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POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL
MUNICIPIO DE COPACABANA -SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA Y SE DICTAN

OTRAS DISPOSICIONES

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas en los artículos 2, 209 y
315 num.2 de la Constitución Política de Colombia Leyes: 136 de 1994, en el artículo 91
modificada por el artículo 29 de Ley 1551 de 2012, 80 de 1983, 1150 de 2007, 1474 de 2011,
decreto reglamentario 1082 de 2015 y demás normas afines y complementarias y,

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el artículo 2° de la Constitución Política, las autoridades están
instruidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades.

2. Que de conformidad con el artículo 315 de la Constitución política, el alcalde municipal
tiene definida sus funciones, así:

"ARTICULO 315. Son atribuciones del alcalde:

l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los
acuerdos del concejo.

o 2. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y
órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la
primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y
diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y
remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de
acuerdo con las disposiciones pertinentes.

~canana/.Código: E-DS-F-011

4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias municipales, de conformidad con los acuerdos
respectivos.
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5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y los
demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.

6. Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico.

7. Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear
obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el presupuesto
inicialmente aprobado.

8. Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se
ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado.

9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.

10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.

3. Que el artículo 209 de la Norma Superior referido a la función administrativa, indica que la
misma está al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las
autoridades de la República deben coordinar sus actuaciones para el adecuado
cumplimiento de los fines del estado.

4. Que el artículo 91 de la Ley 136 1994, modificado por el artículo 29 de la 1551 de 2012
señala que los alcaldes ejercerán las funciones que les asignan la Constitución, la ley, las
ordenanzas, los acuerdos .... "

5. Que mediante resolución 050 de 2020, el municipio de Copacabana actualizó el manual
de contratación de la entidad.

o

a
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6. Que la actividad contractual del municipio de Copacabana, debe ceñirse a los postulados
de la constitución política de Colombia, la ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007, la ley 1474
de 2011, el decreto reglamentario 1082 de 2015 y las demás normas que lo modifiquen y
complementen, para la vigilancia y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos
celebrados con entidades públicas, privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales,
extranjeras, de acuerdo con las normas vigentes en la materia.

7. Qu el inciso primero del artículo 83 de la ley 1474 de 2011 establece que con el fin de
proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de
tutela 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.

8. Que el presente documento es transversal al manual de contratación pública con que
cuenta el municipio de Copacabana, del cual se aplican los principios de la función
administrativa, la gestión fiscal y los de la contratación y delimita con claridad y objetividad el
alcance de las responsabilidades de los agentes actores o gestores y colaboradores n la
actividad contractual de la entidad.

9. Que las actividades desempeñadas por los supervisores e interventores de los contratos
estatales, son fundamentales en la dirección general y en el ejercicio del control y la
vigilancia de la ejecución de los contratos, con miras a garantizar el cumplimiento de la
misión institucional, la continua y eficiente prestación del servicio, convirtiéndose este manual
de supervisión e interventoría que hace parte del manual de contratación de la entidad en un
documento de obligatorio cumplimiento para toda la actividad contractual en el municipio de
Copacabana-Antioquia.

10 Que las actividades desempeñadas por los supervisores e interventores de los
contratos estatales, son fundamentales en la dirección general y en el ejercicio del
control y la vigilancia d la ejecución de los contratos, con miras a garantizar el
cumplimiento de la misión institucional, la continua y eficiente prestación de los
servicios que corresponde al Alcalde municipal para garantizar el mejoramiento en la
calidad de vida de los ciudadanos de Copacabana.

11. Que en el municipio de Copacabana se expidió la resolución 948 del 12 de julio de
2021 " Por la cual se adopta el manual de supervisión e interventoría en el municipio
de Copacabana" y que en atención a las últimas directrices del gobierno Nacional, las
políticas públicas de calidad y demás disposiciones que deben ser observadas y
según la ley proceden, se hace necesario complementar en lo que corresponde la
citada resolución 948 de 2021.

12. Que el gobierno Nacional expidió la ley de emprendimiento, ley 2069 de 2020, la
cual requiere hacer ajustes en el manual de contratación de la entidad.
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13. Que en el municipio de Copacabana, existen una serie de procesos y procedimientos
en el sistema de calidad, los cuales deben ser incorporados en el manual de
contratación de la entidad

14. Que en mérito de lo expuesto, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: ACTUALIZAR EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA
ENTIDAD municipio de Copacabana- manual de supervisión e interventoría en lo que
corresponda, complemente la resolución 948 del 12 de julio de 2021, incorporar en
dicho manual de contratación el cumplimiento de las políticas establecidas en MIPG,
sistema de gestión de calidad, listas de chequeo que incluyan entre otros las
constancias de cumplimiento de: curso de transparencia, declaración de conflicto de
intereses, Política de protección de datos actualización de la hoja de vida en el
SIGEP, curso de transparencia, modificación de los estudios previos de acuerdo a
las disposiciones de ley así como lo referente a los pliegos tipo y demás
modificaciones que el gobierno Nacional ha expedido en lo relacionado con la
contratación estatal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno

Dado en Copacabana, a los 4 dias del mes de marzo de 2022

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

o

e

Elaboró:Marta Inés Aran o J
Firma:
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ EVALUADOR Y VERIFICADOR
DE REQUISITOS HABILITANTES Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DENTRO DE LOS
PROCESOS DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA DESARROLLADOS EN EL MUNICIPIO
DE COPACABANA-ANTIOQUIA.

o

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, en uso de sus facultades legales y en
especial de las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración, ley
80 de 1993 y 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, decreto 1082 de 2015, demás normas que lo
adicionan, y

CONSIDERANDO QUE:

o

1. Que el artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 de 2015 indica "la Entidad estatal puede
designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares
contratados para el efecto para 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 previstos en la constitución y la ley. La verificación y la
evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por el ordenador del
gasto sin que se requiera un comité plural "

2. Que conforme a lo establecido en las subsecciones 1,2,3 y 5 de la sección 1 del
capítulo 2 y, subsecciones 1 y 2 de la selección 6 del decreto 1082 de 2015,
numerales 1, 2, 3 y 5 de la ley 1150 de 2007 y decreto 050 del 02 de marzo de 2020 "
manual de contratación de la entidad municipio de Copacabana", manuales y guías
aplicables a los procesos de selección del contratista, expedidos por Colombia
compra eficiente, se establecieron las modalidades de selección del contratista de
licitación pública, la modalidad para la adquisición de bienes y servicios, y para la
contratación de obra pública e infraestructura del transporte, selección abreviada en
sus diferentes procedimientos a saber concurso de méritos, menor cuantía,
entidades sin ánimo de lucro regidas por el decreto 092 de 2017, como
procedimientos preestablecidos a través de los cuales se selecciona de manera
objetiva al contratista.

Código: E-DS-F-011

3. Que para el desarrollo correcto a las modalidades de selección del contratista
mencionadas en el numeral anterior, se hace necesario conformar el comité
Evaluador para que verifique y evalúe el requisito o requisitos habilitantes y factores
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de ponderación y evaluación de propuestas de los oferentes que se presenten
durante el proceso de selección y en general para que atienda todos los
requerimientos derivados del procedimiento de selección de contratista, en los
términos y para los efectos contenidos en el decreto 1082 de 2015, en especial el
artículo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto 1082 de 2015, manual de contratación de la entidad
y demás documentos antes referidos.

4. Que los miembros del comité Evaluador, estarán cargo de la verificación de requisitos
habilitantes y evaluación de los documentos que hacen parte de la propuesta
presentada y así mismo emitirán concepto dentro de la fecha prevista en el
cronograma del proceso contractual sobre el estado de los oferentes previas
condiciones contenidas en los pliegos de condiciones y/ o invitación pública.

5. Que el comité evaluador, realizará un estudio de la propuesta, de manera objetiva,
ciñéndose exclusivamente a los Estudios y documentos previos y requisitos del
proceso de selección de contratista

6. Que los miembros del comité evaluador de requisitos habilitantes y evaluación de las
ofertas actuarán en forma individual o en conjunto y dejarán constancia de manera
individual o en conjunto de su participación a través del respectivo documento
cualquiera sea su nombre y /o acta.

7. Que en mérito de los expuesto se,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Conformar el Comité Evaluador y verificador para los procesos que
requieran publicación, invitación pública, para que aplicando los principios de la función
pública y contratación estatal puedan verificar los requisitos habilitantes, verificar los criterios
de selección y evaluar las ofertas dentro de cada proceso de selección de contratistas que
desarrolle la entidad para las vigencias fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023.

ARTICULO SEGUNDO: El comité evaluador y verificador de requisitos habilitantes y
evaluador de ofertas de los procesos de selección del contratista a través de licitación
pública selección abreviada de menor cuantía, subasta inversa, concurso de méritos y
selección de entidades sin ánimo de lucro, reglamos mediante los numerales 2 y 3 de la
sección 1 del capítulo 2 y subsecciones 1 y 2 de la sección 6 del decreto 1082, quedará
integrado así:

• SECRETARIO DE DESPACHO CON CONOCIMIENTOS FINANCIEROS
(Secretario de Hacienda, o Director Financiero, o Contadora).

o

o
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• SECRETARIO DE PLANEACIÓN

• JEFE OFICINA JURIDICA

NOTA 1: En caso de ser necesario, se invitará al secretario de Despacho y/o a su equipo
de trabajo que elaboró los estudios previos, quienes apoyarán la evaluación del proceso
al que fueron convocados si corresponde. ( Discrecional del comité de evaluacion )

NOTA 2. En caso de ser necesario convocar a otro funcionario y /o contratista de la
entidad dependiendo el tema objeto de evaluación, se autoriza y se entenderá que la
participación en dicha evaluación es excepcional.

ARTICULO TERCERO: El comité se reunirá en el momento que sea convocado por la Jefe
de la Oficina Jurídica para verificar todos los requisitos de cada propuesta y proceder a
evaluar teniendo presente las características particulares de cada pliego de condiciones,
adendas, invitaciones públicas en general, observancia de la ley, en especial el estatuto
General de Contratación, ley 80 de 1993, 1150 de 2007, decreto reglamentario 1082 de
2015, principios y demás elementos que acompañan cada proceso en particular y el estatuto
anticorrupción, ley 1474 de 2011 de lo cual dejarán constancia por escrito.

ARTICULO CUARTO; El presente comité evaluador ejercerá funciones a partir de la fecha
de expedición del presente decreto y hasta el 31 de diciembre de 2023.

ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Copacabana, el dia 27 de marzo de 2020.

HÉCTOR AUGUSTO ~REPO
Alcalde

Elaboró: Marta Inés Aran o Jiménez
Firma:

Revisó a robó: Héctor Monsalve Restre o
Firma:

Página 3 de 3 Código: E-DS-F-011

l'sea."57"



Municipio de
Co acabana

RESOLUCIÓN Nro. 330
(Marzo 13 de 2020)

Código: E-DS-F-011

Versión: 02
Fecha actualización:
18-01-2011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA EL DECRETO Nº050 DEL 2 DE MARZO DE 2020
DEL MUNICIPIO DE COPACABANA"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE COPACABANA, de conformidad con la Constitución
Política de Colombia, las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 136 de 1994, 1551 de 2012, el
Decreto Compilatorio 1082 de 2015, Plan de Desarrollo 2020-2023 "Copacabana con
Seguridad" y demás normas fines y complementarias y,

CONSIDERANDO QUE:

o 1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución Política: "Son fines
esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en
la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares"

Código: E-DS-F-011

2. Artículo 315. Son atribuciones del alcalde: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución,
la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 2.
Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las
instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo
gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía
Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por
conducto del respectivo comandante. 3. Dirigir la acción administrativa del municipio;
asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo,
representar/o judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios
bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y
las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las
disposiciones pertinentes. 4. Suprimir o fusionar entidades y dependencias
municipales, de conformidad con los acuerdos respectivos. 5. Presentar
oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y
los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 6.
Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los
que considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 7. Crear, suprimir
o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones especiales y fijar
sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No podrá crear
obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en el
presupuesto inicialmente aprobado. 8. Colaborar con el Concejo para el buen
desempeño de sus funciones, presentarle informes generales sobre su administración
y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que sólo se ocupará de los temas y
materias para los cuales fue citado. 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo

l'sea."·7"Página 1 de 6

o



Municipio de
Co acabana

RESOLUCIÓN Nro. 330
(Marzo 13 de 2020)

Código: E-DS-F-011

Versión: 02
Fecha actualización:
18-01-2011

con el plan de inversión y el presupuesto. 1O. Las demás que la Constitución y la ley
le señalen.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 la
competencia para ordenar y dirigir la celebración de contratos y para escoger
contratistas de manera directa en los términos que especifique la normatividad
vigente será del jefe o representante legal de la Entidad.

4. Por su parte la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública" modificada por la Ley 1150 de 2007 "Por
medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley
80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con
Recursos Públicos".

5. El Municipio de Copacabana en observancia del PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
COPACABANA CON SEGURIDAD, cuenta con patrimonio propio y personería
jurídica, el cual en virtud del artículo 311 de la Constitución Política de 1991, tiene la
función de prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y
cumplir las demás funciones que le asigne la constitución y las leyes, en particular,
debe velar por el adecuado funcionamiento de la entidad y dar cumplimiento a la
normativa establecida para la contratación estatal en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y
reglamentarias.

6. Que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
CPACA adoptado por la Ley 1437 de 2011, define, en su artículo 3, el alcance de los
principios de la función administrativa y la gestión fiscal de que tratan los artículos
209 y 267 de la Constitución Política.

7. DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Artículo 209 de la Constitución Política. La
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se
ejercerá en los términos que señale la ley.

8. De conformidad con lo señalado por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011,
SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. "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..."

o

o
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9. Que el literal (f) del articulo 4 º de la ley 136 de 1994 modificada por la ley 1551 de
2012 expone:

"f) Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las
competencias a su cargo, previendo los recursos necesarios sin comprometer
la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, garantizando su manejo
transparente.

En desarrollo de este principio, las autoridades municipales promoverán el
control de las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a
través de ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición
final de cuentas, como principio de responsabilidad política y administrativa de
los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción
relacionados con la ejecución del presupuesto y la contratación estatal, en
cumplimiento de la legislación especial que se expida en la materia."

10. Que el Artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015 indica:

"Artículo 2.2.1.2.5.3. Manual de contratación. Las Entidades Estatales
deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente."

11. Que el 2 de marzo de 2020 se expidió el Decreto Nº050 por medio del cual se crea el
Manual de Contratación del Municipio de Copacabana, el cual expone en el capítulo 2
lo siguiente:

"2. CAPITULO 11: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Los artículos 115 y 116 de la Ley 489 de 1998 facultan a los representantes legales
de las entidades públicas para crear y organizar Comités internos de Trabajo con el
fin de, atender las necesidades del servicio y cumplir con eficiencia y eficacia los
objetivos, políticas y programas de la entidad.

Los Manuales de Contratación, tienen la condición de ser normas internas donde
además se definen los aspectos administrativos del trámite y desarrollo contractual, y,
las acciones que se derivan de la vigilancia y control de la ejecuci6n de los contratos.
En virtud de lo anterior, y como instrumentos de apoyo y asesoría para el
mejoramiento continuo de la actividad contractual, en el Municipio de Copacabana se
crearon:

2.1. EL COMITE DE CONTRATACION

Conformado por:
• El Ordenador del Gasto, quien lo presidirá.
• El Secretario de Hacienda.
• El Jefe de Oficina Jurídica que hará las veces de Secretario Técnico del
Comité.
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• El Director Financiero.
• El Director del Departamento Administrativo de Planeación.

A las sesiones del Comité de Contratación podrán ser invitados un representante de
la Dirección Técnica de Control interno de Gestión y los servidores o particulares que

· tengan interés y/o conocimiento en el tema de discusión o análisis, siempre y cuando
hayan enviado su solicitud con no menos de 8 días antes a la sesión del comité.

Son funciones de los Comités Internos de Contratación:

a) Revisar los estudios previos de los procesos contractuales, siempre que el mismo
este incluido dentro del respectivo Plan Anual de Adquisiciones y BANCOP.
b) Aprobar las solicitudes de contratación siempre que ellas estén enmarcadas dentro
del Programa de Gobierno y/o de Desarrollo de la Entidad.
c) Aprobar las solicitudes de adición, ampliación, modificación y suspensión de
contratos o convenios.
d) Recomendar la declaratoria de desierta de un proceso de selección cuando sea
pertinente, y recomendar el inicio del nuevo proceso de contratación una vez hechos
los ajustes correspondientes. Solo en los eventos que se incorporen modificaciones
sustanciales a los estudios previos, deberá llevarse nuevamente el proceso para
aprobación del comité.

2.2. EL COMITE ORIENTADOR EN SUPERVISION

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas tienen la obligación de vigilar permanentemente la
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor.

En consideración de lo anterior, se conformó el comité Orientador en Supervisión e
interventoría del Municipio de Copacabana, con la finalidad de orientar, asesorar y
articular el proceso de contratación administrativa de la entidad sin perjuicio de la
responsabilidad y adopción de decisiones corresponde a los supervisores de cada
contrato.

El comité este integrado por:

• El Secretario de hacienda o un delegado con conocimientos y experiencia en
aspectos tributarios y contables.
• El Secretario de Agricultura y medio ambiente o un delegado con conocimientos y
experiencia en aspectos ambientales de la contratación.
• El Secretario de infraestructura o un delegado con conocimientos y experiencia en
interventoría de obra pública.
• El jefe de Oficina jurídica o un delegado con conocimientos y experiencia en
contratación estatal.

o

o
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• El Secretario de Servicios Administrativos o un delegado con conocimientos y
experiencia en la elaboración de planes de compras y adquisición de bienes.
• Un técnico de la oficina jurídica que asumirá la Secretaria Técnica.

A las sesiones del comité Orientador en Supervisión asistirá como invitado
permanente la Gerencia de Control Interno.

Los miembros de este comité, cuando lo consideren necesario, podrán invitar a los
supervisores e interventores delegados de las entidades descentralizadas y
servidores públicos con conocimiento específico sobre el tema objeto de análisis.

El comité sesionara como mínimo cada trimestre o cuando lo consideren necesario, y
se podrá invitar una (1) vez al año a personas y asociaciones que desarrollen
campanas de control y vigilancia de la gestión pública contractual, para que asistan a
una sesión del comité Orientador en Supervisión e con la finalidad de que realicen
recomendaciones escritas y oportunas para mejorar sus actuaciones.

Funciones:

"a) Asesorar en forma permanente a los supervisores del Municipio, para recomendar
sobre temas asociados a los aspectos administrativos, financieros, tributarios,
técnicos, legales y econ6micos del contrato en ejecución.
b) Evaluar cada solicitud, atendiendo la asesoría y colocando, cuando sea el caso, a
disposición de todos los supervisores, a fin de que su práctica se haga extensiva para
situaciones similares.
c) Emitir recomendaciones en forma concertada durante las sesiones programadas
sobre la actividad de supervisión.
d) Desafiar e implementar un plan de comunicaciones y medios (Internet, intranet,
chat, correo electrónico, etc.), en asocio con la Oficina de Comunicaciones, dirigido a
todos los servidores públicos y particulares que se desempeñan como supervisores e
interventores para la interiorización de las recomendaciones emitidas.
e) Recomendar a la administración y a los supervisores e interventores los correctivos
que consideren necesarios, tanto administrativos como legales, técnicos y financieros.
f) Apoyar la solución de controversias que en materia de supervisión e interventoría
se presenten entre las diferentes dependencias de la administración.
g) Proponer, diseñar y realizar capacitaciones a los servidores públicos en los temas
que considere necesarios.
h) Identificar y proponer temas o aspectos a fortalecer en las competencias para los
servidores que ejercen funciones de supervisión."

12. Se hace necesario establecer quienes son los supervisores e interventores en la
contratación estatal.

13. Conforme con las competencias constitucionales y legales que asisten al alcalde del
Municipio de Copacabana, Antioquia, y en consecuencia de lo anterior:
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RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Se delega a todos los secretarios de despacho, y asesores cuando
así lo determine el alcalde del municipio de Copacabana, la supervisión de la contratación
estatal del Municipio de Copacabana; la interventoría de dicha contratación será la que se
obtenga previo proceso de invitación pública, salvo excepción en términos de ley y siempre
designado por el alcalde. Lo anterior, en atención al articulo 83 de la ley 1474 de 2011, en
concordancia con el artículo 26 de la ley 80 de 1993; esto con el fin de proteger la moralidad
administrativa, prevenir actos de corrupción y vigilar permanentemente la correcta ejecución
del objeto contractual.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se derogan los numerales 2.1 y 2.2 del capítulo 2 del Decreto
Nº050 del 2 de marzo de 2020.

ARTICULO TERCERO: Los supervisores, a saber, Secretarios de Despacho, podrán
apoyarse para sus funciones en personal de carrera administrativa o contratistas de cada
dependencia.

ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su
expedición.

Dado en el Municipio de Copacabana el 13 de marzo de 2020

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

o

Elaboró: Marta Inés Aran o Jiménez
Firma:
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A ustedes, mis coterráneos:

Con seguridad que el trabajo en equipo siempre nos ofrecerá beneficios y ante todo
mejoramiento de las condiciones de vida para todos los Copacabanenses, me
permito presentar este nuestro Manual de Contratación del municipio de Copacabana
actualizado a 2020 V 01, el cual será otro instrumento no sólo para dar cumplimiento
a la normatividad que así lo exige sino que se tornará en una herramienta para que
los ciudadanos conozcan con precisión cómo se van a seleccionar a los contratistas
de bienes y servicios que van a contribuir a hacer una Copacabana con Seguridad
2020-2023. Mi compromiso fue y será para con todos y cada uno de los
Copacabanenses una búsqueda constante de progreso y condiciones de vida digna
con inclusión y oportunidades para quienes residen en este hermoso lugar. Una de
las formas de obtener mejor aplicación de los recursos es a través de la
materialización de los principios de transparencia, planificación, eficiencia, publicidad,
imparcialidad, y efectividad que observaremos en nuestros procesos de contratación.
Un manual de Contratación se vislumbra igualmente como una herramienta de
transmitir seguridad en los procesos pero también transparencia y con ello demostrar
que los principios en una sociedad hacen que las personas respetemos las
Instituciones y generar credibilidad legitimando los Gobiernos.

Esta herramienta de Contratación abre también la posibilidad de acceder a
oportunidades de empleo siempre y cuando se tengan y sigan claramente los
requisitos estatuidos por las disposiciones Colombianas y adoptados por el
Municipio. Desde ya se invita a las veedurías ciudadanas y a la comunidad en
general que unidos utilicemos este instrumento normativo para beneficio de todos
previo su meticuloso estudio.

A ustedes ciudadanos de Copacabana, les hago entrega en consecuencia de otra
carta de navegación para que durante este cuatrienio propendamos por UN
COPACABANA CON SEGURIDAD construida con nuestro quehacer de día a día,
fortaleciendo nuestros valores como sociedad, fundamentándonos en la familia y
apoyando los esfuerzos de esta Administración que busca hacer siempre lo mejor.

\
Héctor August
Alcalde

i
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1. CAPITULO I GENERALIDADES

1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE COPACABANA Y UBICACIÓN
EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

El Municipio de Copacabana es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente a
la rama del Poder Ejecutivo, cuya quehacer está enmarcado en el Artículo 2 de la
Constitución Política que establece: "Son fines esenciales del Estado: servir a la
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

Como misión el Municipio de Copacabana se ha propuesto estimular y propiciar el
desarrollo político, social, económico y ambiental del territorio; de acuerdo con sus
funciones constitucionales de forma participativa, equitativa e incluyente; aportando al
mejoramiento continuo del entorno vital de los habitantes del Municipio, garantizando los
derechos y los deberes fundamentales, promoviendo el trabajo colectivo y
comprometiendo a nuestros habitantes en la construcción y el crecimiento de un
Municipio económico y socialmente sostenible.

Son principios de nuestra entidad la moralidad, eficacia, economía, celeridad,
imparcialidad, publicidad, transparencia, inclusión y el desarrollo sostenible.

1.2. PARADIGMA CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE COPACABANA

o

En cumplimiento a su principio de transparencia, y con el propósito de ser referente
inclusión, equidad y desarrollo sostenible en los diferentes ámbitos, la entidad busca que
sus actuaciones, actos y contratos se ajusten a derecho con unidad de criterio y se
protejan legalmente los intereses y recursos públicos, adoptando entonces un nuevo
paradigma contractual organizado en torno a su Sistema integrado de gestión de la
calidad y dispuesto en función de las competencias, roles y responsables en cada etapa
del proceso

Se concibe entonces este modelo contractual como el resultado del trabajo en equipo,
donde se realiza adecuada planeación, implementación de acciones de mejora continua
y la implementación de controles en cada fase que permitan a la entidad minimizar la
ocurrencia de posibles errores y agilizar el procedimiento para que los servidores
públicos actúen bajo los parámetros de la debida información y adelanten de manera
diligente y planeada cada uno de los procesos contractuales.

o
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El paradigma contractual de nuestra entidad se encuentra soportado en los principios de
la Constitución Política, la contratación estatal y la función pública, y harán parte integral
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lineamientos que expida la Agencia Nacional de Contratación - Colombia Compra
Eficiente, así como las demás disposiciones de ley que lo complementen y adicionen,
por lo que este Instrumento de contratación de la Entidad es una herramienta dinámica la
cual se irá actualizando en la medida que la normativa colombiana así lo haga.

1.3. CONTRATACION ADMINISTRATIVA
c

El Municipio de Copacabana dentro del Sistema Integrado de Gestión cuenta con el
proceso de Contratación de Bienes y Servicios cuyo objetivo es

"Establecer y desarrollar las directrices para la contratación de bienes y servicios
necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales y del Plan
Municipal de Desarrollo de la entidad"

Proceso de apoyo a través del cual se garantiza la ejecución de los recursos, de manera
estructurada, ordenada, articulada y trasparente por medio de los Procedimientos,
Formatos e Indicadores disponibles en MEJORAMISO.

Se efectúa por niveles jerárquicos de autoridad en las Secretarías, Departamentos
Administrativos y Oficinas, implementando el Sistema Integrado de Gestión SIG,
conformado por el modelo operativo por procesos y norma de calidad, que le permite
alcanzar la eficiencia en todas sus actuaciones.

1.3. 1. Alcance de la Contratación Administrativa

Aplica para todas las dependencias que demanden bienes, servicios y obra pública
necesarios para el cumplimiento misional de la Administración Municipal. Inicia con la
etapa precontractual, en la cual se deben elaborar los estudios y documentos previos de
conveniencia y oportunidad, identificando entre otros elementos, la necesidad de los
bienes y/o servicios requeridos con base en el Plan Anual de Adquisiciones, continúa
con la etapa contractual y culmina con la liquidación del contrato o etapa pos contractual.
Todo lo anterior debe estar articulado con lo establecido en el Plan de Desarrollo de la
Administración Municipal.

1.4. DELEGACION DE COMPETENCIAS

La delegación de competencias se fundamenta en los artículos 209 y 211 de la
Constitución Política; artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 92 de la
Ley 136 de 1994; artículo 11 O del Decreto 111 de 1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley
489 de 1998; artículo 21 de Ley 1150 de 2007; y las demás normas vigentes que las
reglamentan, modifican o adicionan.

Código: E-DS-F-012
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El Alcalde Municipal, está facultado para delegar total o parcialmente la competencia
para expedir los actos inherentes a la actividad contractual, realizar los procesos de
selección y celebrar los contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos del
nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes (artículo 12 de la Ley 80 de 1993,
adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007; artículo 37), (Se incluyen los
asesores ) y las demás normas vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan,
determinan el funcionamiento de la Administración Municipal, definen las dependencias
y señalan sus funciones.

1.4.1. Delegaciones generales

El alcalde Municipal ha delegado en cada uno de los Secretarios de Despacho,
Directores de los Departamentos Administrativos y Jefes de Oficina, la competencia para
adelantar las acciones y expedición de actos administrativos relacionados con la
actividad contractual de la entidad que se relacionan a continuación:

• Competencia para el desarrollo de la actividad precontractual, la supervisión y
liquidación de los contratos de arrendamiento, contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión o para ejecución de trabajos artísticos que solo
puedan encomendarse a determinadas personas naturales que estén relacionados
con las funciones propias de su dependencia.

• Competencia para el desarrollo de la actividad precontractual, la supervisión y
liquidación de los contratos con entidades sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes
con el Plan de Desarrollo que estén relacionados con las funciones propias de su
dependencia.

• Competencia para el desarrollo de la actividad precontractual, la supervisión y
liquidación de los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios
de características técnicas uniformes o genéricas, propias de la misión o propósito de
la dependencia a su cargo.

• La proyección del PAAC de su dependencia y su remisión oportuna a la Secretaría
encargada de la consolidación y publicación del PAAC de la entidad.

• Hacer, durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector
relativo al objeto del Proceso de Contratación desde perspectiva legal, comercial,
financiera, organizacional, técnica, y de análisis Riesgo. Entidad Estatal debe dejar
constancia de análisis en los Documentos del Proceso.

• La evaluación del Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el
cumplimiento de sus metas y objetivos, acuerdo con los manuales y guías que el
efecto expida Colombia Compra Eficiente.

o

o
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• La evaluación y definición de las garantías y los riesgos que deben cubrir las mismas
para: (i) la presentación de las ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los
riesgos a los que se encuentra expuestas la Entidad, derivados de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y
del presente título. Y la determinación de la suficiencia de las garantías bajo los
parámetros señalados en el estatuto general de contratación.

1.4.2. Delegaciones específicas

Oficina Jurídica

l
lopacabana

0n
A" 1alifad

'

A'fe[e) (e

DELEGACIONES ESPECÍFICAS

Coordinación, monitoreo y seguimiento a los programas y
proyectos de inversión del Banco de Proyectos y expedición
de las certificaciones de los recursos en proyectos de carácter
público, que apuntan a la creación, ampliación, mejoramiento o
recuperación de la capacidad de provisión o producción de
bienes servicios del Munici io.

Elaboración del PAAC de compras de la entidad que incluye:
conformar el equipo de apoyo; organizar el cronograma para la
elaboración y actualización del PACC, obtener de las
dependencias la información necesaria, Diligenciar el
documento. Solicitar la aprobación y Publicar el Plan Anual de
Adquisiciones. Revisar y actualizar el Plan Anual de
Adquisiciones.

Competencia para el desarrollo de la actividad precontractual,
la supervisión y liquidación de los contratos que tengan por
objeto la adquisición de bienes y servicios de características
técnicas uniformes o genéricas, comunes a las distintas
de endencias. Pa elería, trans orte, cafetería, etc.

Publicación y rendición en la rendición de la información
contractual en las plataformas
SECOP, SIGEP, GESTION TRANSPARENTE, RUP y demás
que apliquen, en cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes.
Elaboración de los siguientes documentos y actividades
contractuales:

Código: E-DS-F-012

• Aviso de convocatoria
• Pliegos de condiciones
• Celebración de audiencias en la licitación.
• Celebración de audiencias de subasta

en la evaluación de las repuestas.

Secretaria de
Servicios

administrativos

#
DEPENDENCIA

Departamento
Administrativo de

Planeación
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• Elaboración de las minutas del contrato
• Aprobación de garantías
• Verificaciones ante: contraloría, Procuraduría,

antecedentes penales, afiliación a la seguridad social al
momento de la celebración del contrato.

10

1.5. PARTÍCIPES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

• Son partícipes del sistema de compras y contratación pública:
• 1. Las Entidades Estatales que adelantan Procesos de Contratación.
• 2. Colombia Compra Eficiente.
• 3. Los oferentes en los Procesos de Contratación.
• 4. Los contratistas.
• 5. Los supervisores.
• 6. Los interventores.
• 7. Las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen la

participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la ley

2. CAPITULO 11: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Los artículos 115 y 116 de la Ley 489 de 1998 facultan a los representantes legales de
las entidades públicas para crear y organizar Comités Internos de Trabajo con el fin de
atender las necesidades del servicio y cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos,
políticas y programas de la entidad.

Los Manuales de Contratación, tienen la condición de ser normas internas donde
además se definen los aspectos administrativos del trámite y desarrollo contractual, y,
las acciones que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución de los contratos.

En virtud de lo anterior, y como instrumentos de apoyo y asesoría para el mejoramiento
continuo de la actividad contractual, en el Municipio de Copacabana se crearon:

2.1. EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

Conformado por:
• El Ordenador del Gasto, quien lo presidirá.
• El Secretario de Hacienda.
• El Jefe de Oficina Jurídica que hará las veces de Secretario Técnico del Comité.
• El Director Financiero.
• El Director del Departamento Administrativo de Planeación.

A las sesiones del Comité de Contratación podrán ser invitados un representante de la
Dirección Técnica de Control Interno de Gestión y los servidores o particulares que

o

o
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tengan interés y/o conocimiento en el tema de discusión o análisis, siempre y cuando
hayan enviado su solicitud con no menos de 8 días antes a la sesión del comité.

Son funciones de los Comités Internos de Contratación:

a) Revisar los estudios previos de los procesos contractuales, siempre que el mismo
esté incluido dentro del respectivo Plan Anual de Adquisiciones y BANCOP.

b) Aprobar las solicitudes de contratación siempre que ellas estén enmarcadas
dentro del Programa de Gobierno y/o de Desarrollo de la Entidad.

c) Aprobar las solicitudes de adición, ampliación, modificación y suspensión de
contratos o convenios.

d) Recomendar la declaratoria de desierta de un proceso de selección cuando sea
pertinente, y recomendar el inicio del nuevo proceso de contratación una vez
hechos los ajustes correspondientes. Solo en los eventos que se incorporen
modificaciones sustanciales a los estudios previos, deberá llevarse nuevamente el
proceso para aprobación del Comité.

2.2. EL COMITÉ ORIENTADOR EN SUPERVISIÓN

De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el
artículo 26 de la Ley 80 de 1993, con el fin de proteger la moralidad administrativa,
prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades públicas tienen la obligación de vigilar permanentemente la
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor.

En consideración de lo anterior, se conformó el Comité Orientador en Supervisión e
lnterventoría del Municipio de Copacabana, con la finalidad de orientar, asesorar y
articular el proceso de contratación administrativa de la entidad sin perjuicio de la, la
responsabilidad y adopción de decisiones corresponde a los supervisores de cada
contrato.

El Comité está integrado por:

• El Secretario de hacienda o un delegado con conocimientos y experiencia en
aspectos tributarios y contables.

• El Secretario de Agricultura y medio ambiente o un delegado con conocimientos y
experiencia en aspectos ambientales de la contratación.

• El Secretario de Infraestructura o un Delegado con conocimientos y experiencia en
interventoría de obra pública.

• El jefe de Oficina jurídica o un delegado con conocimientos y experiencia en
contratación estatal

• El Secretario de Servicios Administrativos o un delegado con conocimientos y
experiencia en la elaboración de planes de compras y adquisición de bienes

• Un técnico de la oficina jurídica que asumirá la Secretaría Técnica.
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A las sesiones del Comité Orientador en Supervisión asistirá como invitado permanente
la Gerencia de Control Interno.

Los miembros de este Comité, cuando lo consideren necesario, podrán invitar a los
supervisores e interventores delegados de las entidades descentralizadas y servidores
públicos con conocimiento específico sobre el tema objeto de análisis.

El comité sesionara como mínimo cada trimestre o cuando lo consideren necesario, y se
podrá invitar una (1) vez al año a personas y asociaciones que desarrollen campañas de
control y vigilancia de la gestión pública contractual, para que asistan a una sesión del
Comité Orientador en Supervisión e con la finalidad de que realicen recomendaciones
escritas y oportunas para mejorar sus actuaciones.

Funciones:

a) Asesorar en forma permanente a los supervisores del Municipio, para recomendar
sobre temas asociados a los aspectos administrativos, financieros, tributarios,
técnicos, legales y económicos del contrato en ejecución.

b) Evaluar cada solicitud, atendiendo la asesoría y colocando, cuando sea el caso, a
disposición de todos los supervisores, a fin de que su práctica se haga extensiva para
situaciones similares.

c) Emitir recomendaciones en forma concertada durante las sesiones programadas
sobre la actividad de supervisión.

d) Diseñar e implementar un plan de comunicaciones y medios (Internet, intranet, chat,
correo electrónico, etc.), en asocio con la Oficina de Comunicaciones, dirigido a todos
los servidores públicos y particulares que se desempeñan como supervisores e
interventores para la interiorización de las recomendaciones emitidas.

e) Recomendar a la administración y a los supervisores e interventores los correctivos
que consideren necesarios, tanto administrativos como legales, técnicos y
financieros.

f) Apoyar la solución de controversias que en materia de supervisión e interventoría se
presenten entre las diferentes dependencias de la administración.

g) Proponer, diseñar y realizar capacitaciones a los servidores públicos en los temas
que considere necesarios.

h) Identificar y proponer temas o aspectos a fortalecer en las competencias para los
servidores que ejercen funciones de supervisión.

o

o
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3. CAPÍTULO 111: PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

3.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones, independiente del rubro presupuesta! que se afecte,
funcionamiento o de inversión. Debe elaborarse de acuerdo con lo establecido en la
SUBSECCIÓN 4 del Decreto Compilatorio 1082 de 2015 y según los lineamientos que
establezca Colombia Compra Eficiente. (Ver Circular N. 399 del 21 de octubre de 2013).
Así como el Decreto Compilatorio 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.4.1.

El Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo, deben publicarse en la
página web del Municipio de Copacabana y en el SECOP, a más tardar el 31 de enero
de cada vigencia, deberá actualizarse por lo menos una vez al año.

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Desarrollo y se ajusta o
detalla con instrumentos como el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el
Presupuesto Anual de Gastos, pasando de ser proyecciones, hasta finalmente llegar al
detalle completo de las necesidades que se registran en los estudios de costos de los
Estudios Previos de cada proceso contractual.

El Plan Anual de Adquisiciones debe guardar coherencia con el presupuesto y el plan de
acción institucional.

La persona encargada en cada dependencia para la elaboración del Plan específico, la
designada por cada Secretario o Jefe de Área, sin embargo la Secretaria de Servicios
Administrativos es la encargada de administrar y compilar el Plan Anual de Adquisiciones
de la Entidad, la cual mediante circulares socializará la metodología y los formatos para
su elaboración.

3.1.1. Elaboración

Los Secretarios de Despacho, Directores, Gerentes y Jefes de Oficina, se deben reunir
con sus equipos de trabajo con el fin de proyectar los planes específicos, dejando
constancia de la aprobación de los mismos y que los mismos estén dirigidos a obtener el
cumplimiento del Plan de Desarrollo y lo programa de gobierno.

Los insumos para realizar los planes son: el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual
de Inversiones (POAI) y el proyecto del presupuesto de gastos de la siguiente vigencia
fiscal que contiene los techos de funcionamiento e inversión por dependencia; con el fin
de que las adquisiciones estén articuladas con los objetivos de la entidad.

Para su preparación, se recolecta información de diferentes fuentes históricas, bases de
datos, índice de precios u otros datos necesarios para hacer la proyección de cifras, que
permitan formular dichos planes lo más ajustados a la realidad, respetando los principios

Página 13 de 98 Código: E-DS-F-012

l}inane."57"



Municipio de
Co acabana

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

de economía y eficacia contemplados en la norma, en busca de la estandarización y
consistencia en las adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento gerencial de planificación y
programación de las adquisiciones del Municipio que contribuye efectivamente a realizar
una correcta y oportuna ejecución de recursos, convirtiéndose en un mecanismo para el
seguimiento a la ejecución contractual y apoyo para el control de la gestión.

Comprende principalmente la programación del conjunto de bienes, servicios y obra
pública a adquirir, objetos, modalidades de selección, clasificación de los bienes y
servicios en el sistema de UNSPSC, tipo de recursos con cargo a los cuales se pagará el
bien, obra o servicio y fechas proyectadas de inicio de los procesos de contratación.

Permite dar a conocer al público en general y a los organismos de control, los bienes,
servicios y obra pública que el Municipio contratará en el periodo fiscal respectivo, con
miras a incentivar la participación ciudadana y la transparencia.

El Plan Anual de Adquisiciones debe contener los siguientes elementos mínimos:

• Declaración estratégica

La declaración estratégica sirve para que el potencial proveedor conozca el contexto de
la entidad y pueda proponer soluciones a la medida. La declaración estratégica está
compuesta por:

a) Nombre de la entidad
b) Dirección
c) Teléfono
d) Página web
e) Perspectiva estratégica (incluyendo iniciativas clave, información útil para posibles

proveedores, número de personas que trabajan en la entidad, políticas y
programas previstos para el año para el cual es elaborado el Plan Anual de
Adquisiciones y presupuesto anual).

f) 1 nformación de contacto
g) Valor total del PAA
h)
i)
j)

• Adquisiciones Planeadas

a) Identificación en el Clasificador de Bienes y Servicios, (UNSPSC) con el máximo
nivel posible de descripción de este clasificador

b) Descripción de la necesidad
c) Fecha aproximada de inicio del proceso de contratación.

o

e

Límite de contratación de menor cuantía
Límite de contratación de mínima cuantía
Fecha de última actualización del PAA
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d) Duración estimada del contrato
e) Modalidad de selección
f) Fuente de los recursos (Inversión - Funcionamiento)
g) Valor Total estimado
h) Valor estimado en la vigencia actual
i) Necesidad de Vigencias futuras
j) Estado de la solicitud de vigencias futuras
k) Datos de contacto del responsable

3.1.2. Análisis, adopción, evaluación y seguimiento

Después de la elaboración de los planes por dependencias, se remite a la Secretaria de
Servicios Administrativos su análisis, consolidación, publicación, evaluación y
seguimiento.

4. CAPÍTULO IV: ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN

De acuerdo con nuestro modelo contractual y en aplicación de la Ley 80 de 1993
modificada por la Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de una norma
complementaria, relacionamos a continuación las principales etapas del proceso
contractual y los funcionarios responsables:

I39393-EA2023#, AEa # #e e g #
iase s tf. + }

i #

pe #

ACTIVIDAD RESPONSABLE %

El estudio de las necesidades de la Secretario de Despacho, Director, Jefe de
Entidad Estatal. Oficina

Los estudios de sector y estudios de Secretario de Despacho, Director, Jefe de
mercado Oficina

La estimación y cobertura de los Riesgos Secretario de Despacho, Director, Jefe de
Oficina

La definición de los requisitos habilitantes. Comité asesor y evaluador

La definición y ponderación de los criterios Comité asesor y evaluador
de evaluación de propuestas

La selección de contratistas Comité asesor y evaluador - Ordenador del
Gasto

El Manejo de los Documentos del
Proceso, incluyendo su elaboración, Oficina jurídica - Supervisor y/o interventor
expedición, publicación, archivo
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La supervisión y seguimiento a
eiecución de los contratos

la Supervisor y/o interventor

Comunicación con los oferentes: Comité
La comunicación con los oferentes y asesor y evaluador
contratistas. Comunicación con los contratistas:

Su · /o interventor
Procedimientos

seguimiento
posteriores a la
contratos

presupuestales, Supervisor y/o interventor

a las actividades
liquidación de los Supervisor y/o interventor

Supervisor y/o interventor - Apoya oficina
jurídica oEl trámite de procesos sancionatorios

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

Comité de Contratación
Comité Orientador en Supervisión e
lnterventoría.

En todo caso, en la etapa precontractual deberán observarse los trámites relacionados
en este manual para cada modalidad de contratación.

4.1. ETAPA PRECONTRACTUAL

4. 1. 1. Sección l. Etapa de la Planeación

Constituye el período en que se realizan las actividades necesarias para adelantar el
proceso de selección del contratista o actos preliminares a la celebración del contrato en
procura de seleccionar la mejor propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes,
obras y servicios por parte del Municipio de Copacabana. Comprende los trámites desde
la designación del Comité Asesor y Evaluador, hasta la adjudicación o declaratoria de
desierta del proceso de selección correspondiente. Las actividades que se realizan en
esta etapa son:

'
ACTIVIDAD RESPONSABLE fjj

o

Elaboración de Estudios,
Previos

Documentos Secretario de Despacho, Director, Jefe
de Oficina

Recomendación del inicio del proceso. Ordenador del Gasto
contratación

- Comité de
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Designación del Comité Asesor y Evaluador Ordenador del Gasto(Acto administrativo).

Solicitud y expedición del Certificado de Ordenador del Gasto - Técnico de
Disponibilidad Presupuesta! (CDP). Presupuesto

Elaboración del Proyecto y Pliego de
Condiciones según la modalidad de selección Comité Asesor y Evaluador
en procesos de convocatoria pública.
Desarrollo de la modalidad de selección:
Publicaciones, Resolución de Apertura,

Ordenador del Gasto - Comité de Asesorobservaciones, adendas, comunicaciones,
audiencias, recibo de propuestas, evaluación, Y evaluador
adjudicación o declaratoria de desierta.

4.1. 1.1. Estudios y documentos previos

o

Es el conjunto soportes para cada los proceso de contratación en los que cualquier
proponente puede valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad.

En los estudios previos se exterioriza el análisis que el Municipio ha realizado sobre la
necesidad del bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con el Plan de Desarrollo
y/o Programa de Gobierno, el Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como la
conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.

Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que
haya servido de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones,
Invitación Pública o Contrato según se trate, incluyendo diseños y proyectos necesarios,
así como toda la información indispensable para permitir la presentación de las ofertas,
de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por el Municipio de Copacabana, así como la distribución de riesgos que se
plantea.

Dichos estudios deberán contener los siguientes elementos mínimos:

4.1.1.1.1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende
satisfacer con la contratación

Debe describirse la necesidad de realizar el proyecto y la contratación de servicios,
obras y bienes, haciendo especial énfasis en los aspectos más relevantes, que expliquen
de manera clara el entorno de la situación y enumeren los problemas, dificultades y
complicaciones que se están presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de
no llevarse a cabo la contratación.

Página 17 de 98 Código: E-DS-F-012

l}jea

"$



Municipio de
Co acabana

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

En este ítem ha de consignarse de manera escrita y detallada, las razones que justifican
la contratación, esto implica, responder a las preguntas de qué necesito contratar, por
qué necesito contratar, para qué necesito contratar y la relación que existe entre la
necesidad identificada y el objeto contratar.

En este análisis deben concretarse los siguientes aspectos:

• La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación.
• Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.
• Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de
Adquisiciones de la entidad o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo.

4.1.1.1.1.1. Ubicación del proceso en la estructura del Plan de Desarrollo
Municipal

Indicar puntualmente a que proyectos(s) apunta esta inversión, enunciando la Línea 
Programa - Proyecto del Plan de Desarrollo. (En caso de no corresponder a un proyecto
de inversión, indicar que afecta recursos de funcionamiento).

4.1.1.1.1.2. La forma de satisfacer tal necesidad

Descripción de cómo se puede llevar a cabo la solución a la necesidad planteada y
porqué se requiere específicamente el contrato identificado, esto es, relatar la
conveniencia del tipo de contrato recomendado (mediante la ejecución de un proyecto, la
realización de un estudio, diseño o pre diseño o la contratación de un servicio).

4.1.1.1.2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones,
permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato
incluye diseño y construcción, documentos técnicos para el desarrollo del
proyecto

Los elementos esenciales del contrato que deben definirse son:

4.1.1.1.2.1. Objeto:

Es la forma en que la Administración establece cuál es el bien, servicio u obra pública
que pretende adquirir para satisfacer una necesidad, el cual deberá definirse de manera
concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar. Para
su elaboración se recomienda tener en cuenta: identificar el tipo de contrato y los
propósitos que se buscan con el proceso contractual, sin incluir cantidades, fechas o
lugares específicos. También se recomienda evitar elaborar objetos largos que detallen
las obligaciones del contrato o el alcance del mismo.

o

o
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En este punto se indica la fecha, el lugar, la cantidad de bienes, la población beneficiaria,
y demás condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará el objeto
contractual.

4.1.1.1.2.3. Especificaciones técnicas:

o

La definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte, así como las
condiciones del contrato a celebrar, deberán analizarse en el estudio técnico,
estableciéndose con claridad, entre otros, los siguientes aspectos:

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

• Compromisos, declaraciones y acreditaciones que deberán efectuar los
proponentes en materia técnica, que serán verificados por la entidad como
requisito habilitante, DE CUMPLE O NO CUMPLE, durante el período de
evaluación de las ofertas.

• Servicios conexos: entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del
objeto del contrato, como capacitaciones, mantenimientos preventivos y
correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, instalación, transporte etc.

• Cuando se trate de un proceso de selección para la selección de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización la ficha
deberá contener, como mínimo:

✓ Denominación de bien o servicio;
✓ La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de

Bienes y Servicios;
✓ La identificación adicional requerida;
✓ La unidad de medida;
✓ La calidad mínima, y
✓ Los patrones de desempeño mínimos.

4.1.1.1.2.4. Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos:

En este punto se deja constancia de los requisitos que se deben reunir tanto por la
entidad contratante como por el proponente adjudicatario para la ejecución del contrato.

Cuando el contrato incluye diseño y construcción se deben adjuntar los respectivos
documentos técnicos, ejemplo: cálculos, planos, entre otros.
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4.1.1.1.2.5.
UNSPSC:

Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas 

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se deben codificar de acuerdo con la
Guía para la Codificación de bienes y servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron
previamente identificados en el Plan Anual de Adquisiciones.

No obstante, si durante el proceso de contratación se evidencia que el bien, obra o
servicio se puede identificar con otros códigos UNSPSC, éstos deberán incluirse en el
estudio previo, los pliegos de condiciones o invitación pública.

Se debe tener en cuenta que un único proceso contractual puede incluir la compra de
múltiples bienes y/o servicios, por lo tanto, debe existir una relación directa en la forma
en que las entidades del Estado definen sus objetos contractuales y aquella en la que
adquieren sus productos.

Si es posible incluir diferentes bienes y/o servicios en un mismo proceso de contratación,
se deben incluir todos los códigos en un mismo renglón en el Plan Anual de
Adquisiciones. De otro modo, los bienes y/o servicios deben ser adquiridos en procesos
independientes puesto que las modalidades de adquisición son diferentes.

20
\ +

4.1.1.1.2.6. Plazo

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

Para la determinación del plazo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 8
de la Ley 819 de 2003, la programación, elaboración, aprobación y ejecución del
presupuesto de cada vigencia fiscal, debe hacerse de tal manera que solo se programen
compromisos que se puedan recibir a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada
anualidad.

No obstante lo anterior, los plazos podrán superar la respectiva vigencia fiscal, si los
recursos fueron autorizados con vigencias futuras o se encuentran expresamente
autorizados en las directrices y políticas expedidas cada año por Consejo Departamental
de Política Fiscal (CODFIS), o existe un régimen especial para el manejo de los
recursos, como es el caso de los recursos provenientes del Sistema General de
Regalías, de convenios internacionales, entre otros.

o

4.1.1.1.2.7. Lugar de ejecución el contrato

Es el lugar geográfico o sede principal en el cual se habrán de desarrollar las
obligaciones propias del contrato
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o

o

4.1.1.1.3. La modalidad de selección del contratista y su justificación,
incluyendo los fundamentosjurídicos que soportan su elección

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

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

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

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

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

Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a
celebrar, para lo cual es imperativo el contar con una correcta elaboración y análisis
técnico que lo soporte, en el que deberá constar la realización de las comparaciones del
caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos
consultores o asesores designados para ello.

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

✓ Análisis del sector: En esta etapa la entidad estatal debe realizar el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde
la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de
riesgo, de lo cual se debe dejar constancia en los documentos previos del proceso de
contratación. (Ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales).

Para dicho análisis, la entidad tendrá en cuenta lo establecido por la Agencia de
Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración
de Estudios del Sector. Este análisis debe hacerse de forma previa al establecimiento
de los requisitos habilitantes.
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✓ Condiciones Comerciales. Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega,
la validez de la oferta. Además si es necesario se deben especificar todas las
observaciones que los proveedores crean o tengan a cada requerimiento, como por
ejemplo obras adicionales para la instalación de los bienes.

✓ Forma de Pago. Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, pago
anticipado, definir los porcentajes y determinar cómo se efectuarán los pagos al
contratista (pagos parciales, pago único, mensual, bimensual entre otros).

Para determinar la forma de pago deben tenerse en cuenta las directrices y políticas
establecidas por el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS).

Acorde con el Estatuto de Contratación y siempre y cuando la Tesorería cuente con
los recursos líquidos disponibles, en los contratos o convenios que celebre el
Municipio de Copacabana se podrá pactar la entrega de anticipos y de pagos
anticipados y su monto no podrá exceder el 50% del valor del respectivo contrato, de
conformidad con lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Todos los convenios y contratos que estipulen el desembolso de anticipo,
contemplarán también la forma como éste deberá amortizarse.

Si el convenio o contrato se encuentra parcialmente financiado con vigencias futuras,
el valor del anticipo más los impuestos y las retenciones a que hubiere lugar, no
podrán ser igual al 100% de la apropiación de la vigencia.

o

Para la constitución de anticipos deberá tenerse en cuenta:

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

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

► Para los demás contratos no contemplado en el artículo 91 de la Ley 1474 de
2011, los desembolsos del anticipo se harán a una cuenta bancaria separada
no conjunta, a nombre del contrato suscrito.

o

Código: E-DS-F-012

✓ Aspectos tributarios, financieros, contables y presupuestales. Los servidores
que elaboran los Estudios Previos y en cada una de las etapas de los procesos de
contratación, cuando aplique, deben tener en cuenta las disposiciones tanto externas
como internas en materia presupuestal, tributaria, financiera y contable, de manera
que se ajusten al cumplimiento de las directrices de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN), se realicen los análisis del mercado adecuadamente, se
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facilite el seguimiento de la ejecución del contrato y se registre y clasifique la
información contable.

✓ Rendimientos financieros. El Municipio de Copacabana no pactará reinversión de
los rendimientos financieros en la celebración de contratos interadministrativos,
generados por los establecimientos públicos o por la Empresas industriales y
Comerciales del Estado y las sociedades de Economía mixta del Orden
Departamental con los recursos transferidos por este.

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados en calidad de
anticipo, pertenecerán al Municipio de Copacabana.

o 4.1.1.1.5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable

o

En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se deberán establecer criterios
que serán objeto de evaluación, ponderación y clasificación, los cuales permitirán
concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se realiza de acuerdo con el
ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca.

La entidad debe establecer unas condiciones mínimas para los proponentes, de tal
manera que la sólo se evalúen las ofertas de aquellos que están en condiciones de
cumplir con el objeto del Proceso de Contratación. Los criterios deben establecerse de
forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato.

Los requisitos exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor,
complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación,
para que haya una relación entre el contrato y la experiencia del proponente y su
capacidad jurídica, financiera y organizacional.

Para definirlos se deben seguir los siguientes pasos:

l. Formularse las siguientes preguntas durante la elaboración de los Documentos
del Proceso:

0paca)ama
0n

$"C6digo: E-DS-F-012

17%2.Agur;erar7ye, · =,a3Erg:gz=rae,zgpzg.gag=gzarLaexperiencia exigida es apropiada considerandoel valory la complejidad
del contrato? 

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

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

Quién cumple con los requisitos exigidos está en posibilidad de cumplir con el
objeto del contrato dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el
Proceso de Contratación?
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11. Determinar los requisitos mínimos para participar en el proceso de selección
teniendo en cuenta los siguientes criterios esenciales:

REQUISITO
SPARA

PARTICIPA
R EN EL

PROCESO

DEFINICION CRITERIOS PARA DETERMINARLO

Si el
indicador es

INDICADO mayor, la
RES probabilidad

de Riesgo
es

EXPERIEN
CIA

La experiencia es proporcional cuando tiene
relación con el alcance, la cuantía y

Es el conocimiento del complejidad del contrato a celebrar. Por
proponente derivado de ejemplo, en un Proceso de Contratación de
su participación previa obra pública con un presupuesto oficial de
en actividades iguales o 100 SMMLV, la experiencia exigida es
similares a las previstas proporcional si la Entidad Estatal exige que
en el objeto del contrato. los proponentes hayan participado en

Procesos de Contratación de 50 SMMLV
del mismo ti o de obra.

NA N.A o

o
N.A

N.A

NA

NA

A. Persona natural: Las personas
naturales mayores de dieciocho (18) años
son capaces jurídicamente a menos que
estén expresamente inhabilitadas por

La capacidad jurídica es decisión judicial o administrativa, como la
la facultad de una interdicción judicial, y que no estén incursas
persona para celebrar en inhabilidades, incompatibilidades o
contratos con una prohibiciones para contratar derivadas de la
Entidad Estatal, es decirt[?)..!Iy
(i) obligarse a cumplir el B. Persona jurídica: La capacidad jurídica
objeto del contrato; y (ii) de las personas juridicas está relacionada
no estar incursa en con: (i) la posibilidad de adelantar
inhabilidades o actividades en el marco de su objeto social;
incompatibilidades que (ii) las facultades de su representante legal
impidan la celebración y la autorización del órgano social
del contrato. competente cuando esto es necesario de

acuerdo con sus estatutos sociales; y (iii) la
ausencia de inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para
contratar, derivadas de la le .

CAPACIDA
D

JURIDICA

MAYOR

MENOR

Índice de
Endeudami

ento =
Pasivo Total
/ Activo
Total

A mayor índice de endeudamiento mayor es
la probabilidad del proponente de no poder
cum lir con sus asivos.

de
la
de

(pasivos y
del

estructura
financiación
patrimonio)
ro onente.

Indice de Liquidez: Indice de
determina la capacidad Liquidez =
que tiene un proponente Activo
para cumplir con sus A mayor índice de liquidez, menor es la Corriente/
obligaciones de corto probabilidad de que el proponente incumpla Pasivo

CAPACIDAplazo.,,susobligacionesdecortoplazo.yCorrienteyII
D Indice de

FINANCIER Endeudamiento:
A determina el grado

endeudamiento en
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l

Razón de Cobertura de
Intereses = refleja la
capacidad del
proponente de cumplir
con sus obligaciones
financieras

Razón de
Cobertura

de
A mayor cobertura de intereses, menor es Intereses =
la probabilidad de que el proponente Utilidad
incumpla sus obligaciones financieras.

MENOR

Operacional
/ Gastos de
Intereses

I

l

CAPACIDA
o

ORGANIZA
CIONAL

Rentabilidad sobre
patrimonio: es la
capacidad de
generación de utilidad
operacional por cada
peso invertido en el
patrimonio.

Rentabilidad sobre
activos: es la capacidad
de generación de
utilidad operacional por
cada peso invertido en
el activo.

A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y
mejor la capacidad organizacional del
proponente.

A mayor rentabilidad sobre activos, mayor
es la rentabilidad del negocio y mejor la
capacidad organizacional del proponente.
Este indicador debe ser siempre menor o
igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Rentabilida
d sobre

patrimonio:
Utilidad

Operacional
/

Patrimonio,
Rentabilida
d sobre
activos:
Utilidad

Operacional
/ Activo
Total

MENOR

MENOR

(Ver el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/manual requis
itas habilitantes r 0.pdf)

Posteriormente se debe relacionar cuál de los factores de selección se eligió o eligieron,
de acuerdo con la modalidad de selección que aplique, y, si el precio del bien o servicio
es regulado, se deberá indicar la variable sobre la cual se hace la evaluación de las
ofertas.

o
4.1.1.1.6.
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El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe "incluir la
estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la
contratación" en los pliegos de condiciones o su equivalente.

Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a
los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de
administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

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.
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e) La reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o
servicio.

Un manejo adecuado del Riesgo permite a la Entidad Estatal:

a) Proporcionar un mayor nivel de certeza y conocimiento para la toma de
decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación.

b) Mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación.
c) Incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación.
d) reducir la posibilidad de litigios, entre otros.

Para efector de realizar el análisis y tipificación del riesgo se recomienda seguir los
lineamientos del manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de
contratación publicado por Colombia Compra Eficiente en el siguiente link
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce manual riesgo web
.pdf. Entre los que se destacan los siguientes pasos:

Establecer el contexto: identificar el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal
para conocer el ambiente social, económico y político, e identificar:

a) Sus propios Riesgos;
b) Los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; y
c) Los Riesgos del Proceso de Contratación en particular.

Identificar y clasificar los Riesgos: Establecido el contexto, identificar e incluir en la
matriz propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación y clasificarlos según su clase.

Clase:

General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados por la
Entidad Estatal, por lo cual está presente en toda su actividad contractual.

Específico: es un Riesgo propio del Proceso de Contratación objeto de análisis.

Su fuente, la etapa del Proceso de Contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su
Tipo, así:

o

e
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Fuente:
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación particular
de la Entidad Estatal (reputacional, tecnológico).

Externo: es un Riesgo del sector del objeto del Proceso de Contratación, o
asociado a asuntos no referidos a la Entidad Estatal (desastres económicos,
existencia de monopolios, circunstancias electorales).

o

ETAPA

Planeación:

Selección:

Contratación

Ejecución:

RIESGOS A EVALUAR

La modalidad de contratación es adecuada para el bien servicio u obra necesitado.

Los requisitos habilitantes son los apropiados para el Proceso de Contratación y es
posible encontrar proponentes que los cumplan incluyendo los Riesgos relacionados
con la habilidad para determinar requisitos habilitantes consistentes con el Proceso de
Contratación y con el sector económico en el que actúan les posibles oferentes.

El valor del contrato corresponde a los precios del mercado.

La descripción del bien o servicio requerido es claro

El Proceso de Contratación cuenta con las condiciones que garanticen la transparencia,
equidad y competencia entre los proponentes.

El estudio de mercado permite identificar los aspectos de oferta y demanda del
mercado respectivo.
El diseño del Proceso de Contratación permite satisfacer las necesidades de la Entidad
Estatal, cumplir su misión y si es coherente con el cumplimiento de sus objetivos y
metas.

Falta de capacidad de la Entidad Estatal para promover y adelantar la selección del
contratista, incluyendo el riesgo de seleccionar aquellos que no cumplan con la
totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o
incompatibilidad.

Riesgo de colusión.

Riesgo de ofertas artificialmente bajas.

Riesgo de que no se firme el contrato.
Riesgo de que no se presenten las garantías requeridas en los Documentos del
Proceso de Contratación o que su presentación sea tardía.

Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación o el registro presupuesta! del
contrato.

Riesgos asociados a los reclamos de terceros sobre la selección del oferente que
retrasen el perfeccionamiento del contrato.

Rompimiento del equilibrio económico del contrato.

Los asociados a la liquidación y terminación del contrato y aquellos relacionados con el
incumplimiento de la normativa pos consumo.

Página 27 de 98 Código: E-DS-F-012

liea:
67



Municipio de
Co acabana

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

TIPO DE RIESGO

Riesgos
Económicos:

Riesgos Sociales o
Políticos:

Riesgos
Operacionales

Riesgos
Financieros:

Riesgos
Regulatorios

Riesgos de la
Naturaleza:

Riesgos
Ambientales:

DEFINICION

Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios
de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros

Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de cambios en las
condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto
oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes

Riesgo de consecución de financiación o riesgo de liquidez para obtener recursos para
cumplir con el objeto del contrato

Riesgo de las condiciones financieras establecidas para la obtención de los recursos, tales
como plazos, tasas, garantías, contragarantías, y refinanciaciones, entre otros.

Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del
contrato.

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención humana que puedan
tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias,
sequías, entre otros.

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz y de datos, suspensión
de servicios públicos, nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos
en cuenta para la ejecución del contrato, obsolescencia tecnológica

o

La Entidad Estatal debe evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y
el impacto del evento para:

a) Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de
ocurrencia así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a
5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto.

b) Determinar el impacto del Riesgo, analizando la calificación cualitativa del efecto
del Riesgo, y la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del
Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. y escoger
la mayor valoración resultante para determinar el impacto del Riesgo.

4.1.1. 1. 7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso
de Contratación

Estimados los riesgos previsibles, deberá establecerse como mitigar tales riesgos, de
acuerdo con los términos previstos en la sección 3, articulo 2.2.1.2.3.1.1. y siguientes
del Decreto Compilatorio 1082 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan.

o
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o

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

No serán obligatorias en:

a) Los contratos de empréstito
b) Los contratos interadministrativos
c) Los contratos de seguro
d) Los contratos que se celebren con grandes superficies.
e) Los contratos celebrados por contratación directa.
f) Los contratos celebrados por el procedimiento de mínima cuantía.

4.1.1.1.8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijada por un
Acuerdo Comercial.

Se debe indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo
Comercial suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las obligaciones
en ellos contenidas.

Ver Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación,
publicado por Colombia Compra Eficiente, el cual se puede consultar en el siguiente
link:https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce manual acu
erdos comerciales web.pdf

La Entidad puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las
siguientes reglas en orden consecutivo:

Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno.

Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto
oficial del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia,
no es necesario hacer análisis adicional alguno.

Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto
oficial del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo
Comercial es aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables
al Proceso de Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al
Proceso de Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al
Proceso de Contratación.

Se debe diligenciar la siguiente tabla, indicando SI o NO de acuerdo a las reglas antes
señaladas:
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,, # Presupuesto del Proceso de
Entidad Proceso de Excepción Contratación

l7 Acuerdo Contratación aplicable al
Comercial Estatal superior al valor Proceso de cubierto por el

incluida Acuerdodel Acuerdo Contratación ComercialComercial
Canadá
Chile
Estados
Unidos
El Salvador
Guatemala
Honduras
Liechtenstein
Suiza
México
Unión
Europea

4. 1.2. Sección 11. Modalidades de Selección del Contratista

•( 30
/

o

4.1.2.1. Licitación Pública

Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una
convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus
ofertas y seleccione entre ellas la más favorable, también es la regla general para la
selección de los contratistas, salvo que el contrato a celebrar se encuentre dentro de las
excepciones: Selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y además
cuando supere la menor cuantía establecida para la entidad en cada vigencia fiscal.

Cuando en los estudios previos se determine viable, la oferta en el proceso de licitación
pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica, mediante
subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.

Licitación Pública

Necesidades de
necesidades de la Secretario de Despacho, Antes de iniciar el contratación - Estudios

Entidad Estatal. Director, Jefe de Oficina proceso previos de conveniencia y
o ortunidad

Los estudios de sector y Secretario de Despacho, Antes de iniciar el Estudio del sectorestudios de mercado Director, Jefe de Oficina proceso

o
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Estudios previos deLa estimación y cobertura Secretario de Despacho, Antes de iniciar el
conveniencia yde los Riesgos Director, Jefe de Oficina proceso
O

ortunidad

Secretario de Despacho, Antes de iniciar el Certificado de
Director, Jefe de Oficina proceso disponibilidad firmado

Oficina jurídica - Comité Antes de iniciar el Pliego de Condicionesasesor y evaluador proceso

de

de

Plan

Comité

contratación

contratación

Antes de iniciar el Certificado BANCOP

proceso
Antes de iniciar el Formato necesidades de

Antes de iniciar el Actaproceso

de proceso

Antes de iniciar el Certificado
de proceso Compras

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina 
Departamento
Administrativo
Planeación
Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina 
Departamento
Administrativo
Planeación

Secretario de Despacho, Antes de iniciar
1Director, Jefe de Oficina- e Libro Radicador

Oficina jurídica proceso

Ordenador del Gasto

Comité de contratación

Verificación de que la
necesidad este
incorporada en el Banco
de proyectos

Revisar la viabilidad,
oportunidad y
conveniencia del proceso
de selección y realizar las
observaciones,
sugerencias y solicitudes
de ajuste que considere
necesarias.

Aprobación necesidades
de contratación

Revisar y ajustar los
estudios previos y
documentos necesarios,
según la normatividad
vigente, que justifique la
necesidad a contratar.

Verificación de que la
necesidad este
incorporada en el PAA

Solicitar la disponibilidad
presupuestal, de
conformidad con el
resu uesto oficial.

Elaborar y revisar el
proyecto de pliego de
condiciones, el aviso de
convocatoria y el borrado
la minuta del contrato,
conforme con los
estudios previos y
documentos necesarios.

o

o
Designar comité asesor y Ordenador del Gasto
evaluador

Una vez aprobado
por el Comité de Resolución
Contratación
Una vez aprobado Correo a comunicaciones

Oficina jurídica - Oficina por el Comité de - Constancia de
de comunicaciones Contratación publicación en la web

Publicar Aviso de
convocatoria en la página
web de la entidad
Publicar en el Portal
Único de Contratación
SECOP y página Web de
la Entidad, la siguiente
información:
Aviso de convocatoria
Proyecto de pliego de
condiciones.
Estudios revios.

Oficina jurídica Según cronograma Constancia SECOP
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Matriz de riesgos
Anexos.
Borrador de la minuta del
contrato.
Análisis del sector.
Recibir, analizar y dar
respuesta a
observaciones realizadas
por los posibles
proponentes al proyecto
de pliego de condiciones
través del Portal Único de
Contratación SECOP.

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Oficina jurídica - Comité Según cronograma
asesor y evaluador

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
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Documento que contenga
respuestas debidamente
motivadas.
Constancia
publicación
Único de
SECOP.

de
en Portal

Contratación

Elaborar el pliego de
condiciones definitivo, en
el cual se podrán incluir
los ajustes pertinentes
derivados de las
observaciones realizadas
al proyecto de pliegos de
condiciones y demás
documentos a que haya
luaar.

Oficina jurídica
Ordenador del Gasto Según cronograma

Pliego de condiciones
Constancia de
Publicación en Portal
Único de Contratación
SECOP.

o

Elaborar, firmar y publicar Oficina jurídica
la resolución de apertura Ordenador del Gasto
de la licitación pública.

Según cronograma

Resolución
Constancia de
Publicación en Portal
Único de Contratación
SECOP.

Llevar a cabo la visita no
obligatoria (si hay lugar a
ella) al sitio de ejecución
del objeto contractual.

Profesional designado por Según cronograma
el Secretario Acta de visita.

Realizar la audiencia
para asignación de
riesgos.

Comité
evaluador

asesor Y Según cronograma Constancia SECOP

Publicar en el Portal
Único de Contratación
SECOP, las respuestas a
las observaciones y las
adendas.
Recibir, y realizar acto
de apertura de las
propuestas conforme lo
establece el pliego de
condiciones, hacer
entrega al Comité Asesor
y Evaluador
NOTA 1: En caso de no
recibir propuestas,
elaborar y publicar en el
Portal Único de
Contratación, SECOP la
Resolución declarando
desierto el proceso y
anexarla al expediente
del proceso.

Comité asesor
evaluador

Oficina jurídica

Y Según cronograma

Según cronograma

Constancia SECOP

Acta de cierre y control
de recibo de propuestas.

o
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NOTA 2: Dentro de los
cuatro (4) meses
siguientes a la
declaratoria de desierta,
se podrá adelantar el
proceso mediante
selección abreviada por
declaratoria de desierta
de la licitación pública.
Evaluar las propuestas

Informe de evaluaciónpresentadas de acuerdo Comité asesor y Según cronograma (jurídica, técnica ya lo establecido en los evaluador
pliegos de condiciones financiera).

Hacer requerimientos a Comunicación oficial
los proponentes para recibida con respuesta
subsanar o aclarar los Oficina jurídica - Comité y/o anexos mediante
documentos de la asesor y evaluador Según cronograma cualquier medio.
propuesta en el evento Informe integrado de
de ser necesario. evaluación (jurídica,

técnica y financiera).
Realizar audiencia de
apertura de sobres Comité asesor yeconómicos y evaluador Según cronograma Acta de audiencia
conformación de lista de
elegibles
Publicar en el SECOP el
informe integrado de Constancia de
evaluación, el cual debe publicación en el Portal
permanecer a disposición Oficina jurídica - Comité Según cronograma Único de Contratación,
de los oferentes por cinco asesor y evaluador SECOP y observaciones
(5) días hábiles, para que de los proponentes
aquellos presenten sus cuando sea el caso.
observaciones.
Elaborar el borrador de la
Resolución de
adjudicación, donde se Borrador de laincluyen las respuestas a Oficina jurídica - Comité Según cronograma Resolución delas observaciones hechas asesor y evaluador
por los oferentes al adjudicación.
informe integrado de
evaluación y verificación.

Acta de audiencia pública
Llevar a cabo la Comité Asesor y de adjudicación en el
audiencia pública de Según cronograma Portal Único de
adjudicación. Evaluador Contratación, SECOP.

Registro fotográfico
Proyectar la Resolución Resolución de
de adjudicación que adjudicación. Acta de
deberá contener las Oficina jurídica - Comité audiencia pública de
respuestas a las posibles Según cronograma adjudicación. Constancia
observaciones generadas asesor y evaluador de publicación en el
en la audiencia de Portal Único de
adjudicación. Contratación, SECOP.
La Notificación se surte
por estrados en la
audiencia pública.

ltupacattana
-# n
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Solicitar el registro Oficina jurídica - Una vez adjudicado Solicitud de registro
presupuestal ordenador del gasto el contrato presupuesta!
Revisar los documentos Una vez organizada
pre-contractuales, la carpeta contentiva
elaborar y revisar la Oficina jurídica de los documentos Minuta del contrato.
minuta del contrato y señalados en las Carpeta del contrato
enviarla al ordenador del actividades
qasto para la firma. anteriores.
Establecer comunicación Dentro de los dos (2)con el contratista para la
suscripción del contrato y Oficina jurídica días hábiles Garantía única y recibo
continuar el trámite de siguientes de la de pago de la misma
legalización suscripción.

Revisar y aprobar la Formato aprobacióngarantía única y el recibo Oficina jurídica Inmediato
de pago. garantías

Informar a través de
comunicación interna la Oficina jurídica- ordenador Una vez legalizado Comunicación internadesignación de del gasto el contrato.
supervisión.
Suscribir el acta de inicio
de ejecución del contrato
esta etapa se sujetará Legalizado el
especialmente a lo Supervisor/ interventor contrato y aprobadas Acta de inicio
establecido en el aparte las garantías
de interventoría y/o
supervisión contractual.

Publicar el contrato Constancia delegalizado y la oferta Una vez legalizado publicación en el Portaladjudicataria en el Portal Oficina jurídica el contrato. Único de Contratación,Único de Contratación,
SECOP. SECOP.

Elaborar acta de
suspensión y hacer Una vez se presentedesplazamiento de Supervisor/ interventor la necesidad. Acta de suspensión.
pólizas en el evento de
ser necesario.

Elaborar acta de reinicio Una vez se superen Acta de reinicio ylos motivos que
o del contrato e informar a Supervisor/ interventor dieron origen a la comunicación oficial a la
U la aseguradora aseguradorao suspensión.
0 Suscribir el acta de recibo-4 Una vez vencido elo final del contrato y plazo y/o recibido ao solicitar al contratista el Supervisor y/o Interventor Acta de recibo final.z satisfacción el objeto-4 desplazamiento final de
~ las pólizas contractual.
O Acta de aprobación final]
c Elaborar el documento Una recibidas de pólizas yE final de aprobación de Supervisor y/o Interventor vez comunicación oficialr las pólizaspólizas (memorando u oficio) de

interventoría
Verificar los resultados
financieros de la Una vez liquidado elejecución del contrato, Supervisor y/o Interventor Radicado en jurídica
suscribir el acta de contrato
liquidación del contrato,

ltopacallana
0
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Publicar el acta de
liquidación en el Portal
Único de Contratación,
SECOP. Cierre del
expediente contractual y
archivo

Oficina Jurídica Una vez liquidado el
contrato

Constancia de
publicación en el Portal
Único de Contratación,
SECOP.

4.1.2.2. Selección Abreviada

o 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 (artículo 2 de la Ley
1150 de 2007 y la Sección 1 de la subsección 2 del Decreto Compilatorio 1082 de 2015).

Las causales de selección abreviada son:

La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes La
contratación de menor cuantía.
La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.
La contratación por declaratoria de desierta de la licitación.
Adquisición de productos de origen y destinación agropecuarios
Actos con objeto Directo de las actividades de Empresas Industriales y comerciales
del Estado y Sociedades de Economía Mixta
Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de Protección de
Personas Amenazadas, Desmovilización y Reincorporación, Población Desplazada,
Protección de Derechos Humanos y Población con Alto Grado de Exclusión.
Bienes y servicios para la Seguridad y Defensa Nacional

Se detallan a continuación las causales más utilizadas al interior de la Entidad, que de
acuerdo con su reglamentación tienen diferente procedimiento:

a.

b.
c.
d.
e.

f.

0 g.

4.1.2.2.1. Selección Abreviada mediante subasta inversa

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para la adquisición de bienes
y servicios de características técnicas uniformes, entendidos éstos como aquellos que
son de común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y
calidad iguales o similares, que en consecuencia puedan ser agrupados como bienes y
servicios homogéneos para su adquisición, así mismo los definidos en el literal a del
numeral 2 de la ley 1150 de 2007.
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Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien o
servicio que presta la misma utilidad para la Entidad y satisface idéntica necesidad de la
misma forma, independientemente de la marca o nombre comercial del bien o servicio
ofertado o de su forma de presentación, es decir, que el elemento fundamental son las
características intrínsecas del bien o servicio y no quien lo ofrece o su apariencia física.

Debe considerarse que de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.1. del Decreto
Compilatorio 1082 de 2015 en los pliegos de condiciones para contratar bienes y
servicios de características técnicas uniformes debe indicarse entre otros, la ficha
técnica del bien, clasificación del bien según el Clasificador de Bienes y servicios, la
identificación adicional requerida, la unidad de medida, la calidad mínima y los patrones
de desempeño mínimos.

Si el precio del bien o servicio es regulado la variable sobre la cual se hace la evaluación
de las ofertas.
Debe definir el contenido de cada uno de las partes o lotes si la adquisición se pretende
hacer por partes. La entidad puede escoger si se adelanta la subasta electrónicamente o
presencialmente.

El siguiente es el procedimiento de subasta inversa que se lleva a cabo en la Entidad:

o

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DOCUMENTO SOPORTE

oSecretario de Despacho, Antes de iniciar el Estudio del sector
Director, Jefe de Oficina proceso

Los estudios de sector y
estudios de mercado

El estudio de las necesidades Secretario de Despacho, Antes de iniciar el contratación
de la Entidad Estatal. Director, Jefe de Oficina proceso previos de conveniencia

o ortunidad

La estimación y cobertura de
los Riesgos

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina

Antes de iniciar el Estudios previos de
proceso conveniencia y oportunidad

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina- Antes de iniciar el Libro Radicador
Oficina jurídica proceso

Antes de iniciar el Certificado BANCOP
proceso

U
0m
Ooz
-l
~
O
-lc
Er

Verificación de que la
necesidad este incorporada en
el Banco de proyectos

Verificación de que la
necesidad este incorporada en
el PAA

Revisar y ajustar los estudios
previos y documentos
necesarios, según la
normatividad vigente, que
justifique la necesidad a
contratar.

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina 
Departamento Administrativo
de Planeación
Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina -
Departamento Administrativo
de Planeación

Antes de iniciar el Certificado
proceso Compras

Plan de

Aprobación necesidades de
contratación Ordenador del Gasto Antes de iniciar el Formato necesidades de

proceso contratación
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o

Revisar la viabilidad,
oportunidad y conveniencia del
proceso de selección y realizar
las observaciones, sugerencias
y solicitudes de ajuste que
considere necesarias.
Solicitar la disponibilidad
presupuestal, de conformidad
con el presupuesto oficial.
Elaborar y revisar el proyecto
de pliego de condiciones, el
aviso de convocatoria y el
borrado la minuta del contrato,
conforme con los estudios
previos y documentos
necesarios.

Designar comité asesor y
evaluador

Comité de contratación

Ordenador del Gasto

Antes de iniciar el Acta Comité de contratación
proceso

Una vez aprobado
por el Comité de Resolución
Contratación

Oficina jurídica - Comité asesor Antes de iniciar el Pliego de Condiciones
y evaluador proceso

Secretario de Despacho, Antes de iniciar el Certificado de disponibilidad
Director, Jefe de Oficina proceso firmado

Una vez aprobado Correo a comunicaciones 
Publicar Aviso de convocatoria Oficina jurídica - Oficina de por el Comité de Constancia de publicación
en la página web de la entidad comunicaciones Contratación en la web

o

Publicar en el Portal Único de
Contratación SECOP y página
Web de la Entidad, la siguiente
información:
Aviso de convocatoria
Proyecto de pliego de
condiciones.
Estudios previos. Oficina jurídica
Matriz de riesgos.
Anexos.
Borrador de la minuta del
contrato.
Análisis del sector.
Fichas Técnicas de los bienes
o servicios a adquirir

Recibir, analizar y dar
respuesta a observaciones
realizadas por los posibles
proponentes al proyecto de
pliego de condiciones través
del Portal Único de
Contratación SECOP.
Publicar en el Portal Unico de
Contratación SECOP, las Comité asesor y evaluador
respuestas a las
observaciones las adendas.

Según cronograma

Según cronograma

Constancia SECOP

Documento que contenga
respuestas debidamente
motivadas.
Constancia de publicación
en Portal Único de
Contratación SECOP.

Constancia SECOP

Oficina juridica - Comité asesor Según cronograma
y evaluador

Recibir y dar trámite a las
manifestaciones de interés de
limitar la convocatoria a Oficina jurídica
MIPYMES NACIONALES, si es
el caso.

A más tardar el día
hábil anterior a la
fecha prevista para Comunicaciones y soportes
la apertura del recibidos
proceso de
selección.

Elaborar el pliego de
condiciones definitivo, en el
cual se podrán incluir los
ajustes pertinentes derivados
de las observaciones
realizadas al proyecto de
líe os de condiciones
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Oficina jurídica - Ordenador del Según cronograma
Gasto
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Pliego de condiciones
Constancia de Publicación
en Portal Único de
Contratación SECOP.
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Municipio de
Copacabana

demás documentos a que haya
lugar.
Elaborar, firmar y radicar la
resolución de apertura de
selección abreviada mediante
subasta inversa electrónica o
presencial.
NOTA: En caso de que se
cumplan los requisitos
establecidos para la
convocatoria limitada de
MIPYMES, se deberá indicar
que en el proceso sólo podrán
presentar ofertas quienes
ostenten tal calidad.
Publicar en el Portal Unico de
Contratación SECOP la
Resolución de apertura de la
selección abreviada mediante
subasta inversa electrónica o
presencial y el pliego de
condiciones definitivo
NOTA: En caso de
modificación de documentos
anexos también se publicarán.
NOTA 1: No se podrán realizar
adendas dentro de un (1) día
hábil anterior a la hora del
cierre del proceso.
NOTA 2: La Entidad deberá
publicar las adendas en días
hábiles, entre las 7:00 a. m. y
las 7:00 o. m.

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Oficina jurídica - Ordenador del
Gasto Según cronograma

Oficina jurídica - Ordenador del
Gasto Según cronograma

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

Resolución
Constancia de Publicación
en Portal Único de
Contratación SECOP.

Resolución
Constancia de Publicación
en Portal Único de
Contratación SECOP.

o

Realizar acto privado de
apertura de los sobres
contentivos de los requisitos
habilitantes.
NOTA: En caso de no recibir
propuestas, elaborar y publicar
en el Portal Unico de Oficina jurídica -
Contratación SECOP la
Resolución declarando
desierto el proceso y anexarla
al expediente del proceso.

Según cronograma Acta de cierre y control de
recibo de propuestas.

o
Verificar los requisitos
habilitantes para la
participación en el certamen de
subasta inversa electrónica o
presencial.

Hacer requerimientos a los
proponentes para subsanar o
aclarar los documentos de la
propuesta en el evento de ser
necesario.
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Comité asesor y evaluador

Oficina jurídica - Comité asesor
y evaluador

Código: E-DS-F-012

Según cronograma

Según cronograma

Informe de verificación de
requisitos habilitantes

Comunicación oficial
recibida con respuesta y/o
anexos mediante cualquier
medio. Informe de
evaluación
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Municipio de
Copacabana

Realizar la diligencia de
subasta inversa electrónica o
presencial, que inicia con la
apertura de los sobres de los
sobres económicos de los
oferentes habilitados
Si los oferentes no presentan
Lances durante la subasta, la
Entidad Estatal debe adjudicar
el contrato al oferente que
haya presentado el precio
inicial más bajo.
Al terminar la presentación de
cada Lance, la Entidad Estatal
debe informar el valor del
Lance más bajo.
Si al terminar la subasta
inversa hay empate la Entidad
Estatal debe seleccionar al
Oferente que presentó el
menor precio inicial. En caso
de persistir el empate la
Entidad Estatal debe aplicar
las reglas enunciadas en el
Decreto Compilatorio 1082 de
2015 (factores de desempate)
NOTA: Revisar si existe precio
artificialmente bajo, sobre el
último lance ofertado con el
menor valor y dejar constancia
en el acta
Elaborar y publicar en el
SECOP, la resolución de
adjudicación y el acta del de
audiencia de subasta inversa
electrónica o presencial.

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Oficina jurídica - Comité asesor Según cronograma
y evaluador

Oficina jurídica - Comité asesor
y evaluador Según cronograma

Código: E-DS-F-012

Versión: 02

Fecha actualización:
11-01-2011

Acta de la diligencia

Resolución de
adjudicación. Constancia
de publicación en el Portal
Único de Contratación,
SECOP.

o
Solicitar el registro
presupuestal

Revisar los documentos pre
contractuales, elaborar y
revisar la minuta del contrato y
enviarla al ordenador del gasto
para la firma

Establecer comunicación con
el contratista para la
suscripción del contrato y
continuar el trámite de
legalización
Revisar y aprobar la garantía
única v el recibo de paao.
Informar a través de
comunicación interna la
designación de supervisión.

Oficina jurídica - ordenador del
gasto

Oficina jurídica

Oficina jurídica

Oficina jurídica

Una vez adjudicado
el contrato
Una vez organizada
la carpeta contentiva
de los documentos
señalados en las
actividades
anteriores.

Dentro de los dos (2)
días hábiles
siguientes de la
suscripción.

Inmediato

Solicitud de registro
presupuestal

Minuta del contrato. Carpeta
del contrato

Garantía única y recibo de
pago de la misma

Formato aprobación
oarantías

Comunicación internaOficina jurídica- ordenador del Una vez legalizado
gasto el contrato.

Suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato esta
etapa se sujetará
especialmente a lo establecido
en el aparte de interventoría
y/o supervisión contractual.
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Legalizado el
contrato y aprobadas Acta de inicio
las garantías
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Municipio de
Copacabana

DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Código: E-DS-F-012

Versión: 02
Fecha actualización:
11-01-2011

Publicar el contrato legalizado
y la oferta adjudicataria en el
Portal Único de Contratación, Oficina jurídica
SECOP.

Una vez legalizado
el contrato.

Constancia de publicación
en el Portal Único de
Contratación, SECOP.

o0
U
%
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Elaborar acta de suspensión y
hacer desplazamiento de
pólizas en el evento de ser
necesario.

Elaborar acta de reinicio del
contrato e informar a la
aseguradora

Suscribir el acta de recibo final
del contrato y solicitar al
contratista el desplazamiento
final de las pólizas

Elaborar el documento final de
aprobación de pólizas

Verificar los resultados
financieros de la ejecución del
contrato, suscribir el acta de
liquidación del contrato, enviar
el acta de liquidación a la
oficina jurídica para ingresarlo
al expediente contractual y
publicar en el SECOP

Publicar el acta de liquidación
en el Portal Único de
Contratación, SECOP. Cierre
del expediente contractual y
archivo

Supervisor/ interventor

Supervisor/ interventor

Supervisor y/o Interventor

Supervisor y/o Interventor

Supervisor y/o Interventor

Oficina Jurídica

Una vez se presente
la necesidad.

Una vez se superen
los motivos que
dieron origen a la
susoensión.

Una vez liquidado el
contrato

Una vez liquidado el
contrato

Acta de suspensión.

Acta de reinicio y
comunicación oficial a la
aseguradora

Radicado en jurídica

Constancia de publicación
en el Portal único de
Contratación. SECOP.

o

o

Una vez vencido el
plazo y/o recibido ª Acta de recibo final.
satisfacción el objeto
contractual.

Acta de aprobación final de
Una vez recibidas pólizas y comunicación
las pólizas oficial (memorando u oficio)

de interventoría

4.1.2.2.2. 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

Aunque esta Entidad no está obligada a realizar este tipo de transacciones, se encuentra
facultada para hacerlo en los términos del Decreto Compilatorio 1082 de 2015, en tal
sentido el Comité de contratación podrá analizar si solicita a Colombia Compra Eficiente
un Acuerdo Marco de precios para un bien o servicio determinado.

4.1.2.2.3. Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de
Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos.

La entidad puede analizar la posibilidad de que en determinados eventos se aplique la
bolsa de productos y no la subasta inversa o el Acuerdo Marco de Precios, debe
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DECRETO Nro. 050
(02 de marzo de 2020)

Código: E-DS-F-012

Versión: 02

Fecha actualización:
11-01-2011

estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos para la
adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la
promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios,
incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, los costos asociados a
la selección, el valor de la comisión y de las garantías.

Además debe elegirse un comisionista.

4.1.2.2.4. Selección Abreviada de menor cuantía

o
Se aplicará en consideración al monto de la contratación, sin importar el objeto a
contratar, de conformidad con las reglas señaladas en el Literal b) del numeral 2 del
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto Compilatorio
1082 de 2015 o norma que lo modifique, sustituya o adicione.

La Menor cuantía se determina de acuerdo con el presupuesto de la Entidad calculado
en Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMMLV), y atendiendo lo dispuesto
para tales efectos en la Ley 1150 de 2007, para lo cual debe tenerse en cuenta el valor
del salario mínimo mensual de la correspondiente vigencia.

Código: E-DS-F-012

Secretario de Despacho, Antes de iniciar el proceso
Director, Jefe de Oficina

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina Antes de iniciar el proceso

lienana:e{

Necesidades de
contratación - Estudios
previos de
conveniencia y
o ortunidad

Estudio del sector

Estudios previos de
conveniencia y
o ortunidad

Certificado BANCOP

Certificado Plan de
Compras

Libro Radicador

Formato necesidades
de contrataciónAntes de iniciar el proceso

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina 
Departamento Antes de iniciar el proceso
Administrativo de
Planeación

Secretario de Despacho, Antes de iniciar el proceso
Director, Jefe de Oficina

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina 
Departamento Antes de iniciar el proceso
Administrativo de
Planeación

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina- Antes de iniciar el proceso
Oficina jurídica

Ordenador del Gasto

El estudio de las
necesidades de la Entidad
Estatal.

Los estudios de sector y
estudios de mercado

Verificación de que la
necesidad este incorporada
en el Banco de proyectos

Verificación de que la
necesidad este incorporada
en el PAA

Aprobación necesidades de
contratación

Revisar y ajustar los
estudios previos y
documentos necesarios,
según la normatividad
vigente, que justifique la
necesidad a contratar.
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Revisar la viabilidad,
á.,id] oportunidad y conveniencia
sg@] del proceso de selección y

±p#] realizar las observaciones,
,._, •· sugerencias y solicitudes de

ajuste que considere
necesarias.

Comité de contratación Antes de iniciar el proceso Acta Comité
contratación

de

Solicitar la disponibilidad
presupuestal, de
conformidad con el
presupuesto oficial.

Elaborar y revisar el
y proyecto de pliego de
condiciones, el aviso de
convocatoria y el borrado la
minuta del contrato,
conforme con los estudios
previos y documentos
necesarios.

..

Secretario de Despacho,
Director, Jefe de Oficina Antes de iniciar el proceso

Oficina jurídica - Comité Antes de iniciar el proceso
asesor y evaluador

Certificado de
disponibilidad firmado

Pliego de Condiciones o
Designar comité asesor y
evaluador

Publicar Aviso de
convocatoria en la página
web de la entidad.

Ordenador del Gasto Una vez aprobado por el Resolución
Comité de Contratación

Correo a
Oficina jurídica - Oficina de Una vez aprobado por el comunicaciones 
comunicaciones Comité de Contratación Constancia de

publicación en la web

M
Ooz
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3
O
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Publicar en el Portal Unico
de Contratación SECOP y
página Web de la Entidad,
la siguiente información:
Aviso de convocatoria
Proyecto de pliego de
condiciones.
Estudios previos.
Matriz de riesgos
Anexos.
Borrador de la minuta del
contrato.
Análisis del sector.

Recibir, analizar y dar
respuesta a observaciones
realizadas por los posibles
proponentes al proyecto de
pliego de condiciones
través del Portal Único de
Contratación SECOP.

Oficina jurldica Según cronograma Constancia SECOP

Documento que
contenga respuestas
debidamente
motivadas.
Constancia de
publicación en Portal
Único de Contratación
SECOP.

o
Oficina jurídica - Comité ,
asesor Y evaluador Segun cronograma

Elaborar el pliego de
condiciones definitivo, en el
cual se podrán incluir los
ajustes pertinentes
derivados de las
observaciones realizadas
al proyecto de pliegos de
condiciones y demás
documentos a que haya
lugar.
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Oficina juridica - Ordenador Según cronograma
del Gasto

Código: E-DS-F-012

Pliego de condiciones
Constancia de
Publicación en Portal
Único de Contratación
SECOP.

itao•$"



o

o

I!~ Código: E-DS-F-012
.

DECRETO Nro. 050a Versión: 02
(02 de marzo de 2020)Municipio de Fecha actualización:

Copacabana 11-01-2011

Resolución
Elaborar, firmar y publicar la

Oficina jurídica - Ordenador Constancia de
resolución de apertura de la Según cronograma Publicación en Portal
selección abreviada del Gasto

Único de Contratación
SECOP.

Realizar la audiencia para
Comité asesor y evaluador Según cronograma Constancia SECOPasignación de riesgos.

Publicar en el Portal Unico
de Contratación SECOP,
las respuestas a las Comité asesor y evaluador Según cronograma Constancia SECOP
observaciones y las
adendas.
Recibir y dar trámite a las

A más tardar el día hábilmanifestaciones de interés
de limitar la convocatoria a Oficina jurídica anterior a la fecha prevista Comunicaciones y
MIPYMES NACIONALES, para la apertura del proceso soportes recibidos
si es el caso. de selección.
Conformar la lista de
posibles oferentes, y

A partir del día hábil siguiente
publicarla en el Portal Oficina jurídica a al vencimiento del plazo Lista de posibles
Único de Contratación para manifestar interés oferentes

SECOP
Si al conformar la lista de
posibles oferentes, ésta es
superior a diez (1 O), la
Entidad podrá conformar la
lista con mínimo de diez
(1 O) oferentes, mediante un
sorteo que garantice la Se puede realizar el mismo Acta de audiencia de
pulcritud del mismo, en Oficina jurídica día de la publicación de la sorteo (cuando
audiencia pública. Si hay lista de posibles oferentes aplique).
sorteo el plazo para la
presentación de ofertas
corre a partir del día hábil
siguiente a la fecha en que
se informe el resultado del
sorteo.
Llevar a cabo la visita no
obligatoria (si hay lugar a Profesional designado por Según cronograma Acta de visita.ella) al sitio de ejecución del el Secretario
objeto contractual.

Realizar la audiencia para
Comité asesor y evaluador Según cronograma Constancia SECOPasignación de riesgos.

Recibir, y realizar acto de
apertura de las propuestas

Acta de cierre y controlconforme lo establece el
pliego de condiciones, de recibo de
hacer entrega al Comité propuestas.
Asesor y Evaluador
NOTA 1: En caso de no Oficina jurídica Según cronogramarecibir propuestas, elaborar
y publicar en el Portal
Único de Contratación,
SECOP la Resolución
declarando desierto el
proceso y anexarla al
expediente del proceso.
Evaluar las propuestas

Informe de evaluaciónpresentadas de acuerdo a Comité asesor y evaluador Según cronograma (jurídica, técnica ylo establecido en los pliegos
financiera).de condiciones

AtopacaDana
«lid @n
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Comunicación oficial
recibida con respuestaHacer requerimientos a los
y/o anexos medianteproponentes para subsanar Oficina jurídica - Comité Según cronograma cualquier medio.o aclarar los documentos de asesor y evaluador
Informe integrado dela propuesta en el evento
evaluación (jurídica,de ser necesario.
técnica y financiera).

Publicar en el SECOP el
Constancia deinforme integrado de
publicación en el Portalevaluación, el cual debe
Único de Contratación,permanecer a disposición Oficina jurídica - Comité Según cronograma SECOP yde los oferentes por tres (3) asesor y evaluador
observaciones de losdías hábiles, para que
proponentes cuando·aquellos presenten sus
sea el caso.observaciones.

Elaborar el borrador de la
Resolución de
adjudicación, donde se

Borrador de laincluyen las respuestas a Oficina jurídica - Comité Según cronograma Resolución delas observaciones hechas asesor y evaluador
adjudicación.por los oferentes al informe

integrado de evaluación y
verificación.

Resolución de
adjudicación. Acta deProyectar la Resolución
audiencia pública dede adjudicación que deberá Oficina jurídica - Comité Según cronograma adjudicación.contener las respuestas a asesor y evaluador Constancia delas posibles observaciones
publicación en el Portalal informe de evaluación
Único de Contratación,
SECOP.

Solicitar el registro
Oficina jurídica - ordenador Una vez adjudicado el Solicitud de registropresupuestal. del gasto contrato presupuestal

Revisar los documentos
pre-contractuales, elaborar

Una vez organizada lay revisar la minuta del
carpeta contentiva de los Minuta del contrato.contrato y enviarla al Oficina jurídica documentos señalados en las Carpeta del contratoordenador del gasto para la
actividades anteriores.firma.

Establecer comunicación
con el contratista para la

Dentro de los dos (2) días Garantía única y recibosuscripción del contrato y Oficina jurídica hábiles siguientes de la de pago de la mismacontinuar el trámite de
suscripción.legalización.

Revisar y aprobar la
Formato aprobacióngarantía única y el recibo de Oficina jurídica Inmediato garantíaspago.

Informar a través de
comunicación interna la Oficina jurídica- ordenador Una vez legalizado el Comunicación internadesignación de del gasto contrato.supervisión.

Suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato esta
etapa se sujetará

Supervisor/ interventor Legalizado el contrato y Acta de inicioespecialmente a lo
aprobadas las garantíasestablecido en el aparte de

interventoría y/o supervisión
contractual.

itopacabana
0
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Publicar el contrato
legalizado y la oferta Constancia de
adjudicataria en el Portal Oficina jurídica Una vez legalizado el publicación en el Portal
Único de Contratación, contrato. Único de Contratación, @SECOP. SECOP.

Elaborar acta de
suspensión y hacer

Una vez se presente ladesplazamiento de pólizas Supervisor/ interventor Acta de suspensión.
en el evento de ser necesidad.
necesario.
Elaborar acta de reinicio del Una vez se superen los Acta de reinicio y
contrato e informar a la Supervisor/ interventor motivos que dieron origen a la comunicación oficial a
aseguradora suspensión. la aseguradora

o Suscribir el acta de recibo
final del contrato y solicitar Una vez vencido el plazo y/o
al contratista el Supervisor y/o Interventor recibido a satisfacción el Acta de recibo final.
desplazamiento final de las objeto contractual.
pólizas

Acta de aprobación
o0 Elaborar el documento final final de pólizas y
"D de aprobación de pólizas Supervisor y/o Interventor Una vez recibidas las pólizas comunicación oficialo (memorando u oficio)0
{ de interventoríaOoz Verificar los resultados
--f financieros de la ejecución3
O del contrato, suscribir el
-1 acta de liquidación dele
)> contrato, enviar el acta de Supervisor y/o Interventor Una vez liquidado el contrato Radicado en jurídica,- liquidación a la oficina

jurídica para ingresarlo al
expediente contractual y
publicar en el SECOP

Publicar el acta de
liquidación en el Portal Constancia deo Único de Contratación, Oficina Jurídica Una vez liquidado el contrato publicación en el Portal
SECOP. Cierre del Único de Contratación,
expediente contractual y SECOP.
archivo

4.1.2.2.5. Selección Abreviada por declaratoria de desierta de la licitación
pública

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en los
que se declare desierta una Licitación Pública, y que además persista la necesidad de la
contratación y que no se decida adelantar un nuevo proceso licitatorio.

Código: E-DS-F-012

Para este caso, y dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta,
la Entidad podrá iniciar un proceso de selección abreviada aplicando las reglas para el
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, para lo cual sí se requerirá la
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publicación del proyecto de pliego de condiciones, pero no la manifestación de interés y
el sorteo de consolidación de oferentes.

4.1.2.3. Concurso de Méritos

Es el procedimiento aplicable para la selección de consultores. En los términos previstos en
la Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2, que establece:

"(. . .) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así
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.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio
para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben
enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato (. ..)".

4.1.2.3.1.1. Concurso de Méritos Abierto

o

2
DOCUMENTO s0PORTE

• isg

Secretario de
Despacho, Antes de iniciar el Estudio del sector
Director, Jefe de proceso
Oficina
Secretario de
Despacho, Antes de iniciar el Estudios previos de
Director, Jefe de proceso conveniencia y oportunidad
Oficina

Secretario de
Despacho, Antes de iniciar el Necesidades de contratación

Estudios previos deDirector, Jefe de proceso
Oficina conveniencia y oportunidad e

el Certificado BANCOPiniciarAntes de
proceso

Secretario de
Despacho,
Director, Jefe de
Oficina
Departamento
Administrativo de
Planeación

Verificación de que la necesidad este
incorporada en el Banco de proyectos

La estimación y cobertura de los
Riesgos

El estudio de las necesidades de la
Entidad Estatal.

Los estudios de sector y estudios de
mercado
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del Una vez aprobado
por el Comité de Resolución
Contratación

del Antes de iniciar el Formato necesidades de
proceso contratación

Antes de iniciar el Libro Radicador
proceso

el Certificado Plan de Compras

el Pliego de Condiciones

iniciar

iniciar el Acta Comité de contratación

iniciar el Certificado de disponibilidad
firmado

iniciar

Antes de
proceso

de Antes de
proceso

Secretario de
Despacho,
Director, Jefe de
Oficina
Departamento
Administrativo de
Planeación

Ordenador
Gasto

Secretario de
Despacho,
Director, Jefe de
Oficina- Oficina
jurídica

Comité
contratación

Secretario de
Despacho, Antes de
Director, Jefe de proceso
Oficina

Oficina jurídica - Antes de
Comité asesor y
evaluador proceso

Ordenador
Gasto

Verificación de que la necesidad este
incorporada en el PAA

Revisar y ajustar los estudios previos y
documentos necesarios, según la
normatividad vigente, que justifique la
necesidad a contratar.

Aprobación necesidades de
contratación

Revisar la viabilidad, oportunidad y
conveniencia del proceso de selección y
realizar las observaciones, sugerencias
y solicitudes de ajuste que considere
necesarias.

Solicitar la disponibilidad presupuesta/,
de conformidad con el presupuesto
oficial.

Elaborar y revisar el proyecto de pliego
de condiciones, el aviso de
convocatoria y el borrado la minuta del
contrato, conforme con los estudios
revios documentos necesarios.

Designar comité asesor y evaluador

o

Oficina jurídica - Una vez aprobado Correo a comunicaciones 
Oficina de por el Comité de Constancia de publicación en
comunicaciones Contratación la web

o
Publicar Aviso de convocatoria en la
página web de la entidad

Publicar en el Portal único de
Contratación SECOP y páginaWeb de
la Entidad, la siguiente información:
Aviso de convocatoria
Proyecto de pliego de condiciones.
Estudios previos.
Matriz de riesgos
Anexos.
Borrador de la minuta del contrato.
Análisis del sector.

Oficina jurídica Según cronograma Constancia SECOP

Recibir, analizar y dar respuesta a
observaciones realizadas por los
posibles proponentes al proyecto de
pliego de condiciones través del Portal

' Único de Contratación SECOP.

Oficina jurídica -
Comité asesor y Según cronograma
evaluador

Documento que contenga
respuestas debidamente
motivadas.
Constancia de publicación en
Portal Único de Contratación
SECOP.
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...
a Elaborar el pliego de condiciones

definitivo, en el cual se podrán incluir Oficina jurídica  Pliego de condiciones
los ajustes pertinentes derivados de las Ordenador del Según cronograma Constancia de Publicación en
observaciones realizadas al proyecto Gasto

Portal Único de Contratación
de pliegos de condiciones y demás SECOP.
documentos a que haya lugar.

Oficina jurídica
Resolución

Elaborar, firmar y publicar la resolución - Constancia de Publicación en
de apertura de la selección abreviada Ordenador del Según cronograma Portal Único de Contratación

Gasto SECOP.

Realizar la audiencia para asignación Comité asesor y Según cronograma Constancia SECOP
de riesgos. Si es del caso evaluador

Publicar en el Portal Único de Comité asesor yContratación SECOP, las respuestas a Según cronograma Constancia SECOP
las observaciones y las adendas. evaluador

Recibir y dar trámite a las A más tardar el día
hábil anterior a lamanifestaciones de interés de limitar la Oficina jurídica fecha prevista para la Comunicaciones y soportes

convocatoria a MIPYMES recibidos
NACIONALES, si es el caso. apertura del proceso

de selección.

A partir del día hábil
Conformar la lista de posibles oferentes, siguiente a al
y publicarla en el Portal Único de Oficina jurídica vencimiento del plazo Lista de posibles oferentes
Contratación SECOP para manifestar

interés

Si al conformar la lista de posibles
oferentes, ésta es superior a diez (10),
la Entidad podrá conformar la lista con
mínimo de diez (10) oferentes, Se puede realizar el
mediante un sorteo que garantice la Oficina jurídica mismo día de la Acta de audiencia de sorteo
pulcritud del mismo, en audiencia publicación de la lista (cuando aplique).
pública. Si hay sorteo el plazo para la de posibles oferentes
presentación de ofertas corre a partir
del día hábil siguiente a la fecha en que
se informe el resultado del sorteo.

Recibir, y realizar acto de apertura de
las propuestas conforme lo establece el Acta de cierre y control de
pliego de condiciones, hacer entrega al recibo de propuestas.
Comité Asesor y Evaluador

NOTA 1: En caso de no recibir Oficina jurídica Según cronograma
propuestas, elaborar y publicar en el
Portal Único de Contratación, SECOP la
Resolución declarando desierto el
proceso y anexarla al expediente del
proceso.

Evaluar las propuestas en su parte
técnica presentadas de acuerdo a lo Comité Informe de evaluación
establecido en el pliego de condiciones. asesor y Según cronograma jurídica, técnica y
Revisar la propuesta económica y su evaluador financiera).
consistencia con la propuesta técnica

ltopacabana
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Hacer requerimientos a los proponentes
para subsanar o aclarar los documentos Oficina jurídica 

Comité asesor y Según cronograma
de la propuesta en el evento de ser evaluador
necesario.

Comunicación oficial recibida
con respuesta y/o anexos
mediante cualquier medio.

Informe integrado de
evaluación (jurídica, técnica y
financiera .

Publicar en el SECOP el informe
integrado de evaluación, el cual debe
permanecer a disposición de los
oferentes por tres (3) días hábiles, para
que aquellos presenten sus
observaciones.

Oficina jurídica
Comité asesor y Según cronograma
evaluador

Constancia de publicación en
el Portal Único de
Contratación, SECOP y
observaciones de los
proponentes cuando sea el
caso.

o

o

Elaborar el borrador de la Resolución
de adjudicación, donde se incluyen las
respuestas a las observaciones hechas
por los oferentes al informe integrado
de evaluación verificación.

Proyectar la Resolución de
adjudicación que deberá contener las
respuestas a las posibles
observaciones al informe de evaluación

Audiencia de revisión de la oferta
económica del proponente ubicado en
el primer lugar dentro del orden de
elegibilidad y verificación de la
consistencia de la misma.
NOTA: El acto de revisión de la oferta
económica se sujetará a las siguientes
reglas:
a) Se dará a conocer el orden de
calificación de las propuestas técnicas.
b) En presencia del proponente ubicado
en el primer lugar en el orden de
calificación, la entidad procederá a
revisar el sobre que contiene la
propuesta económica del proponente.
c) Si el valor de la propuesta excede el
presupuesto oficial, la misma será
rechazada y se procederá a revisar la
propuesta económica del siguiente
oferente, según orden de calificación y
así sucesivamente.
d) La entidad verificará la consistencia
de la propuesta económica respecto de
las actividades descritas en la
propuesta técnica, con el fin de efectuar
las clasificaciones y ajustes que sean
necesarios. Como resultado de estos
ajustes no podrán modificarse los
requerimientos técnicos mínimos
e) Si la verificación de la propuesta
económica se identifica que la misma
no es consistente con su propuesta
técnica, se dará por terminada la
revisión, se rechazará y se procederá a
abrir el sobre económico de la ubicada
en el siguiente orden de elegibilidad, y
se repetirá el procedimiento indicado en
el literal anterior.

La entidad el ro onente elaborarán

Oficina jurídica -
Comité asesor y
evaluador

Comité Asesor y
Evaluador

Según cronograma

Según cronograma y
una vez vencido el
término de traslado
del informe de
evaluación técnica y
resueltas las
observaciones
presentadas al mismo
por los proponentes.

Borrador de la Resolución
de adjudicación.

Resolución de adjudicación.
Acta de audiencia pública de
adjudicación. Constancia de
publicación en el Portal Único
de Contratación, SECOP.

"Acta de Apertura de
Propuestas".

Acta de negociación cuando
aplique.

JopacatJana◄..81
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Oficina jurídica -
Comité asesor y Según cronograma
evaluador

Código: E-DS-F-012Página 49 de 98



l!ij Código: E-DS-F-012
.

DECRETO Nro. 050g Versión: 02

Municipio de (02 de marzo de 2020) Fecha actualización:
Copacabana 11-01-2011

un acta de acuerdos alcanzados en
esta revisión, con el fin de que se
incluyan en el respectivo contrato.

fa
Oficina jurídica - Una vez adjudicado Solicitud de registroSolicitar el registro presupuesta! ordenador del el contrato presupuestalgasto

Una vez organizada
Revisar los documentos pre- la carpeta contentiva
contractuales, elaborar y revisar la Oficina jurídica de los documentos Minuta del contrato. Carpeta
minuta del contrato y enviarla al señalados en las del contrato
ordenador del gasto para la firma actividades

anteriores.

Establecer comunicación con el Dentro de los dos (2)
contratista para la suscripción del Oficina jurídica días hábiles Garantía única y recibo de
contrato y continuar el trámite de siguientes de la pago de la misma
legalización suscripción.

Revisar y aprobar la garantía única y el Oficina jurídica Inmediato Formato aprobación
recibo de pago. garantías

i
Oficina jurídica-Informar a través de comunicación Una vez legalizado el

interna la designación de supervisión. ordenador del contrato. Comunicación interna
gasto

Suscribir el acta de inicio de ejecución
del contrato esta etapa se sujetará Supervisor/ Legalizado el contrato
especialmente a lo establecido en el interventor y aprobadas las Acta de inicio
aparte de interventoría y/o supervisión garantías
contractual.

Publicar el contrato legalizado y la Una vez legalizado el Constancia de publicación en
oferta adjudicataria en el Portal Único Oficina jurídica el Portal Único de
de Contratación, SECOP. contrato. Contratación, SECOP.
Elaborar acta de suspensión y hacer Supervisor/ Una vez se presentedesplazamiento de pólizas en el evento interventor la necesidad. Acta de suspensión.
de ser necesario.

Una vez se superen Acta de reinicio yElaborar acta de reinicio del contrato e Supervisor/ los motivos que comunicación oficial a lainformar a la aseguradora interventor dieron origen a la aseguradorasuspensión.

o Suscribir el acta de recibo final del Una vez vencido el
U Supervisor y/o plazo y/o recibido ao contrato y solicitar al contratista el Acta de recibo final.0 desplazamiento final de las pólizas Interventor satisfacción el objeto
-] contractual.O

Acta de aprobación final deoz Elaborar el documento final de Supervisor y/o Una vez recibidas las pólizas y comunicación oficial-l
-~ aprobación de pólizas Interventor pólizas (memorando u oficio) de
o interventoría
] Verificar los resultados financieros de lae:
J ejecución del contrato, suscribir el actar de liquidación del contrato, enviar el Supervisor y/o Una vez liquidado el

acta de liquidación a la oficina jurídica 1 nterventor contrato Radicado en jurídica
para ingresarlo al expediente
contractual y publicar en el SECOP
Publicar el acta de liquidación en el

Constancia de publicación enPortal Único de Contratación, SECOP. Oficina Jurídica Una vez liquidado el el Portal Único deCierre del expediente contractual y contrato Contratación, SECOP.archivo

llopai:abana
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4.1.2.3.2. Concurso de Méritos con precalificación

La posibilidad de acudir al concurso de méritos con precalificación, se determina única y
exclusivamente por la complejidad de la consultoría, de ahí que la subdirección delegada
deberá justificar en los estudios previos el grado de complejidad de la misma.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DOCUMENTO
SOPORTE

Secretario de
Despacho, Director, Estudio del sector
Jefe de Oficina proceso

e

. . . . ...
Antes de iniciar el
proceso

Secretario Antes de iniciar el
Despacho, Director,
Jefe de Oficina proceso

Los estudios de sector y estudios de
mercado

El estudio de las necesidades de la Entidad
Estatal.

o
La estimación y cobertura de los Riesgos

Secretario de Antes de iniciar el Estudios previos de
Despacho, Director, conveniencia y
Jefe de Oficina proceso o ortunidad

Verificación de que la necesidad este
incorporada en el Banco de proyectos

Secretario de
Despacho, Director,
Jefe de Oficina - Antes de iniciar el Certificado BANCOP
Departamento proceso
Administrativo de
Planeación

Secretario de
Despacho, Director, Antes de iniciar el Libro Radicador
Jefe de Oficina- Oficina proceso
jurídica

Secretario de
Despacho, Director,
Jefe de Oficina - Antes de iniciar el Certificado Plan de
Departamento proceso Compras
Administrativo de
Planeación

o

U
0mooz
--i

~o
--ic
3r

Verificación de que la necesidad este
incorporada en el PAA

Revisar y ajustar los estudios previos y
documentos necesarios, según la
normatividad vigente, que justifique la
necesidad a contratar.

Aprobación necesidades de contratación Ordenador del Gasto Antes de iniciar el Formato necesidades de
proceso contratación

Revisar la viabilidad, oportunidad y
conveniencia del proceso de selección y
realizar las observaciones, sugerencias y
solicitudes de ajuste que considere
necesarias.

Solicitar la disponibilidad presupuestal, de
conformidad con el presupuesto oficial.

Comité de contratación Antes de iniciar el Acta Comité de
proceso contratación

Secretario de Antes de iniciar el Certificado deDespacho, Director, proceso disponibilidad firmadoJefe de Oficina

Elaborar y revisar el proyecto de pliego de
condiciones, el aviso de convocatoria y el
borrado la minuta del contrato, conforme
con los estudios previos y documentos
necesarios.

Oficina jurídica - Comité Antes de iniciar el Pliego de Condicionesasesor y evaluador proceso
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Publicar en el Portal Unico de Contratación
SECOP y página Web de la Entidad, la
siguiente información:

Aviso de convocatoria
Proyecto de pliego de condiciones.
Estudios previos. Constancia de
Matriz de riesgos. Oficina jurídica - Comité Según publicación en el Portal
Anexos. asesor y evaluador cronograma Único de Contratación
Borrador de la minuta del contrato. SECOP
Análisis del sector.

NOTA: Realizar convocatoria a MIPYMES,
para los procesos que no superen los
US125.000 dólares

Recibir, analizar y dar respuesta a través Constancia dedel SECOP a las observaciones realizadas Oficina jurídica - Comité Según publicación en el Portalpor los posibles proponentes al proyecto de asesor y evaluador cronograma Único de Contrataciónpliego de condiciones a través del Portal
Único de Contratación SECOP. SECOP

Recibir y dar trámite a las manifestaciones
de interés de limitar la convocatoria a
MIPYMES, si es el caso. Oficina jurídica - Comité Según Aviso de limitación a

asesor y evaluador cronograma MIPYMES
NOTA: Aplica para los procesos que no

t superen los US125.000 dólares.

Recibir las manifestaciones de interés para
E precalificación de los interesados
~ acompañados de los requisitos habilitantes. Oficina jurídica - Comité Según Acta de Cierre y Control

~
NOTA: La lista de precalificados será asesor y evaluador cronograma de Recibo de Propuestas
conforme a lo publicado en el aviso de

~ limitación a MIPYMES

Verificar los requisitos habilitantes de los
interesados de acuerdo a lo establecido en Oficina jurídica - Comité Según Informe de
la convocatoria para expresión de interés asesor y evaluador cronograma precalificación
para precalificación

Requerir mediante oficio dirigido a los Oficina jurídica - Comité Según Comunicaciones oficialesinteresados, las subsanaciones o
aclaraciones que sean pertinentes. asesor y evaluador cronograma despachadas

Se espera a que los interesados subsanen
los documentos solicitados, según el plazo Comunicaciones oficiales
indicado y una vez subsanados verificar los recibidas.
documentos aportados y aclaraciones Oficina jurídica - Comité Según

realizadas por los interesados considerados asesor y evaluador cronograma

para proceder con la elaboración del
informe de precalificación
Informe de precalificación de acuerdo a lo
establecido en el aviso de convocatoria. Comité Asesor y Constancia deNota: Por el término establecido en el aviso Evaluador Según publicación en ely sobre el cual se podrá hacer cronograma. SECOP.observaciones dentro de los dos días
siguientes a su publicación.
Audiencia de precalificación para conformar
lista de precalificados. Comité Asesor y
Contestara observaciones al informe de Evaluador Según Acta de audienciaprecalificación y notifica lista de cronograma.
precalificados.
Conforme al aviso de convocatoria si se

ll:opacabana
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establece número máximo de precalificados
se realiza sorteo para conformar lista de
recalificados.

Elaborar el pliego de condiciones definitivo,
en el cual se podrán incluir los ajustes
pertinentes derivados de las observaciones
realizadas al proyecto de pliegos de
condiciones y demás documentos a que
haya lugar.

Comité Asesor y
Evaluador

Según
cronograma.

Pliego de condiciones
definitivo.

o

Elaborar, revisar, firmar y publicara la
resolución de apertura del concurso de
méritos.
NOTA: En caso de que se cumplan los
requisitos establecidos para la convocatoria
limitada de MIPYME, se deberá indicar que
en el proceso sólo podrán presentar ofertas
uienes ostenten tal calidad.

Las etapas continuarán igual que para el
concurso de méritos abierto.

Oficina Juridica- Según
Ordenador del Gasto cronograma.

Resolución que ordena
la apertura del proceso
de selección.Pliego de
condiciones
definitivo. Documentos
anexos en casos de
haber sido modificados.

4.1.2.4. Mínima Cuantía

o

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo para escoger al
contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por
ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidades.

Esta modalidad es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial
del contrato sea inferior a la mínima cuantía de la Entidad, sin importar la naturaleza del
contrato.

Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en
el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 96 de la Ley
1474 de 2011 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015.

Necesidades
Planear (Necesidad por parte de la Secretario de Despacho, Antes de iniciar contratación
Secretaria o Dependencia). Director, Jefe de Oficina el proceso previos de conveniencia y

o ortunidad
Elaborar un estudio del mercado y Secretario de Despacho, Antes de iniciarla estimación y cobertura de los Director, Jefe de Oficina el proceso Análisis de mercado
Riesgos

Secretario de Despacho,
Verificación de que la necesidad Director, Jefe de Oficina Antes de iniciareste incorporada en el Banco de Departamento el proceso Certificado BANCOP
proyectos Administrativo de

Planeación
Secretario de Despacho,

Verificación de que la necesidad Director, Jefe de Oficina Antes de iniciar Certificado Plan deDepartamentoeste incorporada en el PAA Administrativo de el proceso Compras

Planeación
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Revisar y ajustar los estudios
previos y documentos necesarios,
según la normatividad vigente, que
·ustifi ue la necesidad a contratar.
Aprobación necesidades de
contratación
Revisar la viabilidad, oportunidad y
conveniencia del proceso de
selección y realizar las
observaciones, sugerencias y
solicitudes de ajuste que considere
necesarias.
Solicitar la disponibilidad
presupuestal, de conformidad con
el presupuesto oficial.
Elaborar y revisar la invitación, el
aviso de convocatoria, conforme
con los estudios previos y
documentos necesarios.
Publicar la invitación pública que
debe contener:
a. Descripción del Objeto
identificado con el cuarto nivel del
clasificados de bienes y servicios
b. Las condiciones técnicas
exigidas
c. valor estimado y su justificación
señalar como se hará la
verificación corres endiente.
Publicar en el Portal Unico de
Contratación SECOP, las
respuestas a las observaciones y
las adendas.

Analizar y dar respuesta a las
observaciones realizadas por los
posibles proponentes a la invitación
pública y si es del caso modificar la
invitación ar adenda.

Recibir y radicar las propuestas
conforme lo establece la invitación

Apertura de las propuestas por
parte del comité evaluador en el
momento indicado para el mismo.
NOTA: En caso de no recibir
propuestas, se elabora la
Resolución declarando desierto del
proceso y se publica en el SECOP
y se anexa al expediente del
proceso.
Si continua la necesidad se debe
iniciar un nuevo proceso desde el
principio incluyendo el proyecto de
invitación ública.
Verificar los requisitos habilitantes
al oferente que presenta el precio
más bajo, aplicando las reglas de
subsanabilidad.
NOTA: En caso de que éste no
cumpla con los mismos, se procede
con la verificación del ro onente

Oficina jurídica
ordenador del gasto

Oficina Jurídica
Ordenador del Gasto

Oficina Jurídica
Ordenador del Gasto

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica

Oficina Jurídica
Ordenador del Gasto

Al iniciar
proceso

- Según
cronograma

- Según
cronograma

Según
cronograma

Según
cronograma

- Según
cronograma.

el Aviso de convocatoria

Constancia SECOP

Documentos que
contengan las respuestas
debidamente motivadas y
constancia de publicación
en el portal único de
Contratación I SECOP.
Planilla de control de
Recepción de
Propuestas".
Pro uestas.

Acta de Apertura de
Propuestas

Informe de evaluación
(jurídica, técnica y
financiera). Constancia
de publicación en el en el
Portal Único de
Contratación SECOP.

o

o

Secretario de Despacho, Antes de iniciarDirector, Jefe de Oficina- el proceso Libro Radicador
Oficina jurídica

Ordenador del Gasto Antes de iniciar Formato necesidades de
el receso contratación

Comité de contratación Antes de iniciar Acta Comité de
el proceso contratación

Secretario de Despacho, Antes de iniciar Certificado de
Director, Jefe de Oficina el proceso disponibilidad firmado

Oficina jurídica - Antes de iniciar Invitaciónordenador del gasto el proceso
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ubicado en el segundo lugar y así
sucesivamente. De no lograrse la
habilitación, se declarará desierto el
proceso.

Elaborar el informe de evaluación. Oficina Jurídica - Según Informe de evaluación.Ordenador del Gasto cronograma.

Dar respuestas a las observaciones
formuladas por los proponentes al
informe integrado de evaluación.
NOTA: Publicar en el Portal Único
de Contratación SECOP las
respuestas a las observaciones
formuladas por los proponentes al

Oficina Jurídica - Segúninforme de evaluación. Informe de evaluación.
Comité Asesor y Evaluador. Según Ordenador del Gasto cronograma.
cronograma. Documento contentivo
de las respuestas a las
observaciones formuladas al
informe de evaluación.
Constancia de publicación.

Elaborar y Publicar la orden de
Oficina Jurídica - Segúnaceptación de oferta seleccionada y
Ordenador del Gasto cronograma. Aceptación de la oferta

sus anexos.

Establecer comunicación con el Dentro de los
contratista para la suscripción del dos (2) dias Garantía única y reciboOficina jurídica hábilescontrato y continuar el trámite de

siguientes de la de pago de la misma
legalización

suscripción.

Revisar y aprobar la garantía única
Oficina jurídica Inmediato Formato aprobación

y el recibo de pago. garantías

Informar a través de comunicación Oficina jurídica- Una vez
interna la designación de legalizado el Comunicación interna
supervisión. ordenador del gasto contrato.

Suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato esta etapa Legalizado el
se sujetará especialmente a lo Supervisor/ interventor contrato y Acta de inicioestablecido en el aparte de aprobadas las
interventoría y/o supervisión garantías
contractual.

Publicar el contrato legalizado y la Una vez Constancia de
publicación en el Portaloferta adjudicataria en el Portal Oficina jurídica legalizado el Único de Contratación,Único de Contratación, SECOP. contrato. SECOP.

O Elaborar acta de suspensión y Una vez se
o hacer desplazamiento de pólizas en Supervisor/ interventor presente la Acta de suspensión.o el evento de ser necesario. necesidad.
3 Una vez se8 Elaborar acta de reinicio del superen los Acta de reinicio y c contrato e informar a la Supervisor/ interventor motivos que comunicación oficial a la3> aseguradora dieron origen a aseguradorar

la suspensión.

ltolli!cabana
-Eg] o
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Suscribir el acta de recibo final del
contrato y solicitar al contratista el
desplazamiento final de las pólizas

Una vez
vencido el
plazo y/o

Supervisor y/o Interventor recibido a
satisfacción el
objeto
contractual.

Acta de recibo final.

@
Elaborar el documento final de
aprobación de pólizas

Una
Supervisor y/o Interventor recibidas

pólizas

Acta de aprobación final
vez de pólizas y
las comunicación oficial

(memorando u oficio) de
interventoría

Verificar los resultados financieros
de la ejecución del contrato,
suscribir el acta de liquidación del
contrato, enviar el acta de
liquidación a la oficina jurídica para
ingresarlo al expediente contractual
y publicar en el SECOP
Publicar el acta de liquidación en el
Portal Único de Contratación,
SECOP. Cierre del expediente
contractual v archivo

Oficina Jurídica
Una vez
liquidado el
contrato

Radicado en jurídica

Constancia de
publicación en el Portal
Único de Contratación,
SECOP.

o
Una vez

Supervisor y/o Interventor liquidado el
contrato

4.1.2.5. Adquisición en grandes superficies.

La entidad para el cumplimiento de esta modalidad de contratación aplicará lo reglado en el
artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto Compilatorio 1082 de 2015 así:

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe
contener: a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios; b) la forma de pago; e) el lugar de entrega; d) el
plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la forma y el lugar
de presentación de la cotización, y e) la disponibilidad presupuestal.

2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con
las condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.

3. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada
primero en el tiempo.

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.

o

4.1.2.6. Contratación Directa

Modalidad de selección de contratistas de aplicación restrictiva, en donde no se requiere de
procedimiento previo para la selección del contratista.

Son causales de contratación directa, entre otras, las siguientes:

a. Urgencia manifiesta.
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b. Empréstitos
c. Convenios o contratos interadministrativos.
d. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
f. Arrendamiento de bienes inmuebles.
g. Adquisición de bienes inmuebles
h. Convenios de asociación.
1. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la

ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales.

No obstante lo anterior, en el presente Manual de Contratación se detallara únicamente
aquellas modalidades de contratación directa que son aplicadas para la consecución de los
fines y objetivos de la Entidad.

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

Urgencia manifiesta

La contratación directa por urgencia manifiesta tendrá lugar cuando se acredite la existencia
de alguna de las siguientes situaciones: i) Cuando la continuidad del servicio exija el
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato
futuro. ii) Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. iii)
Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de
calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas.

Acreditada y justificada en debida forma cualquiera de las siguientes situaciones antes
referidas, la Entidad mediante acto administrativo motivado declarará la urgencia manifiesta.
Para los entes territoriales que hagan parte del Municipio de Copacabana del Valle de
Aburrá, el acto administrativo que la declare la urgencia manifiesta hará las veces del acto
administrativo de justificación, y en este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar
estudios y documentos previos, esto conforme al acuerdo al artículo 2.2.1.2.1.4.2. del
Decreto Compilatorio 1082 de 2015.

Para El Municipio de Copacabana del Valle de Aburrá, es obligatorio realizar los estudios y
documentos previos.

Una vez celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, estos y el acto
administrativo que la declaró, junto con el expediente contentivo de los antecedentes
administrativos de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará a la Contraloría
General de Antioquia, quien deberá pronunciarse dentro de los dos (2) meses siguientes
sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración. (Literal a) del artículo 4
de la Ley 1150 de 2007 y artículo 42 de la Ley 80 de 1993).

e
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Empréstitos

Son los contratos mediante los cuales la Entidad recibe en calidad de préstamos recursos en
moneda legal o extrajera con plazo para su pago. Se rigen por lo estipulado en el parágrafo 2
del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, artículo 20 de la Ley 1150 de 2007.

Convenios o Contratos interadministrativos

Son aquellos celebrados entre dos o más entidades públicas de que trata el artículo 2 de la
Ley 80 de 1993. El negocio jurídico generador de obligaciones debe tener relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

De acuerdo al artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el inciso primero del literal c)
del numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, estableció la procedencia del contrato
interadministrativo, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa
con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y fiducia publica cuando
las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos contratos podrán
ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o de
selección abreviada de acuerdo a las normas vigentes.

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de
las entidades estatales.

Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de
otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de
la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad
contractual de las entidades estatales.

Contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas

Las actividades científicas y tecnológicas por las cuales se puede acudir a esta modalidad de
contratación son las siguientes:

a. Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y
procesos, creación y apoyo a centros científicos y tecnológicos, y conformación de
sedes de investigación e información.

b. Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y
asesoría en ciencia y tecnología.

c. Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes,
estudios, estadísticas y censos de ciencia y tecnología; a la homologación,
normalización, metrología, certificación y control de calidad; a la prospección de
recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción
científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia
y tecnología, así como la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de
evaluación tecnológica.

o

o
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d. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras
de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.

e. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías
nacionales o extranjeras.

f. Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional.

Esta modalidad de contratación directa se encuentra definida en el literal e) del numeral 4)
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en el Artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto Compilatorio
1082 de 2015 y procede en los términos del Decreto 591 de 1991 y demás normas que lo
modifiquen o adicionen aclaren, o sustituyan.

Contratación directa cuando no existe pluralidad de oferentes

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.

Tienen sustento legal en el literal g) numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el
artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto Compilatorio 1082 de 2015.

Adquisición de bienes inmuebles.

Las entidades estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa
para lo cual deben seguir las siguientes reglas:

1. Avaluar con una institución especializada y/o avaluador debidamente certificado de
acuerdo a la Ley, el bien o los bienes inmuebles identificados que satisfagan las necesidades
que tiene la entidad estatal.
2. Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las ne
cesidades identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta
los principios y objetivos del sistema de compra y contratación pública.

3. La entidad estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien
inmueble que satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el
avalúo de que trata el numeral 1 anterior.

Cuando se requiera la adquisición de inmuebles dará aplicación al literal i) del numeral 4 del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.1 O del Decreto Compilatorio 1082
de 2015.

Contratos para Arrendamiento de bienes inmuebles

Las entidades estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa
para lo cual deben seguir las siguientes reglas:
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1. Verificar las condiciones del mercado inmobiliario en la ciudad en la que la entidad estatal
requiere el inmueble.

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

Cuando se requiera el arrendamiento de inmuebles dará aplicación al literal i) del numeral 4
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y en el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto Compilatorio
1082 de 2015.

El estudio previo deberá contener el análisis de las diferentes alternativas del sector. Si la
Entidad encuentra inmuebles de similares características deberá compararlos para elegir la
de menor costo, de acuerdo a las características técnicas requeridas.

Contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión o para la
ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas
persona natural

Son los que celebra la Entidad con personas naturales o jurídicas que estén en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es
necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se
derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad estatal, así como los relacionados
con las actividades operativas, logísticas o asistenciales.

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en
comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los
estudios y documentos previos.

En ningún caso, estos contratos, generan relación laboral, ni prestaciones sociales y se
celebran por el término estrictamente indispensable mientras se mantenga la necesidad del
servicio.

Bajo esta modalidad se celebran los contratos para desarrollar las actividades definidas en el
numeral 3) del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el literal h) del numeral 4) del artículo 2
de la Ley 1150 de 2007, y en el Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Compilatorio 1082 de 2015.

Conforme al inciso final del artículo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015,
..J Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los
literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto".

e
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No requieren de la expedición del acto administrativo de justificación, pero si certificación
expedida por el Secretario de Servicios administrativos, en la cual se señale que no existe
personal de planta disponible y/o idóneo para el efecto.

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO DOCUMENTO
SOPORTE

o

Elaborar los estudios y
documentos previos en los que
se establezca la conveniencia y
oportunidad del contrato que se
retenda suscribir.

Verificación de que la necesidad
este incorporada en el Banco de
proyectos

Verificación de que la necesidad
este incorporada en el PAA

Revisar y ajustar los estudios
previos y documentos
necesarios, según la
normatividad vigente, que
justifique la necesidad a
contratar.

Necesidades de
Secretario de Despacho, Director, Antes de iniciar contratación
Jefe de Oficina el proceso Estudios previos de

conveniencia y
o ortunidad

Secretario de Despacho, Director, Antes de iniciar
Jefe de Oficina - Departamento Certificado BANCOP
Administrativo de Planeación el proceso

Secretario de Despacho, Director, Antes de iniciar Certificado Plan de
Jefe de Oficina - Departamento
Administrativo de Planeación el proceso Compras

Secretario de Despacho, Director, Antes de iniciar Libro Radicador
Jefe de Oficina- Oficina jurídica el proceso

O
0m
Ooz
--1

~
O
--1c
)>
r

Aprobación necesidades de
contratación

Revisar la viabilidad, oportunidad
y conveniencia del proceso de
selección y realizar las
observaciones, sugerencias y
solicitudes de ajuste que
considere necesarias.

Ordenador del Gasto

Comité de contratación

Antes de iniciar Formato necesidades
el proceso de contratación

Antes de iniciar Acta Comité de
el proceso contratación

Solicitar la disponibilidad
presupuestal, de conformidad
con el resupuesto oficial.

Secretario de Despacho, Director, Antes de iniciar Certificado de
Jefe de Oficina el proceso disponibilidad firmado

o
Contactar el futuro contratista

1. Hoja de vida
2. RUT
3. Fotocopia de la cédula
4. Certificados de estudio y
experiencia (cuando se requiera)
5. Tarjeta profesional y vigencia
6. Hoja de vida de la función
pública
7. Examen pre-ocupacional

Técnico oficina jurídica

1. Hoja de vida, con
vo.bo. del Subdirector
interesado
2. RUT
3. Fotocopia de la
cédula

Antes de iniciar 4. Certificados de
estudio y experiencia

el proceso (cuando se requiera)
5. Tarjeta profesional
y vigencia
6. Hoja de vida de la
función pública
7. Examen pre-
ocupacional.

Proyectar invitación, resolución
de modalidad (cuando aplique)
aceptación de la oferta, minuta
de contrato

Elaborar y publicar la minuta de
contrato
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Establecer comunicación con el
contratista para la suscripción del
contrato y continuar el trámite de
legalización

Revisar y aprobar la garantía
única y el recibo de pago.

Oficina jurídica

Oficina jurídica

Dentro de los
dos (2) días
hábiles
siguientes de la
suscripción.

Inmediato

Garantía única y
recibo de pago de la
misma

Formato aprobación
garantías

s@

Informar a través de
comunicación interna la
designación de supervisión.

Una vez
Oficina jurídica- ordenador del legalizado el
gasto contrato.

Comunicación interna

.

Suscribir el acta de inicio de
ejecución del contrato esta etapa
se sujetará especialmente a lo
establecido en el aparte de
interventoría y/o supervisión
contractual.

.Publicar el contrato legalizado y
la oferta adjudicataria en el
Portal Único de Contratación,
SECOP.

Supervisor/ interventor

Oficina jurídica

Legalizado el
contrato y
aprobadas las
garantías

Una vez
legalizado el
contrato.

Acta de inicio

Constancia de
publicación en el
Portal Único de
Contratación,
SECOP.

o

Elaborar acta de suspensión y
hacer desplazamiento de pólizas Supervisor/ interventor
en el evento de ser necesario.

Una vez se
presente la
necesidad.

Acta de suspensión.

w
U

%
--1
ooz?.!o
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Elaborar acta de reinicio del
contrato e informar a la
aseguradora

Suscribir el acta de recibo final
del contrato y solicitar al
contratista el desplazamiento
final de las pólizas

Elaborar el documento final de
aprobación de pólizas

Verificar los resultados
financieros de la ejecución del
contrato, suscribir el acta de
liquidación del contrato, enviar el
acta de liquidación a la oficina
jurídica para ingresarlo al
expediente contractual y
publicar en el SECOP

Publicar el acta de liquidación en
el Portal Único de Contratación,
SECOP. Cierre del expediente
contractual y archivo

Supervisor/ interventor

Supervisor y/o Interventor

Supervisor y/o Interventor

Supervisor y/o Interventor

Oficina Jurídica

Una vez se
superen los
motivos que
dieron origen a
la suspensión.
Una vez vencido
el plazo y/o
recibido a
satisfacción el
objeto
contractual.

Una vez
recibidas las
pólizas

Una vez
liquidado el
contrato

Una vez
liquidado el
contrato

Acta de reinicio y
comunicación oficial a
la aseguradora

Acta de recibo final.

Acta de aprobación
final de pólizas y
comunicación oficial
(memorando u oficio)
de interventoría

Radicado en jurídica

Constancia de
publicación en el
Portal Único de
Contratación,
SECOP.

o

4.1.2.7. Asociaciones Público Privadas

De conformidad con la Ley 1508 de 2012 una Asociaciones Público Privada es la unión de
esfuerzos entre los diferentes niveles de gobierno y los empresarios y/o inversionistas para
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impulsar, desarrollar y mantener obras y proyectos de infraestructura en todos los sectores
de la infraestructura tanto productiva como social. Estas se conforman para:

a. Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura tanto
productiva como social que requiere el país, el Congreso de la República aprobó el
proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas (APP).

b. La Ley va más allá del sector transporte e incentiva la vinculación de capital privado a
la ejecución de proyectos de transporte, en sectores sociales, cárceles, colegios,
hospitales, entre otros.

c. Atraer inversionistas institucionales a través de fondos de capital privado, que sirvan
como desarrolladores de proyectos, los que, a su vez, necesitarán el concurso de la
ingeniería y de operadores para obtener la infraestructura que demanda el país.

d. Proveer y mantener a largo plazo infraestructura pública para ofrecer servicios
adecuados a los ciudadanos

Se podrá acudir a las Asociaciones Público Privadas cuando sea necesario y evidencia una
mayor conveniencia, para construir, mantener y operar la infraestructura en todos los
sectores.

El sector público en sus diferentes niveles de gobierno o ramas del poder realiza el análisis
de las necesidades y el alcance del proyecto, crea los indicadores de servicio por los cuales
se remunera al inversionista privado, plantea todas las condiciones para la colaboración y/o
participación del. capital privado y finalmente es responsable de la prestación del servicio
público frente a los usuarios.

Existen dos tipos de asociación las que son de iniciativa pública y las que son de iniciativa
privada.

Asociaciones Público Privadas de iniciativa pública:

a. Los recursos son Privados y/o Públicos.
b. El proceso de selección es de Licitación Pública.
c. El presupuesto deberá ser mayor a 70.000 SLMMLV.
d. Ni hay limitación en cuanto a si se trata de proyectos nuevos o en ejecución.

Asociaciones Público Privadas de iniciativa privada:

a. Puede ser con recursos públicos hasta el 20%, o con recursos 10% privados.
b. El proceso de selección es de Licitación Pública o de Selección Abreviada de Menor

Cuantía.
c. Sólo para proyectos nuevos.

Cuando el contrato a celebrar sea de aquellos relacionados con la Asociación Público
Privada regulada en la Ley 1508 del 10 de enero de 2012 o la norma que la modifique o
adicione, se aplicará dicha ley y en lo no regulado por ella, se aplicará lo contemplado en el
Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007) y el
presente Manual de Contratación.
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5. Garantías

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente,
como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: i) Contrato
de seguro contenido en una póliza, ii) Patrimonio autónomo, iii) Garantía bancaria.

En los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by expedidas
en el exterior.

De manera previa al inicio de la ejecución del contrato, se debe aprobar la garantía única por
parte del Equipo Asesoría Jurídica Administrativa, siempre y cuando esta se constituya de
acuerdo con las normas legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los
riesgos establecidos para cada caso.

Monto, vigencia y amparos de las garantías

5.1. Garantía de seriedad de la oferta.

Deberá amparar los perjuicios o sanciones derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en
los siguientes eventos:

a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

b. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de
las ofertas.

c. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de
cumplimiento del contrato.

La suficiencia de la garantía se verificará por la entidad al momento de la evaluación de las
propuestas.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto de la
propuesta, y tratándose de subasta inversa y de concurso de méritos, debe ser equivalente
al diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial Estimado - POE.

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el Proceso
de Contratación de un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) SMMLV.

o

o
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En los contratos cuya cuantía exceda de un millón de salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1.000.000 SMLMV), los porcentajes correspondientes a las coberturas mínimas
señaladas ene I Decreto Compilatorio 1082 de 2015 para la evaluación de la suficiencia de la
garantía, se otorgará de conformidad con la siguiente tabla:

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
Menor o igual a 1.000.000 SMLMV

VALOR GARANTIA DE SERIEDAD
No menor al 10% del valor de la oferta; y
para la Subasta Inversa y el Concurso de
Méritos del POE

o

Superior a 1.000.000 SMLMV y hasta 5.000.000 No menor al 2.5% del valor de la oferta
SMLMV
Superior a 5.000.000 SMLMV y hasta No menor al 1% del valor de la oferta
10.000.000 SMLMV
Superior a 10.000.000 SMLMV No menor al 0.5% del valor de la oferta

En cualquiera de los supuestos anotados, el valor se aplicará independientemente de la
clase de garantía que el proponente presente para amparar la seriedad de su propuesta.

La vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta hasta la
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.

5.2. Garantía de cumplimiento.

La garantía de cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista y tendrá los
siguientes amparos:

5.3. Buen manejo y correcta ínversíón del anticipo.

Cubre a la entidad estatal de los perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el
uso indebido y (iii) la apropiación indebida que el contratista haga de los recursos que se le
hayan entregado en calidad de anticipo.

El valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el
contratista reciba a título de anticipo, en dinero, para la ejecución del contrato.

El contratista deberá otorgarla con una vigencia hasta la liquidación del contrato o hasta la
amortización del anticipo, según se determine en los estudios previos y en el pliego de
condiciones.

5.4. Devolución del pago anticipado.

El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la Entidad de los perjuicios sufridos por
la no devolución total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron
entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.
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El valor de esta garantía deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el
contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en especie.

El contratista deberá otorgarla con una vigencia hasta la liquidación del contrato, o hasta que
la Entidad verifique el cumplimiento de todas las actividades, o la entrega de todos los bienes
o servicios asociados al pago anticipado.

5.5. Cumplimiento del contrato.

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a. la entidad estatal contratante de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas
del contrato; así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista garantizado; igualmente, los daños imputables al
contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales
Además de esos riesgos, el amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y
de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado.

El contratista deberá otorgar esta garantía con una vigencia mínima hasta la liquidación del
contrato y su valor será como mínimo equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, y
en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato o
convenio, según el caso.

En los contratos cuya cuantía exceda de un millón de salarios mínimos legales mensuales
vigentes (1.000.000 SMLMV), los porcentajes correspondientes a las coberturas mínimas
señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015, para la
evaluación de la suficiencia de la garantía, se otorgará de conformidad con la siguiente tabla.

o

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO
Menor o igual a 1.000.000 SMLMV

Superior a 1.000.000 SMLMV y
5.000.000 SMLMV
Superior a 5.000.000 SMLMV y
10.000.000 SMLMV
Superior a 10.000.000 SMLMV

VALOR GARANTIA
Por lo menos el 10% del valor del
contrato

hasta Al menos el 2.5% del valor del contrato

hasta Al menos el 1% del valor del contrato

Al menos el 0.5% del valor del contrato

o

El valor de la garantía única de cumplimiento del Acuerdo Marco de Precios será el
determinado por Colombia Compra Eficiente de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza
y las obligaciones del Acuerdo en los términos del numeral 4 del artículo 121 del Decreto
Compilatorio 1082 de 2015.

5.6. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales.

Cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el
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o

contratista, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato
amparado en el territorio nacional.

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más.

5. 7. Estabilidad y calidad de la obra.

Cubrirá a la entidad estatal de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de
cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a
satisfacción.

El valor de esta garantía se determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato, y no podrá ser inferior al diez por
ciento (10%) del valor total del contrato.

Su vigencia iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad y no
será inferior a cinco (5) años a partir de dicha fecha, salvo que la entidad contratante
justifique técnicamente, por un experto en la materia, la necesidad de una vigencia inferior.

5.8. Calidad del Servicio

Cubre a entidad contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan
con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados, o de la mala calidad o insuficiencia del servicio
prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.

El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán en cada caso de acuerdo con el
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato; sin embargo,
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y su vigencia será
mínimo la del plazo del contrato y seis
meses más.

l}sena
-<(,_UD
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De conformidad con el Parágrafo del Art 85 de la Ley 1474 de 2011 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 estabilidad del contrato principal,
la cual debe ser avalada mediante la garantía de la calidad del servicio.

5.9. Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes

Cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado
(i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por él
suministrados de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o (ii)
por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas.

El valor de estas garantías se determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.
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Su vigencia deberá establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por
lo menos el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista debe
responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos.

5. 1O. Responsabilidad Extracontractual

Cubrirá a la entidad estatal contratante de eventuales reclamaciones de terceros derivadas
de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos u omisiones de
su. contratista o sus empleados. Aplica para los contratos de obra y aquellos que por su
objeto o naturaleza se considere necesario.

La póliza de responsabilidad extracontractual deberá cubrir también los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas
autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio
con el mismo objeto y que la Entidad Estatal sea el asegurado.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior a:

o

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO VALOR GARANTIA
Para contratos cuyo valor sea inferior o igual a Doscientos (200) SMMLV
1.500 SMMLV.
Para contratos cuyo valor sea superior a 1.500 Trescientos (300) SMMLV
SMMLV e inferior o igual a 2.500 SMMLV.

Para contratos cuyo valor sea superior a 2.500
SMMLV e inferior o igual a 5.000 SMMLV.
Para contratos cuyo valor sea superior a 5.000
SMMLV e inferior o igual a 10.000 SMMLV.
Cuando el contrato sea superior a 10.000
SMMLV

Cuatrocientos (400) SMMLV

Quinientos (500) SMMLV

El cinco por ciento (5%) del valor del
contrato, caso en el cual el valor
asegurado debe ser máximo setenta y
cinco mil (75.000) SMMLV.

e

La vigencia de esta garantía se otorgará por todo el período de ejecución del contrato y solo
podrá ser amparada mediante contrato de seguro ..

En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia
deberá ampliarse o prorrogarse el monto y vigencia de los amparos correspondientes.
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Resumen

TIPO DE TIPO DE MODALIDAD MONTO VIGENCIAGARANTIA PROCESO DE
CONTRATO 69

Menor o igual No menor ala 1.000.000 10% del POESMLMV
Superior a

Licitación. 1.000.000 No menor al
SMLMVy 2.5% del

Selección hasta valor de la Desde el momento de
abreviada. 5.000.000 oferta. la presentación de la

SMLMV. oferta, hasta la
Seriedad del Acuerdo En todas las Superior a aprobación de la
ofrecimiento. Marco de modalidades. 5.000.000 No menor al garantía que ampara

Precios SMLMVy 1% del valor los riesgos propios de
hasta a de la oferta. la etapa contractual.

Subasta 10.000.000
Inversa y SMLMV.

Concurso de Superior a
Méritos 10.000.000 No menor al

SMLMV. 0.5% del
1.000 valor de la

SMLMV oferta.
10% del POE

Menor o Diez por
igual a ciento

1.000.000 (10%) del
SMLMV valor del

contrato

Superior a Dos punto
Licitación. 1.000.000 cinco por

SMLMVy ciento
Selección hasta (2.5%) del
abreviada. 5.000.000 valor del

SMLMV contrato
Concurso de ~-- - - ' - - ..

Cumplimie to. méritos. ~ AO IaO Superior a Uno por tata@ata tr4atto t

modalidades. 5.000.000 ciento contrato.
Contratación SMLMVy (1%) del

directa. hasta valor del
10.000.00 contrato

Convenios. O SMLMV
Superior a Cero
10.000.00 punto
O SMLMV cinco por

ciento
(0.5%) del
valor del
contrato
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TIPO DE TIPO DE MODALIDAD
GARANTIA PROCESO DE MONTO VIGENCIA

CONTRATO
Licitación.

Selección
Buen manejo y abreviada. Ciento por ciento (100%) del Hasta la liquidación del

correcta En todas las monto que el contratista contrato o hasta la

inversión del Concurso de modalidades. reciba a título de anticipo, en amortización del

anticipo. méritos. dinero, para la ejecución del anticipo.
contrato

Contratación
directa.

Licitación. Hasta la liquidación del
Selección contrato o hasta que la
abreviada. Cien por ciento (100%) del entidad verifique el

Pago En todas las monto que el contratista cumplimiento de las
anticipado. Concurso de modalidades reciba a título de pago actividades, o la

méritos. anticipado, en dinero o en entrega de los bienes,
especie. o servicios asociados al

Contratación pago anticipado

directa
Licitación.

Pago de Selecciónsalarios,
prestaciones abreviada. Obra.

sociales legales Servicio. Cinco por ciento (5%) del Por el plazo del

e Concurso de Consultoría. valor total del contrato. contrato y tres años

indemnizacione méritos. más.

s laborales Contratación
directa.

Iniciará a partir del
recibo a satisfacción de

Licitación.
la obra por parte de la

Estabilidad y
entidad y no será

calidad de la Selección Obra Mínimo diez por ciento (10%) inferior a cinco (5) años

obra. abreviada. del valor total del contrato. a partir de dicha fecha,
salvo que la entidad
contratante justifique
técnicamente la
necesidad de una
viaencia inferior.

Deberá establecerse

Licitación.
con sujeción a los

términos del contrato, y

Calidad y Selección El valor se determinará en deberá cubrir por lo

correcto abreviada. Obra. cada caso de acuerdo con el menos el lapso en que

funcionamiento objeto, el valor, la naturaleza de acuerdo con la

de los bienes Contratación Suministro. y las obligaciones contenidas legislación civil o

directa. en cada contrato. comercial, el contratista
debe responder por la

garantía mínima
presunta y por vicios

ocultos

o

o
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TIPO DE TIPO DE MODALIDAD MONTO VIGENCIAGARANTIA PROCESO DE
CONTRATO

Mínimo por el Plazo del
contrato y cuatro emeses más.

PARA
INTERVENTORIA:

La vigencia será la del
Licitación. término de vigencia de

Concurso de la garantía de
méritos. Obra. estabilidad del contratoo Calidad del Selección Servicio. Veinte por ciento (20%) del principal, es decir cinco

servicio. abreviada. valor total del contrato. (5) años contados a
Consultoría. partir del acta de recibo

Contratación a satisfacción de la
directa. obra; Lo anterior, de

conformidad con el Art
85 de la Ley 1474 de
2011. El beneficiario
debe ser El Municipio
de Copacabana del
Valle de Aburrá.

o

5.11. Indivisibilidad de la garantía

La garantía de cobertura del Riesgo es indivisible. Sin embargo, en los contratos con un
plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los Riesgos de la Etapa del
Contrato o del Periodo Contractual, de acuerdo con lo previsto en el contrato. En
consecuencia, en los pliegos de condiciones para la Contratación se debe indicar las
garantías que exige en cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual así:

La Entidad Estatal debe exigir una garantía independiente para cada Etapa del Contrato o
cada Periodo Contractual o cada unidad funcional en el caso de las Asociaciones Público
Privadas, cuya vigencia debe ser por lo menos la misma establecida para la Etapa del
Contrato o Periodo Contractual respectivo.

La Entidad Estatal debe calcular el valor asegurado para cada Etapa del Contrato, Periodo
Contractual o unidad funcional, tomando el valor de las obligaciones del contratista para
cada Etapa del Contrato, Periodo Contractual o unidad funcional y de acuerdo con las reglas
de suficiencia de las garantías establecidas.
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Antes del vencimiento de cada Etapa del Contrato o cada Periodo Contractual, el contratista
está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones
para la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán
las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía.

Si el garante de una Etapa del Contrato o un Periodo Contractual decide no continuar
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Contractual subsiguiente, debe informar su
decisión por escrito a la Entidad Estatal garantizada seis (6) meses antes del vencimiento del
plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa Contractual o Periodo
Contractual en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el
contratista no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Contrato
o el Periodo Contractual subsiguiente. (Artículo 2.2.1.2.3.1.3. del Decreto Compilatorio 1082
de 2015).

5. 12. No Obligatoriedad de Garantías

No serán obligatorias en: i) Los contratos de empréstito, ii) Los contratos interadministrativos,
iii) Los contratos de seguro, iv) Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%)
de la menor cuantía prevista para la entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad
determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la
forma de pago, así como en los demás que señale el reglamento.

6. Ejecución y Seguimiento del Contrato

Comprende el perfeccionamiento, la legalización y la ejecución del contrato, y está integrada
por todos los actos a cargo de la Entidad y del contratista tendientes al cumplimiento de las
obligaciones contractuales, para garantizar que el mismo se ajuste a lo pactado.

La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos que estarán
identificados con un número secuencial por anualidad, asignado por el Equipo de la Oficina
Jurídica.

6.1. El Contrato

Las estipulaciones de los contratos deberán constar por escrito y serán las que de acuerdo
con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto contractual, correspondan a
su esencia y naturaleza.

En los contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de las
leyes vigentes aplicables y a los de la buena administración.

El contenido mínimo de la minuta del contrato será: Tipo de contrato, Identificación de las
partes, Objeto contractual, Especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratado,
Valor del contrato, Forma de pago, Plazo de ejecución, Lugar de ejecución, Obligaciones de
las partes, Sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o ejecución de la
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obra, Garantías (cuando aplique), Cláusula de Indemnidad, Cláusula penal pecuniaria
(cuando aplique), Pacto de las clausulas excepcionales al derecho común cuando apliquen
(artículo 14 de la ley 80 de 1993), Disponibilidad y Registro Presupuestal, Indicación de las
multas aplicables, Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el contratista
o el personal del que éste disponga, Supervisor o Interventor del contrato y Liquidación del
contrato.

Tratándose de contratación de mínima cuantía, la comunicación de aceptación de la oferta
por parte de la Entidad, junto con la oferta presentada por el contratista seleccionado
constituye para todos los efectos, el contrato celebrado por las partes, en los términos
previstos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentada en lo pertinente, por los
artículos 2.2.1.2.1.5.1. a 2.2.1.2.1.5.4. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015.

La persona competente en la Entidad para elaborar la minuta del contrato será el abogado
que asume el rol jurídico dentro del equipo de contratación de cada dependencia; para la
elaboración del contrato deberá tener en cuenta lo manifestado en el estudio previo, pliego
de condiciones, adendas y propuesta del contratista.

6.2. Perfeccionamiento del Contrato

Elaborada la minuta del contrato o convenio, se procederá a su suscripción por las partes
para su perfeccionamiento. Si el contrato es producto de un proceso de selección, éste debe
suscribirse dentro del término señalado en el pliego de condiciones, de lo contrario, la
Entidad hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta.

6.3. Publicaciones

La Entidad deberá publicar los documentos del proceso y los actos administrativos del
proceso de contratación como: los contratos, adiciones, modificaciones o suspensiones,
prorrogas, cesiones previamente autorizadas por la autoridad contratante, información sobre
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con
posterioridad a esta, declaratorias de siniestro ejecutoriadas que se profieran en el curso de
la ejecución contractual y el acta de liquidación de mutuo acuerdo o el acto administrativo de
liquidación unilateral cuando hubiere lugar a ello en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública -SECOP-de conformidad a lo que ordena la Ley 80 de 1993, Ley 1150
de 2007, el Estatuto Anticorrupción y el artículo 2.2.1.1.1. 7 .1. del Decreto Compilatorio 1082
de 2015, y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o reglamenten.

La publicación electrónica de los actos y documentos a que se refiere el anterior párrafo
deberá hacerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.

6.4. Legalización

En el cronograma debe señalarse el plazo para la celebración del contrato, para el registro
presupuestal, la publicación en el SECOP y los requisitos del pliego para el
perfeccionamiento, la ejecución y el pago del contrato (Decreto 1082 de 2015). Para allegar
las pólizas el contratista cuenta con 5 días hábiles siguientes a la firma del contrato.
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6.5. Ejecución

Una vez perfeccionado el contrato, la oficina Jurídica, entregará al contratista, copia del
mismo para que constituya la garantía o garantías requeridas de conformidad con lo
dispuesto en los estudios previos, en el pliego de condiciones, en la invitación publica y/o en
el contrato.

La aprobación de la garantía o garantías será expedida por parte del jefe oficina Jurídica
previa revisión de su contenido por parte del responsable de la elaboración de la minuta.

6.6. Inicio del Contrato

Una vez cumplidos los requisitos de legalización del contrato, la oficina jurídica elabora el
acta de inicio (en caso de que aplique) y empiece su ejecución.

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán ponerse
en contacto para suscribir el acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del
proceso.

7. Procedimientos Presupuesta/es Financieros y de Pago

Para procesos de mínima cuantía, contratación directa, concurso de méritos, selección
abreviada y/o contratos interadministrativos, mediante las siguientes formas de pago:

ÚNICO PAGO:

El Municipio de Copacabana pagará al contratista, el valor total del contrato, una vez sea
cumplido el objeto contractual, previa aprobación y autorización del pago por parte del
Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el Informe de lnterventoría dará su
conformidad, en virtud de los requerimientos de El Municipio de Copacabana y el lleno de los
requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos de deducciones.

El contratista deberá entregar, los siguientes documentos para la aprobación y autorización
del pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse durante el mismo mes de
expedición de la factura o documento equivalente:

► Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.► En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y
detallar el concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo► Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato.► Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida
por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o
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por el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.► Valorar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, las actividades
desarrolladas en los diferentes municipios donde será ejecutado el objeto contractual
cuando a ello haya lugar, para efectos de cumplir con los lineamientos definidos en
los Estatutos Tributarios Municipales.

El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería del Municipio de Copacabana o
consignado en la Corporación o Banco que designe el contratista, previo diligenciamiento del
formato definido.

Para efectos del pago de las obligaciones se realizarán las deducciones por conceptos
tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional y
territorial que rigen esta materia.

Los recursos apropiados para el desarrollo del objeto contractual, deberán ser ejecutados y
cobrados por el contratista dentro de la respectiva vigencia fiscal.

ACTAS PARCIALES:

El Municipio de Copacabana pagará al contratista, el valor total del contrato, mediante actas
mensuales parciales, de acuerdo con el avance del objeto contractual, previa aprobación y
autorización del pago por parte del Supervisor designado por la Entidad, quien mediante el
Informe de lnterventoría dará su conformidad, en virtud de los requerimientos del Municipio
de Copacabana y el lleno de los requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos
de deducciones.

El contratista deberá entregar, los siguientes documentos para la aprobación y autorización
del pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse durante el mismo mes de
expedición de la factura o documento equivalente:

► Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.► En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y
detallar el concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo► Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato.► Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida
por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o
por el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.► Valorar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, las actividades
desarrolladas en los diferentes municipios donde será ejecutado el objeto contractual
cuando a ello haya lugar, para efectos de cumplir con los lineamientos definidos en
los Estatutos Tributarios Municipales.
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El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería del Municipio de Copacabana o
consignado en la Corporación o Banco que designe el contratista, previo diligenciamiento del
formato definido.

Para efectos del pago de las obligaciones se realizarán las deducciones por conceptos
tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional y
territorial que rigen esta materia.

Contratos de obra sin anticipo y con actas parciales:

El valor de la obra será pagado por El Municipio de Copacabana al CONTRATISTA, por
medio de actas parciales de obra. Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas,
se liquidarán de acuerdo con las cantidades de obras aceptadas en la respectiva acta y a los
precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato. Previa aprobación y
autorización del pago por parte de la lnterventoría, quien mediante el Informe de
lnterventoría dará su conformidad, en virtud de los requerimientos del Municipio de
Copacabana y el lleno de los requisitos tributarios por parte del Contratista para efectos de
deducciones.

El contratista deberá entregar, los siguientes documentos para la aprobación y autorización
del pago por parte del Supervisor; este trámite debe realizarse durante el mismo mes de
expedición de la factura o documento equivalente:

► Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.► En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato y
detallar el concepto del bien o servicio que se está prestando o vendiendo
Informe técnico con el desarrollo de las actividades objeto del Contrato.► Acreditación del pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio
Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida
por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o
por el Representante Legal, en cumplimiento de los pagos de que trata el artículo 50
de la Ley 789 de 2002.► Valorar en la factura o en comunicación firmada por el contratista, las actividades
desarrolladas en los diferentes municipios donde será ejecutado el objeto contractual
cuando a ello haya lugar, para efectos de cumplir con los lineamientos definidos en
los Estatutos Tributarios Municipales.

El pago de las obligaciones se efectuará en la Tesorería del Municipio de Copacabana o
consignado en la Corporación o Banco que designe el contratista, previo diligenciamiento del
formato definido.

Para efectos del pago de las obligaciones se realizarán las deducciones por conceptos
tributarios en los porcentajes vigentes, de conformidad con las normas de orden nacional y
territorial que rigen esta materia.
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Contratos de obra con anticipo y con actas parciales:

El valor de la obra será pagado en la siguiente forma:

Anticipo

De conformidad con las normas que rigen esta materia, la Entidad determinó la entrega de
un anticipo de hasta el (_%) del valor total del contrato antes
de IVA, con el fin de favorecer el flujo de caja previo y suficiente que le permite al contratista
cubrir los costos requeridos inicialmente, tales como contratación de personal requerido, la
compra de insumos y materiales, para iniciar la ejecución del objeto contractual.

Estos recursos se otorgan en calidad de préstamo y deben ser amortizados en el desarrollo
del objeto contractual, mediante deducciones iguales equivalentes al porcentaje del anticipo,
que se descontaran del valor de cada acta de pago mensual por entregas parciales de obra
y recibidas a satisfacción y hasta completar el cien por ciento (100%) de la suma anticipada.

De conformidad con lo consagrado por la Ley 1474 de 2011, artículo 91, para efectos del
manejo de los recursos que se reciba a título de anticipo y con el fin de garantizar que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, el contratista deberá
constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable y todos los costos tanto de la
comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos
y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él. Dentro del
Contrato Fiduciario tendrán la calidad de beneficiarios la Entidad en calidad de contratante
respecto a los rendimientos generados y a la devolución del dinero en caso de
incumplimiento del contrato y el contratista como fideicomitente respecto a los recursos
derivados del mismo.

Es requisito para el desembolso del anticipo que el contratista certifique la constitución de la
fiducia, acompañado del plan de inversión del anticipo y la aceptación por parte de la Entidad
de las condiciones para su entrega, para lo cual el ordenador del gasto debe autorizar el
pago, previa aprobación de la garantía correspondiente al buen manejo y correcta inversión
del anticipo, que será aprobado por la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de
Copacabana.

Amortización del anticipo

El anticipo deberá ser amortizado por el contratista en cada una de las actas parciales
presentadas hasta su completa cancelación, entendiéndose que en caso necesario las
amortizaciones podrán ser mayores para lograr la total amortización del respectivo anticipo.
Una vez diligenciado el último pago ante El Municipio de Copacabana, en el que se certifique
que se recibe a satisfacción el objeto contractual por parte del contratista y El Municipio de
Copacabana se deberá allegar la certificación de cancelación de la fiducia o del patrimonio
autónomo.
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Administración y vigilancia del anticipo

Los recursos entregados en forma de anticipo se desembolsarán directamente a la fiducia
mercantil constituida con el fin de administrar el mismo.

Corresponde al Interventor y al Municipio a través o por medio de la Tesorería, la revisión de
la administración realizada por parte de la compañía fiduciaria del manejo del anticipo, de
conformidad con las normas que rigen la materia.

Los rendimientos generados en la fiducia mercantil deberán ser reportados y reintegrados al
Municipio en las cuentas bancarias señaladas por la Tesorería de la Entidad; a más tardar
dentro de los dos meses siguientes a su recaudo. El interventor del contrato certificará el
cumplimiento de la entrega de los rendimientos a la Tesorería del Municipio de Copacabana
del Valle de Aburrá, en forma previa a la autorización del acta de liquidación del contrato.

El anticipo deberá ser invertido en la ejecución de lo pactado en el Contrato, para lo cual,
todos los gastos con cargo al anticipo deberán estar soportados con las facturas
correspondientes. Por consiguiente el Interventor velará porque todo pago que afecte el
anticipo corresponda a gastos del contrato y que esté de acuerdo con el programa de
inversión del anticipo aprobado por la Entidad.

Es entendido que el contratista asume todos los costos indirectos ocasionados en el manejo
de la fiducia mercantil.

Anticipo y/o pago anticipado:

"Se debe analizar la conveniencia de otorgar un anticipo o un pago anticipado, y la
determinación de su porcentaje. De preferencia se acudirá al anticipo, y sólo de manera
excepcional se analizará la conveniencia de otorgar un pago anticipado, en atención a las
Directivas Presidenciales números. 012 de 2002 y 04 del 4 de 2003, las cuales señalan que
las entidades no pactarán pagos anticipados, salvo casos excepcionales plenamente
justificados y motivados. (Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2)

El Consejo de Estado aclaró los términos de anticipo y pago anticipado señalando que el
primero debe entenderse como el primer pago de un contrato que se haya pactado en
ejecución sucesiva y para sus gastos iniciales y para el último aquel pago efectuado al
contratista respecto de un contrato de ejecución instantánea.

Con respecto al anticipo es preciso señalar que se amortiza contra la ejecución del contrato y
en el pago anticipado no hay lugar a reintegro pues éste pertenece al contratista.

En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el
contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo
de los recursos que recibe a título de anticipo en virtud de lo establecido en el artículo 91 de
la Ley 1474 de 2011, salvo los contratos de menor o mínima cuantía.
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El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 señala que el monto del pago anticipado o del anticipo
pactado, no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato,
salvo lo previsto en el artículo 28 de la Ley 1150 de 2007, que autoriza la prorroga o adición
hasta por el sesenta por ciento (60%) para los contratos de concesión de obra"1.

8. Situaciones que pueden presentarse en la Ejecución del Contrato

8. 1. Modificación a los Contratos Estatales u Otro Sí

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente
en el clausulado del contrato, bien sea porque la Entidad lo considere pertinente o a solicitud
del contratista. Esta figura es la que comúnmente se conoce como otrosí que consiste en
una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateral.

Los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato obedecen a su esencia y su
naturaleza y por ello, solamente podrá ser objeto de modificación contractual el clausulado
que no altere la esencia o naturaleza de lo inicialmente pactado.

El Supervisor o Interventor deberá presentar ante el Comité de Contratación, por lo menos
diez días antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato, los
documentos necesarios para la modificación.

Esta solicitud de modificación, será revisada y aprobada o no por el mismo Comité que
aprobó el contrato o convenio que se requiere modificar.

Una vez se haya autorizado la modificación se procederá a suscribir la correspondiente acta
de modificación la cual será proyectada por la persona que asumió el rol jurídico del
respectivo proceso.

El contratista deberá tramitar la modificación de la garantía única.

La Oficina Juridica debe publicar en el SECOP el acta de Modificación en la fecha de su
expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,

8.2. Adición

Se refiere a la inclusión o inyección de dinero al contrato o convenio inicial, en aras de
garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de
la Entidad. El Supervisor o Interventor deberá presentar ante el Comité de Contratación, por
lo menos diez días antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato,
los documentos necesarios para la modificación.

Esta solicitud de modificación, será revisada y aprobada o no por el mismo Comité que
aprobó el contrato o convenio que se requiere modificar.
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Una vez se haya autorizado la modificación se procederá a suscribir la correspondiente acta
de modificación la cual será proyectada por la persona que asumió el rol jurídico del
respectivo proceso.

El contratista deberá tramitar la modificación de la garantía única.

La Oficina Jurídica debe publicar en el SECOP el acta de Modificación en la fecha de su
expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,

8.3. Ampliación del Plazo o Prórroga

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

El Supervisor o Interventor deberá presentar ante el Comité de Contratación, por lo menos
diez días antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato, los
documentos necesarios para la modificación.

Esta solicitud de modificación, será revisada y aprobada o no por el mismo Comité que
aprobó el contrato o convenio que se requiere modificar.

Una vez se haya autorizado la modificación se procederá a suscribir la correspondiente acta
de modificación la cual será proyectada por la persona que asumió el rol jurídico del
respectivo proceso.

El contratista deberá tramitar la modificación de la garantía única.

La Oficina Jurídica debe publicar en el SECOP el acta de Modificación en la fecha de su
expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,

8.4. Cesión del contrato

Una de las principales características de los contratos estatales es que son intuito personae,
por lo tanto, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la
Entidad. El actual estatuto contractual consagra dos causales legales de cesión del contrato
relacionadas con las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes al contratista, a las
que se suman las demás que se dispongan en las normas y la realizada por mutuo acuerdo
entre las partes. (Artículo 9° de la ley 80 de 1993).

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando los derechos y obligaciones objeto del
mismo, es decir que la persona a quien se le cede el contrato queda con la obligación de
ejecutar a favor de la Entidad, el contrato.

Para el caso de la cesión de mutuo acuerdo, es decir previa autorización de la Entidad, el
procedimiento es el siguiente: i) El contratista debe solicitar al ordenador del gasto delegado
para contratar, la autorización para realizar la cesión del mismo indicando justificación y las
causas por las cuales le es imposible ejecutar el contrato. ii) El ordenador del gasto

o
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contratante previa recomendación del Comité de Contratación y Compras o Comité de
Contratación según el caso, determinará la conveniencia para la entidad y procederá a
autorizar o rechazar la cesión. iii) Una vez recomendada la cesión, se procederá a suscribir
la correspondiente acta de cesión del contrato (Debe quedar plasmado expresamente el
estado en que queda el contrato), la cual será proyectada por la persona que asumió el rol
jurídico del respectivo proceso. iii) 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 pagar los impuestos a que haya lugar. iv) Remitir
las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer de la cesión, las
cuales serán proyectadas por la persona que asumió el rol jurídico del respectivo proceso. v)
Hacer las publicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables. vi)
Celebrada la cesión al contrato, se procederá incluir y registrar esta novedad en el sistema
de información presupuesta! vigente.

La Oficina Jurídica debe publicar en el SECOP el acta de Modificación en la fecha de su
expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,

8.5. Suspensión y Reinicio del Contrato

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, la Entidad podrá por mutuo
acuerdo con el contratista, suspender la ejecución del contrato cuando se presente alguna
circunstancia que haga imposible la ejecución del mismo, la ocurrencia de situaciones de
fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del
negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida,
sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición, de
lo contrario estaríamos en presencia de una figura o situación diferente. La finalidad de la
suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional.

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

Para que se produzca la suspensión del contrato, se deben de cumplir varios requisitos como
son: i) Manifestación escrita de suspensión 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. ii) El acta por medio de la cual se suspende el contrato, la
cual debe suscribirse por las partes del mismo, esto es, contratante y contratista, y llevar el
visto bueno del supervisor o interventor.

Copia del acta de suspensión deberá ser remitida a la Compañía Aseguradora para que esta
última registre la modificación en la respectiva póliza. Esta obligación corresponde al
supervisor o interventor del contrato.

Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes deberán suscribir
el acta de reinicio ·del contrato, de la cual se deberá remitir copia a la Compañía
Aseguradora.
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La Oficina Jurídica debe publicar en el SECOP el acta de Modificación en la fecha de su
expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,

8.6. Resciliación o Terminación Anticipada

Es una forma de disolución de los contratos que consiste en terminar por mutuo
consentimiento de todos los que intervinieron en su celebración, un contrato o convenio. El
fenómeno de la resciliación opera solamente para los contratos válidamente perfeccionados
y que aún están vigentes sin haber extinguido sus efectos jurídicos, y no para actos
unilaterales.

Para resciliar un contrato celebrado por la Entidad, deberá tenerse en cuenta como mínimo
lo siguiente: i) Se requiere la manifestación escrita de terminación anticipada o resciliación
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. ii) 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 resciliación y el concepto sobre la procedencia de la misma. iii) El ordenador del gasto
determinará la conveniencia para la entidad y procederá a decidir sobre la resciliación. iv)
Una vez recomendada la resciliación, se procederá a suscribir la correspondiente acta de
resciliación y de liquidación del contrato por las partes del contrato, la cual será proyectada
por la persona que asumió el rol jurídico del respectivo proceso. v) Remitir las
comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer de la resciliación, las
cuales serán proyectadas por la persona que asumió el rol jurídico del respectivo proceso.

8.7. Imposición de Multas, Sanciones y Declaratorias de Incumplimiento

La facultad de imponer multas por parte de las entidades sometidas al Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública se encuentra consagrada en el artículo 17 de la
Ley 1150 de 2007, y el procedimiento establecido para el efecto en los artículos 86 de la Ley
1474 de 2011. Esto se hará efectivo a través de la resolución 1915 del 3 de noviembre de
2013.

8.8. Potestades Excepcionales

En los contratos estatales, pueden aplicarse la interpretación unilateral, modificación
unilateral, terminación unilateral, caducidad y reversión. (Numeral 2, articulo 14 de la Ley 80
de 1993).

El ejercicio de estas facultades por parte de la entidad se hará mediante acto administrativo
debidamente motivado y, susceptible del recurso de reposición y de control jurisdiccional a
través de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Artículo 77 de la Ley 80 de 1993).
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8.9. Interpretación Unilateral

La Entidad puede hacer uso de la interpretación unilateral en aquellos casos en los que las
estipulaciones contractuales sean oscuras, no se entiendan, se contradigan o sean confusas
para las partes contratantes y en cuya interpretación las partes no hayan logrado acuerdo.
En cualquier caso, la procedencia de la interpretación unilateral está supeditada a que las
diferencias en la interpretación lleven a la paralización del servicio público que se pretende
satisfacer, o a la afectación grave del mismo (Artículo 15 de la Ley 80 de 1993).

8.10. Modificación Unilateral

Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del
servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones en el
mismo y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la entidad lo modificará
mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios (Artículo 16 de la
Ley 80 de 1993).

Siendo una facultad reglada, la misma deberá hacerse mediante acto administrativo
motivado, garantizando así los derechos e intereses del contratista.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en el veinte por ciento (20%) o más del
valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este evento,
se ordenará la liquidación, y la Entidad adoptará de manera inmediata las medidas que
fueren necesarias para garantizar la ejecución total del objeto del mismo.

8.11. Terminación Unilateral

La terminación del contrato podrá ser declarada, de forma unilateral, por la Entidad en
cualquier tiempo, siempre que se verifique la ocurrencia de una cualquiera de las causales
que en forma taxativa contempla la Ley 80 de 1993 para este efecto. Las causales están
relacionadas con exigencias del servicio público y situaciones que afecten gravemente el
cumplimiento, así: i) Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o las situaciones
de orden público lo imponga. ii) Muerte del contratista o incapacidad física permanente, que
afecte el cumplimiento del contrato, si es persona natural o por disolución de la persona
jurídica del contratista. iii) Interdicción judicial, o declaratoria de quiebra del contratista. iv)
Cesación de pagos, concurso de acreedores, o embargos judiciales del contratista que
afecten de manera grave el cumplimiento del contrato. v) Nulidad absoluta en el contrato,
surgida al momento de su celebración (Artículo 45 de la Ley 80 de 1993).

En los casos a que se refieren los literales ii) y iii) se podrá continuar la ejecución del contrato
con el garante de la obligación.

Estas causales de ley son taxativas y dan lugar a que la Entidad, ante la ocurrencia de una
cualquiera de ellas, pueda dar por terminado el contrato en forma inmediata y unilateral, sin
contar con el consentimiento o anuencia del contratista.
En los eventos de iniciación del trámite concordatario o reestructuración de pasivos, la
entidad se regirá por las normas especiales sobre dichas materias.
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De acuerdo con la causal invocada y en consideración a la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la entidad en primer término procurará efectuar la terminación de mutuo acuerdo con
el contratista y sólo ante la imposibilidad de lograr este acuerdo procederá a declarar la
terminación de forma unilateral.

8. 12. Caducidad

Es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad
por medio de acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su
liquidación en el estado en que se encuentre.

Este incumplimiento grave de las obligaciones del contratista debe ser determinado en forma
concreta por la Entidad y esto se logra con la supervisión y vigilancia que debe hacerse a
todo contrato en su etapa de ejecución.

Los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista
deben ser de tal gravedad que la Entidad no tenga opción diferente a declarar la caducidad
para que sea otro contratista o el garante quien continúe con la ejecución, de forma que el
servicio público no se vea paralizado o afectado.

Para que se pueda aplicar esta cláusula por parte de la administración se debe estar ante la
concurrencia de las siguientes situaciones: i) Ocurrencia de hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista. ii) Que tales hechos afecten de
manera grave y directa la ejecución del contrato. iii) Que se pueda llegar a la paralización del
contrato y la afectación del servicio que con él se pretende satisfacer por razón del
incumplimiento presentado

En todo caso, la Entidad podrá abstenerse de declarar la caducidad del contrato, si
considera que puede tomar otras decisiones de intervención o de control que permitan dar
cumplimiento al objeto contractual correspondiente, entre otras la toma de posesión de las
obras para su ejecución inmediata con otro contratista o con el garante.

8. 13. Reversión

En los contratos de explotación o concesión de bienes estatales se pactará que, al finalizar el
término de la explotación o concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la
misma pasen a ser propiedad de la entidad contratante, sin que por ello ésta deba efectuar
compensación alguna, conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

9. Etapa de Liquidación de Contratos

Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las obligaciones
contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para
declararse a paz y salvo de las obligaciones contraídas.

e
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Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos,
conciliaciones y transacciones.

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato quien
efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de liquidación el cual avalará con
su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo
(contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar.

Los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión no requieren ser liquidados
(Artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012); no obstante por política de la Entidad deben
liquidarse todos los contratos en que ésta sea parte.

Antes de realizar cualquier liquidación, el Equipo de Presupuesto y Contabilidad debe revisar
los resultados financieros derivados de la ejecución del contrato para dar el visto bueno
correspondiente. Esta actuación debe surtirse antes de la firma del ordenador del gasto.

9.1. Formas de llevar a cabo la Liquidación

a. Por Mutuo Acuerdo de las Partes: La Entidad liquidará de mutuo acuerdo los
contratos dentro del término fijado en el correspondiente pliego de condiciones, o
dentro del que acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un
término la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del
acto que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. Con base
en la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará
el acta de liquidación, en la que constarán los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo (Articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007).

b. Unilateralmente por la Entidad: En aquellos casos en que el contratista no se
presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la Entidad tendrá la facultad
de liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al
vencimiento del término para liquidar el contrato en forma bilateral.

Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los
recursos que dispongan las normas vigentes aplicables.

Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este período,
antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá exigir al contratista la
ampliación de la garantía.
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En el evento de resultar sumas de dinero a favor de la Entidad y a cargo del
contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación
unilateral) prestará mérito ejecutivo.

c. Liquidación Judicial: El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato
cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la Entidad no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido
por la ley, lo anterior, (Artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo, Ley
1437 de 2011).

9.1.1. Extensión del plazo para la Liquidación de los Contratos

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

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado,
a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e
indemnizaciones, a la responsabilidad civil extracontractual y en general, para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

9.1.2. Contenido mínimo del Documento de Liquidación

Se debe tener en cuenta lo siguiente: i) Fecha en la que se procede a la liquidación del
contrato. ii) Número del contrato objeto de liquidación. iii) Objeto del contrato. iv) Partes que
celebraron el contrato, contratante y contratista. v) Dependencia o Subdirección. vi)
Interventor o supervisor, según el caso. v) Valor inicial del contrato y adiciones al mismo. vi)
Duración inicial del contrato y prorrogas. vii) Fecha de Inicio. viii) Fecha de terminación. viiii)
Nº de la Garantía y Amparos. viiiii) Balance Financiero.

10. DIRECTRICES PARA LAS BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION
CONTRACTUAL

• La elaboración de los pliegos de condiciones debe hacerse teniendo en cuenta que
ellos constituyen la ley del proceso de selección y por consiguiente del contrato que
como resultado del mismo llegare a celebrarse.

• Por ello reviste la mayor importancia unas reglas claras y objetivas en los procesos de
selección de tal forma que permitan la confección de ofrecimientos de la misma
índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de desierta de los
procesos de selección.

O
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• En los pliegos de condiciones la Entidad adoptara mecanismos que permitan otorgar
mayor calificación a los proponentes que en su oferta presenten mejores condiciones
o mejores prácticas de conservación del medio ambiente.

• El contrato, el acto administrativo de justificación de contratación directa, adiciones,
prórrogas, modificaciones y el acta de liquidación de mutuo acuerdo o del acto
administrativo de liquidación unilateral, debe ser igualmente publicado en el SECOP,
y el término máximo de publicación de las actuaciones que se surtan en procesos de
contratación es de tres (03) días siguientes a su expedición. (2.2.1.1.1. 7.1. del
Decreto Compilatorio 1082 de 2015).

• Cuando se expidan actos sancionatorios que declaren la caducidad, imponga multas,
sanciones o declaren incumplimientos, sólo se debe publicar en el SECOP la parte
resolutiva de los mismos y se debe comunicar a la cámara de comercio en que se
encuentre inscrito el contratista respectivo y a la Procuraduría General de la Nación.
(Art. 218 del Decreto 019 de 2012.

• La matriz de riegos para las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y
Concurso de Méritos deberá ser un documento anexo a los Estudios Previos (Art.
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015).

• La expedición y publicación de adendas se debe realizar los días hábiles de 7:00 AM
a 7:00 P.M. (Art. 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto Compilatorio 1082 de 2015).

• Antes del cierre del proceso de selección, no se podrá suministrar información a
terceros de las propuestas que se hayan presentado.

• En los contratos de obra cuyo valor es a precios unitarios las áreas ejecutoras deben
tener en cuenta las siguientes particularidades de prevención del daño antijurídico:
Hacer una estimación real de las cantidades de obra requeridas para la ejecución del
contrato respectivo, siendo necesario contar para el efecto con proyectos realmente
ejecutables y no sólo con anteproyectos.

• En los procesos de contratación, se podrán subsanar aquellos requisitos del pliego de
condiciones que no afecten la asignación de puntajes, como tampoco podrá
permitirse que se acrediten circunstancias con posterioridad al cierre del proceso, ni
mucho menos que se adicionen o mejoren las propuestas con posterioridad al cierre
del proceso.

• Al momento de la evaluación de las propuestas en cada uno de los procesos de
selección, deberá tenerse en cuenta las reglas de subsanabilidad dispuestas en el
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, y previo a requerir una subsanación, determinar
qué tipo de exigencia se inobservó por parte del proponente, y si esta está
relacionada con los criterios de calificación, no podrá subsanarse tales requisitos.
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• Tampoco podrá permitirse que se mejoren o adicionen las propuestas con las
subsanaciones requeridas, como es el caso del proponente que aporta información o
certificados que no fueron relacionados en ninguno de los formularios, ni mucho
menos aparece consignada esta información en los documentos que integran la
oferta.

• Los simples defectos formales no afectan sustancialmente la oferta, y por lo tanto no
privan a la administración de considerar una propuesta por causa de tales falencias, y
por ello NO PODRÁ RECHAZARSE un oferente por ausencia de requisitos o falta de
documentos que verifiquen las condiciones habilitantes del proponente, o soporten
elementos del contenido de la oferta no necesarios para la comparación de las
propuestas y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la
entidad en el pliego de condiciones, los cuales serán subsanables a petición de la
Entidad.

• Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
no estarán obligadas a inscribirse en el RUP, por lo tanto la Entidad verificará su
información a partir de los formularios que para el efecto dispone las Cámaras de
Comercio para la verificación del RUP de los nacionales.

• Teniendo cuenta que algunos proponentes están exentos de la causación del IVA, en
los pliegos de condiciones de los procesos de selección deberá incluirse la siguiente
redacción: "NOTA: Los proponentes que no sean responsables de /VA, no podrán en
sus propuestas económicas superar el presupuesto oficial antes del /VA, so pena de
rechazo".

Asimismo, deberá incluirse la siguiente causal de rechazo: "Opción 1: Cuando un
proponente que NO ESTE OBLIGADO A DECLARAR /VA presente su propuesta
económica por un valorsuperior al presupuesto oficial sin IVA"

• Al momento de suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales y
de apoyo a la gestión con personas naturales, debe verificarse por parte del Equipo
de Gestión humana, que el futuro contratista haya ingresado la información de su
hoja de vida del contratista en el Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público (SIGEP). (Art. 227 del Decreto 019 de 2012).

• En las disponibilidades presupuestales de los procesos de selección, deberá
contemplarse el porcentaje correspondiente a los imprevistos, lo cual debe ir en
consonancia con la matriz de riesgos que sobre cada proceso se realice por parte del
Comité Asesor y Evaluador. (Art. 71 del Decreto 111 de 1996).

• La subsanabilidad de los requisitos habilitantes, es una actividad eminentemente
reglada, que debe observar en todo momento el principio de igualdad, de
transparencia y de selección objetiva, razón por la cual cuando se requiera a un
proponente una subsanación, y este incumpla el requerimiento de la Entidad, debe
rechazarse al oferente.

o
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• En el contenido del acta de liquidación debe estar claramente el balance económico
del contrato, señalando las sumas pagadas y los saldos a favor de las partes
contratantes, o de los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, pueden
ser determinantes para declarar que el documento no constituye acta de liquidación.

• Con posterioridad a la suscripción de las actas de recibo a satisfacción de obras o
servicios y/o de liquidación de los contratos no se podrán imponer multas a los
contratistas.

• Las actas de liquidación y los actos administrativos de liquidación unilateral deberán
ser comunicados a los garantes, para efectos de las compensaciones a que haya
lugar; así como la ampliación de las vigencias de los amparos.

11. GLOSARIO

o

A continuación se definen una serie de conceptos o términos que son de frecuente utilización
en el presente manual o dentro de los procesos de contratación que sean adelantados por la
Entidad:

Acción Disciplinaria. Es el ejercicio de la potestad sancionatoria del Estado por parte del
órgano de control interno o externo que tiene como propósito adelantar un proceso contra los
servidores públicos o particulares que ejercen funciones públicas por la presunta incursión
en conductas que constituyan falta disciplinaria.

Acción de Repetición. Es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en
contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o
gravemente culposa haya dado lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte del
Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un
conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función
pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial.

Acta de Inicio. Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y
ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades.

Acta de Liquidación. Es el documento suscrito por quienes suscribieron el contrato, el
supervisor y/o interventor del contrato y el contratista, en el que se refleja el balance de la
ejecución financiera del contrato o corte de cuentas entre las partes.

Acto Administrativo. Declaración de voluntad realizada por la administración en el ejercicio
de una potestad administrativa. Una declaración unilateral de voluntad expedida por un
funcionario u órgano con competencia que produce efectos jurídicos generales o particulares
en ejercicio de una potestad administrativa.

Código: E-DS-F-012
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estatales, prestar satisfactoriamente los servicios públicos y hacer efectivos los derechos e
intereses reconocidos a los administrados.

Adenda. Es el instrumento mediante el cual la administración puede modificar los pliegos de
condiciones integrando con estos una totalidad. Las adendas una vez publicadas hacen
parte del pliego de condiciones.

Adjudicación. Es la decisión emanada del Ordenador del Gasto por medio de un Acto
Administrativo que adjudica un contrato después de adelantado el proceso de selección.

Adjudicatario(A). Es el proponente que por haber presentado una propuesta que cumple
con lo requerido en el Pliego de Condiciones, se constituye en la oferta más favorable para la
entidad, y por lo tanto es declarado como Adjudicatario del contrato mediante acto
administrativo correspondiente y a quien en consecuencia corresponderá el derecho y la
obligación de suscribir el contrato que constituye el objeto del proceso de selección.

Adición. Modificación contractual que obedece al cambio en las condiciones estipuladas
inicialmente en el clausulado del respectivo contrato. Como indica la definición gramatical del
término, es figurativamente inyectar más dinero al contrato inicialmente pactado en aras a
garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de
la Administración - la adición no podrá ser superior al 50% del valor inicialmente pactado
expresado en SMMLV.

Ampliación. Extensión en el tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución
del contrato. Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al
cambio de las especificaciones técnicas o circunstancias accesorias del objeto contractual
inicialmente pactado y tampoco implica adición de recursos.

Anexo(s). Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan a los documentos
contractuales para ser diligenciados por el proponente.

o

Anexo Técnico. Documento que contiene la descripción y alcance del proyecto, incluyendo
actividades y resultados.

Amortización del Anticipo. La amortización es el abono a capital que realiza el contratista
para efectos de retornar a la entidad el monto entregado a título de anticipo. Lo anterior se
realiza por vía de descuentos periódicos que hará la entidad sobre los pagos hechos al
contratista.

Anticipo. Es el recurso público que la Entidad entrega al contratista a título de préstamo que
habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iníciales, es decir, la finalidad del anticipo es
financiar el objeto contractual. Para que proceda debe efectuarse un estudio técnico del
contrato que justifique tal entrega, este anticipo debe ser amortizado en cada pago. El
anticipo no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.
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previas; por ser un acto de trámite no tiene recursos, se puede demandar en acción de
nulidad.

Asignación del Riesgo. Señalamiento que hace de la parte contractual que deberá soportar
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada como riesgo previsible,
asumiendo su costo.

Audiencia Pública. Sesión pública dedicada a debates, presentación de alegatos, así como
a pronunciamiento de decisiones. Acto oral y presencial que permite la intervención de
personas interesadas en una actuación administrativa y que conlleva el cumplimiento del
debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa.

Caducidad. Cláusula excepcional que se aplica como sanción por incumplimiento al
contratista, cuando se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y se
evidencie que puede conducir a la paralización. Se declara mediante acto administrativo
debidamente motivado en el que se dará por terminado el contrato y se ordenará su
liquidación en el estado en el que se encuentre.

Calificación. Acto mediante el cual la Entidad, evalúa y asigna los puntajes a las diferentes
propuestas presentadas dentro de un proceso contractual.

CDP. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Es el documento con el cual se
garantiza la existencia de apropiación presupuesta! disponible y libre de afectación para la
asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal. Este
documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso.
Un certificado de disponibilidad presupuesta! debe expedirse por cada acto administrativo
individualmente considerado y/o por cada acuerdo de voluntades.

Cláusulas Excepcionales. Se les conoce como estipulaciones contractuales que tienen por
objeto conferir a la Entidad contratante prerrogativas particulares, diferentes a las que
normalmente se pactan en los contratos entre particulares.

Cesión. Sustitución de las obligaciones y derechos que surjan de un contrato, en un tercero,
la cual sólo procederá previa aprobación escrita por parte de la Entidad.

Compromiso Presupuestal. Originados en operaciones, contratos y actos administrativos
de la Entidad, con los cuales se cumple el objeto del gasto.

Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose
de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos,
con el cumplimiento de los requisitos que haga exigible su pago.

Concurso de Méritos -CM- Modalidad de selección del contratista, el cual tiene por objeto la
contratación de servicios de consultoría numeral 2 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y para
los proyectos de arquitectura.
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Conflicto de Intereses. Se presenta cuando el servidor público en ejercicio de su función
administrativa, conoce o puede conocer de un asunto en donde tenga interés particular y
directo en su regulación, gestión, controlo decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o
compañera permanente o sus parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. En este caso existe la
obligación legal para el servidor de declararse impedido.

Consorcio. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del objeto contratado. En
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Contratista. Persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada
prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una
contraprestación.

Contratación Directa -CD-. Modalidad de selección, en la cual la concurrencia de oferentes
es limitada en razón a la cuantía o por la naturaleza del objeto.

Contrato. Acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre la Entidad y una persona
natural o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones de dar, hacer o no
hacer a cargo de las partes contratantes.

Control Fiscal. Función pública que tiene la Contraloría sobre la gestión fiscal entendida
esta como el conjunto de actividades, operaciones y procesos que desarrolla la
administración en todos sus niveles o los particulares cuando administran fondos o bienes
públicos con el fin de cumplir tanto sus objetivos y metas especiales como los fines
generales del estado.

Debido Proceso. Derecho fundamental constituido por una serie de principios
particularmente dirigidos a tutelar la intervención plena y eficaz de las personas que
intervienen en las actuaciones ante las autoridades y a protegerlas de la eventual conducta
abusiva que pueda asumir la autoridad que conoce y resuelve sobre la situación jurídica
sometida a su decisión.

Declaración desierta de un Proceso de Selección. Circunstancia que resulta de la no
adjudicación del contrato ya sea porque ninguno de los proponentes cumplió con los factores
de escogencia y condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque
no se presentaron proponentes al proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o
causas que impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese
clara y detalladamente las razones o motivos.

Delegación. Figura Jurídica mediante la cual el Director de la Entidad transfiere a un
colaborador suyo, del nivel directivo, asesor, ejecutivo o equivalente, la competencia que
tiene para un determinado asunto.

@

o

o
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Derecho De Defensa. Garantía del contratista, que le permite directamente o por intermedio
de su abogado, solicitar, aportar y controvertir las pruebas que se aducen en su contra,
desvirtuar los cargos que se le imputan e impugnar las decisiones que le sean
desfavorables.

Descargos. Oportunidad procesal otorgada al contratista para que explique y justifique su
conducta frente a las imputaciones que le formule la entidad.

Documentos. Todo objeto producido, directa o indirectamente, por la actividad del hombre y
que, representa una cosa, hecho o una manifestación del pensamiento.

Desequilibrio Económico. Existe cuando en la ejecución de un contrato se produce una
pérdida económica para una de las partes en relación con las condiciones originalmente
pactadas, ocasionadas por que se presenten circunstancias sobrevinientes al
perfeccionamiento del contrato, imprevistas y no imputables a quien resulte afectado.

Días Corrientes o Calendario. Cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata o
no de un día hábil.

Días Hábiles. Días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, excluyendo
de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la Ley.

Ejecución. Etapa del desarrollo del contrato la cual inicia una vez se suscribe el acta de
inicio.

Estatuto Orgánico De Presupuesto. Conjunto de normas que regulan la programación,
preparación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de
apropiaciones de la nación, de las entidades territoriales y de los entes administrativos de
cualquier nivel administrativo.

Estimación Del Riesgo. Valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto
del riesgo que ha sido tipificado, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor
del contrato.

Garantía. Documento que se exige al oferente o contratista para avalar el cumplimiento de
las obligaciones que éste adquiere dentro del proceso contractual.

Impedimento. Causales taxativas señaladas en la ley que obligan a quien conoce de un
asunto a apartarse de su conocimiento para asegurar la imparcialidad en su trámite y
decisión.

Incompatibilidad. Imposibilidad para el ejercicio simultaneo de actividades, funciones, o
cargos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de
la actividad pública.

Informe de Evaluación. Documento en el que se consigna el resultado de la comparación
de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección.
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Inhabilidad. Circunstancias establecida en la Constitución o la ley que impiden o
imposibilitan que una persona sea elegida o designada para un cargo público o para
contratar con las entidades estatales

Informe del Interventor o del Supervisor. Documento a través del cual el interventor o el
supervisor del contrato dan cuenta a la entidad sobre las situaciones que se presenten
durante la ejecución del contrato.

Interventor. Se entiende como agente que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución
del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contrario, cuando hay
dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir y sancionar a los
contratistas incumplidos.

Lances. Propuestas de precio presentados presencial o electrónicamente durante el
certamen de la subasta.

Lances Válidos. Propuestas de precio que superan el margen mínimo de diferencia.

Licitación Pública -LP-. Modalidad de selección que por regla general se utiliza para la
selección de contratistas y adjudicación de contratos.

Liquidación. Procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes
verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él derivadas con
el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo concepto relacionado con
su ejecución.

Modalidad de Selección. Procedimiento mediante el cual la entidad procederá a escoger a
los contratistas (Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima cuantía
y contratación directa).

Notificación. Acto mediante el cual se da a conocer el contenido de un acto administrativo a
los interesados en la decisión.

Obra Pública. Trabajo de construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.

Otrosí. Implica una modificación o una forma de interpretación sin alteración sustancial al
objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. Opera para
todo tipo de obligaciones.

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.

Pago Anticipado. Es un pago parcial del valor contratado y son propiedad del contratista,
razón por la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos.

o
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Plazo. Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean necesarios y
exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no será posible.

Plazo del Proceso Contractual. Período comprendido entre la fecha de apertura y la fecha
y hora de cierre y apertura de propuestas de un proceso contractual.

Plazo de Ejecución. Período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones pactadas por
las partes en el contrato.

Pliego De Condiciones. Acto administrativo de carácter general mediante el cual la Entidad,
en forma previa y unilateral, establece las reglas claras y objetivas para determinar la
necesidad de servicio que se pretende satisfacer, en ejercicio de una planeación debida.

POAI. Plan Operativo Anual de Inversiones. Conjunto de proyectos a ejecutar en cada una
de las anualidades que conforman el periodo de gobierno, considerando para cada uno de
ellos su costo, la fuente de financiación y la asignación presupuesta! anual.

Presupuesto. Instrumento para el cumplimiento de los planes o programas de desarrollo
económico y social, en el cual se definen los ingresos a recaudar y el monto máximo de
gastos que autoriza la Junta Metropolitana para una vigencia fiscal, discriminando en gastos
de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión.

Proponente. Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que bajo cualquier
modalidad de asociación permitida por la ley presentar una propuesta para participar en un
proceso de selección de contratistas.

Propuesta. Oferta presentada a la Entidad por un proponente dentro de un proceso de
selección.

Prorroga. Ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el contrato. Debe
constar en un documento firmado por las partes y cumplir los mismos requisitos de
perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial.

Recurso de Reposición. Facultad que tiene el afectado para acudir ante el ordenador del
gasto que profiere un acto, para que lo revoque, modifique o aclare.

Registro Presupuesta! del Compromiso. Imputación presupuesta! mediante la cual se
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para ese fin.
Esta operación indica el valor, el plazo, el beneficiario, entre otros. No se podrán atender
compromisos con cargo al presupuesto que no cuenten previamente con el registro
presupuesta! correspondiente. Esta operación constituye un requisito de perfeccionamiento
de los actos administrativos.

En los contratos o convenios, deberá firmarse el documento escrito por las partes, en señal
de prueba y manifestación de que la confluencia de voluntades ha coincidido sobre los
elementos fundamentales; una vez firmado éste, debe procederse a efectuar el registro
presupuestal, previo a la ejecución.
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Representante Legal. Persona a quien la ley faculta para actuar en nombre de la Entidad y
en el cual radica la capacidad jurídica para comprometerla y representarla.

Revocatoria Directa. Mecanismo extraordinario que le permite a la Entidad, de oficio o a
solicitud de parte, dejar sin efecto un acto administrativo que infrinja manifiestamente las
normas constitucionales, legales o reglamentarias en que debería fundarse o que cause un
agravio injustificado a una persona.

Riesgo Imprevisible. Hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia.

Riesgo Previsible. Posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de
la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y
asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.

Rubro o Posición Presupuestal. Parte del presupuesto a la cual afecta específicamente el
desarrollo de un contrato o el valor del mismo.

RUP. Le otorga calidades al contratista, lo clasifica y lo califica. Para poder celebrar contratos
de mayor cuantía con el Estado se requiere estar inscrito en él.

Servidor Público. Aquellos que ejercen funciones públicas; quienes están vinculados al
estado para el cumplimiento de tareas estatales y los particulares investidos de la autoridad
del estado para desempeñar funciones públicas de manera transitoria en los casos previstos
por la ley.

Silencio Administrativo Positivo. Implica que, frente a la omisión de la administración, la
petición o el recurso interpuesto se considera atendido favorablemente. Se aplica en los
casos expresamente determinados por la ley. Es una presunción o ficción legal por virtud de
la cual, transcurrido cierto plazo sin resolver por parte de la Entidad y producidas además
ciertas circunstancias establecidas por la ley, se entenderá (o podrá entenderse) otorgada la
petición o el recurso formulado por los particulares u otras administraciones.

Subasta Inversa. Certamen presencial o electrónico en el cual cada participante realiza
lances sucesivos mediante los cuales reduce su precio en favor de la Entidad. Dicho
certamen concluye cuando existe un menor valor definitivo.

Tesoro Público. Es el conjunto de los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos,
de las Entidades Estatales y de los organismos autónomos.

Unión Temporal. Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

~o

e
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actuaciones inmediatas, o cuando se precise conjurar una fuerza mayor, calamidad o
desastre. Se declarar mediante acto administrativo motivado.

Veedurías Ciudadanas en la Contratación Estatal: Establecidas de conformidad con la
ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en las etapas preparatoria, precontractual y
contractual del proceso de contratación. Es obligación de las entidades estatales de
convocarlas para adelantar el control social a cualquier proceso de contratación, para lo cual
la entidad debe suministrar toda la información y la documentación pertinente que no esté
publicada en la página Web de la entidad

Vigencia Futura. Obligaciones que se adquieren con cargo a presupuestos de las
anualidades futuras, cuando su ejecución se inicie en la vigencia en curso y comprometa
más de una vigencia presupuestal. Es una herramienta presupuesta! para la asunción de
compromisos con cargo a presupuestos futuros con el objetivo de desarrollar proyectos de
inversión o efectuar gastos con un horizonte mayor a un año y cuya ejecución se inicia con el
presupuesto de la vigencia en que se aprueben dichas autorizaciones.

12. REFORMA, DEROGACIÓN YAJUSTES AL MANUAL DE CONTRATACIÓN

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

La publicidad del manual de contratación y sus modificaciones se realizará a través de la
página web de la entidad www.copacabanal.gov.co, así como de su divulgación.

13.LEYES YDECRETOS REGLAMENTAR/OS

Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.

Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.

Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.

Ley 1150 de 2007 Reforma a la Ley 80 de 1993.

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.
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Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras disposiciones.

Decreto 092 del 23 de Enero de 2016, por el cual se reglamentan la celebración de los
contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política.

Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico del
Presupuesto.

Decreto 522 de 2003, Hacienda y Crédito Público.

Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto Compilatorio 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional.

Ley 1882 de 2018, por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones

Decreto 392 de 2018 Por medio del cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del Artículo 13
de la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en proceso de contratación a favor de personas
con Discapacidad.

Ley 1551 de 2012 Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.

Dado en el Municipio de Copacabana, a los dos (02) días del mes de marzo de 2020.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

HÉCTOR AUGUSTO

Elaboró: Marta Inés Arango Jiménez
Firma:

bó: Héctor Au usto Monsalve Restre o
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