaciones y respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones

Los posibles oferentes podrán presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones con el fin de
solicitar aclaraciones o precisiones. Todas las observaciones se deben responder de manera previa a la
apertura del proceso de selección.
2.5.6.5 Acto administrativo de apertura del proceso de selección:7

Es el acto administrativo que ordena dar inicio formal al proceso de selección que se realice a través de
convocatoria pública, excepto para la mínima cuantía Mediante este acto la UAECD ordenará la apertura
del proceso de selección, el cual deberá indicar lo siguiente:
1. El objeto de la contratación a realizar.
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.
3. El Cronograma.

7

Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015.
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4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los
estudios y documentos previos.
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas
correspondientes.
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de
selección.
La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de tramitar la resolución de apertura de los procesos de
selección que así lo requieran y dicho acto administrativo debe ser suscrito por el ordenador del gasto.
2.5.6.6 Acto administrativo de justificación de la contratación directa.

En los procesos de selección a través de la modalidad de contratación directa, con excepción de la causal
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se deberá expedir un acto administrativo
de justificación de la contratación directa, estableciendo la causal que invoca para contratar
directamente, el objeto del contrato, el presupuesto para la contratación, las condiciones que exigirá al
contratista y el lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.
De acuerdo con lo prescrito en la norma, si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el
acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la
Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.
2.5.6.7 Audiencias y actas de audiencias

Según la modalidad de contratación de que se trate se realizará cuando menos las diligencias o
audiencias mínimas contenidas en el Estatuto General de Contratación y normas concordantes, dentro
de los plazos o etapas definidas procedimentalmente, y con las finalidades señaladas en la ley,
levantando el acta, o registro de lo sucedido en las mismas. En todo caso, en los procesos de licitación
pública son obligatorias las audiencias de asignación de riesgos y de adjudicación. Adicionalmente por
solicitud de algún interesado o de oficio la entidad podrá otorgar un espacio en la audiencia de
asignación de riesgos, para precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones (aclaración de
pliegos).
En el concurso de méritos siguiendo el procedimiento que para tal efecto determine la norma se deberá
realizar la audiencia de precalificación en la cual se conformará la lista de interesados precalificados para
participar en el Proceso de Contratación respectivo, conforme las reglas que se hayan señalado en el
pliego de condiciones.
2.5.6.8 Comité Evaluador e Informe de Evaluación

Para la verificación y evaluación de las ofertas presentadas en los procesos públicos de selección, el
ordenador de gasto designará mediante memorando las personas (funcionarios o contratistas), que
integrarán el Comité Evaluador, mínimo una persona para atender los aspectos técnicos del proceso de
selección, uno para los aspectos financieros y de organización del proponente y otro para los aspectos
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jurídicos del mismo. Cada evaluador responderá exclusivamente por los aspectos de la evaluación que le
han sido encomendados, esto es, técnicos, financieros y de organización del proponente, o jurídicos.
Este comité se encargará de la elaboración tanto del informe preliminar como del informe definitivo de
evaluación de las ofertas. En los casos en que la UAECD, de acuerdo con la información a su alcance,
encuentre que el valor de una oferta resulta ser artificialmente bajo, deberá requerir al proponente para
que explique las razones que sustenten el valor de su oferta. Oídas las explicaciones, el comité evaluador
de las propuestas del proceso, recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso,
explicando sus razones.
Se encargará de evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada proceso de Contratación
por licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El comité evaluador debe realizar su labor de
manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. El
carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el
evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, debe
justificar su decisión.
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y
conflicto de intereses legales.
La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea
designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural.
El comité evaluador se designará por el ordenador del gasto a través de memorando.
2.5.6.9 Acto Administrativo de Adjudicación o de Declaratoria de Desierto

Como resultado del proceso de evaluación el comité evaluador dará una recomendación al ordenador
del gasto sobre la decisión a adoptar respecto de la adjudicación del contrato o la declaratoria de
desierto del proceso de selección. El ordenador del gasto podrá aceptar la recomendación o apartarse
de la misma señalando las razones de su decisión, cualquier decisión que se adopte deberá ser por acto
administrativo.
En cada proceso y de acuerdo a la modalidad de contratación y contenido de la decisión, deberá
incluirse en el acto, los recursos que contra el mismo proceden, si es el caso, y se notificará y comunicará
según lo señalado en la Ley.
En los procesos de licitación pública el acto de adjudicación se realizará siempre en audiencia pública.

2.6

ETAPA CONTRACTUAL

Esta etapa de la actividad contractual comprende desde la suscripción del contrato, Para la ejecución del
contrato se requerirá de la expedición del registro presupuestal, la constitución y aprobación de la
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garantías exigidas, así como los demás que sean requeridos de manera específica de acuerdo con la
modalidad de contratación como afiliación a la ARL en el caso de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión con personas naturales, constitución de fiducia o patrimonio autónomo en caso de
entrega de anticipos en los casos que lo exija la ley.
En la Etapa Contractual se cumplen el objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o convenio, por
tanto, implica el seguimiento técnico, jurídico, administrativo y financiero del mismo por medio de las
actividades de supervisión o interventoría de los contratos. En términos generales el procedimiento es el
siguiente:
N°

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

RESPONSABLE

1

Firma de la minuta por parte del seleccionado

Adjudicado

2
3

Remitir al ordenador del gasto el contrato para su firma y el formato para solicitud
del CRP
Firma del Contrato y de la solicitud del CRP.

4

Devolución a la OAJ.

5

Fechar, numerar y entregar contrato y carpeta al abogado.

6

Dentro de los 3 días siguientes a la expedición del contrato el abogado debe
publicar el contrato en el SECOP

Abogado Designado
OAJ

7

Abogado Designado
OAJ

8

Enviar copia del contrato mediante correo electrónico al contratista solicitando la
expedición de las pólizas y la entrega de la certificación bancaria (donde indique el
número de cuenta en que se realizarán los pagos del contrato) en caso de que no
se allegue en la propuesta.
Enviar la solicitud de CRP a la Subdirección Administrativa y Financiera.

9

Elaborar CRP y remitirlo a la OAJ.

10

Entrega de póliza.

11

Aprobación de Póliza.

12

Remisión de documentos requeridos y afiliación del contratista a la ARL que éste
indique, en los casos establecidos por la Ley

13

Remisión de oficio de legalización al Supervisor.

14

Suscribir Acta de Inicio.

15

Ejecutar el contrato.

16

Hacer Seguimiento a la Ejecución del Contrato y a los diferentes aspectos que
intervienen en el desarrollo de este, a partir del perfeccionamiento del mismo y
hasta su terminación y liquidación definitiva, de conformidad con lo establecido en
el Capítulo 6 del presente Manual.

Profesional Calidad OAJ
Ordenador de Gasto
Asistencial OAJ

Abogado Designado
OAJ
Subgerencia
Administrativa y
Financiera
Contratista
Abogado Designado
OAJ
Asistencial de la OAJ –
Subgerencia de
Recursos Humanos
Asistencial OAJ
Supervisor o Interventor
Contratista
Supervisor o Interventor
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PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los contratos del Estado siempre deberán constar por escrito y se perfecciona con la firma de las partes.
En el caso de la mínima cuantía el contrato se comprenderá por la oferta debidamente suscrita por el
contratista y la aceptación de esta por parte de la entidad y en el Acuerdo marco de precios o agregación
a demanda se seguirá el procedimiento que para tal efecto determine Colombia Compra Eficiente.
Cuando el representante legal de una firma contratista esté limitado para contratar, deberá presentar en
el momento señalado por la Entidad (en los procesos de selección) o al momento de la firma
(contratación directa), el acta del órgano social competente, que señale que le ha otorgado facultades
adicionales al representante para comprometer a la sociedad y celebrar el contrato.
2.6.1.1 Cumplimiento de las obligaciones parafiscales relativas al sistema de seguridad social integral

En cumplimiento de lo establecido en el artículo50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo23 de la Ley 1150
de 2007, para la presentación de oferta o suscripción de un contrato, según corresponda a la modalidad
de selección, la UAECD exigirá al contratista persona jurídica la acreditación de encontrarse al día en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Administradora de Riesgos Laborales – ARL-, así
como a los parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, y demás que correspondan.
Esta acreditación se realizará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de
acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que
exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo
caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la
sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de
su constitución.
2.6.2

FECHADO Y NUMERACIÓN

La OAJ llevará un registro consecutivo de la numeración de los contratos celebrados, asignándole fecha y
número al contrato, una vez que estén suscritos por las partes.
2.6.3

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los requisitos de ejecución del contrato son la expedición del certificado de registro presupuestal y la
aprobación de las garantías del contrato por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad.
Una vez perfeccionado el contrato (firmado) y numerado, la Oficina Asesora Jurídica entregará una copia
al contratista para que constituya las garantías exigidas, una vez constituidas deberá entregarlas
debidamente suscritas a la OAJ, para aprobación por parte de la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, previa
revisión del abogado al que se le haya asignado la misma.
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2.6.3.1 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales y Exámenes Preocupacionales8

En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que tengan un plazo de
ejecución superior a un (1) mes, o que sean catalogados como de alto riesgo conforme a la ley, la UAECD
en calidad de contratante deberá realizar la afiliación de los contratistas al Sistema de Riesgos Laborales
en la aseguradora que para el efecto éstos indiquen.
La afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) debe ser gestionada por la Subgerencia de
Recursos Humanos, para lo cual la Oficina Asesora Jurídica le remitirá la información pertinente (carta
del contratista donde indica con cual ARL desea afiliarse, pago de seguridad social del contratista, minuta
del contrato)
En los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los contratistas deberán
allegar todos los soportes conforme a lo establecido en sus obligaciones para efectos de pago de sus
honorarios.
2.6.3.2 Suscripción del Acta de Inicio

El acta de inicio se debe suscribir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación
vía correo electrónico que remite la Oficina Asesora Jurídica informando que se encuentran
cumplidos los requisitos para la ejecución del contrato (expedición del registro presupuestal,
aprobación de las garantías e inicio de cobertura de la ARL, cuando ello aplique). Salvo que por
razones propias del servicio o que el inicio se encuentre sujeto a un plazo o una condición o por
circunstancias justificadas deba suscribirse.
Corresponderá a la supervisión revisar la suficiencia de los amparos establecidos en el contrato,
cuando el acta de inicio por razones debidamente justificadas no se suscriba dentro del plazo antes
establecido. En el evento que, a la fecha de la suscripción del acta de inicio, se evidencie la
insuficiencia de los amparos, se deberá exigir al contratista de manera inmediata la expedición de la
modificación de las vigencias de las garantías en la misma fecha de suscripción del acta de inicio, la
cual, deberá ser enviada en original a la Oficina Asesora Jurídica para su correspondiente
aprobación.
El acta de inicio original se debe remitir a la Oficina Asesora Jurídica, una vez sea firmada entre el
contratista y el supervisor.
2.6.3.3 Ejecución del contrato

Esta etapa se surte a partir de la suscripción del acta de inicio cuando así se haya establecido o desde el
momento que se establezca en la minuta del contrato. En tal período se espera la correcta, oportuna y
adecuada ejecución, para lo cual la entidad debe ejercer el debido control y vigilancia en cabeza del

8

Las condiciones y requisitos de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de trabajadores independientes y contratistas se encuentran
descritos en la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.
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supervisor o interventor del contrato. El tema de la supervisión se tratará en el Capítulo 6 del presente
Manual.
Durante esta etapa, excepcionalmente pueden presentarse circunstancias que afectan dicho
cumplimiento y que obligan, tanto al contratista como a la Unidad, a tomar determinadas medidas de
gestión o contractuales a fin de garantizar el cumplimiento del contrato, la prestación del servicio a cargo
de la Unidad y la satisfacción de la necesidad que dio origen a la contratación.
2.6.3.4 Modificaciones Contractuales

En la fase de ejecución se pueden presentar circunstancias que den lugar justificadamente a la
modificación del contrato, lo cual se podrá realizar por mutuo acuerdo o de forma unilateral por la
entidad, cuando al contrato le apliquen las cláusulas excepcionales, según lo previsto en la Ley 80 de
1993.
Las modificaciones unilaterales del contrato las realiza la entidad, mediante acto administrativo
motivado, cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre las mismas y son necesarias para evitar la
paralización o la afectación grave del servicio público. Sin embargo, cuando estas modificaciones
unilaterales alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más del valor inicial, el
contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución9.
Las modificaciones pueden consistir en adiciones, prórrogas, aclaraciones, inclusión o modificación de las
obligaciones, suspensión y cesión del contrato. Se podrán solicitar las modificaciones del contrato
únicamente mientras estén en ejecución o desarrollo los mismos, si sobrevienen circunstancias
constitutivas de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros, o simplemente cuando sea necesario
para cumplir con el objeto contractual o cuando a juicio de la UAECD se requiera en atención a los fines
de la contratación. A continuación, se definen las clases de modificaciones:
2.6.3.5 Adición del contrato

La adición es un acuerdo de voluntades en virtud del cual las partes incrementan el valor originalmente
pactado en el contrato. Esta adición en valor no podrá ser superior al 50% del valor inicial del contrato,
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Cuando la adición obedezca a bienes, servicios o actividades adicionales comprendidas dentro del objeto
del contrato, el supervisor del contrato deberá anexar a la respectiva solicitud, el estudio de mercado
correspondiente.
2.6.3.6 Prórroga del contrato

9

Artículo 16 de la Ley 80 de 1993. Cuando el contratista renuncie a la ejecución del contrato, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad
adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo.
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La prórroga es un acuerdo en virtud del cual las partes amplían el plazo de ejecución inicial del contrato.
En los casos en que la prórroga no se encuentre acompañada de una adición (nuevos recursos) al
contrato, será preciso incluir en el documento de modificación y sus soportes la consideración de que no
se genera erogación alguna a cargo de la Entidad.
2.6.3.7 Adición y prórroga del contrato

La prórroga no implica por sí misma, un aumento del valor del contrato, habida cuenta que el objeto de
este permanece invariable. Sin embargo, en ocasiones el aumento del plazo por razones no atribuibles al
contratista puede generar un mayor costo, evento en el cual, el valor del contrato se aumentará en la
medida en que se deba reconocer al contratista dicho mayor valor.
Toda modificación debe constar en documento suscrito por las partes, la justificación de la modificación
debe ser elaborada por el supervisor del contrato y avalada por el subgerente y/o Gerente del área
gestora. Las modificaciones pueden implicar la actualización de las garantías constituidas para la
ejecución del contrato, pero siempre deberá darse parte de éstas a las compañías aseguradoras10.
2.6.3.8 Suspensión del contrato

La suspensión del contrato consiste en la cesación temporal de la ejecución de este por razones de
fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias debidamente justificadas. Cuando el contratista no
pueda continuar con la ejecución del contrato de manera temporal, deberá presentar la solicitud escrita
de suspensión al interventor o supervisor, explicando los motivos o razones que justifiquen la misma,
quien analizará la solicitud y en caso de encontrarla viable, dará traslado de esta a la Oficina Asesora
Jurídica para su trámite, previo visto bueno del Gerente y/o subgerente del área gestora.
En el caso que la UAECD requiera suspender la ejecución del contrato el supervisor indicará las razones
que dan origen a la misma, para ponerlas a consideración del contratista y procederá con el trámite de la
misma ante la Oficina Asesora Jurídica.
El acta de suspensión, una vez suscrita, debe publicarse en el SECOP y en el texto de esta podrá
acordarse el reinicio de la ejecución del contrato, vencido el término de suspensión, sin necesidad de
suscribirse un acta de reinicio. Si el contrato se suscribió por SECOP II, la suspensión y el reinicio deben
hacerse a través de la plataforma. Será responsabilidad del supervisor gestionar ante la OAJ el trámite en
la plataforma electrónica para reiniciar el contrato.
2.6.3.9 Cesión del contrato

10

De acuerdo con el Artículo 1060 del Código de Comercio, el asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del
riesgo, por tanto deberán notificar al asegurador cualquier circunstancia que puedan alterarlo. La falta de notificación oportuna produce la
terminación del contrato de seguro.
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La cesión es el acuerdo en virtud del cual un tercero (denominado cesionario) sustituye al contratista
(cedente) en las obligaciones y derechos surgidos del contrato, continuando la ejecución en las mismas
condiciones inicialmente pactadas.
El cesionario deberá cumplir las mismas exigencias técnicas, económicas y legales que hicieron a este
último resultar adjudicatario del contrato que se pretende ceder, por tanto, el cumplimiento de dichas
exigencias por el cesionario deberá ser certificado por el supervisor del mismo.
Para acudir a la cesión, el contratista mediante comunicación escrita debe solicitar autorización al
contratante para realizar la cesión del contrato, indicando la justificación y las causas por las cuales no le
es posible continuar con la ejecución, así como la fecha en que solicita o proyecta la entrada en vigencia
de la cesión, en todo caso la misma será efectiva a partir de la suscripción de la misma.
El supervisor analizará la solicitud del contratista y si la encuentran viable, así los informará a l Gerente
del área gestora y con su visto bueno diligenciará el formato de solicitud para continuar con el trámite
ante la Oficina Asesora Jurídica de la UAECD, manifestando que el contrato se ha cumplido conforme con
lo pactado y remitiendo la documentación soporte de la misma.
Una vez recomendada la cesión, se procederá a suscribir la correspondiente acta de cesión del contrato,
por parte del contratista saliente (cedente) el nuevo contratista (cesionario) y el ordenador del gasto.

El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la expedición de la garantía única que ampare
sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original y deberá ser por
el valor total del contrato.
Cabe recordar que la cesión11 del contrato solamente es procedente con la autorización de la Entidad,
pues sin el cumplimiento de dicho requisito y frente a la misma, el contratista cedente continuaría
obligado a ejecutar el objeto contratado.
De otro lado y de acuerdo con la ley, la cesión del contrato estatal a un tercero es obligatoria cuando
sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad en un contratista o en uno de los miembros del consorcio
o unión temporal, pero no podrá hacerse entre quienes integran los mismos12 .
Dando aplicación al Principio de Economía, la autorización de la Entidad para que se produzca la cesión,
así como la cesión misma, se contendrá en un único documento.

Se reitera que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, a la contratación estatal le son aplicables las
normas de derecho civil y comercial en aquellos aspectos no regulados por el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.
En este sentido, fuera de las expresas referencias que sobre la cesión de contratos estatales se hacen en los artículos 9 y 41 de la Ley 80 de
11

1993, dicha figura se rige por lo dispuesto en los artículos 887 y siguientes del Código de Comercio.
12Artículo 9 de la Ley 80 de 1993.
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2.6.3.10 Terminación anticipada de mutuo acuerdo

Cuando alguna de las partes demuestre su interés de terminar el contrato con anterioridad al
vencimiento del plazo pactado y la contraparte se encuentre de acuerdo, lo manifestarán por escrito a la
Oficina Asesora Jurídica quien proyectará el documento de terminación anticipada. Cabe anotar que sólo
el ordenador el gasto representa a la Entidad, a la hora de aprobar una terminación anticipada del
contrato.
Para tramitar la terminación anticipada del contrato se requiere la manifestación escrita de terminación
anticipada por parte del contratista, o requerimiento por parte de la entidad, en donde se manifiestan
las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta figura.
Se requiere el informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se evidencie el seguimiento
técnico, administrativo, jurídico, contable, etc., del contrato, con la indicación expresa de las razones de
la terminación y el concepto sobre la procedencia de la misma (formato de solicitud de terminación).
Ahora bien, es preciso que el supervisor del contrato, quien estudia la viabilidad de su terminación y
emite concepto favorable, certifique que no se generan perjuicios a la Entidad con el trámite de la
terminación anticipada.
Una vez recomendada la terminación, se procederá a suscribir la correspondiente acta de terminación
por mutuo acuerdo y el acta de liquidación del contrato por las partes del contrato. Puede elaborarse un
único documento de terminación anticipada y liquidación del contrato o los dos documentos
independientes. En todo caso, la terminación solo será efectiva a partir de la suscripción de la misma.
Se deben remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer de la terminación
y debe informarse a la compañía aseguradora o al garante del contrato.
2.6.3.11 Terminación unilateral del contrato

La entidad, mediante acto administrativo motivado, dispondrá la terminación anticipada del contrato
cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga, en los
siguientes casos: Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o por
disolución de la persona jurídica del contratista; por interdicción judicial o declaración de quiebra del
contratista; por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales del contratista que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato13.
También será procedente la terminación unilateral del contrato de prestación de servicios cuando se
haya celebrado sin el cumplimiento de los requisitos de este14.

13

En los casos de muerte o interdicción del contratista podrá continuarse la ejecución con el garante de la obligación. Artículo

17 de la ley

80 de 1993.
14Artículo

5 de la Ley 190 de 1995.
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Procederá la terminación anticipada del contrato y la liquidación en el estado en que se encuentre, en
los eventos que se presenten las causales de nulidad absoluta señaladas en los numerales 1, 2 y 4 del
artículo44 de la Ley 80 de 1993.
2.6.3.12 Requisitos generales para la modificación al contrato

Con el propósito de garantizar la adecuada ejecución de la actividad contractual, los supervisores o
interventores de contratos deberán radicar en la OAJ las solicitudes de modificaciones contractuales, en
el formato establecido en el SGI, con sus respectivos soportes, con una anticipación mínima de quince
(15) días hábiles a la ocurrencia del vencimiento del plazo o de la producción de los efectos de las
referidas modificaciones, con el propósito que se puedan adelantar las actividades de revisión y
proyección de la diferente documentación que permita tramitar las solicitudes de modificación
oportunamente. Si en la modificación existe una adición de recursos se deberá adjuntar el CDP, para
poder proceder con el trámite.
La minuta de modificación será proyectada por la OAJ, para la respectiva suscripción por parte del
contratista y del(a) Ordenador(a) del Gasto correspondiente.
En todos los eventos de modificación de los contratos, debe informarse a la compañía aseguradora o al
garante del contrato.
2.6.3.13 Incumplimiento y Sanciones

Frente al incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, la UAECD puede adoptar
diferentes medidas de gestión o contractuales, según el tipo de dificultad, retardo y/o incumplimiento
que se presente; durante la ejecución del contrato y ante situaciones que afecten el adecuado
cumplimiento del contrato, el supervisor o interventor debe tomar las medidas preventivas y/o
correctivas adoptadas (comunicaciones escritas al contratista, correos electrónicos, mesas de trabajo,
reuniones de seguimiento y orientación, etc.) con el fin de procurar llevar a buen curso la ejecución del
contrato, en los términos previstos en el contrato y en la ley.
En el evento que los requerimientos y compromisos realizados por el supervisor del contrato no sean
atendidos por el contratista, se procederá a tomar las medidas correspondientes conforme a derecho,
dependiendo de la mora o la afectación del bien o servicio, estas medidas pueden ser conminatorias
tales como la imposición de multas o sancionatorias como la declaratoria de incumplimiento o inclusive
la declaratoria de caducidad del contrato, en los eventos previstos en el contrato y en la ley. Este tema se
tratará con detalle en el Capítulo 7 Incumplimiento y Sanciones del presente Manual.
2.6.3.14 Restablecimiento de la ecuación financiera del Contrato

En desarrollo del pprincipio de eequilibrio eeconómico de los ccontratos estatales15, se debe mantener la
igualdad entre derechos y obligaciones originados al momento de proponer o contratar y si tal
15

Este principio encuentra su fundamento en la consideración según la cual no es dable trasladar al contratista las consecuencias negativas
surgidas en la ejecución del contrato y que no se encuentren ligadas a su conducta, de modo que si se presenta un aumento significativo de la
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equivalencia se rompe por causas no imputables al contratista, la Entidad, a la mayor brevedad posible y
a través de acuerdos, pactos, o en forma unilateral, debe adoptar las medidas a que haya lugar.

Cuando el contratista solicite el restablecimiento de la ecuación económica del contrato, el interventor o
supervisor del mismo deberá conceptuar sobre los aspectos técnicos y económicos de la reclamación y
remitir la información a la Oficina Asesora Jurídica para que se adopten las medidas a que haya lugar. Sin
embargo, es de precisar que será el ordenador del gasto quien apruebe cualquier reconocimiento al
contratista, lo cual se realizará con el concepto dado por la supervisión, en virtud del seguimiento
financiero que realiza al mismo.

Es preciso tener en cuenta que, en materia contractual la UAECD, será responsabilidad del supervisor dar
respuesta a las solicitudes del contratista dentro del término máximo de tres (3) meses siguientes a su
recibo, de lo contrario aplicará el silencio administrativo positivo, entendiéndose que la decisión es
favorable a las pretensiones de este16.

El equilibrio financiero de un contrato puede verse alterado durante su ejecución por factores exógenos
a las partes del negocio; por actos o hechos de la entidad contratante, como su incumplimiento o el uso
de los poderes exorbitantes a ella conferidos; o por actos de la administración como Estado.

Las referidas circunstancias han dado lugar al desarrollo, doctrinario y jurisprudencial, de las siguientes
teorías:

2.6.3.15 Imprevisión:

Esta teoría reconoce el derecho del contratista al restablecimiento de la ecuación contractual, cuando el
cumplimiento de las prestaciones, por parte de este, se torna excesivamente oneroso, debido a hechos y
circunstancias extraordinarias, imprevistas y ajenas a las partes, ocurridos con posterioridad a la
celebración del contrato.

2.6.3.16 Revisión de Precios:

Esta teoría reconoce el derecho del contratista al restablecimiento de la ecuación contractual, cuando
cambios en la realidad económica, previsibles o no, incrementan el precio de los factores que
determinan el valor del contrato.

carga que éste debe soportar en el cumplimiento de su prestación, la administración debe asumirlas, como comitente y beneficiaria del objeto
contratado. La ecuación financiera del contrato debe mantenerse para proteger el resultado económico pretendido por el contratista, de
haberse ejecutado el contrato en las condiciones originales. Ley 80 de 1.993, artículo4 numeral 8, artículo 25 numeral14 y artículo 27.

Numeral 16 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

16
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2.6.3.17 Hecho del Príncipe:

Esta teoría reconoce el derecho del contratista al restablecimiento de la ecuación contractual, cuando un
acto, hecho u operación de la entidad o del estado, produce el rompimiento de la misma.

2.6.4

ETAPA POSTCONTRACTUAL

La etapa postcontractual inicia una vez terminada la ejecución del contrato; contiene las actividades
relativas a la liquidación del contrato y finaliza con el cierre del expediente del proceso de contratación,
que acontece una vez se venzan los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o
las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, contratados.

2.6.4.1 Liquidación del contrato:

La liquidación del contrato como regla general, procede en los contratos de tracto sucesivo, es decir en
aquellos cuya ejecución se prolonga en el tiempo, a través de prestaciones continuas, excepto los
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, los cuales de acuerdo con lo
establecido en la norma no requieren de liquidación. La Unidad podrá pactar la liquidación en contratos
de ejecución instantánea, cuando resulte conveniente. Es responsabilidad de los supervisores o
interventores efectuar la liquidación de conformidad con lo estipulado en el contrato
El período de liquidación de los contratos es el momento en la cual las partes realizan un corte de
cuentas, es decir es el balance que hacen las mismas respecto a los derechos, obligaciones y
compromisos asumidos por cada una, una vez terminado el contrato; también se establecen los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y salvo e, y se deja constancia de ellos en el acta correspondiente.
Cuando el objeto del contrato no se haya ejecutado en su totalidad o surjan diferencias entre el valor del
mismo y aquél ejecutado o pagado, deberá constar en la mencionada acta los saldos a favor de las
partes, cuantificados expresamente y ordenar su pago o reintegro en una fecha determinada.
No puede olvidarse que con el acta de liquidación debe exigirse al contratista, cuando se requiera, la
ampliación de las garantías para avalar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del contrato y
que deba cumplir con posterioridad a su extinción (pago de salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales, de estabilidad de la obra, de calidad de bienes o servicios, de la provisión de
repuestos y accesorios, etc.).
No obstante, lo anterior, aun cuando la liquidación del contrato implica la extinción definitiva del vínculo
contractual, puede suceder que las partes no logren ponerse de acuerdo sobre la totalidad de los
asuntos relacionados con la ejecución y pago del contrato y por tanto, consideren necesario dejar
constancia de ello en el acta correspondiente, a fin de hacer valer sus derechos por la vía judicial.
En este sentido, un eventual desacuerdo de las partes no impide que se suscriba el acta de liquidación
bilateral, por supuesto indicando los aspectos respecto de los cuales hay acuerdo y haciendo las
correspondientes salvedades sobre los cuales no se haya llegado a ningún acuerdo.
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Respecto de las salvedades que efectúen los contratistas en el acta de liquidación de mutuo acuerdo,
procederá la liquidación unilateral solo en relación con los aspectos que no hayan sido objeto del
acuerdo.
Cabe recordar que lo consignado por las partes en el Acta de Liquidación tiene carácter vinculante. En
este sentido, la firma de dicha acta por parte de los contratantes, sin observaciones, implica la
aceptación pura y simple de las estipulaciones en ella contenidas.
Las actas de liquidación bilateral o los actos administrativos de liquidación unilateral en los que consten
los mencionados saldos obrarán como títulos ejecutivos, pues contendrán obligaciones claras, expresas y
exigibles provenientes del contratista o la Unidad, según sea el caso. No obstante, en el caso de saldos a
favor del contratista para su pago se requeriría de la presentación de la factura o cuenta de cobro y del
documento que conste encontrarse a paz y salvo por pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad
Social.
Existen tres formas de liquidación de los contratos, a saber:
✓

Liquidación por mutuo acuerdo de las partes, que se presenta cuando las partes están de acuerdo
en el contenido total del acta correspondiente y procede dentro del término previsto
contractualmente o en su defecto, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
contrato.
Para el efecto, el supervisor o interventor del contrato deberá remitir a la Oficina Asesora Jurídica
el proyecto de acta de liquidación del mismo, con la firma del contratista y adjuntar la Certificación
de Pagos expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera y el Informe Final de Supervisión
o Interventoría correspondiente. En el acta de liquidación del contrato, el supervisor o interventor
del mismo deberá dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.

✓

Liquidación unilateral que procede cuando efectuados los requerimientos, el contratista no se
presenta para efectuar la liquidación bilateral, o cuando no fue posible lograr acuerdo respecto
del contenido de la liquidación, la UAECD, tendrá la facultad de liquidarlo en forma unilateral
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, mediante
acto administrativo motivado, susceptible de recurso de reposición17.
En este caso, el supervisor o interventor del contrato deberá informar a la Oficina Asesora Jurídica
de la Unidad lo pertinente mediante informe al cual anexará el proyecto de acta de liquidación
bilateral que se pretendió suscribir, así como los requerimientos realizados al contratista para su
firma, y/o las comunicaciones en las que éste manifieste su negativa de liquidar bilateralmente el
respectivo contrato, con el fin, de que dicha Oficina Asesora Jurídica proyecte el acto

17

El recurso de reposición es el que interpone el administrado ante la misma autoridad que expidió un determinado acto administrativo, para
que lo modifique, aclare o revoque.
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administrativo de liquidación unilateral y realice los trámites pertinentes para su firma y posterior
notificación.
✓

Liquidación judicial que se presenta cuando no se logra la liquidación del contrato de forma
bilateral o unilateral de acuerdo con los procesos antes citados y es necesario acudir, para el
efecto, al juez del contrato.

2.6.4.2 Responsabilidad de los contratistas después de la liquidación del contrato

La liquidación del contrato no libera al contratista de responder por las garantías del bien o producto o
de estabilidad de la obra, en caso de que estos causen perjuicios a la entidad contratante, deberá
adelantarse las acciones pertinentes para efectuar el cobro ante la compañía aseguradora que otorgó las
garantías.
En efecto, aún después de la liquidación de los contratos, las Entidad debe efectuar seguimiento a los
bienes, obras o servicios contratados para hacer efectivas las garantías presentadas por los contratistas
ante las aseguradoras por hechos que afecten la calidad o estabilidad de estos, siempre y cuando los
hechos constitutivos de los siniestros tengan ocurrencia durante la vigencia de las mismas y no se haya
presentado la caducidad de la acción del respectivo contrato de seguro18. Los actos administrativos a
través de los cuales se declaren los siniestros comentados se consideran postcontractuales.
2.7

CAPÍTULO 5: MODALIDADES DE SELECCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública19, son
modalidades de selección de contratistas, las siguientes:

18

De acuerdo con lo establecido en el Art. 1081 del Código de Comercio, la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro podrá
ser ordinaria (dos años contados a partir del momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da case a la
acción) o extraordinaria (cinco años contados a partir del momento en que nace el respectivo derecho).
19Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015.
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Los procedimientos que se presentan a continuación en las distintas modalidades de contratación no
contemplan las actividades correspondientes a la fase de planeación contractual ni a las de ejecución, ya
que estas fueron descritas en los procedimientos para estas fases presentados en el Capítulo 4 del
presente Manual. Por ende, los procedimientos de este capítulo inician con la recepción de los estudios
y documentos previos por parte de la OAJ y finalizan con el llamado al contratista para la suscripción del
contrato, excepto el de mínima cuantía que finaliza con la publicación de la aceptación de la oferta.
2.7.1

LICITACIÓN PÚBLICA

La UAECD efectuará la selección de los contratistas, por regla general, a través de licitación pública, con
excepción de los casos que se enmarcan en alguna de las causales contempladas en las demás
modalidades de selección20.
La licitación pública consiste en la convocatoria pública que hace la Entidad para que, en igualdad de
oportunidades, participen todas las personas (naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o

20

De acuerdo con lo señalado en los Numerales 2,3 y 4 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Numeral 5 adicionado por el Artículo 94 la Ley
1474 de 2011.
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uniones temporales), que cumplan los requisitos establecidos en los correspondientes pliegos de
condiciones, presenten sus propuestas y se seleccione entre ellas la más favorable21.
Las UAECD pueden utilizar el mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas
en la licitación. En este caso, la Entidad debe señalar en los pliegos de condiciones las variables técnicas y
económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja.
Para adelantar un proceso licitatorio deben atenderse siguientes pasos, como se señala a continuación:
No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Recibir y verificar que contenga todos los documentos requeridos para
iniciar el proceso. Si están completos son recibidos, de lo contrario no es
posible que sean recibidos. Si los documentos se radican con posterioridad a
la jornada laboral se reciben con fecha del día siguiente.

PROFESIONAL DE
CALIDAD/ABOGADO DE
CONTRATACIÓN

2.7.2

SELECCIÓN ABREVIADA

La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en
que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o
destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestión contractual.
La UAECD realizará la contratación mediante la modalidad de selección abreviada, en los siguientes
casos:
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, a
través de subasta inversa.
Contratación de menor cuantía (Según la tabla de cuantías de la UAECD, que se actualizará
anualmente o cuando el monto del presupuesto sea modificado).
Contratación para la prestación de servicios de salud.
Contratación por declaratoria de desierta de una de licitación, cuando persista la necesidad de
contratar y la UAECD no decida adelantar un nuevo proceso de licitación, la Entidad podrá
adelantar el proceso de contratación correspondiente aplicando las normas del proceso de
selección abreviada de menor cuantía, para lo cual debe prescindir de: (a) recibir manifestaciones
de interés; y (b) realizar el sorteo de oferentes. En este caso, la UAECD debe expedir el acto de
apertura del Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria
de desierta.
La enajenación de bienes del Estado.
La adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de
productos.

21

Para adelantar un proceso licitatorio debe atenderse los pasos establecidos en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, así como en el Decreto 1082
de 2015.
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La contratación que tenga por objeto las actividades propias de las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta, que no se encuentren en situación
de competencia, salvo los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión,
encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se utilizará la modalidad de selección que
corresponda.
La contratación de las entidades a cargo de ejecución de programas de protección de personas
amenazadas, desmovilización y reincorporación, población desplazada, protección de derechos
humanos y población en alto grado de exclusión.
La contratación de bienes y servicios que requieran para la Defensa y Seguridad Nacional.

2.7.2.1 Subasta Inversa

Adquisición de bienes y servicios de característica técnicas uniformes y de común utilización por parte de
las entidades. Consiste en un certamen presencial o electrónico en el cual cada participante realiza
lances sucesivos mediante los cuales reduce el precio inicial en favor de la Entidad, mediante una puja
dinámica, hasta que exista un menor valor definitivo, o cuando se trate de un único proponente
habilitado, el menor valor corresponderá al resultante de la negociación, observando en todo caso, que
el mismo no podrá ser inferior al descuento mínimo fijado en el pliego de condiciones.
En este proceso debe garantizarse que las propuestas sean comparables en las características y en las
condiciones de contratación y se caracteriza porque el único factor a tomar en consideración para la
elección es el precio. La subasta inversa se utiliza para la adquisición o suministro de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización22.
El procedimiento para la Subasta será el siguiente:

No.

DESCRIPCIÓN

1

Radicar todos los documentos requeridos para iniciar el proceso. Si están
completos son recibidos, de lo contrario no es posible que sean recibidos. Si
los documentos se radican con posterioridad a la jornada laboral se reciben
con fecha del día siguiente

2

Asignar un abogado que adelantará el proceso de selección hasta la
adjudicación, elaboración de la minuta y legalización de la misma.
Recibir y estudiar la solicitud y los documentos anexos y revisar contra lo
registrado en el plan de adquisiciones.
Si existen observaciones o inconsistencias, efectuar devolución de la
carpeta.
Corregir Estudios Previos y devolución de los mismos a la OAJ.

PROFESIONAL DE CALIDAD

Revisar las observaciones realizadas y el ajuste efectuado a los Estudios
Previos

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

3
4
5
6

RESPONSABLE

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA

22Tales

bienes son aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas con independencia de su diseño o características descriptivas y
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. No se consideran de características técnicas uniformes y de común
utilización las obras públicas y los servicios intelectuales.
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DESCRIPCIÓN

7

Elaborar Proyecto Pliego de Condiciones y Aviso de Convocatoria.

8

Realizar Reunión de Revisión con el Jefe de la OAJ.

9

Publicación en SECOP , del Aviso de la convocatoria, de los estudios previos,
del proyecto de pliego de condiciones, Ficha técnica y demás documentos
de la contratación. También debe efectuarse la solicitud a Comunicaciones
para la publicación en la Web de la entidad del aviso de convocatoria y los
enlaces web donde se encuentra publicado el proceso
Informar al área y al ordenador del gasto, que solicita la contratación que ya
se publicó el aviso y los documentos del proceso.
Recibir las observaciones proyecto de pliego de condiciones y remitirlas a las
áreas pertinentes, dependiendo del tema de la observación, a través de
correo electrónico, estableciendo en el mail el plazo de respuesta por parte
del área. Si son observaciones de carácter jurídico, el abogado designado
debe proyectar las respuestas.

10
11

12

13
14

Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo
electrónico con el análisis de las observaciones recibidas al proyecto de
pliego de condiciones, aceptando o rechazando la observación, lo cual se
hará de manera motivada. Igualmente remitirá los ajustes pertinentes al
pliego.
Consolidar Respuesta a Observaciones y publicarlas, en SECOP

17

Solicitar mediante correo electrónico, al jefe del área que solicita la
contratación, el nombre de los funcionarios que conformarán el comité
evaluador.
Plazo para formular manifestaciones de interés de MIPYMES. Las MIPYMES
pueden presentar su manifestación de interés a más tardar el día hábil
anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso.
Realizar la verificación jurídica de las manifestaciones de interés de
MIPYMES, elaborar los Actos Administrativos de Apertura del Procedimiento
de Selección, así como proyectar el oficio de designación del comité
evaluador, elaborar el pliego definitivo.
Efectuar revisión de los documentos proyectados.

18

Realizar reunión con Ordenador de Gasto para exponer el proceso.

19

Revisión y Firma del de Gasto, acto de apertura y designación de comité
evaluador.
Enviar la designación a los miembros del Comité mediante correo
electrónico
Publicar en el SECOP la Verificación jurídica de manifestaciones de interés
de MIPYMES, los Actos Administrativos que ordenan la Apertura del
Procedimiento de Selección y el pliego de condiciones.

15

16

20
21

Código:
11-02-DT-01

RESPONSABLE
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA /
FUNCIONARIO SUBGERENCIA
ADTIVA Y FINANCIERA

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
INTERESADOS

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ / JEFE OAJ ORDENADOR
DE GASTO
ORDENADOR DE GASTO
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
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DESCRIPCIÓN

22

Plazo presentación propuestas. Este plazo puede ampliarse hasta por la
mitad del plazo fijado para la presentación de la propuesta. También se
debe revisar los plazos que se deben contemplar teniendo en cuenta la
aplicación de los Acuerdos Comerciales.

23

Recibir las observaciones al pliego de condiciones y remitirlas a las áreas
pertinentes, dependiendo del tema de la observación, a través de correo
electrónico. Si son jurídicas proyectar la respuesta. Definir el plazo para la
respuesta de estas.

24

Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo
electrónico. Igualmente remitirá los ajustes pertinentes al pliego.
Publicación de Respuesta a Observaciones en el SECOP.

25
26
27

Si se debe realizar ajustes proyectar la adenda a los mismos. Referenciar en
la adenda el documento soporte de esta.
Revisión del documento por parte del jefe de la OAJ y Vo. Bo.

28

Remitir documento al ordenador de gasto para su revisión y Vo. Bo.

29

Firma del Documento por el Ordenador de Gasto.

30

31

32
33

34

35
36
37
38
39

Código:
11-02-DT-01

RESPONSABLE
PROPONENTES

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ORDENADOR DE GASTO

Publicación de la adenda, con base en lo estipulado en el art. 2.2.1.1.2.2.1
del Decreto 1082 de 2015. Se pueden publicar adendas hasta un día antes
del cierre.
Proyectar acta de cierre del proceso y apertura de ofertas. En la fecha y hora
previstas como límite para la presentación de ofertas se efectuará el cierre
del proceso de selección utilizando los formatos de acta de cierre y acta de
recibo de propuestas. Los cierres se deberán hacer en las salas de juntas de
la entidad, para lo cual el abogado debe programar con antelación la
logística necesaria y citar a los integrantes del comité evaluador.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Remitir las ofertas recibidas a los integrantes del comité evaluador, con
memorando.
Publicar el acta de cierre y el acta de recibo de propuestas en SECOP

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
COMITÉ EVALUADOR

Verificación de la ficha técnica y los requisitos habilitantes, tales como la
capacidad jurídica, capacidad financiera, condiciones técnicas y de
organización del proponente, dentro del tiempo establecido en el
cronograma. Si existen requerimientos a subsanar remitirlos al abogado que
lleva el proceso.
Realizar requerimiento de subsanabilidad, mediante correo electrónico.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
PROPONENTES

Recibir Respuesta por parte de los proponentes y remitirlas al área
respectiva
Consolidar el informe preliminar

ABOGADO DESIGNADO

Publicar en SECOP el informe preliminar de evaluación de las propuestas.

ABOGADO DESIGNADO

Presentar observaciones al informe de verificación.

PROPONENTES
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Recibir las observaciones al informe y remitirlas al Comité, dependiendo del
tema de la observación, a través de correo electrónico, determinando el
plazo máximo de respuesta.
Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo
electrónico.
Publicación del informe de verificación definitivo, aunque este informe
puede modificarse si el día de la audiencia el proponente ejerce la
posibilidad de subsanar en la misma, caso en el cual se podrá suspender la
audiencia para verificar la documentación entregada.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA/COMITÉ
EVALUADOR
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Realizar Audiencia Pública Subasta Inversa Presencial. Así mismo, este plazo
se puede extender en caso de que la entidad requiera una justificación por
parte del ganador con una oferta que presente un precio que pueda ser
considerado artificialmente bajo en un plazo de cuatro días.

ABOGADO DESIGNADO /
ORDENADOR DE GASTO /
COMITÉ EVALUADOR /
PROPONENTES

Revisión, Ajustes Acto de adjudicación y Acta de Audiencia, recolección de
firmas y publicación de los documentos. En caso de que el proceso sea
declarado desierto proyectar acto de declaratoria de desierto del proceso de
selección.
Elaboración de minuta y solicitud de CRP.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Revisión y Vo. Bo., del Jefe de la OAJ.
Llamar al contratista para que firme el contrato.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

2.7.2.2 Selección Abreviada - Para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por
compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios.

Es aquella que se deriva de la suscripción de Acuerdos Marco de Precios, al cual la UAECD se acoja. La
UAECD en la etapa de planeación del Proceso de Contratación debe verificar si existe un Acuerdo Marco
de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad identificada. Si los
Acuerdos Marco de Precios y sus respectivos catálogos contienen el bien o servicio requerido, la UAECD
podrá determinar la viabilidad y conveniencia de adherirse al Acuerdo Marco de Precios, en la forma que
Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de compra correspondiente en los
términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. El procedimiento es el siguiente:

No.
1

DESCRIPCIÓN
Verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios
para ese bien y/o servicio de características uniformes suscrito por Colombia
Compra Eficiente.

RESPONSABLE
ÁREA GESTORA
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DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

2

Entrar al Acuerdo Marco de Precio en la página de Colombia Compra Eficiente y
analizar el pliego de condiciones y la o las propuestas ganadoras, para evaluar el
requerimiento de la entidad contra estos documentos.

ÁREA GESTORA

3

Aprobar que se está de acuerdo con las condiciones del Acuerdo Marco

ÁREA GESTORA

4

Evidenciar la necesidad a comprar, teniendo en cuenta cantidades, servicios e
impuestos, de conformidad con los formatos establecidos por Colombia Compra
Eficiente, que incluyen la justificación de la necesidad, el presupuesto estimado
para satisfacer esa necesidad que incluye impuestos y descuentos a ser aplicados
por la administración distrital. También debe documentarse en el formato de
estudio previo establecido por la Unidad para el efecto.
Remitir al Comprador de la UAECD, los documentos diligenciados

ÁREA GESTORA

6

Identificar si se debe realizar cotización o si el bien o servicio tiene un precio
regulado. En caso de no estar regulado se debe solicitar cotización con los
proponentes ganadores del Acuerdo Marco, para lo cual en la página de Colombia
Compra Eficiente se enviará la solicitud de cotización.

ÁREA GESTORA /
COMPRADOR

7

Subir los documentos

COMPRADOR

8

Si presentan observaciones el Comprador las remite al Área Gestora para su
respuesta.

COMPRADOR

9
10

Enviar al COMPRADOR respuestas a las observaciones presentadas
Remitir las cotizaciones al Área Gestora

ÁREA GESTORA
COMPRADOR

11

Hacer el análisis de mercado verificando si para la entidad es mejor efectuar la
compra a través del Acuerdo Marco de Precios o a través de un proceso de
contratación de la entidad. Si para la entidad resulta favorable acogerse a este
Acuerdo Marco, deberá especificar cuál es la cotización por escoger. Este
documento deberá ser firmado por el jefe del área gestora para ser remitido a la
OAJ, junto con los documentos soporte del análisis y el CDP.
Revisión y validación jurídica de la Compra.

ÁREA GESTORA

13

Proyectar memorando sobre la viabilidad de la compra, para ser remitido al
Ordenador de Gasto y al Comprador de la UAECD.

OAJ

14

El Comprador ingresa al aplicativo de Colombia Compra Eficiente y selecciona al
ganador de conformidad con lo establecido en el documento enviado por el área
gestora.

COMPRADOR

15

Aprobar o rechazar en el aplicativo la compra.

ORDENADOR DEL
GASTO

16

Si aprueba el sistema genera una orden de compra, la cual deberá ser impresa y
remitida a la OAJ.

COMPRADOR

5

12

ÁREA GESTORA

OAJ
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RESPONSABLE

17

Recibir la orden de compra y fecharla y numerarla, pues esta hace las veces de
contrato.

OAJ

18

Solicitar al ganador el RUT, RIT y la Certificación Bancaria

OAJ- AREA GESTORA

19

Con base en la orden de compra proyectar la solicitud de registro presupuestal
para firma del Ordenador del Gasto y adjuntar el RUT, el RIT y la Certificación
Bancaria.

OAJ

20

Firma de la solicitud de CRP por parte del Ordenador de Gasto.

ORDENADOR DEL
GASTO

21

Devolución a la OAJ.

ORDENADOR DEL
GASTO

22

Enviar solicitud de CRP a la Subgerencia Administrativa y Financiera.

OAJ

23

Elaborar CRP y remitirlo a la OAJ.

24

Remisión de oficio de legalización al Supervisor

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
OAJ

26

Diligenciar en SISCO los campos de la legalización

OAJ

2.7.2.3 Selección Abreviada - Para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por
compra mediante otros instrumentos de agregación de demanda

La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente- tiene dentro de sus funciones
la de “Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de
demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se
establezcan para el efecto.”23(Subraya fuera de texto original)
Las compras mediante instrumentos de agregación de demanda, corresponden a las realizadas con
posterioridad a la celebración de un contrato de agregación de demanda entre la Agencia Nacional de
Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente- y uno o varios proveedores de bienes o servicios, que
han sido identificados y seleccionados por Colombia Compra Eficiente para negociar la adquisición de los
bienes y servicios por ellos ofertados, en condiciones de mayor favorabilidad para las diferentes
entidades del estado que demandan de manera permanente dichos bienes y servicios.
Estos instrumentos buscan obtener mayor valor por dinero en el sistema de contratación pública,
eliminar costos de intermediación y hacer más ágil y simple los procesos de contratación.
Los contratos de agregación de demanda, regulan de forma general los siguientes aspectos: i) las
condiciones para la prestación del servicio al amparo del instrumento de agregación de demanda; ii) las
condiciones en las cuales las entidades compradoras se vinculan al instrumento de agregación de
demanda; iii) la prestación de los servicios por parte del oferente; iv) el recibo de los bienes y servicios
23 Articulo 3 numeral 7 del Decreto 4170 de 2011.
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por parte de la entidad compradora; y v) el pago de los bienes y servicios por parte de la entidad
compradora.
El área gestora en la etapa de planeación de la contratación debe verificar si existe un instrumento de
agregación de demanda vigente (materializado en un contrato celebrado por Colombia Compra
Eficiente) con el cual la Unidad pueda satisfacer la necesidad identificada; en caso de contar con el
instrumento, la entidad debe establecer si las condiciones de dicho acuerdo resultan ventajosas y son
mejores para adquirir los bienes o servicios requeridos por ésta vía, frente a otras modalidades de
selección.
En caso de determinarse la viabilidad y conveniencia, la entidad podrá adherirse al instrumento de
agregación de demanda en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, realizando la orden de
compra correspondiente en los términos establecidos en el instrumento.
El procedimiento es el siguiente:

No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Revisar si en la página de Colombia Compra Eficiente –tienda virtual del estado
colombiano- se cuenta con un Instrumento de Agregación de Demanda que
permita contratar los bienes o servicios requeridos

ÁREA GESTORA

2

Verificar en la página de Colombia Compra Eficiente –las condiciones del
instrumento de agregación de demanda (contenidas en un contrato) y analizar los
anexos técnicos, catálogos y demás documentos para determinar si realizar la
compra mediante este mecanismo resulta más favorable para la entidad y
documentarlo
Aprobar que se está de acuerdo con las condiciones del Instrumento de Agregación
de Demanda

ÁREA GESTORA

Evidenciar la necesidad a comprar, teniendo en cuenta cantidades, servicios e
impuestos, de conformidad con los formatos establecidos por Colombia Compra
Eficiente, que incluyen la justificación de la necesidad, el presupuesto estimado
para satisfacer esa necesidad que incluye impuestos y descuentos a ser aplicados
por la administración distrital. También debe documentarse en el formato de
estudio previo establecido por la unidad para el efecto.
Remitir al Comprador de la UAECD, los documentos diligenciados

ÁREA GESTORA

6

Identificar si se debe realizar cotización o si el bien o servicio se encuentra dentro
de un catálogo. En caso de no estar regulado se debe hacer cotización con el
proponente Proveedor del Instrumento de Agregación de Demanda, para lo cual en
la página de Colombia Compra Eficiente se deberá enviar la cotización.

ÁREA GESTORA
COMPRADOR

7

Subir los documentos

COMPRADOR

8

Si presentan observaciones el Comprador las remite al Área Gestora para su
respuesta.

COMPRADOR

3
4

5

ÁREA GESTORA

ÁREA GESTORA
/
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No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

9
10

Enviar al COMPRADOR respuestas a las observaciones presentadas
Remitir las cotizaciones al Área Gestora

ÁREA GESTORA
COMPRADOR

11

Hacer el análisis de mercado verificando si para la entidad es mejor efectuar la
compra a través del Instrumento de Agregación de Demanda o a través de un
proceso de contratación de la entidad. Si para la entidad resulta favorable acogerse
a este Instrumento, esto deberá documentarse y ser firmado por el jefe del área
gestora para ser remitido a la OAJ, junto con los documentos soporte del análisis y
el CDP.
Revisión y validación jurídica de la Compra.

ÁREA GESTORA

13

Proyectar memorando sobre la viabilidad de la compra, para ser remitido al
Ordenador de Gasto y al Comprador de la UAECD.

OAJ

14

El Comprador ingresa al aplicativo de Colombia Compra Eficiente y selecciona al
proveedor del Instrumento de Agregación de Demanda de conformidad con lo
establecido en el documento enviado por el área gestora.

COMPRADOR

15

Aprobar o rechazar en el aplicativo la compra.

ORDENADOR
GASTO

16

Si aprueba el sistema genera una orden de compra, la cual deberá ser impresa y
remitida a la OAJ.

COMPRADOR

17

Recibir la orden de compra y fecharla y numerarla, pues esta hace las veces de
contrato.

OAJ

18

Solicitar al ganador el RUT, RIT y la Certificación Bancaria

OAJ – AREA GESTORA

19

Con base en la orden de compra proyectar la solicitud de registro presupuestal
para firma del Ordenador del Gasto y adjuntar el RUT, el RIT y la Certificación
Bancaria.

OAJ

20

Firma de la solicitud de CRP por parte del Ordenador de Gasto.

ORDENADOR
GASTO

DEL

21

Devolución a la OAJ.

ORDENADOR
GASTO

DEL

22

Enviar solicitud de CRP a la Subgerencia Administrativa y Financiera.

OAJ

23

Elaborar CRP y remitirlo a la OAJ.

12

OAJ

24

Remisión de oficio de legalización al Supervisor

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
OAJ

26

Diligenciar en SISCO los campos de la legalización

OAJ

DEL

Y

2.7.2.4 Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes en
bolsas de productos
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Se aplica para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización, sin consideración a la cuantía, caracterizada por organizar y mantener un mercado público de
productos, sin la presencia física de aquellos, en procura de participación de oferentes y contratantes a
través de comisionistas profesionales, quienes actúan en nombre de las Entidades.
2.7.2.5 Menor cuantía

La aplicación de este procedimiento se determina con base en el presupuesto anual de la UAECD, para
cada vigencia y según el rango de la menor cuantía establecida en el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública24.
En la contratación de menor cuantía la oferta más ventajosa para la UAECD será la que resulte de aplicar
la ponderación de los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el
pliego de condiciones.
El procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía es igual al de la licitación, pero más corto,
teniendo en cuenta que:
o El proyecto de pliego deberá publicarse con una antelación de cinco (5) días hábiles, al acto de
apertura.
o La especialidad de este procedimiento radica en que la entidad debe conformar una lista de
posibles oferentes a partir de las manifestaciones de interés que hagan los interesados en
participar en el proceso, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura. Esta
manifestación es requisito habilitante para presentar propuesta.
o El mecanismo para realizar dicha manifestación y la fecha y condiciones del sorteo se señalan en
el pliego de condiciones. Si la Entidad Estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés,
puede continuar el proceso con todos los postulados o hacer un sorteo para seleccionar máximo
diez (10) interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La Entidad Estatal
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la cual lo hará.
o Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a correr el día hábil
siguiente a la fecha en la cual la Entidad Estatal informe a los interesados el resultado del sorteo.
o La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación de ofertas durante tres (3) días
hábiles, durante los cuales los oferentes presentan observaciones que deben ser resueltas por la
entidad en el acto de adjudicación del proceso.
2.7.3

24

CONCURSO DE MÉRITOS

Literal b) del numeral 2 del Artículo 2º de la ley 1150 de 2007.
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Se trata de la modalidad de selección de contratista prevista para la contratación de servicios de
consultoría25 y proyectos de arquitectura en los cuales se pueden utilizar sistemas de concurso abierto o
de concurso con precalificación.
Cuando la complejidad de la consultoría lo amerite, se podrá adelantar un procedimiento de
precalificación que consiste en la conformación de una lista de interesados (precalificados) a través de
un procedimiento público abierto que se realiza con antelación e independencia al proceso de concurso
de méritos al que aplique la precalificación
Si no se logra conformar la lista de precalificados puede continuarse el proceso de selección mediante el
mecanismo de concurso abierto o sin precalificación.
En la etapa de planeación de la contratación corresponde el área gestora de la UAECD determinar si
conforme a la naturaleza, complejidad, características técnicas, obligaciones y entregables derivadas de
la consultoría o proyecto a contratar, es pertinente adelantar un concurso de méritos con precalificación,
o un concurso de méritos abierto.
Para la selección de proyectos de arquitectura deberán atenderse las normas especiales aplicables a
dichos concursos.
La oferta más favorable en esta modalidad es la de mayor calidad, teniendo en cuenta la experiencia del
proponente, el recurso humano de éste y los aspectos técnicos del proyecto, con independencia del
precio que no será factor de calificación y de acuerdo con los criterios establecidos en el pliego de
condiciones.
Es importante señalar que en los Estudios Previos el valor estimado del contrato en este caso no debe
indicar las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratación.
El procedimiento general para el concurso de méritos es el siguiente:
No

DESCRIPCIÓN

1

Radicar todos los documentos requeridos para iniciar el proceso. Si están
completos son recibidos, de lo contrario no es posible que sean recibidos. Si los
documentos se radican con posterioridad a la jornada laboral se reciben con
fecha del día siguiente.

2

Asignar un abogado que adelantará el proceso de selección hasta la
adjudicación, elaboración de la minuta y legalización de la misma.
Recibir y estudiar la solicitud y los documentos anexos y revisar contra lo
registrado en el Plan de adquisiciones.

3

RESPONSABLE

PROFESIONAL DE CALIDAD
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

25

Son servicios de consultoría la interventoría, la elaboración de 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.
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RESPONSABLE

4

Si existen observaciones o inconsistencias, efectuar devolución de la carpeta.

5

Corregir Estudios Previos y devolución de los mismos a la OAJ.

6

Revisar las observaciones realizadas y el ajuste efectuado a los Estudios Previos.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

7

Elaborar Proyecto Pliego de Condiciones y Aviso de Convocatoria. La Entidad
Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre
otros, los siguientes criterios: (a) la experiencia del interesado y del equipo de
trabajo; y (b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas
del equipo de trabajo.
Realizar Reunión de Revisión con el Jefe de la OAJ.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Publicación en SECOP , del Aviso de la convocatoria, de los estudios previos, del
proyecto de pliego de condiciones y demás documentos de la contratación. .
También debe efectuarse la solicitud a Comunicaciones para la publicación en la
Web de la entidad del aviso de convocatoria y los enlaces web donde se
encuentra publicado el proceso.
Informar mediante correo electrónico al área que solicita la contratación y al
ordenador del gasto, que ya se publicó el aviso y los documentos del proceso.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Recibir las observaciones proyecto de pliego de condiciones y remitirlas a las
áreas pertinentes, dependiendo del tema de la observación, a través de correo
electrónico, estableciendo en el mail el plazo de respuesta por parte del área. Si
son observaciones de carácter jurídico, el abogado designado debe proyectar las
respuestas.
Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo electrónico
con el análisis de las observaciones recibidas al proyecto de pliego de
condiciones, aceptando o rechazando la observación, lo cual se hará de manera
motivada. Igualmente remitirá los ajustes pertinentes al pliego, en caso de ser
necesario.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

8

9

10

11

12

13

Plazo para formular manifestaciones de interés de MIPYMES. Las MIPYMES
pueden presentar su manifestación de interés a más tardar el día hábil anterior
a la fecha prevista para la apertura del proceso.
Responder y Consolidar Respuesta a Observaciones y publicarlas.

14

15

16

Solicitar mediante correo electrónico, al jefe del área que solicita la
contratación, el nombre de los funcionarios que conformarán el comité
evaluador.
Realizar la verificación jurídica de las manifestaciones de interés de MIPYMES,
elaborar los Actos Administrativos de Apertura del Procedimiento de Selección,
así como el oficio de designación del comité evaluador, elaborar el pliego

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA

ABOGADO DESIGNADO
OAJ JEFE OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA /
FUNCIONARIO
SUBGERENCIA ADTIVA Y
FINANCIERA
INTERESADOS

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
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RESPONSABLE

definitivo y el aviso de convocatoria.

17

Efectuar revisión de los documentos proyectados.
Reunión con Ordenador del Gasto para verificación de documentos.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Firma del Ordenador de Gasto acto de apertura y de la designación de comité
evaluador.
Enviar la designación a los miembros del Comité mediante correo electrónico.

ORDENADOR DE GASTO

Publicar en el SECOP y en , la Verificación jurídica de manifestaciones de interés
de MIPYMES, los Actos Administrativos que ordenan la Apertura del
Procedimiento de Selección y el pliego de condiciones.
Apertura Formal del proceso e inicio del plazo de presentación de propuestas.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Plazo presentación propuestas. Este plazo puede ampliarse hasta por la mitad
del plazo fijado para la presentación de la propuesta. También se debe revisar
los plazos que se deben contemplar teniendo en cuenta la aplicación de los
Acuerdos Comerciales.
Recibir las observaciones al pliego de condiciones y remitirlas a las áreas
pertinentes, dependiendo del tema de la observación, a través de correo
electrónico. Si son jurídicas proyectar la respuesta. Definir el plazo para la
respuesta de las mismas.
Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo electrónico.
Igualmente remitirá los ajustes pertinentes al pliego.
Publicación de Respuesta a Observaciones en y SECOP.

PROPONENTES

18
19
20

21

22

23

24

25

JEFE OAJ

26

27

Si se debe realizar ajustes proyectar la adenda a los mismos. Referenciar en la
adenda el documento soporte de esta.

28

Revisión del documento por parte del Jefe de la OAJ y Vo Bo.
Remitir documento al ordenador de gasto para su revisión y Vo Bo.

29
Revisar Documento de adenda y firma del mismo

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ORDENADOR GASTO

30

31

Publicación de la adenda, con base en lo estipulado en el artículo2.2.1.1.2.2.1
del Decreto 1082 de 2015. Se pueden publicar adendas hasta un día antes del
cierre.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
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Proyectar acta de cierre del proceso y apertura de ofertas. En la fecha y hora
previstas como límite para la presentación de ofertas se efectuará el cierre del
proceso de selección utilizando los formatos de acta de cierre y acta de recibo
de propuestas. Los cierres se deberán hacer en las salas de juntas de la entidad,
para lo cual el abogado debe programar con antelación la logística necesaria.
Los sobres de la propuesta económica serán custodiados por la OAJ y no serán
abiertos en esta etapa, ya que solo se abre el sobre del ubicado en el primer
lugar en el orden de calificación.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Remitir las ofertas técnicas recibidas a los integrantes del comité evaluador

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Publicar el acta de cierre y el acta de recibo de propuestas en SECOP y en

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

34

36

Verificación de requisitos habilitantes en el caso de concurso abierto y
verificación de las propuestas técnicas, dentro del tiempo establecido en el
cronograma. Si existen requerimientos a subsanar remitirlos al abogado que
lleva el proceso.
Realizar requerimiento de subsanabilidad, mediante correo electrónico.
Recibir Respuesta por parte de los proponentes y remitirlas al Comité Evaluador.

37
38

Ponderar las propuestas y remitir el informe preliminar de evaluación.

ABOGADO DESIGNADO
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
COMITÉ EVALUADOR
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

Publicar el informe preliminar de evaluación de las propuestas.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

40

42

COMITÉ EVALUADOR

Consolidar el informe preliminar.
39

41

11-02-DT-01

DESCRIPCIÓN

33

35

Código:

Versión:

Presentar observaciones al informe de evaluación.
Recibir las observaciones al informe y remitirlas al Comité, dependiendo del
tema de la observación, a través de correo electrónico, determinando el plazo
máximo de respuesta.
Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo electrónico.

43

PROPONENTES
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA/COMITÉ
EVALUADOR

44

Consolidar y publicar respuestas al informe de Evaluación Definitivo, dando a
conocer el orden de elegibilidad de las propuestas técnicas.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

45

Efectuar la convocatoria a las firmas elegibles, la cual debe publicarse en SECOP
y enviársela por correo electrónico a las firmas.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
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RESPONSABLE

47

Celebrar Audiencia de Apertura de Oferta Económica. La Entidad Estatal debe
revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del valor estimado
consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado
para el contrato. Así mismo, debe revisar con el oferente calificado en el primer
lugar de elegibilidad la coherencia y consistencia entre: (i) la necesidad
identificada por la Entidad Estatal y el alcance de la oferta; (ii) la consultoría
ofrecida y el precio ofrecido; y (iii) el precio ofrecido y la disponibilidad
presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el
oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán
constancia de este y firmarán el contrato. Si la Entidad Estatal y el oferente
calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un acuerdo dejarán
constancia de ello y la Entidad revisará con el oferente calificado en el segundo
lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la
Entidad y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia de este y firmarán
el contrato.
Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad
no llegan a un acuerdo, la Entidad debe declarar desierto el Proceso de
Contratación. La entidad adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por
medio de acto administrativo motivado.
Revisar y realizar ajustes al Acto de adjudicación y Acta de Audiencia, recolectar
firmas y publicar los documentos. En caso de que el proceso sea declarado
desierto proyectar acto de declaratoria de desierto del proceso de selección.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

49

Diligenciar la minuta y la solicitud de CRP.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

50

Revisión y Vo. Bo. del Jefe de la OAJ.

51

Llamar al contratista para que firme el contrato.

48

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

2.7.3.1 Precalificación

En la etapa de planeación del concurso de méritos, el área gestora decidirá si se considera pertinente
una precalificación de los oferentes dada la complejidad de la consultoría, para lo cual en el formato de
los estudios previos para concurso de méritos se especificarán los criterios de la precalificación, a saber:
la forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y acreditar los requisitos
habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización del interesado y su
equipo de trabajo y los criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de
precalificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precalificados. A partir de la
radicación en la OAJ de los Estudios y Documentos Previos del proceso en la OAJ, el procedimiento de la
precalificación es el siguiente:
No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE
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No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

ABOGADO
DESIGNADO
OAJ

2

Elaborar el aviso de convocatoria para la precalificación en el concurso de
méritos que debe tener la siguiente información: 1. La mención del Proceso
de Contratación para el cual se adelanta la precalificación. 2. La forma en la
cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y acreditar
los requisitos habilitantes de experiencia, formación, publicaciones y la
capacidad de organización del interesado y su equipo de trabajo. 3. Los
criterios que la Entidad Estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de
precalificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de
precalificados. 4. El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar para
conformar la lista de precalificados, cuando el número de interesados que
cumple con las condiciones de la precalificación es superior al número
máximo establecido para conformar la lista. 5. El cronograma de la
precalificación.
Remitir aviso para revisión del Jefe de la OAJ.

3

Revisar Aviso.

4

Publicar el aviso en el SECOP y en .

5

Recibir Manifestaciones de interés y los documentos con los cuales los
interesados acrediten la experiencia, formación, publicaciones y la capacidad
de organización
Remitir mediante oficio las manifestaciones de interés recibidas al área para
que adelante la precalificación de acuerdo a lo dispuesto en el aviso.

6

7

Elaborar el informe de precalificación y remitirlo a la OAJ.

8

Publicar el informe de precalificación en el SECOP y en .

9

Recibir los comentarios y observaciones al informe de precalificación.

10

Preparar la logística para celebrar la audiencia de precalificación.

ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
JEFE DE LA OAJ
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
ABOGADO
DESIGNADO
OAJ
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No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

11

Celebrar la audiencia de precalificación. En la audiencia se contestará las
observaciones al informe de precalificación y se notificará la lista de
precalificación de acuerdo con lo establecido en la ley. Si la Entidad Estatal
establece un número máximo de interesados para conformar la lista de
precalificados y el número de interesados que cumple con las condiciones de
precalificación es superior al máximo establecido, en la audiencia de
precalificación la Entidad Estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista,
de acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria.

ÁREA GESTORA,
ORDENADOR DE
GASTO Y OAJ

Es importante señalar que la conformación de la lista de precalificados no obliga a la Entidad Estatal a
abrir el Proceso de Contratación.
2.7.4

CONTRATACIÓN DIRECTA

Es la modalidad de selección de contratistas a través de la cual la entidad pública escoge directamente a
los mismos, sin necesidad de realizar convocatoria pública.
La contratación directa requiere la expedición de un acto administrativo motivado que justifique la
modalidad de contratación a utilizar y que debe contener: La causal que invoca para contratar
directamente; el objeto del contrato; el presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al
contratista; el lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.
Este acto administrativo de justificación no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, la contratación de empréstitos.
La contratación directa se presenta en los siguientes casos:
•
•
•

Urgencia manifiesta. No requiere la elaboración de estudios previos ni de acto de justificación, pues debe
ser declarada por acto administrativo motivado.
Contratación de empréstitos26. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a la
entidad de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.
Contratos interadministrativos. Hace referencia a los contratos celebrados entre entidades de la
administración pública que proceden solamente cuando las obligaciones derivadas de los mismos tengan
relación directa con el objeto de la entidad ejecutora previsto en la ley o en sus reglamentos27.
La celebración de contratos interadministrativos por parte de la UAECD debe estar precedida de un
estudio previo. Este estudio debe contener particularmente la conveniencia y oportunidad de la

26

Decreto 2681 de 1993.
Por esta modalidad no pueden contratarse obras públicas, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las
normas o reglamentos técnicos, encargo fiduciario y fiducia pública cuando la entidad ejecutora sea una institución de educación superior
pública. Así mismo está previsto que las entidades regidas por régimen especial o privado acojan los principios que rigen la contratación, aunque
si se trata de instituciones de educación superior pueden aplicar sus normas específicas en cumplimiento de la autonomía universitaria (Artículo
69 de la Constitución Política). No se pueden celebrar por esta vía contratos de seguros.
27
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modalidad de contratación; los objetivos comunes perseguidos; cuantificación de aportes, protocolos de
comunicaciones; los resultados esperados y el correspondiente estudio de mercado.
Las etapas requeridas para la celebración de estos contratos se deben seguir las indicaciones
establecidas en el Instructivo de Convenios y Contratos Administrativos que hace parte de subproceso de
Contratación del Proceso de Gestión Jurídica.
•

Contratos de encargo fiduciario celebrados por entidades territoriales con entidades financieras públicas,
en el marco de un acuerdo de reestructuración de pasivos del ente territorial a que se refieren las leyes
550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que la modifiquen y adicionen siempre y cuando los celebren con
entidades financieras del sector público.

•

Contratos para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas28.

•

Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Se considera que no existe pluralidad de
oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de
los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el
territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.
El área gestora de la contratación deberá proporcionar todos los elementos de juicio y documentos
soporte que permitan determinar que existe un único proveedor de los bienes o servicios a contratar,
haciendo el análisis correspondiente dentro de los estudios previos de la misma, como base para motivar
el acto administrativo de justificación por dicha causal.

•

Para la ejecución de servicios profesionales de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos
artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas. Se trata de servicios distintos a la
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, así como los
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales que se contratan directamente con la
persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto y demuestre la idoneidad y
experiencia requerida, sin que sea necesario obtener varias ofertas y dejando el ordenador del gasto
constancia sobre tales circunstancias.
Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan
realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados y en ningún caso los
contratos comentados generarán relación laboral ni prestaciones sociales.
Cabe anotar que sólo se pueden celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a
la gestión en los siguientes casos: Cuando sea para desarrollar actividades propias de los proyectos de
inversión a cargo de las entidades; Cuando se trate de actividades transitorias a cargo de la Entidad29;
28

Decreto 591 de 1991 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen.
De acuerdo con lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia 614 de 2009, para el ejercicio de funciones de carácter permanente a
cargo de las entidades, deben crearse los empleos correspondientes, razón por la cual éstas no pueden celebrar contratos de prestación de
servicios para el desempeño de las mismas. Los criterios que permiten a las entidades determinar cuándo se está frente una función de
carácter permanente, son los siguientes: Cuando la actividad hace parte del giro ordinario de la entidad (criterio funcional); Cuando las
actividades desarrolladas por el contratista son las mismas asignadas a los funcionarios de planta (criterio de igualdad); Cuando una persona es
vinculada a la entidad mediante contratos sucesivos (criterio temporal, de habitualidad o continuidad); y Cuando no se trata de actividades
nuevas que no puedan ser desarrolladas por personal de planta (criterio de excepcionalidad) .
29
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Cuando las entidades asumen nuevas funciones o padece una excesiva recarga laboral en sus
funcionarios de planta, en tanto, realizan los trámites necesarios para crear los empleos requeridos.
Arrendamiento y adquisición de inmuebles. Para la adquisición de inmuebles se requerirá avalúo
adelantado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o cualquier persona inscrita en el Registro
Nacional de Avaluadores. Para estos contratos se deberá verificar las condiciones del mercado
inmobiliario en la ciudad y analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen
las necesidades identificadas, en el proceso de contratación se deberá hacer los análisis
correspondientes teniendo en cuenta los principios y objetivos de contratación pública.
En esta modalidad la escogencia del contratista queda sujeta a la discrecionalidad del funcionario
responsable de la contratación quien, en todo caso, deberá preferir la oferta más favorable a la entidad
estatal.
El procedimiento para la Contratación Directa es el siguiente:
No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Radicar todos los documentos requeridos para iniciar el proceso. Si
están completos son recibidos, de lo contrario no es posible que sean
recibidos. Si los documentos se radican con posterioridad a la jornada
laboral se reciben con fecha del día siguiente

PROFESIONAL DE
CALIDAD/ABOGADO DE
CONTRATACIÓN

2

Asignar un abogado que adelantará el proceso de selección hasta la
adjudicación, elaboración de la minuta y legalización de la misma.
Recibir y estudiar la solicitud y los documentos anexos y revisar
contra lo registrado en el plan de adquisiciones.

PROFESIONAL DE CALIDAD

Si existen observaciones o inconsistencias, efectuar devolución de la
carpeta mediante memorando con CORDIS.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

3

4

5

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA

6

Revisión de las observaciones realizadas y del ajuste efectuado a los
Estudios previos

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

7

ABOGADO DESIGNADO

8

En los casos en que sea necesario, se debe señalar en un acto
administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de
contratación directa, el cual debe contener:
1.La causal que invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al
contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y
documentos previos.
Elaborar Minuta y solicitud de CRP cuando haya lugar.

8

Revisión y Vo. Bo. de Jefe de la OAJ

ABOGADO DESIGNADO
JEFE OAJ
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No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

9

ABOGADO DESIGNADO

10

Remitir para revisión del ordenador del gasto el acto de justificación,
la minuta y la solicitud de CRP cuando haya lugar
Revisión y Firma del Ordenador de Gasto del acto de justificación.

ORDENADOR DE GASTO

11

Llamar al contratista para la suscripción del Contrato.

ABOGADO DESIGNADO

2.7.5

CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA

El procedimiento para la contratación de mínima cuantía30 es aplicable cuando la cuantía del proceso no
exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la UAECD, independientemente de su objeto, el
proceso de mínima cuantía se podrá realizar a través de una invitación pública o por adquisición en Gran
almacén.
Cuando se trate de una invitación pública sólo se aplican las reglas previstas para el mismo, dentro de las
cuales se encuentran:
•

•
•
•

•
•
•
•

Realizar la descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de
Bienes y Servicios.
Señalar la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y técnica y el
cumplimiento de las condiciones exigidas.
La UAECD puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega
a satisfacción de los bienes, obras o servicios, indicando cómo hará la verificación
correspondiente.
La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados formulan
observaciones o comentarios a la invitación, éstos serán contestados por la Entidad Estatal
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
La UAECD debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las
condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad
Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el
segundo mejor precio y así sucesivamente.
La UAECD debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
La UAECD debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la
oferta, la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato.
En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el
tiempo.
La oferta y su aceptación constituyen el contrato.
El procedimiento para esta modalidad será el siguiente:

30

La contratación de mínima cuantía se encuentra regulada en el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 a
2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015.
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No.

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

1

Radicar todos los documentos requeridos para iniciar el proceso. Si están
completos son recibidos, de lo contrario no es posible que sean recibidos. Si los
documentos se radican con posterioridad a la jornada laboral se reciben con
fecha del día

PROFESIONAL DE
CALIDAD/ABOGADO DE
CONTRATACIÓN

2

Asignar un abogado que adelantará el proceso de selección hasta la
adjudicación y elaboración de la minuta.
Recibir y estudiar la solicitud y los documentos anexos y revisar contra lo
registrado en el Plan de adquisiciones.
Si existen observaciones o inconsistencias, efectuar devolución de la carpeta.

3
4
5

PROFESIONAL DE CALIDAD
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ÁREA GESTORA

9

Corrección Estudios Previos por parte del Área y devolución de los mismos a la
OAJ
Revisión de las observaciones realizadas y del ajuste efectuado a los Estudios
previos
Solicitar mediante correo electrónico a los jefes de áreas gestoras el nombre
de los integrantes del comité evaluador
Elaboración de la Invitación Pública y el oficio designación de comité
evaluador. Esta invitación debe señalar la información relativa a la descripción
del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes
y Servicios, las condiciones técnicas exigidas, el valor estimado del contrato y
su justificación, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de
las condiciones técnicas exigidas.
Revisión y Vo. Bo. del Jefe de la OAJ

10

Revisión y Firma del Ordenador de Gasto

ORDENADOR DE GASTO

11

Publicación de Documentos Definitivos e inicio de términos para presentación
de ofertas
Informar al área gestora, al ordenador de gasto y al comité evaluador,
mediante correo electrónico, que los documentos han sido publicados y el link
donde los pueden hallar.
Enviar la designación a los miembros del Comité mediante correo electrónico.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ

6
7
8

12

13
14

15
16
17

Recibir las observaciones a la invitación pública y remitirlas a las áreas
pertinentes, dependiendo del tema de la observación, a través de correo
electrónico. Si son jurídicas proyectar la respuesta. Definir el plazo para la
respuesta de las mismas.
Remitir a la OAJ, la respuesta a las observaciones mediante correo electrónico.
Igualmente remitirá los ajustes pertinentes a la invitación pública.
Publicación de Respuesta a Observaciones en el SECOP.
Si se debe realizar ajustes proyectar la adenda a los mismos. Referenciar en la
adenda el documento soporte de la misma.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

JEFE OAJ

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ÁREA GESTORA
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
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RESPONSABLE

18

Revisión del documento por parte del Jefe de la OAJ y Vo Bo.

19

Remitir documento al ordenador de gasto para su revisión y Vo Bo.

20

Firma del Documento por el Ordenador de Gasto.

21

Publicación de la adenda, con base en lo estipulado en el art. 2.2.1.1.2.2.1 del
Decreto 1082 de 2015
Proyectar acta de cierre del proceso y apertura de ofertas. En la fecha y hora
previstas como límite para la presentación de ofertas se efectuará el cierre del
proceso de selección utilizando los formatos de acta de cierre y acta de recibo
de propuestas. Los cierres se deberán hacer en las salas de juntas de la
entidad, para lo cual el abogado debe programar con antelación la logística
necesaria y citar a los integrantes del comité evaluador.

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

24

Remitir la oferta con el precio más bajo recibida, a los integrantes del comité
evaluador, con memorando.
Verificación y/o Evaluación de propuesta

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
COMITÉ EVALUADOR

25

Solicitud de requisitos subsanables

26

Entrega de Requisitos Subsanables

ABOGADO DESIGNADO
OAJ
PROPONENTES

27

Consolidación de Informe de Evaluación

28

Publicación del Informe de Evaluación

29

Presentación de Observaciones

30

Respuestas a Observaciones y publicación de las mismas. Si la propuesta
evaluada no cumple, se procederá a la verificación de la propuesta con el
segundo mejor precio y así sucesivamente.
Elaboración de Comunicación de aceptación de la oferta y Elaboración de
Solicitud de CRP o elaborar resolución de declaratoria de desierta

22

23

31

32

Revisión y firma del Ordenador de Gasto

33

Publicación de comunicación de aceptación de oferta

2.7.6

JEFE OAJ
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
ORDENADOR GASTO

COMITÉ EVALUADOR
ABOGADO DESIGNADO
OAJ
PROPONENTES
COMITÉ EVALUADOR

ABOGADO DESIGNADO
OAJ LIDER DE
CONTRACIÓN
ORDENADOR DEL GASTO
ABOGADO DESIGNADO
OAJ

ADQUISICIÓN DE BIENES EN GRANDES SUPERFICIES HASTA POR EL MONTO DE LA MÍNIMA
CUANTÍA.

Los establecimientos de comercio que cumplen con las condiciones de grandes superficies pueden
proveer a las entidades estatales, los bienes que éstas requieran hasta por el monto de su mínima
cuantía, siguiendo los lineamientos previstos en la normatividad vigente y con lo establecido en el
respectivo manual por Colombia Compra Eficiente
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CAPÍTULO 6: SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA31
DEFINICIÓN

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 o interventoría consiste en el seguimiento, vigilancia y control sobre la ejecución del
contrato, de tal manera que se garantice la satisfacción de las necesidades de la UAECD, la cual se ejerce
a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del mismo y hasta su terminación y liquidación
definitiva (cuando esta última aplique), bajo la observancia de los principios que rigen la función
administrativa, la contratación pública y demás disposiciones legales y reglamentarias.
El supervisor o interventor debe desplegar una serie de acciones de verificación y de evaluación de las
actividades desarrolladas por el contratista, de tal manera que se cumplan las obligaciones contractuales
en los términos pactados.
En este sentido, la labor de supervisión o interventoría sobre la ejecución de los contratos que celebre la
UAECD, debe adelantarse con la mayor rigurosidad en todos sus aspectos, técnicos, administrativos,
económicos, financieros y jurídicos32 en general considerar todas las condiciones de tiempo, modo y
lugar acordadas para el cabal cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.
2.8.2

DIFERENCIA ENTRE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORIA

La supervisión consiste según lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 en: “…el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto
del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados
(…)”. Así mismo, el artículo 84 ibidem, determina que los supervisores se encuentran facultados para
“(…) solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y
serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 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”.
La interventoría es el seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un
tercero independiente de la Entidad Estatal. La interventoría procede cuando el objeto del contrato es
complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado. A pesar de que la
interventoría corresponde al seguimiento del contrato, la Entidad Estatal si lo encuentra justificado y de

31

Ver artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011.

32

Inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
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acuerdo con la naturaleza del contrato principal, incluirá la interventoría el seguimiento de las
obligaciones administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas del mismo33.
La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo cual la Entidad Estatal debe seleccionar
al interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto del contrato principal
corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada34.
2.8.3

DE LA PERSONA DEL SUPERVISOR

La supervisión de los contratos celebrados por la UAECD podrá ser ejercida por los servidores públicos de
la UAECD, con conocimientos y experiencia relacionada con el objeto del contrato supervisado.
2.8.4

DESIGNACION DEL SUPERVISOR

El supervisor será designado por el ordenador del gasto en el contrato, mediante comunicación escrita o
por cualquier medio de comunicación, teniendo en cuenta las condiciones de idoneidad establecidas en
los estudios previos de la contratación. Se exceptúan los contratos que no son producto de convocatoria
pública, en los cuales la designación la efectuará el Ordenador del Gasto dentro de la minuta del
contrato, respondiendo a las condiciones de idoneidad determinadas en los estudios previos de la
contratación.
Dicha designación es de forzosa aceptación y debe ser comunicada por escrito por la Oficina Asesora
Jurídica de la UAECD, de la cual debe reposar su constancia en la carpeta del contrato. Sin embargo, sin
perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes
de los servidores públicos, el Ordenador del Gasto, se abstendrá de designar supervisor a quien se
encuentre en una situación que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la supervisión o
interventoría.
La supervisión, se puede modificar por necesidades del servicio, por ausencia temporal o definitiva del
supervisor designado y únicamente podrá realizarse a través de memorando del ordenador del gasto,
previa solicitud de la persona que esté ejerciendo la supervisión o del jefe del área gestora de la
contratación.
El supervisor saliente deberá ejercer como tal hasta el día que se designe al nuevo supervisor y le
corresponderá hacer entrega al supervisor entrante de un documento o de un informe donde se
relaciona el estado de ejecución del contrato y las observaciones respecto del cumplimiento del mismo.
En todo caso, ningún supervisor podrá separarse de sus funciones hasta que no se reciba la respuesta
oficial del Ordenador del Gasto.
En virtud de esta designación le corresponde al supervisor saliente realizar un empalme con la
supervisión entrante haciendo constar en un informe o en un acta debidamente suscrita el estado en el
que queda el contrato, con el fin que el supervisor entrante pueda autorizar los pagos, hacer el
33
34

Inciso tercero del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011
Numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
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seguimiento correspondiente o adelantar las demás acciones que según cada caso se considere
pertinente; misma actividad que se deberá realizar cuando finalice el período de vacaciones y se
reasuma la supervisión por la actual supervisión o en caso de designación de una nueva supervisión.
Corresponde a la supervisión ejercer todas las actividades propias del control y seguimiento técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico al adecuado desarrollo del objeto y de las obligaciones
contraídas contractualmente por las partes.
En virtud de tal designación, la supervisión está facultada para solicitar informes, aclaraciones y
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y será de su responsabilidad mantener
informada a la UAECD 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. Así mismo, tendrá la obligación de la elaboración de
actas de reunión, seguimiento, certificaciones de recibo a satisfacción, actas de liquidación cuando estas
se hayan establecido y demás documentos para el normal cumplimiento del mencionado contrato. La
supervisión no podrá en ningún caso modificar directa o indirectamente el contrato, toda vez que
únicamente le compete al ordenador del gasto.
La supervisión se deberá desarrollar conforme las normas legales que regulan la materia, en especial el
artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación y Supervisión de la UAECD que se
encuentra publicado para consulta permanente en la Intranet en el Sistema Integrado de gestión de
Calidad de la UAECD. Y tendrá la obligación de remitir oportunamente a la Oficina Asesora Jurídica, las
certificaciones de cumplimiento del contrato cada vez que sean expedidas, adjuntando los informes o
productos mensuales del contratista según lo pactado, en la fecha correspondiente a cada pago y con los
demás soportes que deben reposar en el expediente contractual, el no envío de esta información
mensualmente genera reproceso en la gestión documental de los expedientes contractuales.
2.8.5

EXIGIBILIDAD DE CONTRATAR UNA INTERVENTORÍA

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso licitatorio, la
interventoría debe contratarse externamente. En los demás procesos del estudio previo se indicará si es
necesario o no contratar una interventoría externa especializada y justificar la decisión respectiva35.
Para todos aquellos casos en los que la UAECD haya contratado una interventoría externa, el ordenador
del gasto o la persona señalada en el contrato de interventoría designará el supervisor que verificará el
cumplimiento del contrato de interventoría y el desarrollo general del proyecto.
Culminado y liquidado el contrato objeto de interventoría y para efectos del seguimiento a la calidad,
estabilidad y mantenimiento36 y demás aspectos posteriores a la liquidación del contrato, corresponderá
al supervisor de contrato de interventoría, efectuar el correspondiente seguimiento y dar aviso a la
Oficina Asesora Jurídica sobre la procedencia del cierre del expediente contractual.

35
36

Parágrafo 1 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
Artículo 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082 de 2015
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Para la ejecución de los contratos de interventoría es obligatoria la constitución y aprobación de la
garantía de cumplimiento hasta por el mismo término de la garantía de del contrato sobre el cual se
ejerció la interventoría. En este evento la garantía podrá ser dividida teniendo en cuenta las etapas o
riesgos relativos a la ejecución del respectivo contrato.37
2.8.6

FINALIDADES DE LA SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORIA

La supervisión y/o interventoría implica una posición imparcial y su ejercicio puede orientarse con el
desarrollo de las siguientes acciones:
Acciones preventivas: Consiste en establecer acciones destinadas a evitar posibles incumplimientos, que
puedan afectar la correcta ejecución del contrato. Las acciones preventivas exigen que el supervisor o el
interventor del contrato conozcan con antelación los posibles riesgos que se pueden presentar durante
la ejecución del contrato.
Acciones de seguimiento: Consiste en la vigilancia periódica que se realiza durante la ejecución del
contrato, para verificar la calidad de los bienes, obras y servicios contratados, conforme a los
compromisos adquiridos contractualmente. Esta labor de seguimiento debe ser permanente y no debe
limitarse al momento de certificar y aprobar los pagos, porque con antelación a ellos pueden
identificarse de manera temprana circunstancias que puedan estar afectando el contrato y que pueden
subsanarse a tiempo.
Acciones de control: Estas acciones se concretan en las labores de inspección, acompañamiento,
supervisión, comprobación y evaluación, cuya finalidad es establecer si la ejecución se ajusta a lo
pactado. Dentro de las acciones de control el supervisor y el interventor están llamados a requerir al
contratista de manera oportuna para que subsane o corrija de manera inmediata, situaciones que
puedan afectar el normal desarrollo del contrato. El supervisor e interventor deben tener especial
atención en la custodia de la documentación y soportes de las comunicaciones y requerimientos
realizados al contratista, y las respuestas dadas por éste.
Acciones de asistencia o apoyo: Teniendo en cuenta el conocimiento y la experticia de los supervisores e
interventores de contratos, así como los fines de la contratación estatal, se deben desplegar acciones
que permitan orientar al contratista respecto al cumplimiento del contrato y acompañarlo activamente
para resolver las dificultades que se presenten en desarrollo del mismo, o para evaluar mejores prácticas
que aporten al adecuado cumplimiento del contrato, siempre dentro del marco de los compromisos
contractuales suscritos.
2.8.7

ASPECTOS DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.

La supervisión o interventoría se ejerce de manera integral y conlleva al control del contrato desde que
comienza su ejecución hasta su terminación y liquidación (cuando ésta última aplique) y culmina en el
momento en que se verifican las condiciones para el cierre del expediente contractual (garantías de
37

Artículo 7º Ley 1150 de 2007
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estabilidad, calidad, mantenimiento y demás obligaciones contractuales posteriores a la liquidación en
los casos que aplique); La supervisión o interventoría se ejerce respecto de los siguientes aspectos
fundamentales:
Aspecto administrativo. Es el eje de la coordinación entre la UAECD y el(a) contratista a efectos de la
ejecución del contrato. De acuerdo a la naturaleza y complejidad del contrato es aconsejable solicitar al
contratista que designe a una persona de su equipo de trabajo para que ejerza las actividades de enlace
y coordinación de actividades del contrato junto con el supervisor de la UAECD, y que dé cuenta de las
actividades administrativas y documentales del contrato durante su ejecución.
Aspecto Técnico. Tiene por objeto la verificación del cumplimiento de los aspectos técnicos establecidos
en el pliego de condiciones, en los estudios previos y el anexo técnico y las obligaciones pactadas en el
contrato, dependiendo de la modalidad de selección que se realice.
Aspecto Financiero. Consiste en el seguimiento a la ejecución financiera del contrato, con el fin de que
los pagos o desembolsos se efectúen en los términos y por las sumas pactadas en las cláusulas
contractuales, evitando pagos adicionales o mayores valores ejecutados sin soporte presupuestal o la
desfinanciación del contrato. En este aspecto también deben verificarse la correcta ejecución de
anticipos, así como la constitución y adecuado manejo del patrimonio autónomo, en los casos que éste
sea exigible. Igual ocurre con la revisión de la ejecución de actividades que soportan la realización de
pagos anticipados
Aspecto Legal. Consiste en el control y supervisión del cumplimiento de las normas, actos
administrativos, suficiencia de garantía y, en general del marco legal en que se desarrolle el contrato.
Este aspecto cobra relevancia no sólo durante la ejecución del contrato sino que es indispensable
verificar previo al inicio, el cumplimiento de los requisitos de ejecución como es verificar que se haya
expedido el registro presupuestal, CDP, aprobación de póliza, afiliación a ARL cuando corresponda o los
demás que se hayan establecido. Así mismo, verificará el cumplimiento de las obligaciones postcontractuales durante la vigencia de garantías para efectos del cierre del expediente contractual.
2.8.8

DOCUMENTOS EN QUE DEBE FUNDAMENTARSE LA GESTIÓN DE LA SUPERVISIÓN E
INTERVENTORÍA.

La supervisión o interventoría debe basarse en los siguientes documentos:
•

Documentos de la etapa precontractual: Estudios y documentos previos, matriz de riesgos,
pliego de condiciones o el documento que haga sus veces, adendas del proceso, respuestas
dadas por la UAECD a la observación en los procesos públicos de selección y los documentos que
integran la propuesta del contratista.

•

El Contrato y sus respectivas adiciones, prorrogas, cesiones, entre otras.

•

Registro presupuestal, garantías contractuales, acta de inicio y demás actas que se generen
durante el desarrollo de las diferentes etapas de la actividad contractual.
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•

Actos administrativos y demás actuaciones que se produzcan en desarrollo de la ejecución del
contrato.

•

Documentos normativos: Ley 80/1993, Ley 1150/2007, Ley 1474/2011, Decreto ley 019 de 2012,
Decreto 1082 de 2015, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones legales o
reglamentarias vigentes que tengan relación con temas contractuales.

•

Contenido del Manual de Contratación y supervisión.

•

Procedimientos y formatos internos, adoptados en el Sistema Integrado de Gestión de la UAECD

•

Los demás que se desprendan de la ejecución del contrato como compromisos pactados en las
reuniones, los requerimientos escritos de la supervisión, en todo caso todas estas actuaciones
deben estar en el marco del objeto del contrato y de las obligaciones.

2.8.9

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR

El Supervisor o el Interventor deberán:
✓

Elaborar y suscribir con el contratista el acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecución del contrato, y demás actas que se requieran en desarrollo del contrato.

✓

La comunicación entre el supervisor/interventor y el contratista, es absolutamente formal, es
decir siempre, deberá constar por escrito y debe estar debidamente radicada. En el caso de la
suscripción de actas de reunión, estas deben reposar en la carpeta original del contrato.

✓

Aprobar el cronograma de actividades a desarrollar para el cumplimiento del contrato, por parte
del contratista, en las condiciones de tiempo, modo y lugar establecidos.

✓

Diseñar y aplicar mecanismos para el seguimiento, verificación y control de las actividades
desarrolladas por el contratista y para el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el
contrato.

✓

Revisar y aprobar el plan de inversión del anticipo entregado por el contratista, de acuerdo a lo
pactado y verificar el correcto manejo e inversión del anticipo, conservando los extractos y demás
documentos expedidos por la entidad financiera que evidencien el adecuado manejo y
administración del anticipo.

✓

Verificar la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo irrevocable, cuando haya lugar a ello
y verificar que se cumpla con el manejo del anticipo conforme al plan de inversión del anticipo,
previamente aprobado.

✓

Verificar la amortización del anticipo en las diferentes cuentas de cobro, de conformidad con lo
establecido en el contrato.

✓

Impartir, por escrito, las instrucciones, solicitudes y requerimientos al contratista para exigir la
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
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✓

Realizar reuniones periódicas y/o visitas, esto último cuando a ello hubiere lugar, para conocer el
estado de ejecución del contrato, y levantar las actas correspondientes, las cuales deben ser
suscritas por el contratista y el supervisor del contrato.

✓

Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las
medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de
identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Documentos del Proceso

✓

Analizar y dar trámite a las consultas, solicitudes y/o reclamaciones efectuadas por el contratista,
a la mayor brevedad posible.

✓

Examinar las circunstancias especiales que conllevan la necesidad de efectuar cualquier
modificación al contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento de lo pactado. Toda
modificación debe estar debidamente justificada por la supervisión y constar en documento
suscrito por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato inicial. Así mismo, deben solicitarse oportunamente, esto es, por lo menos con quince
(15) días hábiles de anticipación a la terminación del contrato.

✓

Verificar que las garantías del contrato permanezcan vigentes y con la suficiencia de los amparos
pactados, durante la ejecución del mismo y hasta la suscripción de la liquidación, teniendo en
cuenta la fecha del acta de inicio y las adiciones, prórrogas y suspensiones del plazo pactadas.

✓

Cuando la supervisión evidencie la ocurrencia de hechos que puedan dar lugar a la declaratoria de
incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales, aplicación de multas o de la
cláusula penal, deberá informar de esta situación al competente contractual a través de la Oficina
Asesora Jurídica, adjuntando el informe técnico donde se valore el incumplimiento.

✓

Informar al jefe del área gestora, las circunstancias que se consideren puedan alterar el equilibrio
económico y financiero del contrato, proponiendo las medidas para su restablecimiento, a fin de
que se estudie la situación y se adopten los mecanismos tendientes a actualizar o revisar los
precios, en caso de ser procedentes, previa revisión del tema por el Comité de Contratación.

✓

Controlar y mantener actualizado el estado financiero del contrato el cual hará parte de los
informes periódicos de supervisión o interventoría, verificando que éste se desarrolle dentro del
plazo y con los montos establecidos, sin que el valor ejecutado exceda la correspondiente
apropiación presupuestal.

✓

Exigir, comprobar y aprobar que los bienes, obras y servicios contratados se ajusten a los
requerimientos de la UAECD y a las condiciones previstas en las normas técnicas obligatorias,
expidiendo la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción respecto de estos.

✓

Efectuar la apertura del libro de obra o bitácora de obra, quedando bajo su custodia y
manteniéndola actualizada durante el desarrollo del contrato. (Solamente aplica para la
interventoría de contratos de obra).
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✓

Verificar que existan licencias y/o permisos necesarios y que se encuentren vigentes para la
iniciación de la ejecución del contrato.

✓

Solicitar periódicamente los informes sobre la ejecución del contrato y expedir la certificación de
cumplimiento y/o recibo a satisfacción, cuando se encuentren ajustados a lo pactado.

✓

Verificar que el contratista se encuentre al día con el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social Integral y ARL, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de
Compensación Familiar cuando corresponda, para la realización de cada pago derivado del
contrato.

✓

Remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera la certificación de cumplimiento de las
obligaciones y/o recibo a satisfacción, con el sello de la Oficina Asesora Jurídica certificando el
recibo en la misma del informe de actividades de los contratos de prestación de servicios y de
apoyo a la gestión, en documento original.

✓

Para el primer pago, deberá:
▪

Remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera copia de:
✓ Acta de inicio
✓ Certificación de la cuenta bancaria en la que se consignarán los pagos al
contratista.

▪

Remitir a la Subgerencia de Recursos Humanos:
✓ Copia del examen médico pre-ocupacional.

✓

Exigir al contratista, según la naturaleza y el objeto del contrato, el trámite de cesiones de
derechos, patentes, etc., a favor de la UAECD, de acuerdo con lo pactado en el contrato.

✓

Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato (cuando aplique), dentro del término
legal y contractualmente establecido38 y el informe final de supervisión, en los formatos
establecidos en el Sistema de Gestión Integral, requiriendo al contratista para lograr acuerdo
sobre el mismo y su firma.

✓

Remitir el proyecto de acta de liquidación del contrato a la Oficina Asesora Jurídica de la UAECD
para revisión, adjuntando el informe final de supervisión o interventoría y la certificación de pagos
de este expedida por la Subgerencia Administrativa y Financiera.

✓

Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica de la UAECD, el trámite de liquidación unilateral39 cuando
dentro del plazo previsto para la liquidación bilateral el contratista no suscriba el acta de

38
39

Art. 60 de la Ley 80 de 1993
Art. 61 de la Ley 80 de 1993
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liquidación. Se deberá adjuntar un ejemplar del proyecto de acta de liquidación elaborada por el
supervisor o interventor; la certificación de pagos antes mencionada y el informe final de
supervisión o interventoría.
✓

Organizar y mantener actualizado el archivo que recopile toda la información relacionada con la
ejecución del contrato que supervisa, junto con la correspondencia cursada con el contratista, y
actas levantadas y suscritas por el contratista y el supervisor. Cuando sea necesario se llevará un
registro fotográfico, y/o magnético.

2.8.9.1 Funciones Del Supervisor E Interventor Respecto De La Gestión Documental

Al inicio de la ejecución del contrato el supervisor debe conocer todos los documentos que hacen
parte integral del contrato como son el estudio previo, pliego de condiciones, adendas, anexos,
oferta económica, matriz de riesgos, entre otros.
El supervisor debe hacer seguimiento al cumplimiento integral del contrato, para lo cual deberá:
•
•
•

•
•

Suscribir el acta de inicio cuando se haya pactado, las actas de reunión y seguimiento a que
haya lugar, etc.
Solicitar por escrito al contratista los informes, aclaraciones y explicaciones sobre el
desarrollo de la ejecución contractual.
La supervisión no podrá en ningún caso tomar decisiones (ni escritas ni verbales) que
modifiquen o alteren directa o indirectamente las condiciones u obligaciones inicialmente
pactadas en el contrato. En caso de requerirse modificaciones al contrato, estas deben
hacerse a través de un documento modificatorio debidamente suscrito por las partes,
contratista y ordenador del gasto, cumpliéndose el procedimiento que para tal efecto ha
establecido la UAECD.
El supervisor debe llevar el control y adelantar con suficiente anticipación los trámites
concernientes a los diferentes pagos que deban hacerse al contratista.
Para cada pago, el Supervisor debe verificar y firmar certificación de cumplimiento y/o
recibo a satisfacción y el cumplimiento en el pago de aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social y parafiscales. Para el caso de contratos de prestación de servicios con
personas naturales, los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social, se deben efectuar
sobre el 40% del valor bruto del valor a pagar en el respectivo mes, (lo cual constituye el
Ingreso Base de Cotización IBC) y los porcentajes para el aporte son: 12.5% para salud y el
16% para pensión. Cuando el IBC sea superior a 4 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y hasta 16 salarios mínimos, para pensión se deberá pagar un 1% adicional.

Para el primer pago, el supervisor del contrato deberá:
o

Remitir a la Subgerencia Administrativa y Financiera copia del acta de inicio.

Para cada pago, el Supervisor deberá remitir a la OAJ, en las fechas correspondientes, lo siguiente:
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Las certificaciones de cumplimiento y/o recibo a satisfacción en versión SGI.
Los informes del contratista en los formatos establecidos en el SGI.
Los demás documentos que considere deben reposar en el expediente contractual
por soportar la ejecución del contrato, como por ejemplo actas de reunión,
requerimientos, etcétera.

Radicados los anteriores documentos, la Oficina Asesora Jurídica hará constar mediante sello
estampado en el documento original de la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción
que la supervisión radicó la información y por tanto, puede proceder a remitir esta información a la
Subgerencia Administrativa y Financiera para tramitar el pago.
Responder en un término no superior a quince (15) días todas las solicitudes y demás
requerimientos que el contratista realice. En el evento de requerirse término adicional, así se debe
informar por escrito al contratista estableciendo la fecha en que se dará respuesta en todo caso, el
término para responder no podrá prorrogarse por más de quince (15) días.
En todo caso, si la respuesta supera el término de dos (2) meses, se corre el riesgo de silencio
administrativo positivo presunto, con el fin de evitar la ocurrencia del silencio administrativo
positivo presunto, según lo previsto en el numeral 16, artículo 25 de la Ley 80 de 1993, lo cual
podría constituirse como responsabilidad disciplinara.
Las modificaciones al contrato pueden ser: aclaraciones al alcance y contenido del contrato,
prórrogas y adiciones, entendidas estas últimas como acuerdos de voluntades en virtud del cual las
partes incrementan el valor originalmente pactado sin que sea superior al 50% del valor inicial del
contrato, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).
Las modificaciones se podrán solicitar únicamente mientras el contrato esté en ejecución, siempre y
cuando se originen en circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito, hechos de terceros o se
presenten situaciones que a juicio de la UAECD requieran la revisión del contrato.
Toda modificación debe estar debidamente justificada por la supervisión y constar en documento
suscrito por las partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato inicial. Así mismo, deben solicitarse oportunamente, esto es, por lo menos con quince (15)
días hábiles de anticipación a la terminación del contrato.
➢ Para la ejecución de las adiciones se requiere de la expedición del registro
presupuestal y modificación del valor de los amparos de las garantías, para el caso de
las prórrogas, se requiere de la modificación de la vigencia de los amparos de las
garantías y para las aclaraciones, de la notificación a la entidad que expidió la
garantía.
IMPORTANTE: Será responsabilidad del(a) supervisor(a) o interventor(a) del contrato remitir a la OAJ
todos los documentos que se originen durante la ejecución del contrato, el supervisor no podrá tener
archivos personales de la documentación que se haya desprendido de la ejecución de este. En el evento
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que algunos de los documentos derivados de la ejecución contractual los deba conservar el supervisor
hasta la finalización o liquidación del contrato, estos se deberán remitir con el informe final. Es de
precisar que cuando el objeto del contrato involucre entrega de bienes, el supervisor además de
adelantar los trámites de entrada al almacén deberá remitir al expediente contractual el formato que
para tal efecto establezca la entidad donde se evidencie, la cantidad, la referencia cuando aplique y el
lugar de instalación de los mismos.

Otros Aspectos de la Gestión documental
La Oficina Asesora Jurídica será la responsable del archivo y custodia de los expedientes contractuales
tanto en físico como en medio digital.
El proceso de gestión y trámite de la documentación en la UAECD, es el conjunto de actividades
necesarias para el registro, direccionamiento, distribución, descripción, disponibilidad, recuperación,
acceso, control y seguimiento a los trámites que surten los documentos de la Entidad, hasta Su
finalización.
La OAJ de la UAECD, cuenta con un archivo, en el cual reposaran los expedientes contractuales, desde el
momento en que se inicia un trámite, actuación o procedimiento hasta la finalización del mismo,
abarcando los documentos que se generen durante las etapas precontractuales, contractuales y
postcontractuales, atendiendo los principios archivísticos y orden original.
Se debe tener en cuenta que los documentos que reposan en el expediente contractual deben estar
debidamente foliados y archivados, así mismo, el límite de cada carpeta no debe exceder de 200 folios y
todas las carpetas deben ser identificadas y marcadas únicamente con los nombres de la persona natural
o jurídica, para la ubicación y recuperación de la información.
Cuando los procesos se adelanten en conjunto con otras entidades públicas y quien lidere el proceso sea
una entidad diferente a la UAECD, los soportes del expediente contractual referentes a la etapa
precontractual
deberán
reposar
en
archivo
digital
o
físico.
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2.8.10 PROHIBICIONES DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
Dada la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la supervisión o interventoría, cumplimiento de la
actividad de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución de las obligaciones contractuales, los
supervisores o interventores de la UAECD, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:
✓ Suscribir actas de inicio o permitir la iniciación de la ejecución del contrato o de sus prórrogas,
adiciones o modificaciones sin que se hayan surtido los requisitos de perfeccionamiento (firma
de las partes), y de ejecución del contrato (expedición del registro presupuestal y aprobación de
la garantía única) y acreditación del cumplimiento del pago de aportes relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral y ARL, por parte del contratista.
✓ Dar órdenes verbales al contratista. Las órdenes verbales impartidas y acatadas por el
contratista serán de exclusiva responsabilidad de quien ejerce la labor de supervisión e
interventoría del contrato.
✓ Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos sin el lleno
de los requisitos legales pertinentes
✓ Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o
cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o del contratista; o
gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
✓ Omitir, oponerse o retardar la diligencia de los asuntos a su cargo.
✓ Imposibilitar o poner trabas a las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de
los particulares en relación con el contrato.
✓ Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
✓ Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
✓ Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
✓ Desconocer el derecho de turno para el pago de facturas o cuentas de cobro del contratista.
✓ Relevar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
✓ Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las
inhabilidades e incompatibilidades.
✓ Expedir certificación de cumplimiento o recibo a satisfacción, sin el cumplimiento total o parcial
de las obligaciones contractuales, o cuando no corresponda al objeto del contrato.
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✓ Autorizar o permitir que el contratista abandone la ejecución del contrato antes de perfeccionar
y legalizar la cesión o terminación del mismo.
✓ Incumplir con alguna de las funciones o actividades contempladas en este manual.
2.8.11 RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES
Los supervisores e interventores de los contratos de la UAECD, deben obrar con la debida diligencia y
cuidado para lograr la correcta e idónea ejecución de los mismos. El incumplimiento de las funciones
propias de esta actividad acarreará consecuencias de tipo civil, disciplinario, fiscal y/o penal, según sea el
caso.
Cabe anotar que, para los efectos de la responsabilidad prevista en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública y en la Ley 1474 de 201140, el interventor se considera como un particular
que ejerce funciones públicas en todo lo relacionado con la celebración, ejecución y liquidación de los
contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto está sujeto a la responsabilidad que en
esa materia señala la ley para los servidores públicos y que se concreta en varios tipos de
responsabilidades así:
2.8.11.1 Responsabilidad Civil o Patrimonial:

Los interventores o supervisores sean servidores públicos o contratistas son responsables de reparar el
daño que han causado a otro. Esta responsabilidad trae consigo la obligación de pagar una
indemnización de perjuicios a quien ha sufrido el daño.
Los supervisores e interventores deben responder a través de la acción de repetición o el llamamiento en
garantía41 cuando con ocasión de sus actos u omisiones hayan causado daño42
El interventor o supervisor que no informe oportunamente a la UAECD del posible incumplimiento
parcial o total de obligaciones a cargo del contratista que vigila, puede ser considerado solidariamente
responsable de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento43.
Para que exista responsabilidad civil y pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas, es
necesario que la actuación del supervisor o interventor haya sido dolosa o gravemente culposa.
2.8.11.2 Responsabilidad Penal:

Los interventores o supervisores, sean servidores públicos o contratistas, serán responsables
penalmente cuando por sus acciones u omisiones en el ejercicio de esta labor se establezca la ocurrencia
de algunos de los tipos penales establecidos en el Código Penal o alguno de los delitos contra la
40Artículo

56 de la Ley 80 de 1993. Artículo 53 de la Ley 80 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011
Artículo 2 de la Ley 678 de 2001
42
Numeral 2 del artículo 26 de la Ley 80 de 1993.
43 Parágrafo 3 del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.
41
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administración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida de contratos,
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato44.
De acuerdo a lo anterior, la celebración indebida de contratos se presente en los siguientes casos:
✓

Por violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades: Cuando un
servidor público en ejercicio de sus funciones intervenga en la tramitación, aprobación o
celebración de un contrato con violación al régimen legal o a lo dispuesto en normas
constitucionales, sobre inhabilidades o incompatibilidades.

✓

Interés indebido en la celebración de contratos. El servidor público que se interese en provecho
propio o de un tercero, en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir por
razón de su cargo o de sus funciones.

✓

Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de
sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o
liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos.

Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las condiciones descritas, también
puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial.
2.8.11.3 Responsabilidad Fiscal:

La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares, cuando en el ejercicio
de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del Estado45 .
La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos públicos y garantizar la reparación de los daños
causados por el gasto público irregular46. Los administradores de recursos públicos son responsables
fiscalmente y responden con su patrimonio.
Los supervisores o interventores pueden ser responsables fiscales cuando el incumplimiento de sus
funciones de control y vigilancia ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad Estatal.
La responsabilidad fiscal de los supervisores o interventores se presume cuando: (i) hayan sido
condenados penalmente o sancionados disciplinariamente por los mismos hechos a título de dolo y (ii)
omitan el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones
de supervisión, de manera que no se establezca la correcta ejecución del objeto contractual o el
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad ofrecidas por los contratistas.
2.8.11.4 Responsabilidad Disciplinaria:

44

Artículos 397 a 415 del Código Penal.
Artículo 1 de la Ley 610 de 2000.
46 Sentencia C-619/02 M.P Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil.
45
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La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce funciones
públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único, que implique el
incumplimiento de sus deberes funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,
prohibiciones, o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto
de intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de responsabilidad47.
Ejemplo de ello se tiene lo establecido en el numeral 34, artículo 48 de la Ley 734 de 2002:
“No exigir, el supervisor, o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a
satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el deber de
informar a la entidad contratante 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 se presente el incumplimiento48”.
Y el Literal k, numeral 1, artículo 8 de la Ley 80 de 1993: “El interventor que incumpla el deber de
entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con
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”.
Tal inhabilidad se extiende por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.
El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del
contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será
solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los
daños que le sean imputables al interventor49.
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para
salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con
éste, de los perjuicios que se ocasionen.
2.9

CAPÍTULO 7: INCUMPLIMIENTO Y SANCIONES

Frente al incumplimiento parcial o total de las obligaciones por parte del contratista, la UAECD puede
adoptar diferentes medidas de gestión o contractuales, según el tipo de incumplimiento de que se trate,
tales como la declaratoria de incumplimiento o caducidad y la imposición de multas, y en todos los casos
hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria con cargo a las garantías del contrato, conforme lo

47

Artículo 23 de la Ley 734 de 2002.
Numeral 34, del Artículo 48 de la Ley 734 de 2000.
49
En los casos en que el interventor del contrato es un consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará en los términos previstos en el
Artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio.
48
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establecido contractualmente, en todo caso, para cualquier sanción a imponer se agotará el debido
proceso.
2.9.1

MULTAS

Las multas tienen por objeto conminar al(a) contratista para que cumpla con sus obligaciones en los
términos de la oferta y del contrato. La imposición de multas solo procede en los contratos en ejecución.
La UAECD puede pactar en sus contratos multas por incumplimiento o retardo del contratista y la
imposición de estas se hará mediante acto administrativo motivado. El soporte de tal actuación debe ser
suministrado por el supervisor del respectivo contrato a la Oficina Asesora Jurídica.
La cuantificación de la multa se contempla en los contratos y podrá hacerse efectiva de los saldos
debidos al contratista, sin perjuicio de que pueda imponerse y cobrarse la cláusula penal pecuniaria,
hacer efectivas las garantías y declarar la caducidad, según el caso.
2.9.2

CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

La cláusula penal pecuniaria es una determinación anticipada de los perjuicios que pudiera causar el
contratista con su incumplimiento a la UAECD, pactada en el contrato para hacer efectiva a través de la
garantía de este.
En caso de causarse el siniestro de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, éste
deberá pagar a la UAECD, a título de pena, el valor de la tasación de perjuicios establecidos en el
contrato.
La Entidad podrá descontar el valor de la cláusula penal directamente de los saldos que se adeuden al
contratista, o de la garantía constituida, y si ello no fuere posible lo cobrará por vía judicial.
2.9.3

CADUCIDAD

La declaratoria de la caducidad de los contratos procede cuando el incumplimiento de las obligaciones
por parte del contratista afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que
puede llegar a paralizar la ejecución de este, en este caso la UAECD mediante acto administrativo
motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre.
La declaratoria de caducidad es constitutiva del siniestro de incumplimiento, el contratista se hará
acreedor además a las sanciones e inhabilidades previstas por la Ley y pactadas en el contrato.
2.10 MEDIDAS CONTRACTUALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO E INFORME DEL SUPERVISOR
Las medidas contractuales pueden ser: multas, caducidad del contrato, efectividad de amparos de
garantías, declaratoria de incumplimiento y cláusula penal pecuniaria.
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El Supervisor, una vez evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
debe comunicar por escrito al Jefe del Área Gestora sobre los hechos que puedan dar lugar a
incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones y/o objeto contractual pactado, mediante la
presentación de un informe en el que contemplará como mínimo lo siguiente: La mención expresa y
detallada de los hechos que puedan dar lugar al incumplimiento; la sustentación de las normas o
cláusulas violadas; y las consecuencias que pueden derivarse para las partes, como resultado del
incumplimiento.
Una vez realizado lo anterior, el jefe del Área Gestora de la contratación correspondiente remitirá la
solicitud de iniciación de la actuación administrativa a la Oficina Asesora Jurídica con el informe del
supervisor como soporte de la misma.
Recibida la solicitud de inicio del procedimiento de multa, incumplimiento o cláusula penal por la Oficina
Asesora Jurídica, ésta procederá a proyectar la citación al contratista y al garante para la audiencia
ordenada por la ley. En esta citación se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y
enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para
el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la
realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza
del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
A esta audiencia también deberán asistir, el director de la UAECD, o su delegado, el Ordenador del
Gasto, el Supervisor, el Jefe del Área Gestora y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Iniciada la audiencia el jefe de la entidad o su delegado, presentará las circunstancias de hecho que
motivan la actuación, anuncia las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que
pueden derivarse para el contratista con la actuación.
Posteriormente se concede el uso de la palabra al representante legal del contratista y al garante para
que hagan uso de su derecho a la defensa, rindiendo las explicaciones del caso, para que aporten las
pruebas que consideren necesarias y controviertan las presentadas por la Entidad.
Una vez agotado lo anterior, la Entidad mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido
en desarrollo de la audiencia, decidirá sobre la imposición o no de la multa, caducidad, declaratoria de
incumplimiento, o efectividad de la garantía. El acto administrativo se entenderá notificado en la
audiencia y contra esta decisión procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y
decidirá en audiencia.
Se podrá suspender la audiencia en cualquier momento de esta cuando de oficio o a solicitud de parte,
ello resulte necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes o cuando
por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la
actuación administrativa.
Al suspender la audiencia se señalará fecha y hora para reanudar la misma y se analizarán las pruebas
presentadas por el contratista y la Entidad, para posteriormente tomar la decisión que corresponda. La
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Entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene
conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento.
Si al reanudar la audiencia y analizados los argumentos del contratista y de la Entidad, hay lugar a la
imposición de multa o cláusula penal, quedará constancia de ello en el acta, señalando claramente los
hechos que dan lugar a la multa y la determinación del monto de esta o de la cláusula penal.
Cabe anotar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo86 de la Ley 1474 de 2011 la decisión de
la administración adoptada en la audiencia de multas o de declaratoria de incumplimientos o sanciones
se entenderá notificada en dicho acto público (por estrados) a todos los interesados.
Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y
decidirá en la misma audiencia. La decisión de la administración sobre el recurso interpuesto también se
decidirá y se entenderá notificada en la misma audiencia.
Tanto el acto administrativo que impone la sanción como la que resuelve o desata el recurso de
reposición serán suscritos por el ordenador del gasto, que haya suscrito el contrato o quien haga sus
veces.
Si el contratista no cuenta con saldos pendientes de pago o el valor de los mismos no es suficiente para
compensar el valor de la multa, o tasación de incumplimiento o perjuicios, el Ordenador del Gasto
informará al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, con la finalidad de iniciar el cobro del valor total o de la
parte que no se compense con los saldos pendientes de pago, ante la compañía aseguradora (garante
del contrato) mediante la efectividad de las garantías correspondientes o en su defecto, mediante la
acción judicial correspondiente.
2.10.1 EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS VIGENTES:
En caso de presentarse algún evento de incumplimiento amparado por las garantías otorgadas en virtud
del contrato y luego de corroborar que éstas se encuentran vigentes, la Entidad procederá a hacerlas
efectivas así:
En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y
contradicción del contratista y de su garante, proferirá acto administrativo correspondiente en el cual,
además de la declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el
monto de los perjuicios causados y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante.
En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de
defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo correspondiente
en el cual impondrá la multa y ordenará su pago tanto al contratista como al garante.
En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos
de defensa y contradicción del contratista y de su garante proferirá el acto administrativo
correspondiente en el cual declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o
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a hacer efectiva la cláusula penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al
garante.
En todos los anteriores eventos el acto administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas
mediante póliza de seguro.
2.10.2 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Para dar solución, en forma ágil, rápida y directa50, a las surgidas en la actividad contractual, el Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública prevé diferentes alternativas51, tales como la
conciliación52, la amigable composición53, la transacción54, el peritaje técnico y la cláusula
compromisoria55 o el compromiso56 que permite a las partes acudir a un Tribunal de Arbitramento, para
resolver sus diferencias.
Tales mecanismos constituyen un imperativo para las entidades contratantes antes de acudir al juez del
contrato, es decir, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
3

DOCUMENTOS REFERENCIA
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Ley 80 de 1993
Ley 1421 DE 1993
Ley 789 de 2020
Ley 1150 de 2007
Ley 1474 de 2011
Decreto Ley 019 de 2012
Decreto 791 de 2014
Decreto 1082 de 2015
Guías de Colombia Compra Eficiente

50Los

mecanismos y procedimientos de solución alternativa de conflictos serán acordados por las partes en acta que se suscribirá en su
oportunidad. Normalmente, las entidades estatales acuden en, primera instancia, a aquellos mecanismos que no impliquen trámites dilatorios y
resulten demasiado onerosos para las partes como el arreglo directo (conciliación, amigable composición y transacción).

Ley 80 de 1993, art. 68 y siguientes.

51
52

Mecanismo a través del cual las partes de manera directa deciden resolver sus diferencias en torno a la ejecución de un contrato, con la
colaboración de un tercero llamado conciliador, cuya función es procurar el acercamiento de las partes, sin proponer fórmulas de arreglo (Ley
23 de 1991, Decreto 1818 de 1998, Ley 446 de 1998).
53
Mecanismo de solución de conflictos en virtud del cual las partes delegan en un tercero, llamado amigable componedor, quien elaborará
fórmulas de arreglo de obligatorio cumplimiento para las partes y susceptibles de transacción (Decreto 1818 de 1998, arts. 223 a 225).
54 Es el contrato en virtud del cual las partes terminan extrajudicialmente un litigio o precaven uno eventual (Código Civil, art. 2469).
55 La Cláusula compromisoria es la estipulación contractual en virtud de la cual las partes deciden resolver las diferencias surgidas entre ellas en
torno a un contrato, a través de un Tribunal de Arbitramento (Ley 80 de 1993, art. 70). Las normas que rigen el arbitramento se
encuentran consignadas en la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1818 de 1.998).
56
Es el acuerdo que realizan las partes de acudir a un Tribunal de Arbitramento para resolver algunas diferencias en particular, surgidas en torno
a un contrato cuando en el contrato no se pactó cláusula compromisoria en el mismo y a solicitud de cualquiera de ellas. Ley 80 de 1993, art. 71.
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