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1. INTRODUCCIÓN 
 
Según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 las 
Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.  
 
El objetivo del manual es definir las directrices para el desarrollo de los procesos 
contractuales que se requieran para la adquisición de bienes y servicios del 
Municipio de Girardot en el marco de la normatividad vigente, de forma que es una 
herramienta que permite a los operadores contractuales ejercer sus funciones 
conforme la normatividad contractual vigente, a efecto de evitar errores de cualquier 
naturaleza que le generen acciones disciplinarias, penales o administrativas. En 
este sentido se identifican las actividades a realizar en cada una de las etapas del 
proceso de selección de contratistas, acorde con la modalidad de selección que 
municipio en cumplimiento de la ley deba aplicar1. 
 
El presente Manual de contratación responde a una exigencia legal que atiende los 
lineamientos señalados por Colombia Compra Eficiente y permite a la Alcaldía del 
Municipio de Girardot la actualización de su proceso contractual y los 
procedimientos ligados a este. Es un instrumento de Gestión Estratégica puesto que 
tiene como propósito principal servir de apoyo al cumplimiento del Objetivo Misional 
del municipio, orientado a garantizar los objetivos del sistema de compras y 
contratación pública, los cuales son: eficacia, eficiencia, economía, promoción de la 
competencia, rendición de cuentas, manejo del Riesgo, publicidad y transparencia. 
 

1.1. Objetivo 
 
Lograr el cumplimiento estricto y eficiente de las normas que regulan la contratación 
estatal, a través de los procedimientos establecidos en materia contractual, 
garantizando la consecución de los objetivos estratégicos del municipio. 
 
 

 
1 Manual de Contratación de la Presidencia de la República 
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1.2. Alcance 
 
Este Manual deberá ser aplicado por los funcionarios y contratistas de las 
dependencias del municipio de Girardot en el desarrollo de su actividad contractual. 
 
 

1.3. Marco Normativo 
 

• Constitución Política de Colombia de 1991. 
• Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública''. 
• Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de 

la contratación pública". 
• Ley 842 de 2003 "Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la 

ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el 
Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones".  

• 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". 

• 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". 

• Ley 1508 de 2012 "Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones 
Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras 
disposiciones". 

• Ley 1682 de 2013 "Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 
proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

• Acuerdo 03 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016-2019 
• Decreto 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 y dictan disposiciones orientadas a 

fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan 
otras disposiciones. 
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1.4. Definiciones 
 

• Acta de Inicio: Es el documento suscrito por el supervisor o interventor y el 
contratista en el cual se estipula la fecha de iniciación para la ejecución del 
contrato. A partir de dicha fecha se contabiliza su plazo de ejecución. 

• Acta de Suspensión: Es el documento mediante el cual la Entidad y el 
contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del 
mismo. 

• Acta de Reinicio: Es el documento mediante el cual se da por terminada la 
suspensión del contrato por haberse superado las situaciones que le dieron 
origen y se ordena la reiniciación de las actividades. Este documento será 
firmado por el supervisor y/o interventor y el contratista y genera la obligación 
por parte del contratista de actualizar las vigencias de la garantía única. 

• Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción: Es el documento que contiene la 
verificación de las condiciones de cumplimiento de los bienes, obras y 
servicios contratados y la manifestación del contratante de recibirlos a 
satisfacción 

• Autonomía de la Voluntad Contractual: Es la capacidad o facultad que 
tiene una Entidad, una persona jurídica o natural, para adquirir derechos y 
obligaciones. 

 
• Capacidad Residual o K de Contratación es la aptitud de un oferente para 

cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que 
sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de cumplir con el 
contrato que está en proceso de selección. 

• Estudio de Mercado: Es el análisis que debe realizar la Entidad previo a la 
contratación, en el cual se debe analizar la oferta y la demanda y hacer una 
comparación de estas para generar una idea sobre la viabilidad y los costos 
estimados del bien, obra o servicio. 

• Gestión Contractual: Es el conjunto de actividades de planeación, 
coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los Procesos 
de Contratación de una Entidad Estatal. 

• Gestión Estratégica: Es el conjunto de actividades, planes y/o fines de 
política pública que cada Entidad Estatal debe llevar a cabo conforme con su 
Objetivo Misional. 
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• Manual de Contratación: Documento que establece y da a conocer a los 
partícipes del Sistema de Compra Pública los flujos de proceso conque el 
municipio desarrolla sus Procesos de Contratación y Gestión Contractual. 

• Objetivo Misional: Son los objetivos y las funciones de cada Entidad Estatal, 
de acuerdo con las normas o disposiciones que regulan su actividad. 

• Participación Ciudadana en la Contratación Estatal: La ciudadanía en 
general y las veedurías ciudadanas establecidas conforme la ley, pueden 
adelantar la vigilancia y el control en las etapas preparatoria, precontractual, 
contractual y postcontractual del proceso de contratación. Es obligación de 
las Entidades Estatales convocarlas para adelantar el control social a 
cualquier proceso de contratación, para lo cual, ante cualquier requerimiento, 
la Entidad suministrará toda la información y la documentación pertinente que 
no aparezca publicada en la página Web de la Entidad o el SECOP 

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados. 
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2. NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICIPIO 
 
 
El Municipio de Girardot– Departamento de Cundinamarca - es una entidad pública, 
del nivel territorial, perteneciente a la rama del Poder Ejecutivo, cuya misión 
enmarca entorno a lo consagrado por la Constitución Política que reza: “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”, además, se enmarca en la definición que 
la ley 136 de 1994 , respecto del Municipio entendido como “la entidad territorial 
fundamental de la división político-administrativa del Estado, con autonomía política, 
fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley y 
cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio”.  
 

Su régimen municipal está definido por lo dispuesto en la Constitución Política (CP), 
por lo establecido en la ley y por las siguientes disposiciones en el ámbito 
presupuestal y de planeación por lo establecido en los artículos 288, 342 y 352 de 
la CP, en relación con las instituciones y mecanismos de participación ciudadana a 
nivel municipal de acuerdo con lo previsto en los artículos 103 y 152 de la CP, en lo 
concerniente con su endeudamiento interno y externo, y sujeto a la capacidad de 
endeudamiento del municipio, de conformidad con la ley y de acuerdo con el literal 
a) del numeral 19 del artículo 150 de la CP, en lo relativo a los regímenes salariales 
y prestacionales de sus empleados públicos, por las normas generales que dicte el 
Congreso y las disposiciones que en desarrollo de ellas; expida el Gobierno, los 
trabajadores oficiales por las normas vigentes de contratación colectiva y las 
mínimas del régimen de prestaciones sociales que dicte el Congreso de 
conformidad con lo dispuesto en los literales e) y f) del numeral 19 del 
artículo 150 de la Constitución Política, en relación con los regímenes de 
distribución de recursos entre la Nación y los municipios, de los tributos propios de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr003.html#103
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#152
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
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éstos, de los servicios públicos su cargo, del personal, del régimen contractual y del 
control interno y electoral, se sujetarán a las normas especiales que se dicten sobre 
dichas materias de acuerdo con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 125 y 
transitorio 21, 152 literal c), 269, 313 numeral 4, 356, 357, 365 y transitorio 48 de la 
CP2. 

 

 
2 El anterior párrafo se extracto del artículo 2 de la ley 136 de 1994. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#125
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#21
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#152
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr009.html#269
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#313
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#356
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr011.html#357
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#365
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#48
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3. EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN 
 
Se conforma el Comité de Contratación del Municipio de Girardot, como órgano 
asesor de consulta, definición, orientación y decisión de los lineamientos que regirán 
la actividad precontractual, contractual y post contractual del municipio de Girardot y 
su funcionamiento específico se encuentra demarcado dentro del comité de gestión 
y desempeño institucional. 
 
Estará integrado por: 
 

1. Un funcionario designado por el alcalde 
2. El jefe de la Oficina Asesora de Contratación  
3. El Secretario de Hacienda 
4. El Jefe de Presupuesto 
5. Jefe de la oficina asesora de control interno de gestión, como invitado 

 
  

3.1. Objetivos del Comité 
 

a. Velar por la coordinación de las acciones de gestión precontractual, 
contractual y post contractual para satisfacer las necesidades al interior de la 
entidad, en cumplimiento de sus objetivos misionales, funciones, programas 
y proyectos.  

b. Brindar asesoría al Ordenador del Gasto, en la realización de los procesos 
contractuales y la celebración de los diferentes actos jurídicos-contractuales, 
para el cumplimiento de los fines de la entidad. 

 
 

3.2. Funciones del Comité 
 
 

a. Examinar e impartir recomendación respecto de asuntos precontractuales, 
contractuales y post contractuales cuando algún miembro del Comité de 
Contratación estime necesaria la asesoría del Comité. 
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b. Asesorar y orientar al Ordenador del Gasto, cuando este lo requiera, para la 

toma de decisiones en materia precontractual, contractual y post contractual. 
 

c. Aprobar los pliegos de condiciones definitivos, adendas, respuestas a 
observaciones, cuando el área requirente o cualquier otro miembro, lo 
considere pertinente. 

 
d. Conocer, analizar y formular las observaciones que estimen pertinentes en 

relación con los informes jurídicos, técnicos y financieros de verificación de 
requisitos habilitantes, de evaluación y/o de calificación de propuestas de los 
procesos de contratación, y conforme a ello recomendar al Ordenador del 
Gasto la adjudicación a la propuesta más favorable o declaratoria de desierta. 

 
e. A petición del Ordenador del Gasto, analizar y formular recomendaciones 

respecto al proyecto de liquidación de contratos que por su complejidad lo 
ameriten, así como, aprobar las actas de liquidación que por razón de 
importancia y/o complejidad lo requiera.  

 
f. Analizar la pertinencia y recomendar al Ordenador del Gasto iniciar trámites 

sancionatorios y/o de afectación de garantías a contratos que a petición del 
Ordenador considere ser objeto de análisis.  
 

 
 
g. Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y presentar ante el 

comité de gestión y desempeño institucional el avance y ejecución de este 
cuando lo solicite. 

 
h. Revisar, evaluar y emitir concepto de los informes de la ejecución contractual 

en el evento que el alcalde lo solicite. 
 

 
i. Revisar, evaluar y emitir concepto de los informes de Interventoría y/o 

Supervisión que sustenten las actuaciones y consecuencias que deriven en 
un posible incumplimiento contractual en el evento que el ordenador del gasto 
lo solicite. 

 
j. Orientar la adición, ampliación y modificación de todos los contratos o 

convenios cuya cuantía inicial sea igual o superior al cien por ciento (100%) 
de la menor cuantía. 
 



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 15 de 120 
 

 
k. Orientar al titular del respectivo Despacho y/o Oficina, cuando lo soliciten, sin 

consideración a su naturaleza o cuantía, sobre la celebración de contratos o 
convenios a que se refiere la Ley 489 de 1998 y el Decreto Nacional No. 777 
de 1992, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

 
l. Orientar al respectivo titular del Despacho y/o Oficina, cuando lo soliciten 

sobre la celebración de los 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, a que se refiere 
el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, el literal h del numeral 4 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, sin consideración a su cuantía, o las 
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 
 

 
m. Apoyar al Despacho del alcalde en la aplicación y divulgación de las 

orientaciones normativas que se promulguen en materia de contratación. 
 
n. Conceptuar sobre la solución de conflictos o diferencias sobre competencias 

y demás asuntos relacionados con la contratación que se presenten entre las 
diferentes dependencias de la Administración Municipal. 

 
 
 
 

3.3. El Comité Evaluador 
 
El ordenador del gasto establecerá en el acto administrativo de apertura y/o 
invitación pública, el comité evaluador el cual podrá estar conformado por 
funcionarios y/o contratistas quienes serán responsables de realizar la verificación 
de los requisitos habilitantes y evaluación de las ofertas, emitir concepto y 
recomendar al ordenador del gasto la adjudicación o la declaratoria de desierta del 
proceso.  
 
El comité evaluador según la modalidad de contratación estará conformado por un 
grupo plural en caso de Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección 
Abreviada Subasta Inversa Presencial, Selección Abreviada de Menor Cuantía y 
singular para Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
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3.3.1. Funciones del Comité Evaluador: 
 
1. Conocer los pliegos de condiciones y/o invitación publica, la metodología y 

condiciones de evaluación, allí contenidos.  
2. Realizar la evaluación de las propuestas conforme a la designación efectuada 

en la resolución de apertura, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas 
en el pliego de condiciones, en la invitación pública y en la Ley según el caso.  

3. Requerir al proponente en el evento que sea necesario y dentro del término 
establecido en el proceso para la evaluación y/o en el de traslado y en los 
procesos de selección con subasta antes de iniciar la subasta, teniendo en 
cuenta las reglas de subsanabilidad.  

4. Revisar y consolidar el informe de evaluación, mediante reunión de este, previo 
a la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP.  

5. Cuando se adelante convocatoria bajo la modalidad de Concurso de Méritos, el 
comité asesorará a la entidad, entre otras cosas, en el proceso de precalificación 
y selección, según sea el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley.  

6. Cuando se adelante selección de contratista bajo la modalidad de contratación 
directa o convenios de régimen especial, el secretario, jefe de oficina, o director 
de la dependencia ejecutora deberá realizar la verificación y evaluación de los 
requisitos, emitir concepto y recomendación de suscripción del contrato y/o 
convenio. 
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4. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 
El proceso de contratación en el municipio de Girardot es el conjunto de fases 
sucesivas que se realizan para llevar a buen término el cumplimiento del estatuto 
orgánico de contratación y garantiza la óptima ejecución de los recursos con que 
cuenta el municipio para llevar a cabo el cumplimiento del plan de desarrollo del 
municipio. 
 

Subproceso de 
Planeación

Subproceso de 
Ejecución

Subproceso de 
Seguimineto

Proceso 
Contractual

 
 
Dentro del proceso de contratación se identifican tres subprocesos: de planeación, 
de ejecución y de seguimiento y existe un proceso transversal a todos estos el cual 
es el proceso de gestión documental. 
 
“Toda la gestión contractual del municipio parte de un ejercicio obligatorio de 
planeación que pretende identificar la necesidad, la oportunidad, la pertinencia de 
la contratación y buscar el cumplimiento de los propósitos, objetivos, metas y 
prioridades del municipio. Este principio consiste en que cada una de las etapas del 
proceso de adquisición de bienes, obras y servicios están enmarcadas en factores 
de eficiencia dados por la calidad, la entrega oportuna de la información y la 
realización de cada etapa conforme los cronogramas o plazos previstos para su 
realización. De otro lado, pretende evitar que la selección de un contratista, la 
suscripción de un contrato, su ejecución y liquidación, sea producto de la 
improvisación”3. La actividad de planeación parte por identificar, programar y 
ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual se 

 
3 Tomado del Manual del DAPRE 
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convierte en uno de los medios en los que se refleja el ejercicio de planeación, 
necesario para cada contratación. 
 

4.1. Sub Proceso de Planeación: PAA 
 
Este es el subproceso que da inicio al proceso de contratación, en este se forma la 
contratación que va a realizar el municipio durante una vigencia fiscal, esto se 
realiza través del Plan Anual de Adquisiciones -PAA- “El PAA es una herramienta 
para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar 
sus necesidades de bienes, obra y servicios y (ii) diseñar estrategias de contratación 
basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación”4 
 
El PAA se define legalmente de acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del 
decreto 1510 de 2013, el cual es igual al Plan de Compras referido en el artículo 74 
de la Ley 1474 de 2011 y es el mismo Plan de Contratación a que se refiere la Ley 
anual de presupuesto, motivo por el cual debe ser tratado como un único 
documento. 
 
El valor total del PAA a presentar no distingue vigencias, en este plan deben incluir 
todas las modalidades de contratación, no existe un valor mínimo para que los 
bienes y/o servicios sean incluidos, también debe se deben incluir compras, 
contrataciones de bienes y servicios, obras públicas, en general toda contratación 
a cargo del presupuesto de la entidad (inversión y funcionamiento). 
 
El PAA es susceptible de ser modificado, para tal efecto es posible modificar el plan 
cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de 
selección, origen de los recursos; (ii) incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) 
excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 
adquisiciones, finalmente el PAA no obliga a las entidades estatales a efectuar los 
procesos de contratación que en él se enumeran, es un documento de naturaleza 
informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas, 
revisadas o modificadas. 
 

 
4 Definición tomada de 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/20150617preguntasfrec
uentespaa.pdf 
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La elaboración del PAA para el municipio iniciará a realizar por lo menos con un 
mes de anticipación al inicio de cada vigencia presupuestal, a continuación, se 
describe el procedimiento para su realización. 
 
“El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad 
estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a 
través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año 
fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras 
coordinadas”5. 
 

4.1.1. Elaborar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones – PAA –  
 
El PAA está bajo la responsabilidad del almacenista general, cuyo jefe inmediato es 
el(la) Secretaria(o) de Hacienda, desde dicha dependencia se debe conformar un 
equipo que poseerá un representante de cada despacho y/o oficina, en seguida se 
programará un cronograma para la formulación y actualización del PAA. El 
almacenista general será responsable de: 
 

• Obtener la información necesaria para diligenciar el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

• Diligenciar el documento. 
• Solicitar la aprobación del Plan Anual de Adquisiciones. 
• Publicar el Plan Anual de Adquisiciones. 
• Revisar y actualizar el Plan Anual de Adquisiciones. 

 
En los anexos se detalla el proceso de construcción del plan y los documentos 
relativos a dicho procedimiento. 
 

4.1.2. Actualización y Publicación 
 
El Plan Anual de Adquisiciones debe publicarse antes del 31 de enero de cada año 
y actualizarse cada vez que sea requerida una modificación por alguna de los 
despachos y/o oficinas de la alcaldía 
 

 
5 Tomado de “Guía para elaborar del plan anual de Adquisiciones”. Colombia compra. G-EPAA-01 
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4.1.3. Declaración Estratégica del PAA 
 
Es un documento que sirve para que el potencial proveedor conozca el contexto de 
la entidad y pueda proponer soluciones a la medida. La declaración estratégica 
estará 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. Información de contacto 
g. Valor total del PAA 
h. Límite de contratación de menor cuantía 
i. Límite de contratación de mínima cuantía 
j. Fecha de última actualización del PAA 

 
Dicho documento será colocado en la página web del municipio en la sección de 
transparencia junto al documento del PAA, cada vez que este último sea 
actualizado. 
 
 
 

4.1. Sub Proceso de Planeación: Programación de 
Contratación 

 
Una vez establecido el PAA del municipio se debe proceder por parte de los 
encargados del manejo de la contratación establecer un cronograma para la 
realización de la contratación. En el Formato_PAA_02_V1 se puede apreciar la 
fecha en que el jefe de cada una de las dependencias indicó se debería realizar la 
contratación, de forma que con esta información se procede a realizar la 
programación de la contratación con periodicidad mensual para tal efecto se 
incorporará información al Formato-PrC-01-V1. Aquí en importante hacer énfasis en 
la programación de la contratación ya que va de la mano con los procesos de 
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rendición de contratación que tiene que realizar el municipio en lo relativo al SIA 
Observa de la Auditoria General de la República (AGR) y que es asumida por la 
Contraloría de Cundinamarca y al SECOP, ya que estos procesos de rendición son 
procesos de contratación en tiempo real y se deben realizar casi que 
simultáneamente en estos sistemas de información, en la actualidad ya existe en 
SECOP II, y este sistema es en tiempo real como el SIA Observa y dentro de poco 
se exigirá el manejo de la rendición a través de este sistema. 
 

Ilustración 1. Sub Proceso de programación de Contratación  

Sub Proceso 
elaboración 

PAA

Inicio subproceso de 
Programación de 

Contratación

Cronograma de 
Contratación Formato 

PAA-02-V1
1

Programación de 
Contratos a realizar

2

Socialización de 
Programación de 

Contratos a Realizar3

Formato PrC-01-v1

Fin de proceso

 
 

“El proceso de adquisición de bienes y servicios tiene tres (3) etapas claramente 
definidas, que se surten en un orden lógico y secuencial. La primera de ellas 
corresponde a la etapa precontractual, en la que se enmarcan todas aquellas 
gestiones y actividades necesarias para la correcta planeación, identificación de 
necesidades, análisis y estudios previos y de sector necesarios para su debida y 
completa definición. En esta misma etapa se encuentran todas las gestiones y 
trámites administrativos necesarios para lograr el fin propuesto, entendido como el 
contrato estatal, a través del cual se materializa la colaboración de los particulares 
o de las mismas entidades en la satisfacción del interés general. La segunda etapa 
denominada etapa contractual, que está delimitada por el plazo de ejecución 
contractual y que se resume en el conjunto de actividades desarrolladas tanto por 
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el contratista como por la Entidad tendientes a lograr el cumplimiento de las 
estipulaciones contractuales de cara a lograr la satisfacción de las necesidades 
previamente definidas. Como última etapa se concibe el periodo postcontractual o 
etapa de liquidación en la cual las partes, Entidad y contratista, cuando se trate de 
contratos con plazo de ejecución diferido o cuando sean de ejecución instantánea y 
en estos se estipule la liquidación, tendrán un término en el cual podrán acordar los 
ajustes, las revisiones, los reconocimientos y transacciones a que hubiere lugar con 
el fin de poner fin a las diferencias que ocasión del contrato surjan”6 
 
Los tres (5) primeros días hábiles de cada mes cada una de las dependencias 
deberán comunicar a los encargados de contracción toda la actividad a realizar 
durante dicho mes, la cual se convertirá en el plan mensual de contratación y será 
la guía para evaluar el desempeño de las dependencias y los funcionarios. Para 
efectos de dicha programación será llevada en la hoja de cálculo 
programación_contratacion.xlsx. (ver Anexo 3). 
 
 
Ilustración 2. Sub Proceso de programación de Contratación: Libro de Excel  

Hoja de cálculo Secretaria de 
Gobierno envía hoja 

de calculo

Dependencias 
Completan 

información

Control Interno 
Evalúa 

cumplimiento a final 
de mes

Se ejecuta 
Cada mes

 
 

4.2. Proceso de Administración de Documentos 
 
Los funcionarios competentes deberán garantizar que las diferentes etapas del 
procedimiento de contratación queden registradas documentalmente. Los trámites 

 
6 Tomado de Manual de Contratación del DAPRE 
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y actuaciones administrativas deben quedar soportadas en su totalidad en 
documentos. Además, en cumplimiento del artículo 36 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se debe conformar el expediente 
con todos los documentos y actuaciones de cada contrato para su posterior examen 
por parte de la comunidad, organismos de control o contratistas, obtención de 
copias y certificaciones sobre el mismo. Para tal propósito todo documento debe 
quedar fechado y suscrito por el funcionario que lo elaboró, proyectó y revisó.  
 
A partir de la entrada en vigor del presente manual se abrirá un libro único que 
servirá para registrar el consecutivo alfanumérico de los procesos de selección de 
contratistas bajo convocatoria pública que adelante el Municipio (licitación pública, 
selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía). 
Este libro estará bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Contratación o 
quien este delegue mediante escrito, quien se encargará de realizar y asignar los 
números de los procedimientos correspondientes. La asignación alfanumérica se 
determinará de la siguiente manera: 
 
A partir de la entrada en vigor del presente manual se abrirá un libro de Excel único 
que servirá para registrar el consecutivo alfanumérico de los procedimientos de 
selección de contratistas que adelante el Municipio y contendrá información básica 
sobre el desarrollo del contrato (Para Uso y Contenido de este Libro Electrónico ver 
Anexo 2). Este libro electrónico estará bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora 
de Contratación o quien este delegue mediante escrito, quien se encargará de 
realizar y asignar los números de los procedimientos correspondientes. La 
asignación alfanumérica se determinará de la siguiente manera: 
 

OFICINA GENERADORA SIGLA 
Despacho del Alcalde DA 
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Institucional SG 
Secretaria de Hacienda SH 
Secretaria de Educación SE 
Secretaria de Infraestructura SI 
Secretaria de Salud SS 
Secretaria de Tránsito y Transporte STT 
Secretaria de Desarrollo Económico y Social SDES 
Dirección Operativa DO 
Oficina de Control Interno Disciplinario OCID 
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Oficina de Contratación OC 
Oficina de Control Interno de Gestión OCIG 
Oficina Asesora Jurídica OAJ 
Oficina Asesora de Planeación OAP 
Dirección de Vivienda DV 
Dirección Administrativa DA 
Dirección Asistencia Técnica y Medio Ambiente DAT 
Dirección de Deportes DD 
Dirección Técnica de Planeación DTP 

 
Seguido de un guion se verificará la modalidad de contratación a realizar así: 
 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SIGLA 
Licitación pública LP 
Concurso de méritos con precalificación CMP 
Concurso de méritos abierto CMA 
Contratación directa (con ofertas) CD 
Selección abreviada menor cuantía CAMC 
Selección abreviada subasta inversa SASI 
Mínima cuantía MC 
Contratación régimen especial - Selección de comisionista SC 
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes 
para intermediarios 
Idóneos 

EB 

Contratación régimen especial - Régimen especial RE 
Contratación régimen especial - Banco multilateral y 
organismos multilaterales BOM 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de 
comisionista SCO 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación 
de bienes para intermediarios idóneos 

EBO 

 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen 
especial REO 

Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco 
multilateral y organismos multilaterales BOMO 

Contratación directa (sin ofertas) CDSO 
Selección abreviada - acuerdo marco SAAM 

 
Cada modalidad de contratación tendrá un consecutivo numérico individual para 
que la administración pueda contar con una información confiable al momento de 
rendir informes, Por último y seguido de guion, se indica el año en que inicia el 
procedimiento. 
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Para el proceso de administración de documentos se establece como punto físico 
de almacenamiento, el archivo de gestión de contratación y como punto virtual se 
realizará a través del medio electrónico que establezca la entidad y la plataforma 
SECOP II, la cual se convierte en un sistema de carga probatorio ante cualquier 
ente de control: 

 
 
Esta estructura será manejada por las personas que trabajen o sean contratadas 
para el proceso de contratación. Cada una de estas carpetas serán compartidas con 
el área responsable de iniciar el proceso de contratación para que posteriormente. 
Allí serán ubicados los archivos de cada contrato, de forma que el área responsable 
de cada proceso pueda colocar los archivos respectivos de formato PDF. 
 
De forma física en general se deberá seguir los siguientes lineamientos: 
 

• Administrar los Documentos del Proceso, incluyendo su elaboración, 
expedición, publicación, archivo y demás actividades de gestión documental 

 
• Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos 

 
• Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas 

 
• Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los 

contratos 
 

• Administrar las controversias y la solución de conflictos derivados de los 
Procesos de Contratación. 
 

Para la etapa precontractual la dependencia que requiere la contratación se encarga 
de recopilar todos los documentos necesarios, una vez completos serán entregados 
a la Oficina de Contratación para la realización de la minuta del contrato o para el 
inicio del proceso de selección según se establezca por el tipo de contratación a 
realizar.  
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4.2.1. Administración de Documentos del Proceso, elaboración, 
expedición, publicación, archivo 

 
Para iniciar cualquier proceso de contratación, las dependencias usuarias deben 
partir del principio de planeación, es decir del análisis de las necesidades de 
contratación existentes y su priorización.  
 
Sin perjuicio de los documentos que a continuación se señalan deben tenerse en 
cuenta los específicos según el tipo de proceso, así: 
 

Tabla 1. Responsables Documentos en Proceso de Contratación 

Proceso Documentos Responsables 

Licitación Pública 

Solicitud de Contratación Dependencia Usuaria 
Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 
Insumos Técnicos Dependencia Usuaria 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 

Pliego de Condiciones 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y secretaria 
de Hacienda 

Concurso de Méritos 

Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 
Insumos Técnicos Dependencia Usuaria 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 

Pliego de Condiciones 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y Secretaria 
de Hacienda 

Menor Cuantía 

Solicitud Dependencia Usuaria 
Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 
Insumos Técnicos Dependencia Usuaria 
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Proceso Documentos Responsables 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 

Pliego de Condiciones 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y Secretaria 
de Hacienda 

Subasta Inversa 

Solicitud Dependencia Usuaria 
Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 
Insumos Técnicos Dependencia Usuaria 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 

Pliego de Condiciones 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y Secretaria 
de Hacienda 

Menor Cuantía 

Solicitud Dependencia Usuaria 
Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 
Insumos Técnicos Dependencia Usuaria 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 

Pliego de Condiciones 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y Secretaria 
de Hacienda 

Mínima Cuantía 

Solicitud Dependencia Usuaria 
Estudio de Mercado Dependencia Usuaria 
Análisis del Sector Dependencia Usuaria 

Estudios Previos 
Dependencia Usuaria y 
Oficina asesora de 
contratación 
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Proceso Documentos Responsables 

Invitación Pública 

Dependencia Usuaria, 
Oficina asesora de 
contratación y Secretaria 
de Hacienda 

Contratación Directa 

Solicitud Dependencia Usuaria 
Oferta Dependencia usuaria 
Análisis del Sector Dependencia usuaria 
Estudios Previos Dependencia usuaria 

 
4.2.2. Manejo de la Información y Documentos de Contratos 

 
El área de contratación y los asistentes (auxiliares) designados por Oficina asesora 
de contratación es responsable de toda la información y documentos que reposen 
en el expediente contractual en la etapa precontractual, así como del orden y 
correcta presentación de este. 
 
Una vez se haya remitido la comunicación de designación al supervisor, el asistente 
encargado en el área de contratación deberá verificar el orden, presentación y 
control documental de cada expediente a fin de entregarlo al funcionario encargado 
del archivo de gestión de la Oficina asesora de contratación, quien será a partir de 
la entrega de este el responsable de su custodia y administración (SECOP I), 
mientras que para la contratación que sea realizada por el SECOP II, dicha 
plataforma será el sistema  donde se depositará la información de todos los 
procesos contractuales.. 
 
Para la entrega de los respectivos expedientes contractuales el asistente gestor del 
proceso deberá verificar el contenido de la carpeta y el orden con el cual los 
documentos fueron incorporados teniendo en cuenta el criterio lógico y cronológico 
de los documentos y de la integración del expediente, en tal sentido, todos los 
documentos deben estar correctamente legajados a fin de realizar la entrega de los 
expedientes mediante el formato de verificación documental establecido para cada 
modalidad de selección (SECOP I). 
 
La entrega de la carpeta del funcionario de gestión al de archivo se realizará a través 
de acta en la que se especifique por lo menos, fecha, identificación de contrato 
entregado, número de carpetas y lista de verificación documental diligenciada. Una 
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vez entregados los expedientes contractuales, la responsabilidad por el cuidado y 
custodia de estos reside en el funcionario del Área encargado del archivo quien 
deberá controlar y verificar el correcto archivo y préstamo de los expedientes 
contractuales, en caso de ser requerido por los abogados para alguna gestión o 
trámite precontractual, así como de dar aplicación a la normatividad vigente en 
términos de los Acuerdos del Archivo General de la Nación (SECOP I). 
 
El funcionario encargado de Archivo verificará la información del contrato en la base 
de datos, así como la documentación contenida en las carpetas, la cual debe estar 
relacionada en los formatos de lista de verificación según corresponda a cada 
modalidad de selección, se escaneará y guardará el archivo digital del contrato. 
 
En caso de presentarse inconsistencias sobre la documentación del contrato, se 
deberá informará a través de correo electrónico y devolver la carpeta al abogado 
designado para que éste revise, ajuste y entregue nuevamente la carpeta. 
 
Como punto de control sobre la gestión en el archivo de gestión del Área se 
procederá así:  
 
 Presentar informes mensuales al Jefe de la oficina de Contratación en 

donde se evidencie el avance en la preparación y organización de las 
carpetas a trasferir según el cronograma de trasferencia anual.  

 
 El Jefe de la oficina de Contratación trimestralmente realizará una 

verificación aleatoria de las carpetas de los contratos relacionadas en el 
Inventario documental.  
 

Con el inicio del manejo de la plataforma SECOP II, el municipio decidirá la forma 
de gestión del archivo, bien sea física o totalmente por la plataforma SECOP II, 
como lo indicó la circular externa de Colombia Compra y el Archivo General de la 
Nación 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224
circularexpedienteelectronico-firmada.pdf en la cual se indica que el expediente 
electrónico del SECOP II posee carga probatoria en cualquier tipo de proceso. 
 
Dentro del proceso contractual se encuentra el formato “CR25 V2- Lista de chequeo” 
los cuales indican los documentos a ser solicitados a contratistas de prestación de 
servicios (Persona Natural y Jurídica) y la hoja de ruta que debe tener la carpeta del 
contrato, estos formatos se encuentran relacionados en los anexos. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-firmada.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_circulares/20170224circularexpedienteelectronico-firmada.pdf
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4.3. Procedimientos de la Contratación Pública: Etapas de la 

Contratación 
 

4.3.1. Etapas y procedimientos: 
 
En los procesos contractuales se seguirán los trámites y procedimientos 
establecidos en este capítulo, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de 
contratación estatal. Se entenderá que los trámites, procedimientos, requisitos y 
demás aspectos no contemplados expresamente en el presente Decreto, serán 
adelantados de acuerdo con las normas que regulan la contratación.  
 
El proceso de contratación del Municipio de Girardot se desarrollará en tres (3) 
etapas, que se detallan así:  
 
 

4.1.1.1. Pre-contractual:  
 
En esta etapa, se realiza la planeación del contrato a celebrar por la Entidad y por 
tanto se concentra en la planificación y el análisis de conveniencia y oportunidad de 
la contratación, los estudios de factibilidad, los documentos y estudios previos, las 
autorizaciones que el contrato demande, la apropiación presupuestal, capacidad e 
idoneidad del contratista y demás presupuestos que deben materializarse con la 
debida antelación a la apertura de los procesos de selección, lo que a su turno 
constituye la base sustancial de cualquier procedimiento de escogencia de 
contratista. Define los trámites que debe realizar la Administración dependiendo de 
la clase de contrato a realizar; de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1510 de 2013, la entidad debe seleccionar a los contratistas, a 
través de las siguientes modalidades con cada una de sus causales7: 
 

Tabla 2. Modalidades de Selección del SECOP II 

Licitación pública 
Concurso de méritos con precalificación 
Concurso de méritos abierto 

 
7 Descripción de las modalidades según lo establecido por Colombia Compra en su plataforma 
SECOP II. Estas modalidades deben quedar descritas dentro del PAA de la vigencia a contratar. 
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Contratación directa (con ofertas) 
Selección abreviada menor cuantía 
Selección abreviada subasta inversa 
Mínima cuantía 
Contratación régimen especial - Selección de comisionista 
Contratación régimen especial - Enajenación de bienes para intermediarios 
idóneos 
Contratación régimen especial - Régimen especial 
Contratación régimen especial - Banco multilateral y organismos multilaterales 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Selección de comisionista 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Enajenación de bienes para 
intermediarios idóneos 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Régimen especial 
Contratación régimen especial (con ofertas) - Banco multilateral y organismos 
multilaterales 
Contratación directa (sin ofertas) 
Selección abreviada - acuerdo marco 

 
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 Girardot  
Conlleva los trámites hasta la adjudicación o hasta declaratoria de desierta del 
proceso de selección correspondiente. 
 

4.1.1.2. Contractual:  
 
Es el período comprendido entre la iniciación y la liquidación del contrato, esto es, 
el perfeccionamiento del contrato, legalización, ejecución y supervisión de los 
contratos.  
 

4.1.1.3. Post contractual:  
Precisa el procedimiento para la elaboración y suscripción de actas de liquidación 
de los contratos, con el fin de culminar el proceso de contratación, y la posterior 
evaluación de proveedores tal como lo determina la guía establecida para ello por 
la Entidad. 
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5. LA ETAPA PRE CONTRATUAL 
 
La etapa precontractual, inicia con la elaboración de los documentos necesarios 
para el estudio previo y termina con la adjudicación del proceso de contratación. 
Dentro de esta etapa, se encuentra prevista la planeación en donde se debe 
establecer claramente cuál es la necesidad que la entidad pretende satisfacer. Esta 
etapa es la base fundamental del proceso de contratación ya que se es allí donde 
se establece el insumo para iniciar un proceso de contratación. 
 

5.1. Insumos Técnicos o Estudios y Documentos Previos 
 
En concordancia con lo anterior, el instrumento fundamental son los Estudios y 
Documentos previos, de conformidad con el Artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, 
los estudios y documentos previos son el soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones o del contrato y debe contener como mínimo, los siguientes 
elementos: 
 
1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 

contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a 

celebrar. 
3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos 

que soportan su elección. 
4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 

presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen. 
5. El horizonte y la forma de pago del contrato a celebrar 
6. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 

favorable. 
7. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos 

previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato y los 
controles que se debe implementar durante la ejecución del contrato. 

 
Todo lo anterior quedará incluido en los insumos técnicos o estudios previos que 
presenten las dependencias al Área de Contratos para su evaluación. Los insumos 
técnicos o estudios y documentos previos, cuando haya lugar, deben estar 



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 33 de 120 
 

acompañados de las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño o construcción, deberá incluir los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Igualmente se deberá 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 y si este contrato contribuye al logro de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal y justificar la manera en cómo lo 
hace. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los documentos 
del proceso. 
 
Los insumos técnicos o estudios y documentos previos serán desarrollados por los 
jefes de dependencia o a quien este designe y cada área será la encargada de 
entregar estos insumos al área encargada de contratación (en el caso del municipio 
por manual de funciones esta designada dicha labor a la Oficina de Contratación). 
 

5.1.1. El Estudio del Sector 
 
El Municipio luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o 
servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector o mercado al cual 
pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. El 
análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de 
Contratación, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos 
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. 
 
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de 
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. El análisis del sector debe cubrir tres 
(3) aspectos: 
 

• Aspectos Generales 
• Estudio de la oferta 
• Estudio de la demanda 

 
5.1.1.1. Aspectos Generales 

 
El Municipio debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o 
servicio que sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, se 
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recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener 
un alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de 
Contratación8. 
 

a) Económico: Análisis de datos de: 1) productos incluidos dentro del sector; 
2)  agentes que componen el sector; 3) gremios y asociaciones que participan 
en el sector; 4) cifras totales de ventas; 5) perspectivas de crecimiento, 
inversión y ventas; (v) variables económicas que afectan el sector como 
inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción 
y distribución; (vii) materias primas necesarias para la producción y la 
variación de sus precios; y (viii) dinámica de importaciones, exportaciones y 
contrabando, en caso de que aplique. 

 
b) Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de 

Contratación, incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que 
permite crear nuevos productos y oportunidades de mercado y las nuevas 
tendencias como: (i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud de la oferta de 
características de los productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) 
condiciones especiales para la entrega (cadenas de frío, sistemas de 
vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega 
 

c) Regulatorio: El municipio debe identificar la regulación aplicable al objeto 
del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra 
o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores 
de manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, 
ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones 
recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe 
estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o 
normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia. 

 
d) Otros: La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como ambiental, 

social, político u otro si es conveniente y relevante para conocer el sector. 
 

 
 
 
 

 
8 Colombia Compra Eficiente 
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5.1.1.2. Estudio de la Oferta 
 
La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra o 
servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, 
ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero. 
 
Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos e 
información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM–9 y el portal 
de Información Empresarial – PIE -, las bases de datos de las Cámaras de Comercio 
y de los gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o sectorial 
disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información 
financiera del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la 
Entidad Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes y demás condiciones del 
Proceso de Contratación, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector. 
 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las perspectivas 
de cambios sobre estos. Algunas variables que pueden incidir en los precios son la 
variación del IPC10, variación de la tasa de cambio y el cambio en los precios de 
materias primas. 
 
 

5.1.1.3. Estudio de la Demanda 
 
 
El municipio debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le 
permita establecer la demanda del bien o servicio a contratar, entre otros se debe 
observar el histórico de contratación que haya realizado el municipio por los mismos 
bienes y/o servicios teniendo encuentra, también es viable revisar procesos 
similares de otros municipios o entidades, pero se advierte que se prohíbe la copia 
mecánica de este material para el estudio. 
 
 

• Modalidad de selección del contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Cantidad del bien, obra o servicio. 

 
9 El análisis se puede realizar sobre estas bases de datos y obtener información propia para el 
análisis de la oferta. De igual forma informes de sector que emite el DANE. 
10 Índice de Precios al Consumidor, calculado por el DANE. 
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• Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando 
el contrato incluye diseño 

• y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 
• Valor de los contratos y forma de pago. 
• Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. 
• Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión 

o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras. 
• Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas. 
• Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones. 
• Condiciones de pago establecidas en los contratos. 
• Cronogramas. 
• Tiempos y lugares de entrega acordados. 
• Garantías exigidas y siniestros. 

 
 

5.1.1.4. Estudio del sector en la Contratación Directa 
 
El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y 
materializa los principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia 
consagrados en la Ley 80 de 1993. 
 
En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del 
Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los 
plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la 
Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección 
del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la 
eficiencia, eficacia y economía. 
 
En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector 
depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que 
llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de 
desarrollar dicho objeto. 
 

5.1.1.5. Estudio del sector en la Mínima Cuantía 
 
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del estudio de sector 
debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del 
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso 
de Contratación. 
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En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las 
condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el 
PIB industrial o estudiar la estructura de los estados financieros de los posibles 
proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones 
particulares de otros Procesos de Contratación similares, acopiar información 
suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros clientes del 
proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 
idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, 
siempre con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia. 
 

5.2. Requisitos Habilitantes 
 
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un 
Proceso de Contratación como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, 
financiera, organizacional y su experiencia11. El propósito de los requisitos 
habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes de tal 
manera que el municipio evalúe las ofertas de aquellos oferentes que están en 
condiciones de cumplir con el objeto del Proceso de Contratación.  
 
El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos 
habilitantes en un Proceso de Contratación. Los requisitos habilitantes siempre se 
refieren a las condiciones de un oferente y nunca de la oferta. La Entidad Estatal 
debe verificar si los oferentes cumplen o no los requisitos habilitantes. El 
cumplimiento de los requisitos habilitantes en un Proceso de Contratación no otorga 
puntaje alguno, excepto en el caso de la experiencia de los consultores12. Si el 
Proceso de Contratación requiere que los oferentes cuenten con RUP13 , la Entidad 
Estatal debe exigir en los Documentos del Proceso como mínimo los indicadores 
establecidos en dicho registro14 . Sin embargo, el municipio podrá pedir indicadores 
adicionales, caso en el cual debe verificarlos directamente mediante documentos 
adicionales.  

 
11 Numeral 1 artículo 5 ley 1150 de 2013 
12 Numeral 1 artículo 5 ley 1150 de 2013 
13 Segundo inciso, artículo 6 dela ley 1150 de 2013 
14 Artículo 2.2.1.1.1.5.3. decreto 1082 de 2015 
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El municipio exigirá requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del contrato, dicha proporcionalidad buscará que haya una 
relación entre el monto del contrato y la experiencia del proponente y su capacidad 
jurídica, financiera, forma de pago y riesgo asociado al proceso de contratación. 
 
El municipio establecerá los requisitos habilitantes del Proceso de Contratación 
luego de haber adelantado el análisis para conocer el sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación, que incluye el conocimiento de los oferentes desde el 
punto de vista comercial y el análisis de riesgo para la identificación y cobertura del 
riesgo. 
 

5.2.1. Acreditación de los Requisitos Habilitantes 
 
El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los 
proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su 
experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones, por lo que las 
Entidades Estatales no pueden solicitar a los oferentes documentación adicional 
para verificar la información contenida en el mismo.  
 
El RUP no es exigible en algunos Procesos de Contratación, como en la 
contratación directa, la mínima cuantía, la prestación de servicios de salud, 
enajenación de bienes del Estado, la adquisición de productos de origen o 
destinación agropecuaria ofrecidos en bolsas de productos, los contratos de 
concesión y los contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del 
Estado y las sociedades de economía mixta, que tengan por objeto el desarrollo de 
sus actividades industriales y comerciales15 .  
 
El municipio podrá solicitar indicadores de capacidad financiera y capacidad 
organizacional adicionales a los incluidos en el RUP siempre y cuando dichos 
requisitos adicionales sean apropiados frente a los Riesgos, el estudio del sector, el 
valor y el objeto del Proceso de Contratación. En ese caso, la Entidad Estatal debe 
solicitar la documentación para verificar directamente el cumplimiento de los 
requisitos. 
 

5.2.1.1. Capacidad Jurídica 
 

 
15 Artículo 6 de la ley 1150de 2013 
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La capacidad jurídica es la facultad de una persona para celebrar contratos con una 
Entidad Estatal, es decir (i) obligarse a cumplir el objeto del contrato; y (ii) no estar 
incursa en inhabilidades o incompatibilidades que impidan la celebración del 
contrato. 
 
En términos generales en los diferentes Procesos de Contratación podrán 
participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales 
que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones 
temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas 
naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto 
social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o 
proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia 
del Contrato y un año más. 

 
El municipio de Girardot revisará que los Proponentes no se encuentren en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad para presentar la Oferta, celebrar o 
ejecutar el Contrato. Para ello, revisará entre otros, el boletín de responsables 
fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de 
antecedentes judiciales y el RUP. 

 

 

Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación 
legal con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país 
de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la 
Oferta, en el cual conste que el representante legal no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la persona jurídica, o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social directo que lo faculta. 

 
 

5.2.1.2. Indicadores de Capacidad Financiera 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones 
mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez 
y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para 
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato La capacidad financiera 
requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe 
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establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 
 
El Municipio debe determinar los indicadores de capacidad financiera y capacidad 
organizacional, y la relación de dependencia entre cada indicador y la ejecución del 
contrato. Entre más fuerte sea esta relación, más riguroso debe ser el análisis de 
los datos para establecer los límites de los requisitos habilitantes y los indicadores 
previstos deben ser más exigentes.  

En el caso de que no exista una relación de dependencia fuerte entre cada indicador 
y la ejecución del contrato, la Entidad Estatal debe tener precaución para no excluir 
posibles proponentes que, aunque, para un indicador específico tengan un peor 
desempeño que el promedio de su sector, estén en capacidad de participar en el 
Proceso de Contratación y cumplir con el objeto del contrato. Para ello, el municipio 
puede fijar límites más flexibles dados por el comportamiento del sector económico 
estudiando, por ejemplo, los valores máximos y mínimos del indicador para las 
sociedades objeto de análisis. 
 
Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 
Decreto 1082 de 2015 son: 
 

1. índice de liquidez  
 
El proponente deberá tener un Índice de Liquidez igual o superior a xxx. Esto con el 
fin de que cuente con indicador que permita intuir liquidez existente para iniciar la 
sin la dependencia de un anticipo. Esto sería un indicador complementario al capital 
de trabajo para determinar que el flujo de recursos ésta disponible para iniciar el 
servicio de consultoría.  
 
Un índice de liquidez adecuado determina las proyecciones financieras y 
presupuestales de las empresas ya que garantiza la facilidad de la empresa en 
generar flujo de efectivo lo cual respalda el proyecto puesto que contara con los 
recursos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, compromisos con 
proveedores, con empleados, para renovar su tecnología y para adquirir materia 
prima. 
 
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula 
será la siguiente: 
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= + = +     
     

1 2
t 1 2

1 2

Activo Corriente Activo Corriente Activo CorrienteÍndice de Liquidez % % .... %
Pasivo Corriente Pasivo Corriente Pasivo Corriente

i i in
i i in

i i in

P P P  

Donde % inP  es el porcentaje de participación de cada oferente en el consorcio, 
unión temporal o sociedades futuras. 
 
 

2. Índice de endeudamiento:  
 
El endeudamiento se relaciona con las características propias de cada Empresa 
Consultora previendo su solidez financiera durante la contratación y posterior al pago 
o finalización del contrato.  
 
Un nivel de endeudamiento de hasta el xx% nos indica que la participación de los 
acreedores sobre el total de los activos de la empresa está en un nivel adecuado por 
lo tanto el contratista tiene la capacidad de responder ante una posible eventualidad.  
Para el caso de Consorcios, uniones temporales o sociedades futuras la formula 
será la siguiente: 

1 2
1 2

1 2

Pasivo Total Pasivo Total Pasivo TotalÍndice de Endeudamiento % % .... %
Activo Total Activo Total Activo Total

i i in
t i i in

i i in

P P P
     

= + +     
     

 

Donde % inP  es el porcentaje de participación de cada oferente en el consorcio, 
unión temporal o sociedades futuras. 
 

3. razón de cobertura  
 
Esta razón indica el número de veces que las utilidades operativas de un año 
cubrieron los intereses pagados por el oferente durante el mismo período de tiempo. 
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras y muestra que la operación de su negocio 
tiene una capacidad suficiente para abordar las deudas en el corto plazo.  
  
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
indicador Razón de cobertura del proponente será el resultado de un cociente 
Aritmético el cual es arrojado mediante la siguiente fórmula: 
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Í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐼𝐼𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼

= �
Utilidad Operacional𝑖𝑖1
Gastos de Intereses𝑖𝑖1

�%𝑃𝑃𝑖𝑖1

+ �=
Utilidad Operacional𝑖𝑖2
Gastos de Intereses𝑖𝑖2

�%𝑃𝑃𝑖𝑖2+. . . . �
Utilidad Operacional𝑖𝑖𝑖𝑖
Gastos de Intereses𝑖𝑖𝑖𝑖

�%𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 

  
Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple 
el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no 
cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 
 
 

5.2.1.3. Indicadores Financieros Adicionales 
 
 

4. Capital de Trabajo 
 
Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del 
proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el 
pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente 
de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad 
Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.  
 

Capital de Trabajo=Activo Corriente - Pasivo Corriente  

 
5. Razón de efectivo 

 
El efectivo es el activo con mayor grado de liquidez que tiene un proponente. La razón de 
efectivo considera la relación entre la disposición inmediata de recursos y las obligaciones 
de corto plazo. Es recomendable su uso cuando la liquidez es un factor primordial para 
lograr con éxito el objeto del Proceso de Contratación.  
 

EfectivoRazón de Efectivo=
Activo Corriente
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6.  Prueba Acida 
 
Mide la liquidez del proponente de manera más estricta que el índice de liquidez pues no 
tiene en cuenta su inventario. El inventario es excluido teniendo en cuenta que es la 
cuenta menos líquida del activo corriente y no debe ser usada para pagar las obligaciones 
de corto plazo.  

Activo Corriente - inventariosPrueba Acida=
Pasivo Corriente

 

 
7. Endeudamiento a Largo Plazo 

 
Mide la proporción de la deuda del proponente a largo plazo (mayor a 1 año) sobre la 
totalidad de su deuda. Es recomendable incluir este indicador cuando: (i) existe un Riesgo 
asociado al no pago de la deuda de largo plazo, por lo cual un alto nivel de endeudamiento 
de largo plazo puede afectar la habilidad del proponente para cumplir con el objeto del 
contrato; y (ii) el término del contrato es mayor a 1 año.  
 

Pasivo no CorrienteEndeudamiento a largo Plazo=
Pasivo Total

 

 
8. Endeudamiento a Corto Plazo 

 
Mide la proporción de la deuda del proponente a corto plazo (menor a 1 año) sobre la 
totalidad de su deuda. Es recomendable incluir este indicador cuando existe un Riesgo 
asociado al no pago de la deuda de corto plazo, por lo cual un alto nivel de endeudamiento 
de corto plazo puede afectar la habilidad del proponente para cumplir con el objeto del 
contrato.  
 

Pasivo CorrienteEndeudamiento a corto Plazo=
Pasivo Total

 

9. Patrimonio 
 
Mide la cantidad de recursos propios del proponente. Es recomendable su uso cuando la 
Entidad Estatal requiere analizar la cantidad de recursos propios en términos absolutos 
cuando el presupuesto del Proceso de Contratación es muy alto y la Entidad Estatal debe 
asegurar la continuidad del proponente en el tiempo.  
 

Patrimonio=Activo Total - Pasivo Total  
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5.2.1.4. Capacidad Organizacional 

 
1. Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

 
Con este indicador se mide el rendimiento generado sobre la inversión realizada por 
los socios en una empresa, Sin tomar en cuenta los gastos financieros, de 
impuestos ni participación de trabajadores.  
 
Entre mayor sea este indicador mayor es la rentabilidad sobre los recursos propios, 
lo que traduce una mayor eficacia en la gestión de la empresa.  
 

Rentabilidad sobre el patrimonio Utilidad Operacional
Patrimonio

=  

 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, se 
utilizará un cálculo ponderado sobre la participación de cada uno de los oferentes 
en el consorcio, unión temporal y asociación futura: 
 

1

Utilidad OperacionalRentabilidad Sobre el Patrimonio % *
Patrimonio

n
i

i
i i

P
=

 
=  

 
∑  

 
 

2. Rentabilidad del Activo  
 
Este indicador nos muestra la efectividad de las empresas en la utilización de los 
Activos para generar valor. Se calcula con la siguiente fórmula:  
 

Rentabilidad del Activo Utilidad Operacional
Activo Total

=  

 
Para las propuestas en Consorcio, Unión Temporal u otra forma de asociación, el 
indicador del proponente será el resultado de un cociente Aritmético el cual es 
arrojado mediante la siguiente fórmula: 

1

Utilidad OperacionalRentabilidad Sobre el Activo % *
Activo Total

n
i

i
i i

P
=

 
=  

 
∑  

 



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 45 de 120 
 

6.1.1.1. Otros Indicadores de Capacidad Organizacional 
 
Hay dos tipos de razones de rentabilidad: las que muestran la rentabilidad en 
relación con las ventas y las que muestran la rentabilidad en relación con la 
inversión.  Juntas razones indican la eficiencia de operación de las empresas 
 

3. Margen de Utilidad Bruta  
 
Esta razón indica la ganancia de la Empresa en relación con las ventas, después 
de deducir los costos de producción u operación de los bienes y/o servicios que se 
han vendido. 
 

Ventas - Costos de VentasMargen de Utilidad Bruta=
Ventas

 

 
4. Margen Operacional  

 
Es la relación entre la utilidad bruta y las ventas totales (ingresos operacionales) 
Es el porcentaje que queda de los ingresos operacionales una vez se ha 
descontado el costo de venta 
 

Utilidad OperacionalMargen Operacional=
Ingresos Operacionales

 

 
5. Margen Neto  

 
La herramienta del margen neto ofrece una imagen de cuán bien está cubriendo la 
institución sus costos de fondos y gastos operativos con sus ganancias en concepto 
de sus activos. Margen neto se define como: todas las fuentes de ingresos menos 
el costo de los fondos y gastos operativos. 
 

Utilidad NetaMargen Neto=
Ingresos Operacionales

 

 
6. Retorno Sobre Capital Invertido  

 
En su versión más tradicional, el índice ROIC se calcula tomando las ganancias 
operativas después de impuestos y dividiéndolas por el capital invertido. El ratio se 
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expresa en forma de porcentaje, y entonces demuestra la rentabilidad de la 
empresa sobre el dinero que invierte. 
 

Utilidad Operacional*(1-%Impuestos)ROIC=
Pasivo+Patrimonio-Efectivo

 

 
7. Rotación de Activos Totales  

 
La rotación de activos es un ratio financiero que mide el grado de eficiencia de una 
empresa en el uso de sus activos para generar ingresos por ventas. 
 

Ingresos OperacionalesRotación Activos=
Total Activos

 

 
 

8. Rotación de Activos Fijos  
 
Esta clase de indicadores establece la eficiencia en el empleo de los activos, por parte 
de la administración, en su tarea de generación de ventas. Existen tantas clases de 
relaciones como cuentas del activo haya en un catálogo contable 
 

Ingresos OperacionalesRotación Activos Fijos=
Total Activos Fijos

 

 
9. Rotación de Inventarios  

 
La rotación del inventario o rotación de existencias es uno de los parámetros 
utilizados para el control de gestión de la función logística del departamento 
comercial de una empresa. La rotación, en este contexto, expresa el número de 
veces que se han renovado las existencias (de un artículo, de una materia prima...) 
durante un período, normalmente un año. 
 

Costos OperacionalesRotación de Inventarios=
Inventarios

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_financiero
https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
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5.3. Análisis de Riesgo 
 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir 
la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la 
contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. 
 
El riesgo en las adquisiciones se define como los eventos que pueden afectar la 
realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de 
manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación. 
 
El Decreto 1082 de 2015 se refiere al Riesgo previsible puesto que es un concepto 
que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en el 
Decreto 4170 de 2011. 
 
En el municipio para reducir la exposición al riesgo frente a los diferentes riesgos 
que se puedan presentar en el proceso de contratación se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos16: 
 
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 el municipio pueda 

satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y (e) la 
reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o 
servicio. 

 
Se administrará el riesgo a través de la realización de los siguientes pasos:  
 

5.3.1. Establecer el Contexto: 
 
El punto inicial es identificar el contexto en el cual interactúa el municipio para 
conocer el ambiente social, económico y político, además de los posibles efectos 
adversos que se pueda generar sobre los siguientes ítems: 

 
16 Adaptado del Manual para la identificación y cobertura de riesgo en los procesos de contratación. 
Colombia Compra Eficiente. M-ICR-01 
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a) El objeto del Proceso de Contratación. 
b) Los partícipes del Proceso de Contratación. 
c) La ciudadanía que se beneficia del Proceso de Contratación 
d) La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de 

recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación 
e) La suficiencia del presupuesto oficial del Proceso de Contratación. 
f) Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe cumplir 
g) La capacidad de la Entidad Estatal entendida como la disponibilidad de 

recursos y conocimientos para el Proceso de Contratación. 
h) El entorno socio ambiental. 
i) Las condiciones políticas. 
j) Los factores ambientales. 
k) El sector del objeto del Proceso de Contratación y su mercado. 
l) La normativa aplicable al objeto del Proceso de Contratación. 
m) Experiencia propia y de otras Entidades Estatales en Procesos de 

Contratación del mismo tipo. 
 

5.3.2. Identificar y Clasificar Riesgos: 
 
Una vez identificados los Riesgos del Proceso de Contratación, los funcionarios 
responsables de dicho proceso deben clasificarlos según su clase, su fuente, la 
etapa del Proceso de Contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su Tipo, 
así: 
 

6.1.2. Riesgos Según su Clase 
 

• General: es un Riesgo de todos los Procesos de Contratación adelantados 
por el municipio, por lo cual está presente en toda su actividad contractual 

• Específico: Es un riego propio del proceso de contratación en análisis 
 

1.1.1.1. Riesgos Según su fuente 
 

• Interno: es un Riesgo asociado a la operación, capacidad, o situación 
particular del municipio (reputacional, tecnológico). 
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• Externo: es un Riesgos al Municipio del sector del objeto del Proceso de 
Contratación, o asociado a asuntos no referidos al (desastres económicos, 
existencia de monopolios, circunstancias electorales). 

 
5.3.2.1. Riesgos Según Etapa de Contratación 

 
• Planeación: La etapa de planeación está comprendida entre la elaboración 

del Plan Anual de Adquisiciones y la fecha en la cual se decide continuar o 
no con el Proceso de Contratación. 

• Selección: la etapa de selección está comprendida entre el acto de 
Apertura del Proceso de Contratación y la Adjudicación o la declaración de 
desierto del Proceso de Contratación. 

• Contratación: Una vez adjudicado el contrato objeto del Proceso de 
Contratación, inicia la etapa de contratación en la cual se debe cumplir con 
el cronograma previsto para la celebración del contrato, el registro 
presupuestal, la publicación en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos 
para el  perfeccionamiento, ejecución y pago 

• Ejecución: la etapa de ejecución inicia una vez cumplidos los requisitos 
previstos para iniciar la ejecución del contrato respectivo y termina con el 
vencimiento del plazo del contrato o la fecha de liquidación si hay lugar a 
ella 

 
5.3.2.2. Riesgos Según Tipo 

 
• Riesgo Económico: Derivados de la fluctuación del mercado, de la variación 

de precios, variables económicas como tasas de cambio y tipos de interés. 
• Riesgo Social o político: Cambio en políticas gubernamentales y cambios 

en las políticas sociales que puedan afectar la ejecución del contrato. 
• Riesgo Financiero: Riesgo de liquidez para obtener recursos para cumplir 

el objeto del contrato por parte del contratista, riesgo que el contratista posee 
problemas financieros en su organización. 

• Riesgo Operacional: El riesgo que posee la entidad al no contar con 
recursos suficientes en el ámbito tecnológico, humano o financiero para no 
cumplir con el objeto 

• Riesgo Regulatorio: derivados de cambios regulatorios o reglamentarios 
que afecten la ecuación económica del contrato 
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• Riesgo Naturaleza: 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 

• Riesgo Ambiental: son los derivados de las obligaciones legales o 
reglamentarias de carácter ambiental, así como de las licencias, planes de 
manejo o de permisos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas de 
monitoreo y control, entre otras. 

• Riesgo Tecnológico: 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. 

 
5.3.3. Evaluar y Calificar Riesgos: 

 
Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos 
de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos 
identificados y las acciones que se deban efectuar. 
El Municipio 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, 
como se indica en le Tabla 1. El Municipio puede utilizar las fuentes de 
información sugeridas anteriormente, métodos cuantitativos con diferentes 
metodologías que arrojen otros resultados y complementen los resultados de 
la matriz de evaluación de riesgos. 

 

Tabla 3. Probabilidad de Riego 
 Categoría Valoración 

   
   

  
Pr

ob
ab

ili
da

d 

Raro (puede ocurrir 
excepcionalmente) 1 

Improbable (Puede ocurrir 
ocasionalmente) 2 
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Posible (puede ocurrir en 
algún momento futuro) 3 

Probable (probablemente 
va a ocurrir) 4 

Casi cierto (Ocurre la 
mayoría de las veces 5 

 
b) Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 3, analizando los 

siguientes criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la 
calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los 
sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje 
del valor total del presupuesto del contrato. La Entidad Estatal debe escoger 
la mayor valoración resultante de los criterios (i) y (ii) para determinar el 
impacto del Riesgo. 

 
 

Tabla 4. Impacto de riesgo 
Impacto 

Calificación 
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas 
puede 
cumplirse el 
objeto 
contractual 

Altera la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio de 
las partes  

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
pero aún 
permite lograr el 
objeto 
contractual 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave, 
imposibilitando 
el logro del 
objeto 
contractual 

Calificación 
monetaria 

Los sobre 
costos nos 
presentan más 
del 1% del 
total del 
contrato 

Los sobre 
costos nos 
presentan 
más del 5% 
del total del 
contrato 

Genera un 
impacto en los 
costos de 
contrato entre 
el 5% y el 
15% 

Genera un 
impacto en los 
costos de 
contrato entre el 
15% y el 30% 

Genera un 
impacto en el 
costo del 
contrato 
superior al 30% 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 

 
c) Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de probabilidad e 

impacto, para obtener la valoración total del Riesgo. 
Tabla 5. Valoración de riesgo 

Impacto 
Calificación 
Cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 

Altera la 
ejecución del 
contrato sin 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 

Perturba la 
ejecución del 
contrato de 
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manera 
intrascendente 

manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas 
puede 
cumplirse el 
objeto 
contractual 

alterar el 
beneficio de 
las partes  

sustancialmente 
pero aún 
permite lograr el 
objeto 
contractual 

manera grave, 
imposibilitando 
el logro del 
objeto 
contractual 

Calificación 
monetaria 

Los sobre 
costos nos 
presentan más 
del 1% del 
total del 
contrato 

Los sobre 
costos nos 
presentan 
más del 5% 
del total del 
contrato 

Genera un 
impacto en los 
costos de 
contrato entre 
el 5% y el 
15% 

Genera un 
impacto en los 
costos de 
contrato entre el 
15% y el 30% 

Genera un 
impacto en el 
costo del 
contrato 
superior al 30% 

Categoría Valoración 
Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

1 2 3 4 5 
Raro 1 2 3 4 5 6 
Improbable 2 3 4 5 6 7 
Posible 3 4 5 6 7 8 
Probable 4 5 6 7 8 9 
Casi cierto 5 6 7 8 9 10 

d) Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una 
categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión: 

 
Valoración del 

riesgo 
Categoría 

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 
7 y 6 Riesgo Alto 
5 Riesgo Medio 
2,3 y 4 Riesgo bajo 

 
5.3.4. Asignación y Tratamiento de Riesgos: 

 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los Riesgos asociados 
al Proceso de Contratación, el Municipio establecerá un orden de prioridades para 
decidir: 
 

a) Evitar el Riesgo, para lo cual debe decidir no proceder con la actividad que 
causa el Riesgo o buscar alternativas para obtener el beneficio del Proceso 
de Contratación.  

b) Transferir el Riesgo haciendo responsable a otra entidad quien asume las 
consecuencias de la materialización del Riesgo, típicamente se transfiere el 
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Riesgo a través de las garantías previstas en el Proceso de Contratación o 
en las condiciones del contrato estableciendo con claridad quien es el 
responsable. El principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que 
pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento 
o papel dentro de la ecuación contractual, entre otras.  

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo 
de evitarlo o transferirlo es muy alto. En este caso se recomiendan medidas 
para reducir el Riesgo o mitigar su impacto, así como el monitoreo. 

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe 
ser aceptado. Para el efecto se sugieren medidas como: (i) aclarar los 
requisitos, requerimientos y especificaciones y productos del contrato; (ii) 
revisar procesos; (iii) establecer sistemas de aseguramiento de calidad en 
los contratos; (iv) especificar estándares de los bienes y servicios; (v) hacer 
pruebas e inspecciones de los bienes; (vi) establecer sistemas de 
acreditación profesional; (vii) incluir declaraciones y garantías del contratista; 
(viii) administrar la relación entre proveedores y compradores.  

e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo a través de planes de 
contingencia, en los términos y condiciones del contrato, inspecciones y 
revisiones para revisar el cumplimiento del contrato y programas de apremio 
para lograr el cumplimiento del contrato. 

 
5.3.5. Monitorear Riesgos: 

 
La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso 
de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son 
estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y 
revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las 
circunstancias 
 

5.4. Acuerdos Comerciales 
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el 
Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras 
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para 
los proponentes, bienes y servicios de origen extranjero. 
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La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las 
cuales se incorporaron en la normativa colombiana: 
 
 

Tabla 6. Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia 

Acuerdo Comercial Ley 
Alianza Pacífico17 Ley 1746 de 2014 
Canadá Ley 1363 de 2009 
Chile Ley 1189 de 2008 
Corea Ley 1747 de 2014 
Costa Rica Ley 1763 de 2015 
Estados AELC Ley 1372 de 2010 
Estados Unidos Ley 1143 de 2007 
México Ley 172 de 1994 
Triángulo Norte Ley 1241 de 2008 
Unión Europea18 Ley 1669 de 2013 

Fuente: Colombia Compra Eficiente 
 
 
Adicionalmente, las Entidades Estatales deben tener en cuenta la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la Comunidad Andina –CAN–, la cual incluye algunas 
obligaciones en materia de trato nacional, de acuerdo con la sección E.1. 
 
El municipio deberá determinar en la etapa de planeación si los Acuerdos 
Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están diseñando y en 
caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones contenidas en los 
mismos. Las Entidades Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con 
las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 no deben hacer este análisis en las 
modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía. 
 
Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo 
Norte (únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 

 
17 Capítulo VII del protocolo adicional 
18 Titulo VI y anexo XII del texto final del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia y 
Perú. 
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de la Secretaría de la CAN. Salvo por algunas excepciones, todas las Entidades 
Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las entidades 
descentralizadas indirectas) y los esquemas asociativos integrados por Entidades 
Estatales del nivel municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con 
Chile; el Triángulo Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  

Tabla 7. Acuerdo Comerciales Vigentes en Colombia - 2017 

Acuerdo 
Comercial 

Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto 
del Proceso de 

contratación 
superior al 
valor del 
acuerdo 

comercial 

Excepción 
aplicable al 
proceso de 

contratación 

Proceso de 
Contratación 

cubierto por el 
acuerdo 

Comercial 

Canadá Si/No Si/No Si/No Si/No 
Chile Si/No Si/No Si/No Si/No 
Estados 
Unidos Si/No Si/No Si/No Si/No 

El Salvador Si/No Si/No Si/No Si/No 
Guatemala Si/No Si/No Si/No Si/No 
Honduras Si/No Si/No Si/No Si/No 
Liechtenstein Si/No Si/No Si/No Si/No 
Suiza Si/No Si/No Si/No Si/No 
México Si/No Si/No Si/No Si/No 
Unión Europea Si/No Si/No Si/No Si/No 
Comunidad 
Andina de 
Naciones 

Si/No Si/No Si/No Si/No 

 
El Acuerdo Comercial con Alianza Pacífico (únicamente con Chile y Perú) es 
aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel 
municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $655’366.000; y 
(ii) para servicios de construcción a partir de $16.384’153.000. El Acuerdo Comercial 
con Chile es aplicable a los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales 
del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de $16.081’602.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Costa Rica es aplicable a los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
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servicios a partir de $1.162’733.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.389’628.000. El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los 
Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas 
para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de $852’074.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $21.301’857.000.  
 

El valor para el Acuerdo Comercial con el Triángulo Norte (únicamente con El 
Salvador y Guatemala) corresponde al valor de la menor cuantía del municipio. El 
Acuerdo Comercial con la Unión Europea es aplicable a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) 
adquirir bienes y servicios a partir de $859’752.000; y (ii) para servicios de 
construcción a partir de $21.493’810.000. La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso 
de Contratación. 
 
El Municipio debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia 
ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de 
Contratación. Adicionalmente, él municipio debe dar a los servicios prestados por 
proponentes de la CAN el mismo trato que da a los servicios colombianos. 
 

5.5. Documentos Necesarios para la Contratación Directa 
 
A continuación, se presenta una lista de chequeo necesaria para realizar procesos 
precontractuales: 
 

Causal Documentos a Aportar 

Contratos 
Interadministrativos 

1. El certificado de existencia y representación legal, o 
copia del acto jurídico de creación de la Entidad 
ejecutora, en los cuales se verifique su objeto o 
misión  

 

2. La copia de la cédula de ciudadanía del 
Representante Legal de la Entidad ejecutora o de 
quien haga sus veces para efectos contractuales  

 

3. Copia del acto de nombramiento y del acta de 
posesión del Representante Legal de la Entidad 
ejecutora o de quien haga sus veces para efectos 
contractuales. 
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4. Copia del documento o acto administrativo con el 
cual se verifiquen las facultades del representante 
legal de la Entidad ejecutora.  

 

5. Certificación bancaria de la Entidad ejecutora. 
 

6. Copia del RUT de la Entidad Ejecutora.  
 

7. Certificación de parafiscales de la Entidad ejecutora.  
 

Oferta del bien o servicio con la cual se estableció el 
presupuesto oficial.  

 

Inexistencia de 
pluralidad de 

oferentes 
Persona Jurídica 

1. Documentación que acredite que la persona jurídica 
a contratar es la única 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 su proveedor exclusivo en el territorio 
nacional (artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 
2015). 

 

2. Copia del documento con el cual se verifiquen las 
facultades del representante legal.  

 

3. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio.  

 

4. Certificación que acredite que la empresa se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al sistema de seguridad social integral, así 
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar. Esta certificación debe 
estar suscrita por el Revisor Fiscal, cuando 
corresponda, o por el Representante Legal de la 
empresa, cuando no exista Revisor Fiscal.  

 

5. Certificado de Registro Único Tributario (RUT) 
expedido por la DIAN. 

 

6. Certificación bancaria de una cuenta vigente.  
 

7. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante 
Legal.  

 

8. Cotización del bien o servicio con la cual se 
estableció el presupuesto oficial.  

 

Inexistencia de 
pluralidad de 

oferentes 
Persona Natural 

1. Documentación que acredite que la persona natural 
a contratar es la única 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 su proveedor exclusivo en el territorio 
nacional (artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 
2015).  

 

2. Copia de la cédula de ciudadanía. 
 

3. Certificado de registro único tributario (RUT) 
expedido por la DIAN.  

 

4. Soporte de pago y copia de la planilla con la cual se 
verifique que el futuro contratista se encuentra 
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afiliado y al día en el Sistema General de Seguridad 
Social Integral en calidad de COTIZANTE.  

 

5. Certificación bancaria de una cuenta vigente.  
 

6. Cotización del bien o servicio con la cual se 
estableció el presupuesto oficial.  

 

7. Diligenciamiento del formato “Declaración 
Juramentada – Afiliación ARL”. cuando la duración 
del contrato sea superior a un mes.  

 

8. Certificado del examen médico preocupaciones 
(Este certificado podrá presentarse previo a la 
celebración del contrato o durante la vigencia del 
contrato, sin exceder seis (6) meses, contados 
desde el inicio de la ejecución del mismo.)  

 

Contratos de 
prestación de 

servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión, 
o para la ejecución 

de trabajos 
artísticos que solo 

pueden 
encomendarse a 

determinadas 
personas Jurídicas 

 

1. Documentación con la cual se acredite que la 
persona jurídica a contratar cuenta con la capacidad 
de ejecutar el objeto del contrato y que demuestra la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada 
con el objeto, así:  

 

2. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, en cuyo 
objeto social se verifique que la persona jurídica 
tiene la capacidad para ejecutar el servicio a 
contratar, tal situación deberá estar reflejada en el 
“objeto social” de la empresa.  

 

3. Certificaciones con las cuales la persona jurídica 
acredite su experiencia directamente relacionada 
con el objeto a contratar.  

 

4. Certificación que acredite que la empresa se encuentra 
al día en el pago de aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación 
Familiar. Esta certificación debe estar suscrita por el 
Revisor Fiscal, cuando corresponda, o por el 
Representante Legal de la empresa, cuando no exista 
Revisor Fiscal. 

5. Certificación bancaria de una cuenta vigente.  
 

6. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante 
Legal.  

 

7. Cotización del servicio con el cual se estableció el 
presupuesto oficial. 

 

Contratos de 
prestación de 

servicios 
profesionales y de 

apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de 

1. Se allegará la documentación con la cual se 
acredite que la persona natural a contratar cuenta 
con la capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
y que demuestra la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se 
trate:  
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trabajos artísticos 
que solo pueden 
encomendarse a 

determinadas 
personas Naturales 

2. Copia de las certificaciones, diplomas o actas de 
grado con las cuales se verifique la IDONEIDAD 
de la persona natural a contratar  

 

3. Copia de las certificaciones laborales con las 
cuales se verifique la EXPERIENCIA 
DIRECTAMENTE RELACIONADA con el objeto a 
contratar de la persona natural correspondiente 

 

4. Copia de la cédula de ciudadanía 
 

5. Certificado de registro único tributario (RUT) 
expedido por la DIAN. 

 

6. Soporte de pago y copia de la planilla con la cual 
se verifique que el futuro contratista se encuentra 
afiliado y al día en el Sistema General de 
Seguridad Social en calidad de COTIZANTE. 

 

7. Certificación en la que se verifique que el 
contratista se encuentra afiliado y activo en el 
sistema de seguridad social integral por concepto 
de salud, pensión y ARL  

 

8. Certificación bancaria de una cuenta vigente. 
 

9. El Formato único de Hoja de Vida 
 

10. Cotización con el cual se estableció el 
presupuesto oficial.  

 

Arrendamiento de 
inmuebles  

 

1. El análisis de las condiciones de mercado que se 
haya tenido en cuenta para el arrendamiento 
objeto de contratación.  

 

2. El certificado de existencia y representación legal, 
en caso de que el propietario sea una persona 
jurídica, y de los Estatutos de la firma en los 
cuales se establezcan las facultades del 
arrendado. 

 

3. Certificado de libertad y tradición actualizado 
del inmueble.  

 

4. Copia autentica de la Escritura Pública de 
adquisición del Inmueble 

 

5. Copia de la cédula de ciudadanía del propietario 
 

6. Poder auténtico en caso de que la negociación se 
lleve a cabo por medio de apoderado. 

 

7. Cotización del canon o servicio de arrendamiento 
con el cual se estableció el presupuesto oficial. 

 

Compra de 
inmuebles 

1. La autorización del Concejo Municipal 
 

2. El avalúo comercial que servirá de base para la 
negociación. 
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3. Copia autentica de la Escritura Pública de 
adquisición del Inmueble 

 

4. Copia de la cédula de ciudadanía del 
propietario. 

 

5. Poder auténtico en caso de que la negociación se 
lleve a cabo por medio de apoderado 

 

6. El certificado de existencia y representación legal, 
en caso de que el propietario sea una persona 
jurídica, y de los Estatutos de la firma en los 
cuales se establezcan las facultades del 
vendedor. 

 

7. Oferta para la adquisición del inmueble. 
 

 
5.6. Evaluación de ofertas económicas 

 
El municipio de Girardot debe  evaluar únicamente   las Ofertas de los 
Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y utilizará el 
siguiente método para establecer el puntaje económico 

 
El municipio de Girardot a partir del valor de las Ofertas debe asignar máximo 
puntaje en letras y números puntos acumulables de acuerdo con el método 
escogido en forma aleatoria para la ponderación de la oferta económica: 
 

Tabla 8. Métodos Evaluación de Oferta Económica 

Método 
Media Aritmética 
Media Aritmética Alta 
Media Geométrica con Presupuesto Oficial 
Menor Valor 

 
Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la 
TRM que rija el día hábil anterior a la fecha prevista para la publicación del informe 
de evaluación. El método debe ser escogido de acuerdo con los rangos 
establecidos en la tabla que se presenta a continuación. 
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Tabla 9. Asignación de Método de Evaluación Según TRM 

Rango (Inclusive) Número Método 
De 0.00 a 0.24 1 Media Aritmética 
De 0.25 a 0.49 2 Media Aritmética Alta 
De 0.50 a 0.74 3 Media Geométrica con Presupuesto 

Oficial 
De 0.75 a 0.99 4 Menor Valor 
 

5.6.1. Media Aritmética  
 
Consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio 
aritmético, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝑋� = �
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖

𝑖𝑖=1

 

𝑋𝑋� = Media Aritmética 
𝑥𝑥𝑖𝑖= Valor de la oferta i sin decimales 
𝑛𝑛= Número de ofertas validas presentadas 
 
Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con 
la siguiente fórmula: 
 

a) Para valores menores o iguales a 𝑋𝑋� = Media Aritmética 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 − �𝑋𝑋
�−𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑋𝑋�
�� 

Donde, 
𝑋𝑋� = Media Aritmética 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 
 
 

b) Para valores mayores a 𝑋𝑋� = Media Aritmética 
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𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 − 2 �|𝑋𝑋�−𝑉𝑉𝑖𝑖|
𝑋𝑋�

�� 
Donde, 
𝑋𝑋� = Media Aritmética 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

5.6.2. Media Aritmética Alta 
 
Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total sin decimales 
de la Oferta válida más alta y el promedio aritmético de las Ofertas válidas y la 
asignación de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicha media 
aritmética, como resultado de aplicar las siguientes fórmulas: 
 

𝑋𝑋𝐴𝐴 =
𝑉𝑉𝑀𝑀á𝑥𝑥 + 𝑋𝑋�

2
 

Donde, 
𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Aritmética Alta 
𝑉𝑉𝑀𝑀á𝑥𝑥 = Valor total sin decimales de la oferta más alta 
𝑋𝑋� = Media Aritmética según la fórmula de la sección anterior (6.1.1) 

 
a) Para valores menores o iguales a 𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Alta 

 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 − �𝑋𝑋𝐴𝐴−𝑉𝑉𝑖𝑖
𝑋𝑋𝐴𝐴

�� 
Donde, 
𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Aritmética Alta 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 

b) Para valores mayores a 𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Alta 
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𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 − 2 �|𝑋𝑋𝐴𝐴−𝑉𝑉𝑖𝑖|
𝑋𝑋𝐴𝐴

�� 
Donde, 
𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Aritmética Alta 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

5.6.3. Media Geométrica con Presupuesto Oficial  
 
Consiste en establecer la media geométrica de las Ofertas válidas y el presupuesto 
oficial un número determinado de veces y la asignación de puntos en función de la 
proximidad de las Ofertas a dicha media geométrica, como resultado de aplicar las 
fórmulas que se indican en seguida.  
 
Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta 
el número de Ofertas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del Proceso de 
Contratación en el cálculo tantas veces como se indica en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 10. Asignación de número de veces del presupuesto oficial 

Número de ofertas (n) Número de veces que se incluye en 
el presupuesto oficial (nv) 

1-3 1 
4-6 2 
7-9 3 
10-12 4 
…….  

 
Y así sucesivamente, por cada tres Ofertas válidas se incluirá una vez el presupuesto 
oficial del presente Proceso de Contratación.  
 
Posteriormente, se determinará la media geométrica con la inclusión del 
presupuesto oficial de acuerdo con lo establecido en el cuadro anterior, mediante la 
siguiente fórmula: 
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𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 = �𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ …𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑛𝑛 ∗ 𝑃𝑃1 ∗ 𝑃𝑃2 ∗ … .𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑛𝑛+𝑛𝑛𝑛𝑛  

 
 
Donde, 
 
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 = Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = Presupuesto Oficial del proceso de Contratación 
𝑛𝑛 = Número de ofertas válidas 
𝑛𝑛𝑛𝑛 = Número de Veces que se incluye el presupuesto oficial 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = Valor de la oferta económica sin decimales del proponente i 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
Proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Para valores menores o iguales a 𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Alta 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 − �𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑉𝑉𝑖𝑖
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

�� 
Donde, 
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 = Media Geométrica del Presupuesto Oficial 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 

b) Para valores mayores a 𝑋𝑋𝐴𝐴 = Media Alta 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = [Incluir el máximo valor asignado a la oferta económica]*�1 −

2 �|𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑉𝑉𝑖𝑖|
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃

�� 
Donde, 
𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃 = Media Geométrica del Presupuesto Oficial 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 
 
En el caso de ofertas económicas con valores mayores a la media aritmética se 
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tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la 
Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 

5.6.4. Menor Valor  
 
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como 
resultado de aplicar las fórmulas que se indican en seguida. Para la aplicación de 
este método [nombre de la Entidad Estatal] procederá a determinar el menor valor 
de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 
 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑀𝑀á𝑥𝑥𝑛𝑛𝑥𝑥𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃𝑛𝑛 ∗  𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑉𝑉𝑖𝑖
 

Donde, 
 
𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = Menor Valor de las Ofertas Válidas 
𝑉𝑉𝑖𝑖 = Valor de cada una de las ofertas i sin incluir decimales 
𝑛𝑛 = Número de la oferta 
 
Para todos los métodos descritos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal 
del valor obtenido como puntaje. 

 
 

5.7. Comunicación con los Oferentes 
 
Con el fin de garantizar los principios de contratación, como la selección objetiva, 
transparencia, igualdad, imparcialidad, la Entidad en los pliegos de condiciones que 
rige cada proceso de selección, establece las diferentes formas para interactuar con 
los posibles interesados en participar en los diferentes procesos de contratación y 
con los contratistas, entre las cuales se encuentran:  
 

• La página web: www.girardot-cundinamarca.gov.co 
• Correo electrónico del proceso (Oferentes) o correo institucional 

(Contratistas). contratacion@girardot-cundinamarca.gov.co  

mailto:contratacion@girardot-cundinamarca.gov.co
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• Correo físico (Palacio Municipal – Carrera 11# 17-esquina GIRARDOT- 
Cundinamarca)  

• PBX 8537000 Fax 8537007 
• Audiencia pública de asignación de riesgos de conformidad con lo 

establecido en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015  
 
 

5.8. Responsables de la etapa Pre-Contractual 
 

a) Cada dependencia debe definir de manera clara su necesidad, la forma de 
satisfacerla y la modalidad de selección a aplicar dependiendo del objeto y 
cuantía a contratar, con el fin de elaborar de la mejor manera el Plan Anual 
de Adquisiciones por la dependencia competente. Adicionalmente, cuando la 
dependencia cuente con Proyecto de Inversión, esta deberá tener en cuenta 
las actividades, productos e indicadores de producto y cómo contribuye la 
contratación del bien, servicio u obra al logro de estos. 

 
b) Al momento de elaborar los correspondientes documentos es importante 

tener en cuenta el marco jurídico que regula el bien, servicio u obra a 
contratar, con el fin de identificar, de antemano, las posibles condiciones 
que se requerirán a lo largo del proceso  

 
c) En las Solicitudes de Contratación y Estudios Previos es recomendable que 

los funcionarios que apoyen la gestión contractual en las diferentes 
dependencias tengan en cuenta los siguientes aspectos:  

 
Establecer la competencia legal para adelantar dicha contratación  
 

d) El Área que tenga la necesidad de contratación debe, en primer orden y antes 
de adelantar cualquier trámite contractual verificar el Plan Anual de 
Adquisiciones a fin de establecer que la contratación este allí prevista y que 
existen recursos o suficiencia de recursos para satisfacer la necesidad, 
Identificar de manera clara y precisa el objeto a contratar y en qué contribuirá 
la contratación al logro de indicadores del Proyecto de Inversión cuando 
aplique  
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e) Realizar, en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 
2015, el análisis del sector al cual pertenece el objeto a contratar 
identificando el contexto comercial, es decir, el precio en el mercado de los 
bienes y servicios a adquirir, así como las demás connotaciones jurídicas, 
comerciales, que puedan tener incidencia en la contratación a fin de 
identificar las oportunidades o los factores de riesgo que puedan afectar el 
proceso contractual  

 
f) En la realización del estudio de mercado, se deberá tener en cuenta que las 

personas naturales o jurídicas a las cuales se envíe la solicitud, al momento 
de responder no condicionen la cotización, coticen lo que efectivamente se 
le está solicitando y las cotizaciones sean comparables entre sí.  

 
g) Para que el proceso de contratación tenga una retroalimentación 

permanente, es importante que los funcionarios encargados de la gestión 
contractual en las diferentes dependencias usuarias asistan a las 
capacitaciones programadas por el Área de Contratos, con el objetivo ya sea 
de reforzar los conocimientos jurídicos básicos necesarios o de despejar las 
dudas que puedan surgir durante la elaboración de los estudios previos  

 
h) Designar desde esta etapa al responsable de supervisar la futura 

contratación, teniendo en cuenta que debe ser una persona idónea y en 
capacidad de realizar la vigilancia y control del proceso.  

 
i) Al momento de elaborar los estudios previos y pliegos de condiciones es 

necesario que se tengan en cuenta, entre otros, los principios de selección 
objetiva, libre concurrencia y promoción de la competencia, así: 

 
j) Los pliegos de condiciones deben contener reglas justas y claras, que no 

induzcan a error a los proponentes; así como plazos y términos razonables 
para que cada una de sus etapas pueda llevarse de la manera más eficaz y 
transparente. 

 
k) Respecto a las observaciones o solicitudes que se presenten por los 

diferentes interesados al proceso de contratación, las mismas deben 
responderse de fondo y de manera justificada. 
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5.9. Licitación Pública, Selección Abreviada, Concurso de 

Méritos Y Mínima Cuantía 
 
Recibida la solicitud para el inicio del trámite de contratación se verificará, en primer 
lugar, en la plataforma SECOP II y/o SECOP I que la contratación de que se trate 
está incluida en el Plan Anual de Adquisiciones, en los términos establecidos en el 
numeral 4.1 del presente manual. Así mismo, deberá tener en cuenta que no podrá 
publicarse el acto administrativo de apertura del proceso de selección o la invitación 
pública, ni suscribirse contrato alguno, según el caso, sin la verificación de este 
requisito.  
 
Con base en la anterior información el Jefe de Dependencia elaborará el análisis 
del sector en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015 o en la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
Para tal efecto, se deberán revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes para el Proceso de Contratación, siguiendo las 
recomendaciones formuladas por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, 
analizando el contexto económico, técnico, regulatorio y otros que se consideren 
pertinentes.  
 
Además, el mencionado análisis deberá incluir un estudio de la oferta y la demanda 
del bien, la obra o el servicio por contratar, teniendo en cuenta las recomendaciones 
de la guía de que trata el párrafo anterior, para lo cual el jefe de la dependencia 
usuaria podrá utilizar las fuentes de consulta sugeridas por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en el numeral IV del Anexo 1 de 
dicha guía. 
 
En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y mínima cuantía, el análisis del sector podrá estar contenido en el estudio 
previo o en un documento anexo al mismo. 
 
Para determinar el valor del presupuesto oficial, la dependencia solicitante deberá 
efectuar el estudio de mercado, para lo cual deberá aplicar metodologías tal como 
la solicitud de cotizaciones, mesas de trabajo, análisis de precios de mercado con 
base en distintas fuentes, entre ellas el SECOP I y el SECOP II, información de 



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 69 de 120 
 

gremios y asociaciones. Si la metodología a aplicar para la obtención de la 
información económica del contrato a celebrar es la de cotizaciones, dependencia 
usuaria deberá obtener al menos dos (2) cotizaciones sobre los bienes, obras o 
servicios requeridos con la mayor información posible sobre la cantidad y 
características de estos. 
 
De igual modo, la dependencia usuaria, de forma previa al inicio de un proceso de 
selección, elaborará el estudio previo exigido en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 
único Reglamentario 1082 de 2015 o norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
El estudio previo servirá de insumo para la elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones y deberá cumplir con los requisitos de que trata el mencionado artículo 
y conforme al formato publicado para tal fin en el Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad correspondiente al Proceso de Gestión de Bienes, Servicios e 
Infraestructura - Procedimiento de Gestión Contractual.  
 
Si el contrato a celebrar corresponde a aquellos que deben suscribirse previo 
agotamiento del proceso de mínima cuantía, el contenido del estudio previo será el 
establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5 .1. del Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015 o norma que lo adicione, modifique o sustituya, en la Modalidad de Selección 
de Mínima Cuantía y en el formato publicado en el Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, correspondiente al Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, 
procedimiento de contratación de mínima cuantía. El estudio previo será el insumo 
para la elaboración de la invitación pública. 
 
En la elaboración de los estudios previos correspondientes a procesos de licitación 
pública, concurso de méritos y selección abreviada, se tendrá en cuenta, además 
de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, lo dispuesto en el Manual 
para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de 
Contratación, expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente, al igual que las reglas que deben cumplirse para la acreditación 
y subsanación de los mismos, y la forma en que debe procederse cuando se trate 
de proponentes plurales y de requisitos habilitantes no certificados en el RUP.  
 
En los procesos de mínima cuantía, la fijación de los requisitos habilitantes se tendrá 
en cuenta lo previsto en el literal D. Requisitos Habilitantes, del Manual de la 
Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, expedido por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente.  
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En los estudios previos se deberán consignar, además, los criterios de ponderación 
que se aplicarán para escoger la oferta más favorable a la Entidad. Para ello, se 
tendrán en cuenta los criterios fijados en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 o 
norma que lo adicione, modifique o sustituya.  
 
Además de lo anterior, en los estudios previos deberán consignar lo siguiente: 
 

• Los criterios de sostenibilidad ambiental, cuando se requiera según la 
tipología contractual. 

• Las autorizaciones, licencias y/o permisos previos, en caso de que se 
requieran. 

• Los demás aspectos propios de la planeación aplicables al proceso de 
selección correspondiente, entre ellos: i) la determinación del valor del 
contrato y la explicación de las variables consideradas para el efecto, según 
sea el caso; ii) la mención de la clasificación, hasta el tercer nivel, de los 
bienes, obras o servicios a contratar, la cual deberá coincidir con aquella 
incluida en el respetivo ítem del Plan Anual de Adquisiciones; iii) el análisis 
sobre los Acuerdos Comerciales aplicables al caso concreto; iv) el análisis 
sobre la estimación y cobertura del riesgo, para el cual deberá consultarse el 
Manual para Identificación y Cobertura del Riesgo en los Proceso de 
Contratación, elaborado por la Agencia Nacional de Contratación Pública -
Colombia Compra Eficiente. 

 
5.10. Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios 

 
Conforme a lo previsto en los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.8. del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015, cuando se trate de la adquisición de Bienes y 
Servicios de Características Técnicas Uniformes, la dependencia usuaria, deberá 
verificar, en primer lugar, si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente que pueda 
satisfacer la necesidad identificada. En caso afirmativo, deberá analizar la 
conveniencia de aplicarlo en un caso concreto. Si en su análisis, que deberá 
reflejarse en el respectivo estudio previo en el acápite correspondiente a la 
modalidad de selección del contratista y su justificación, concluye que es 
conveniente acudir a la modalidad de selección abreviada por acuerdo marco, 
deberá tener en cuenta las siguientes reglas: 
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La dependencia usuaria de conformidad con lo indicado en el Manual para la 
Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios expedido por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, ¡deberá contar con 
la respectiva disponibilidad presupuesta! para hacer una adquisición en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano. Posteriormente se deberá diligenciar un formulario 
identificando el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) asignado 
enseguida se realizará el registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la 
Orden de Compra.  
 
Los estudios previos para la compra mediante Acuerdos Marco de Precios deberán 
elaborarse por cada uno de los jefes de la dependencia que requiere el bien, 
diligenciando el formulario publicado para el efecto por la Agencia Nacional de 
Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano.  
 
Surtidos los trámites mencionados, se podrá suscribir el Acuerdo Marco de Precios 
y colocar la orden de compra a favor de uno de los proveedores del mismo acuerdo, 
en los términos en él establecidos. La suscripción del Acuerdo Marco y la colocación 
de la orden de compra a favor de uno de los proveedores estarán a cargo del 
ordenador del gasto.  
 
En esta modalidad no será necesaria la elaboración de estudio del mercado ni de 
análisis del sector, como quiera que estos dos análisis han sido realizados de forma 
previa por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente. 
 
 

5.11. Selección Abreviada Mediante Bolsa de Productos 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.2.1.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015, la dependencia usuaria junto al despacho del alcalde 
deberá 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. El estudio 
debe mostrar la forma en que la entidad garantiza el cumplimiento de los principios 
y objetivos del sistema.  
 
Si su análisis evidencia que es conveniente adelantar el proceso de selección 
abreviada mediante bolsa de productos, la dependencia usuaria será la responsable 
de la elaboración de los estudios previos, análisis del sector y estudio de mercado, 
conforme a las exigencias contenidas en los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 
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del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 o norma que lo modifique, adicione 
o sustituya, así como a las reglas fijadas en el presente artículo. 
 

5.12. Contratación Directa 
 
Teniendo en cuenta las directrices fijadas por la Agencia Nacional de Contratación 
Pública -Colombia Compra Eficiente, en la Guía para Elaboración de Análisis del 
Sector, la dependencia usuaria será la encargada de elaborar los estudios previos, 
estudios de mercado y análisis del sector que soportan la necesidad de celebrar 
contratos al amparo de cualquiera de las causales de contratación directa 
consagradas en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.  
 
En estos casos el análisis del sector deberá estar contenido en el mismo documento 
que contenga los estudios previos.  
 
Igualmente, la dependencia usuaria será responsable de elaborar los estudios 
previos cuando se trate de contratos regidos por los reglamentos de organismos de 
cooperación, asistencia o ayuda internacional o con organismos multilaterales de 
crédito, en los términos del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007; así como de elaborar 
los documentos que justifiquen la necesidad y conveniencia de celebrar los 
convenios de apoyo, regidos por el artículo 355 de la Constitución Política, los 
convenios de asociación consagrados en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, 
también regulados por el Decreto 092 de 2017 y los convenios interadministrativos 
regidos por el artículo 95 de la Ley 489 de 1998. En estos dos últimos casos, en la 
elaboración de dichos documentos deberán tenerse en cuenta las exigencias 
particulares contenidas en el referido Decreto para que resulte procedente su 
celebración.  
 
Cuando se trata de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión, para la elaboración de dichos estudios, la dependencia usuaria, además 
de los requisitos generales sobre el estudio previo y el análisis del sector, deberá 
tener en cuenta lo siguiente: 
 

• De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y con la Ley 1753 de 
2015, estas contrataciones no podrán celebrarse para la ejecución de 
actividades misionales permanentes y que, conforme al Decreto 2209 de 
1998, solo pueden contratarse la prestación de servicios de personas 
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naturales cuando no exista personal de planta o cuando este sea insuficiente 
para cumplir una tarea determinada.  

 
• Para acreditar la inexistencia o insuficiencia del personal de planta el el jefe 

de personal deberá certificar lo pertinente e incorporarlo a los documentos y 
estudios previos.  

 
• El artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, 

señala que las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de 
contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar 
el objeto del contrato, y define que los servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los 
de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad 
estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o 
asistenciales. 
 

• Se verificará la experiencia e idoneidad de la persona para ejecutar el objeto, 
para posteriormente elaborar y suscribir el documento de idoneidad y 
experiencia conforme al formato definido en el Procedimiento de Gestión 
Contractual, el cual reflejará el análisis realizado respecto del cumplimiento 
de dichos requisitos y será el soporte del certificado de experiencia e 
idoneidad que expedirá el Ordenador del gasto. 
 

• La dependencia usuaria en el momento de elaborar el estudio previo deberá 
tener en cuenta que, si considera necesario en la contratación de prestación 
de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión deberá 
solicitarse al contratista una garantía única que ampare el cumplimiento del 
contrato y la calidad del servicio, en cuantía del diez por ciento 10% del valor 
del contrato, con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses 
más. 
 

• La dependencia usuaria remitirá el certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación y certificado de 
antecedentes fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 
Si el contratista es persona jurídica, se deberán aportar los referidos 
certificados, tanto de ésta como de su representante legal. Dichos 
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documentos pueden ser consultados por los directos responsables del 
proceso de contratación vía internet. 
 

• La dependencia usuaria remitirá el documento que acredite la afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social Integral, en caso de ser persona 
natural y su afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales. Si se trata 
de una persona jurídica, deberá acreditar el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral y los aportes parafiscales. 
 

• Así mismo, cuando se trate de contratos interadministrativos, deberá tenerse 
en cuenta y dejar constancia de ello en los estudios previos, que su 
celebración solo procede en los casos en que el objeto de la entidad 
ejecutora tenga directa relación con el contrato que requiere celebrarse, 
situación que debe ser verificada por ordenador del gasto. 
 

• En todas las causales de contratación directa, el análisis del riesgo deberá 
consultar lo previsto en el Manual expedido para el efecto por la Agencia 
Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Así mismo, 
deberá tenerse en cuenta que conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 
Único Reglamentario 1082 del 2015, en la contratación directa las garantías 
no son obligatorias y que, por lo tanto, La dependencia usuaria deberá 
analizar, en consideración al objeto del contrato, su plazo y valor, si se deben 
exigir en un caso determinado y deberá dejar constancia de ello en los 
estudios previos. 
 

5.13. Contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de 
Lucro (ESAL) 

 
El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el 
artículo 355 de la Constitución Política y su aplicación está restringida a: (i) la 
contratación con ESAL para impulsar programas y actividades de interés público 
acordes con los respectivos planes de desarrollo y (ii) la contratación a la cual por 
expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, como el caso del 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 
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5.13.1. Determinación de la Reconocida Idoneidad 
 
Se determinará así la idoneidad para contratar una ESAL así: 

• Correspondencia del objeto de la entidad privada sin ánimo de lucro y el 
programa o actividad prevista en el Plan de Desarrollo y sus planes derivados  

• Capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro 
• Experiencia 
• Estructura organizacional 
• Indicadores de la eficiencia de la organización 
• Reputación 

 
5.13.2. Etapa de Planeación 

 
El municipio de Girardot debe conocer el sector económico relativo al programa o 
actividad prevista en el Plan Estratégico o Plan de Acción de cada vigencia, debe 
documentar los análisis que determinaron la decisión de utilizar la contratación 
autorizada por el artículo 355 de la Constitución Política y la situación de la 
población beneficiaria del proyecto que va a desarrollar la ESAL, debe definir los 
mecanismos de mitigación de los Riesgos encontrados, las herramientas de 
mitigación pueden incluir las garantías de cumplimiento consagradas en el 
ordenamiento jurídico, el pacto de cláusulas de renegociación de los términos del 
negocio jurídico o de terminación anticipada, entre otros. 
 

5.13.3. Etapa de Selección 
 
En la etapa de selección, bien sea con competencia o sin ella, el municipio debe 
revisar la reputación personal de los administradores y miembros de junta u órgano 
colegiado. Debe asegurarse que no están en una situación de conflicto de interés 
con el cumplimiento de sus funciones y el objeto del contrato y que no están 
inhabilitados para contratar con el Estado. Es importante considerar el concepto de 
personas políticamente expuestas que hacen parte de las entidades privadas sin 
ánimo de lucro. Ese tipo de personas desempeñan o desempeñaron cargos 
públicos, bien ejercen otras actividades de dirección y de definición de políticas y 
por esto puede haber conflictos de interés. Por esto, el municipio debe revisar con 
cuidado la relación entre el programa o actividad previsto en el plan estratégico con 
la ESAL y con sus directivos, aportantes, o fundadores que sean 
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5.13.4. Etapa de Ejecución y liquidación 
 
El diseño del contrato debe permitir evaluar durante la ejecución que la ESAL 
continúa siendo idónea y que ha desarrollado de manera diligente los programas y 
actividades previstas en el plan de desarrollo. 
 
Al finalizar el contrato el municipio debe evaluar la efectividad de la ESAL en la 
ejecución, evaluación que debe estimar los resultados de la intervención y las 
dificultades encontradas en el desarrollo del contrato, así como el desempeño de 
los mecanismos de verificación empleados por la Personería. La evaluación es un 
Documento del Proceso y en consecuencia debe ser publicado en el SECOP. 
 

5.13.5. Procedimiento Selección ESAL 
 
El SECOP II es la única versión de la plataforma que permite el registro de 
proveedores toda vez que es transaccional, teniendo en cuenta que el Decreto 092 
de 2017 consagra en su artículo 9 que las entidades privadas sin ánimo de lucro 
deben estar registradas en el SECOP, las Entidades Estatales que contratan en 
desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política deben adelantar el Proceso de 
Contratación en SECOP II utilizando el módulo “Régimen Especial”. 
 

Ilustración 3. Sub Proceso Fase Pre Contractual – Selección ESAL 
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La duración del proceso de selección de una ESAL se llevará a cabo por el 
procedimiento descrito en la ilustración anterior, tendrá una duración de cinco (5) 
días, dos (2) días para la fase de publicidad, dos días para la elaboración de ofertas 
por partes de los posibles oferentes (ESAL) y un día (1) para la evaluación y 
adjudicación del proceso. 
 
 
 

5.14. Formatos del proceso Pre-Contractual  
 
Los formatos relativos a los diferentes pre- pliegos se relacionarán en los anexos y 
servirán como guía para que las dependencias utilicen como guía a la hora de 
completar el proceso precontractual. 
 

5.15. El Certificado de Disponibilidad Presupuestal  
 

El certificado de disponibilidad presupuestal es el documento solicitado por el 
ordenador del gasto y la dependencia usuario y expedido por el Secretario de 
Hacienda, en el que consta la disponibilidad de recursos en el presupuesto de 
la entidad y que garantiza el respaldo presupuestal del respectivo proceso de 
selección y/o contrato.  
 
Para la expedición del certificado de disponibilidad los recursos que se 
afectarán deben estar programados en el Plan Anual de Adquisiciones, el jefe 
de dependencia es el responsable de efectuar el trámite para su expedición. 
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6. LA ETAPA CONTRATUAL 
 
En desarrollo de la etapa contractual hay dos principios cuya aplicación se privilegia 
o se acentúa, a saber, el principio de transparencia y el principio de 
responsabilidad. El primero de ellos cobra mucha importancia en la medida en que 
una vez iniciada la ejecución contractual el supervisor y el contratista deben trabajar 
mancomunadamente para alcanzar la satisfacción del interés general contando con 
ellos con planes, programas, cronogramas, productos específicos con tiempos 
definidos, entre otros, de tal manera que se cumple el objeto contratado en el plazo 
esperado.  
 
Además de lo anterior, también corresponde a un ejercicio concreto del principio 
de planeación durante la fase contractual, el analizar oportunamente las 
dificultades encontradas y propender por su rápida solución, esto se materializa en 
las solicitudes oportunas que eleve el supervisor al competente contractual a fin de 
solicitar si a ello hubiere lugar, las prórrogas, modificaciones, aclaraciones, 
adiciones o solicitudes de iniciación de procedimiento sancionatorio. 
 
El principio de responsabilidad en esta etapa del proceso se materializa 
principalmente en la verificación y constatación del cumplimiento de las obligaciones 
o características propias de cada objeto contractual, esto se traduce en que es al 
supervisor o interventor a quien le corresponde la estricta sujeción y control de 
ejecución contractual, incurriendo hasta en falta gravísima por el incumplimiento de 
sus obligaciones, según lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011. 
 
 

6.1. Perfeccionamiento y Ejecución 
 
Surtidos los trámites propios de la etapa Precontractual, el Ordenador del Gasto 
deberá proceder a la celebración electrónica del contrato en la plataforma SECOP 
II. Una vez se firme electrónicamente por las partes el contrato se entiende 
perfeccionado. 
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Para iniciar la ejecución del contrato será necesario agotar los requisitos de 
ejecución del mismo, esto es, la aprobación de la garantía única de cumplimiento 
en la plataforma SECOP II (si así lo requiere el contrato) y la expedición del 
certificado de registro presupuestal por parte del ordenador del gasto. Así mismo, 
en aquellos casos en que así se estipule en el contrato y en los contratos de obra e 
interventoría se requerirá del acta de inicio en la que se deje constancia del 
cumplimiento de dichos requisitos, la cual se deberá suscribir por el contratista y su 
supervisor o interventor, la cual deberá ser publicada en la plataforma SECOP II por 
el supervisor. 
 

6.2. Modificación del Contrato  
 
Durante la ejecución de los contratos que celebra alcaldía municipal de GIRARDOT 
y mientras su plazo esté vigente, la alcaldía deberá tramitar las solicitudes de 
modificación de las estipulaciones contractuales, previo requerimiento escrito que 
haga la supervisión o interventoría, el cual deberá estar debidamente soportado; 
en ningún caso se podrá modificar el objeto del contrato 
 
Los supervisores o interventores deberán tener en cuenta que las modificaciones 
contractuales constituyen una excepción y, por lo tanto, su aplicación tiene carácter 
restringido. En ese sentido, los supervisores o interventores tendrán a su cargo, la 
justificación de las situaciones no previsibles al momento de la celebración del 
contrato, que motivan la necesidad de modificarlo. 
 
Cuando el objeto de la modificación suponga la adición del valor deberá tenerse 
en cuenta la restricción contenida en el inciso segundo del parágrafo del artículo 
40 de la Ley 80 de 1993, es decir que la misma no podrá ser superior al 50% del 
valor inicial expresado este en salarios mínimos legales mensuales vigentes, así 
como las disposiciones presupuestales vigentes y deberá exigirse al contratista, en 
la respectiva minuta, la ampliación del valor asegurado en las garantías que 
amparan la ejecución del contrato. En caso de que la modificación suponga una 
prórroga del plazo de ejecución deberá solicitarse la ampliación de la vigencia de 
las garantías que amparan el contrato. 
 
Las modificaciones contractuales solo tendrán efecto y carácter vinculante cuando 
estas se hayan realizado mediante documento suscrito por las partes contratantes. 
Tratándose de modificaciones a un contrato celebrado a través de la plataforma 
SECOP II, la suscripción de estas se llevará a cabo electrónicamente. 
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6.3. Cesión del Contrato 
 
La cesión podrá realizarse cuando el contratista manifieste por escrito, la 
imposibilidad de seguir ejecutando el contrato o convenio. Dada la naturaleza 
"Intuito Personae" del Contrato Estatal, en principio no podrán cederse los 
contratos o convenios estatales suscritos; sin embargo, previa y escrita 
autorización por parte del ordenador del gasto para ceder el contrato a un tercero, 
incluyendo sus derechos y obligaciones, podrá cederse, previo el siguiente 
procedimiento: 
 

a. Debe ser solicitada por parte del contratista al supervisor o interventor 
del contrato, explicando las razones por las cuales solicita la cesión. 

 
b. El posible cesionario debe cumplir mínimo con las mismas o 

superiores condiciones que el cedente y debe tener la capacidad 
jurídica, técnica y financiera para cumplir el contrato. El supervisor o 
interventor, con el visto bueno supervisor y/o jefe de la dependencia, 
deben certificar el cumplimiento de esta condición, para lo cual 
deberán solicitar y verificar la hoja de vida y las certificaciones 
pertinentes. 

 
c. La solicitud de cesión deberá remitirse por parte del supervisor o 

interventor ordenador del gasto, junto con los mismos documentos 
requeridos para la celebración del contrato y los demás que se 
establezcan para el efecto por la alcaldía. 

d. El cedente deberá entregar para visto bueno del supervisor, un 
informe de las actividades ejecutadas hasta la fecha en que se 
perfeccione la cesión en el cual se detallen las obligaciones 
cumplidas, los recursos invertidos, las obligaciones pendientes de 
ejecución y los recursos pendientes de pago. 

 
e. La dependencia usuaria deberá revisar los documentos presentados y 

elaborar el documento de cesión, para la suscripción del cedente, el 
cesionario y el ordenador del gasto. Adicionalmente, deberá aprobar 
la modificación de la garantía única, una vez perfeccionada la cesión 
del contrato. 

 
La cesión de los derechos y obligaciones suscitadas durante la ejecución del 
contrato no exime de responsabilidad al cedente, en materia civil, penal, fiscal 
y administrativa, sin perjuicio de las normas que regulan el debido proceso y el 
derecho a la defensa. 
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6.4. Suspensión del Contrato 

 
Es el acto mediante el cual las partes convienen en interrumpir el plazo de 
ejecución del contrato o convenio, por mutuo acuerdo, o por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente justificadas. La suspensión 
procederá siempre y cuando se presenten las siguientes condiciones: 

 
a. El contrato y/o convenio que se pretende suspender debe estar 

vigente. 
 

b. Se deben justificar las razones de la suspensión. 
 

c. Se debe definir un término o condición para el reinicio del contrato, 
de acuerdo con las causas que hayan dado lugar a la suspensión, e 
indicar que el plazo de la suspensión será computado para el plazo 
extintivo del contrato, en todo caso no podrá superar la vigencia fiscal 
correspondiente. 

 
d. En caso de que la suspensión se realice de mutuo acuerdo el 

contratista debe renunciar a solicitar compensaciones o el pago de 
mayores costos, como consecuencia de la suspensión. 

 
e. En casos de fuerza mayor o caso fortuito, se debe definir si como 

consecuencia de la suspensión del contrato se generarán 
incrementos o reajustes en el valor de este, que no sean atribuibles 
al contratista, y en ese caso deberá determinarse su valor y contar 
con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. En el 
caso en que no se generen incrementos o reajustes, se deberá indicar 
expresamente esta circunstancia. 

 
f. En todo caso el supervisor y/o interventor del contrato o convenio, 

deberá requerir al contratista para que allegue el certificado de 
modificación de las garantías exigidas, si a ello hay lugar. 

 
g. La suspensión constará mediante acta suscrita por el supervisor y/o 

interventor por parte de la alcaldía y el contratista, y deberá ser 
remitida por el supervisor y/o interventor a la Subdirección 
Administrativa, para que se incorpore en el expediente contractual 
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6.5. El Supervisor y/o Interventor y sus Actividades  

 
Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control y 
vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como consecuencia de 
ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado. 
Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus órdenes por escrito y los 
requerimientos o informes que realice deben ser publicados en el SECOP19 
 
La dependencia que requiera adquirir bienes, servicios y/o obras, deberá indicar la 
persona encargada de realizar la supervisión del objeto a contratar en los insumos 
técnicos o estudios previos, de acuerdo con las competencias, calidades 
académicas y de experiencia que reflejen la idoneidad del supervisor y conformes 
los perfiles y/o especialidades que la ejecución de cada contrato exija. Su 
responsabilidad se encuentra establecida en el artículo 82, 83 y 84 de la Ley 1474 
de 2011. 
 

6.5.1. Actividades Generales de Supervisores y Contratistas: 
 

• Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. 
• Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del 

contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el 
ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo 
dado a ellos en los Documentos del Proceso. 

• Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los 
cronogramas previstos en el contrato. 

• Identificar las necesidades de cambio o ajuste 
• Manejar la relación con el proveedor o contratista.  
• Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes. 
• Organizar y administrar el recibo de bienes, obras o servicios, su cantidad, 

calidad, especificaciones y demás atributos establecidos en los Documentos 
del Proceso. 

 
19 Artículo 8, decreto 103 de 2015. 
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• Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las 
necesidades de la Entidad Estatal y actuar en consecuencia de acuerdo con 
lo establecido en el contrato.  

• Aprobar o rechazar oportuna y de forma justificada el recibo de bienes y 
servicio de acuerdo con lo establecido en los Documentos del Proceso. 

• Informar a la Entidad Estatal de posibles incumplimientos del proveedor o 
contratista, elaborar y presentar los soportes correspondientes. 

• Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para 
cumplir con su función.  

• Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión 
que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes. 

• Suscribir las actas generadas durante la ejecución del contrato para 
documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así 
como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de 
recibo final. 

 
6.5.2. Seguimiento Administrativo: 

 
Las siguientes actividades son una pauta para el seguimiento administrativo, fiscal, 
tributario y de manejo de recurso humano de un contrato20: 
 

• Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea 
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.  

• Coordinar con el responsable en la Entidad Estatal la revisión y aprobación 
de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones 
laborales, la revisión de las garantías. 

• Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos 
de control. 

• Revisar que la Entidad Estatal cumpla con los principios de publicidad de los 
Procesos de Contratación y de los Documentos del Proceso.  

• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de 
seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas 
ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza 
del contrato. 

 

 
20 Circular 21 de 2016 de la Procuraduría General de la Nación 
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6.5.3. Seguimiento Técnico: 

 
El seguimiento técnico está dirigido a revisar el cumplimiento de las normas técnicas 
aplicables y previstas en el contrato para lo cual las siguientes actividades sirven de 
pauta: 
 

• Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables. 
• Revisar que las personas que conforman el equipo del contratista cumplan 

las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato y exigir 
su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

• Identificar las necesidades de cambio o ajuste y revisar el curso de acción 
con las partes. 

• Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista y dar 
recomendaciones a la Entidad Estatal sobre el particular. 

• Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de 
hacer efectivas las garantías del contrato 

 
Tabla 11. Tabla de Actividades Técnicas Supervisor y/o Interventor 

No. Actividad Observación 
1 Conocer todos los documentos en los 

que están definidas las condiciones o 
especificaciones de la ejecución del 
contrato 

El seguimiento del cronograma de 
ejecución permite verificar que el 
contrato se ejecute dentro de los 
términos previstos, así como determinar 
la necesidad de solicitar prórrogas, 
modificaciones ó suspensión del 
Contrato. 

2 Solicitar, revisar y aprobar al inicio del 
contrato y/o convenio, el plan de 
trabajo, el cual debe incluir como 
mínimo el cronograma de ejecución de 
las actividades, entrega de productos y 
uso de recursos. 

 

3 Hacer seguimiento al cumplimiento de 
los plazos y/o fechas previstas en el 
cronograma de ejecución. 

 

4 Recomendar los ajustes al plan de 
trabajo cuando a ello haya lugar. 
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5 Aprobar la vinculación inicial o 
cualquier cambio del equipo de trabajo 
requerido para la ejecución del 
contrato. 

Para el efecto, el contratista deberá 
aportar las hojas de vida con sus 
respectivas certificaciones de estudio y 
experiencia. El supervisor deberá 
verificar que las personas cumplan con 
los perfiles establecidos en el proyecto, 
pliegos de condiciones, propuesta y 
contrato, y emitir su aprobación por 
escrito 

6 Requerir el cambio de personal 
cuando éste no esté cumpliendo con el 
perfil, las funciones o la dedicación 
establecida en el Contrato 

Las solicitudes de cambio de personal, 
bien sean realizadas por el contratista o 
el supervisor deben constar por escrito 

7 Verificar que el contratista cumpla con 
las especificaciones técnicas y 
estándares de calidad nacionales y/o 
internacionales según el caso 

Para el efecto el supervisor, puede 
realizar con la periodicidad que se 
requiera: visitas de campo, revisión de 
elementos y/o documentos, reuniones 
de seguimiento, consultas entre los 
beneficiarios y/o demás actores 
involucrados en la ejecución del 
contrato, entre otros mecanismos que 
considere pertinentes 

8 Requerir en el ingreso al almacén de 
los elementos adquiridos con cargo a 
los recursos del proyecto en ejecución 
inmediatamente sean adquiridos, de 
acuerdo a los instructivos establecidos 
en el procedimiento del software de 
almacén. 

 

9 Requerir al contratista cuando los 
bienes y servicios no se ejecuten de 
acuerdo al cronograma, cuando el 
avance de las metas físicas sea 
inferior al programado, cuando no se 
realicen a tiempo las entregas de 
bienes y servicios, y en general 
cuando no se de cumplimiento a lo 
establecido en el contrato, los pliegos 
de condiciones, el proyecto, la 
propuesta y los lineamientos técnicos 

Los requerimientos deben realizarse de 
manera escrita, con copia al Ordenador 
del Gasto. En caso de ser interventoría. 
Así mismo, los requerimientos deberán 
establecer un plazo para el cumplimiento 
de la obligación, si vencido este plazo, el 
Contratista sigue incumpliendo, el apoyo 
a la Supervisión deberá informar de 
inmediato y por escrito a la oficina de 
contratación para el trámite a que haya 
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de la Alcaldía, según el objeto 
contratado. 

lugar informándole al Ordenador del 
Gasto. 

10 Una vez se de aviso del siniestro a la 
compañía aseguradora, elaborar y 
suscribir un informe desde el punto de 
vista técnico sobre el incumplimiento 
del Contratista que incluya la tasación 
de los perjuicios ocasionados. 

Cuando lo considere pertinente, dará 
aviso del siniestro a la compañía 
aseguradora dentro de los tres (3) días 
siguientes a la ocurrencia del mismo de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley 

11 Solicitar al Ordenador del Gasto la 
imposición de las sanciones previstas 
en el contrato, en todas aquellas 
situaciones en que sean pertinentes, 
indicando y sustentando los motivos 
que den lugar a ello. 

La solicitud al Ordenador del Gasto de la 
aplicación de las sanciones previstas en 
el contrato, debe acompañarse de un 
informe detallado señalando los atrasos 
y los tipos de incumplimiento, los 
requerimientos efectuados y las 
respuestas del contratista a los mismos, 
para facilitar la valoración de las 
sanciones a imponer 

12 Absolver las dudas e inquietudes que 
el contratista tenga sobre la ejecución 
del contrato. 

Se deben atender y contestar dentro del 
término legal las peticiones y 
reclamaciones que presente el 
contratista 

13 Estudiar y conceptuar las solicitudes 
del contratista sobre adiciones 
prorrogas, modificaciones, 
suspensiones, etc., presentarlas al 
Ordenador del Gasto por escrito con 
una antelación suficiente al 
vencimiento del contrato. 

Dichas solicitudes deberán ser 
presentadas por el supervisor y estar 
suficientemente justificadas. 

14 Informar por escrito al Ordenador del 
Gasto, con una antelación suficiente a 
la fecha requerida para su 
implementación, las solicitudes del 
contratista junto con su concepto como 
supervisor para su aprobación y para 
que se proyecten y suscriban los actos 
a que haya lugar. 

Las adiciones y prórrogas al contrato 
deben realizarse oportunamente antes 
del vencimiento del contrato. 

15 Exigir al contratista la presentación de 
informes y soportes de la ejecución 
contractual, dentro de los términos 

El supervisor deberá revisar los informes 
y soportes de la ejecución contractual y 
solicitar la ampliación, aclaración, 
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pactados en el contrato, o en el 
momento que lo considere necesario. 

corrección de la información y soportes, 
cuando así sea necesario. 

16 El supervisor deberá revisar los 
informes y soportes de la ejecución 
contractual y solicitar la ampliación, 
aclaración, corrección de la 
información y soportes, cuando así sea 
necesario. 

La solicitud se realiza de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 
2002, Ley 1607 de 2012 su Decreto 
Reglamentario 862 de 2013 y el Decreto 
723 de 2013 y lo pactado en el contrato 

17 Certificar que el contratista ha 
cumplido con todas sus obligaciones 
en el período correspondiente, de 
acuerdo con los términos del contrato. 

La certificación debe realizarse en el 
modelo establecido por el municipio 

Obligación 
1 El supervisor deberá remitir el acta de 

liquidación al Ordenador del Gasto 
para la suscripción 

El acta de liquidación se debe elaborar 
inicialmente teniendo en cuenta los 
formatos establecidos por el municipio y 
ampliada de acuerdo a las necesidades 
del contrato o convenio. 

 
6.5.4. Seguimiento Financiero y Contable: 

 
En este ámbito, el supervisor o interventor tiene a su cargo un seguimiento a las 
actuaciones del contratista en términos presupuestales, financieros y contables, 
para lo cual es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 
 

• Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte de la 
Entidad Estatal, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los 
pagos previstos y la disponibilidad de caja.  

• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del 
contrato. 

• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del 
mismo.  

• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 
amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato. 
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•  Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o 
modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se encuentren 
justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuarla. 

 
 

Tabla 12. Tabla de Actividades Financieras Supervisor y/o Interventor 

Obligación 
1 Velar por la adecuada inversión del pago 

anticipado cuando aplique 
Verificar que el Contratista cumpla con los 
requisitos exigidos por la Entidad para la 
entrega del anticipo o pago anticipado 
pactado. En el caso que el contrato al cual 
se hace seguimiento contemple anticipo, 
exigir al contratista el plan de manejo del 
mismo, y verificar su amortización de 
acuerdo a lo establecido en el respectivo 
contrato. 

2 Constatar la correcta inversión del 
anticipo. 

Para este efecto deberá exigir según 
corresponda la programación de los 
trabajos, el flujo de inversión del contrato y el 
plan de inversión del anticipo. 

3 Verificar que se dé cumplimiento al artículo 
91 de la Ley 1474 de 2011, en los casos 
que aplique. 

Para los casos en que haya lugar, el 
supervisor deberá hacer seguimiento a lo 
establecido en el contrato de fiducia 
constituido para la correcta inversión del 
anticipo por parte del contratista. 

4 Verificar y aprobar mensualmente los 
informes de buen manejo del anticipo y 
remitirlos a la Oficina Ejecutora para el 
trámite respectivo. 

 

5 Verificar que no haya diferencia entre los 
saldos que se registren en el extracto, con 
el registro de gastos o el plan de inversión 
del anticipo. 

En el caso en que se compruebe que el 
Contratista les dio a los dineros provenientes 
del anticipo una destinación diferente a la 
autorizada, será causal para hacer efectiva 
la garantía de buen manejo y correcta 
inversión del mismo, debiendo informar 
inmediatamente a la Oficina Ejecutora. 

 Garantizar que se esté llevando a cabo la 
amortización del anticipo en las cuentas 
presentadas por el contratista, así mismo 
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que el contratista transfiera al municipio de 
acuerdo al procedimiento establecido para 
ello, los rendimientos financieros 
generados por el anticipo. 

 Hacer seguimiento a la ejecución 
financiera del contrato velando porque se 
mantengan las condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la 
celebración del contrato 

Revisar y aprobar las solicitudes de pago 
formuladas por el Contratista y llevar un 
registro cronológico de los pagos, y ajustes 
económicos del contrato – balance 
presupuestal del contrato. Cuando esté 
establecido, el Supervisor debe calcular los 
ajustes de precios y cantidades (cuando 
aplique) del contrato de acuerdo a lo 
indicado en las cláusulas contractuales. 

 Verificar y controlar el balance de 
ejecución del contrato, para garantizar el 
cumplimiento del objeto dentro del 
presupuesto asignado. 

 

 Efectuar el balance presupuestal de 
ejecución del contrato para efectos de la 
liquidación del mismo. 

Para el trámite de liquidación del contrato el 
supervisor deberá solicitar al profesional con 
funciones de presupuesto el estado de 
cuenta del mismo 

 Autorizar los pagos al contratista, previa 
revisión del cumplimiento de requisitos. 

El supervisor debe verificar los documentos 
soportes para que realice la reprogramación 
del PAC y tramite el pago correspondiente. 

 
 
 

6.5.5. Seguimiento Jurídico: 
 
El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del 
contrato con el texto del contrato y la normativa aplicable 
 

Tabla 13. Tabla de Actividades Seguimiento Jurídico Supervisor y/o Interventor 

No. Actividad Observación 
Obligación 

1 Verificar las actas de aprobación y que 
estén conformes 

Realizar la revisión del contrato y que 
cumpla con las exigencias técnicas 
conforme a la normatividad vigente. 

2 Una vez legalizado el contrato, el 
supervisor elaborará el Acta de Inicio 
de la ejecución del contrato y 

Suscribir el acta de inicio de ejecución 
del contrato objeto de interventoría. 
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gestionará que la misma sea suscrita 
por las partes. 

3 Elaborar y suscribir actas de 
suspensión, reiniciación, terminación, 
recibo final a satisfacción, liquidación y 
demás que sean necesarias durante la 
ejecución del contrato. 

Suscribir con el contratista las actas 
necesarias durante la vigencia del 
contrato. 

4 Velar porque las garantías exigidas 
permanezcan vigentes o conserven su 
extensión de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en el contrato. 

Verificar la idoneidad de las 
aseguradoras 

5 Verificar que las garantías exigidas se 
encuentren vigentes de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en el 
contrato. 

Dicho seguimiento se debe realizar 
durante la ejecución del contrato, 
velando porque las garantías se 
mantengan vigentes conforme a las 
cláusulas contractuales, aclaraciones y 
modificaciones que se presente 

6 Solicitar al contratista el ajuste de la 
garantía única de cumplimiento, 
cuando hubiere lugar a ello, a fin que 
la misma conserve su vigencia y 
cobertura de conformidad con lo 
estipulado en el contrato. 

 

7 Conocer plenamente los documentos 
base para el ejercicio de sus 
obligaciones 

Revisar y estudiar el contenido de su 
contrato, así como del contrato principal, 
proyecto, estudios previos, pliego de 
condiciones, propuesta, el presente 
manual y la política del municipio del 
sector correspondiente. 

8 Mantener informado al Ordenador del 
Gasto, sobre la ejecución del contrato. 
(Informes periódicos) 

Presentar los informes que sean 
solicitados por la administración y 
entregar un informe final como soporte 
del último pago. 

9 Medición del impacto logrado en la 
satisfacción de la necesidad con la 
ejecución del objeto contractual 

Establecer el cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo Municipal. 

10 Verificar que el contratista en el 
informe final establezca el impacto 
logrado con la ejecución del contrato 
(para los contratos que aplique). 
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11 Dar respuesta a las quejas, reclamos, 
solicitudes, peticiones, de entes de 
control , particulares o solicitudes 
internas asignados en relación al 
contrato al cual se hace seguimiento. 

Toda comunicación generada como 
respuesta deberá ser allegada a través 
del sistema de radicación y 
correspondencia utilizado en la Entidad. 
Esta se debe realizar dentro de los 
términos de ley. Para reclamos, 
solicitudes y peticiones debe quedar 
copia del requerimiento y su respuesta 
en el expediente del contrato. 

 Elaborar el proceso de empalme con 
un nuevo supervisor, en el evento que 
se presente dicha situación. 

Realizar el proceso de empalme con el 
supervisor ó supervisora del respectivo 
contrato, informando por escrito sobre 
las actividades desarrolladas y las 
pendientes, de acuerdo al momento en 
que se suscite el respectivo cambio. El 
empalme debe realizarse máximo dentro 
de los 5 días siguientes a la notificación 
del cambio. 

 
6.5.6. Otras Obligaciones de los Supervisores: 

 
1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se 

desarrolle el objeto del contrato o convenio, dentro de los presupuestos de 
tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos originalmente, 
para proteger efectivamente los intereses de la Secretaría.  

2. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.  
3. Dar a conocer los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de 

Gestión y cada uno de los Subsistemas que lo componen, incluyendo la 
política, misión, visión, objetivos estratégicos y de calidad, así como el aporte 
que tiene el contratista en el cumplimiento de estos.  

4. Entregar copia cuando se requiera de los procesos, procedimientos, 
formatos, instructivos, manuales, guías y demás documentos asociados al 
Sistema Integrado de Gestión de la Entidad que tengan relación con la 
ejecución del objeto contractual del contratista siguiendo los parámetros 
establecidos en el procedimiento control de documentos y registros. 

5.  Acompañar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes que 
aseguren la finalización de un contrato y/o convenio con éxito, facilitando la 
interacción entre él y el municipio.  



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 92 de 120 
 

6. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la 
propuesta, el pliego de condiciones o anexo técnico y la evaluación técnica, 
y toda la documentación que se encuentra referenciada en el Expediente 
Único del Contrato, con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante 
la ejecución del contrato, con el fin que este se desarrolle conforme a lo 
pactado y con las condiciones técnicas y económicas contratadas o 
convenidas.  

7. Elaborar y suscribir oportunamente con el contratista u operador el acta de 
inicio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de legalización, 
perfeccionamiento y ejecución del contrato o convenio.  

8. Coordinar con las dependencias de la Entidad que tengan relación con la 
ejecución del contrato o convenio, las acciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del mismo.  

9. Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en 
cuanto a tiempo, modo, lugar, número de usuarios, materiales, pagos, 
legalización de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a 
cabalidad la supervisión o Interventoría encomendada.  

10. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y 
obligaciones contratadas o convenidas, efectuando visitas periódicas, de 
acuerdo al cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se 
desarrolla el contrato o convenio, realizando seguimiento al cronograma de 
actividades presentado por el contratista u operador y por él aprobado 
(cuando sea del caso), revisando los documentos que se produzcan en la 
ejecución y/o los bienes que se entreguen.  

11. Verificar que el contratista u operador, en la ejecución del contrato o 
convenio, de cumplimiento a la obligación de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en los términos que sobre el particular, establezca 
la normatividad vigente, como requisito para certificar el pago o desembolso.  

12.  Prestar colaboración al contratista u operador en todo aquello que dependa 
de la Secretaría, sirviéndole de canal de comunicación con las diferentes 
dependencias que la conforman.  

13. Apoyar al contratista u operador orientándolo sobre la mejor manera de 
cumplir sus obligaciones e informándole sobre los trámites y procedimientos 
de la Entidad.  

14. Enviar por escrito al contratista u operador las indicaciones y 
recomendaciones necesarias, que contribuyan al cumplimiento del contrato 
o convenio y prestación efectiva del servicio. Estudiar y dar trámite a las 



 

Manual de Contratación 

CÓDIGO 
AP-GC-M-01 

VERSIÓN 
2 

FECHA DE APROBACIÓN 
31-03-2021 

 

Página 93 de 120 
 

sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a la mayor brevedad 
posible.  

15. Informar de manera oportuna a la dependencia responsable, cualquier 
fenómeno que altere el equilibrio económico o financiero del contrato, con el 
fin que se estudie la situación y se adopten los mecanismos necesarios en 
caso de ser procedente, para lograr el restablecimiento del mismo.  

16. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar 
oportunamente actos contractuales como modificaciones, tales como 
prórroga, adición, otrosí, cesiones o suspensiones.  

17. Solicitar al contratista u operador la presentación de los informes de 
ejecución del contrato o convenio, con la periodicidad y exigencias 
establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato, anexo técnico o la 
minuta.  

18. Elaborar y enviar los informes de supervisión, con la periodicidad y con la 
información mínima exigida, que permitan conocer el avance, 
recomendaciones, dificultades en la ejecución del contrato o convenio.  

19. Requerir por escrito al contratista u operador en caso de inejecución, 
ejecución indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones contractuales, en 
procura de asegurar el cumplimiento satisfactorio de dichas obligaciones. 

20. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista u operador 
con el fin de verificar si han sido acatados y por consiguiente existe un 
cumplimiento satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o por el 
contrario, persisten los incumplimientos.  

21. Comunicar oportunamente al área responsable del proyecto cuando 
persistan deficiencias en la ejecución del contrato o convenio, cuando no 
sean tomados en cuenta, en forma reiterada, los correctivos y 
recomendaciones hechos por el supervisor del contrato o convenio, cuando 
no se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte 
manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del contratista u operador, 
para lograr el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones convenidas a fin 
de tomar las medidas legales y/o contractuales a que haya lugar.  

22. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato o convenio y efectúa el 
trámite de acuerdo con procedimiento establecido y dentro de los términos 
legales.  

23. Hacer buen uso de las herramientas tecnológicas de la Entidad, incluyendo 
hardware y software, relacionados con la prestación del objeto contractual a 
supervisar  
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24. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financieras 
que se requieran para cumplir a cabalidad con el desarrollo propio de la 
supervisión o Interventoría.  

25. Cuando exista solicitud y aprobación de cesión del contrato o suspensión o 
cualquier modificación, realizar los trámites de las mismas en forma oportuna 
y coordinar en forma debida su implementación.  

26. Adelantar las gestiones necesarias para la obtención de firmas en la 
respectiva acta de liquidación (cuando aplique) por cada una de las partes 
del contrato.  

27. Una vez terminada la ejecución del contrato el Supervisor y/o Interventor 
debe hacer el seguimiento periódico a la calidad de los bienes adquiridos a 
través del mecanismo idóneo, verificando la garantía post venta de los bienes 
adquiridos en caso de que se requiera. En los dos eventos, la persona que 
desarrolla estas actividades de control y vigilancia deberá conocer con 
precisión y detalle el alcance de sus obligaciones, cada uno de los elementos 
y características del objeto contractual, el ámbito jurídico, técnico y financiero 
dentro del cual debe desarrollarse el contrato y sus requisitos, las 
condiciones del contrato, tales como, plazo, calidad de los bienes a 
suministrar, de los servicios a prestar o de las obras a realizar, precio total o 
unitario, forma de pago, requisitos para el pago, formas de comprobación de 
calidades y características de los bienes, los servicios, de los materiales 
empleados o de la verificación de las cantidades según fuere el caso.  

28. De igual forma debe contar con las siguientes características: 
 

• CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas que permitan 
ejecutar eficientemente el contrato o convenio.  

• CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN, para planificar, estructurar y ejecutar 
todos los controles y verificaciones que deben adelantarse para garantizar el 
cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales, en la debida 
oportunidad y con las calidades exigidas, y principalmente, para vigilar de 
manera eficiente la ejecución presupuestal del contrato. 

• EXPERIENCIA, para enfrentar con conocimiento y habilidad las situaciones 
propias de la dinámica del contrato o convenio. 

• PROFESIONALISMO Y ÉTICA, para cumplir con todas las obligaciones que 
asume con su designación, acudiendo a los criterios propios de su formación 
profesional y/o técnica, en el servicio objeto de la contratación. 
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• HONESTIDAD, para actuar de acuerdo con los valores de la verdad y la 
justicia y privilegiando siempre los criterios objetivos frente a cualquier 
consideración de tipo subjetivo. 

 
6.6. El Supervisor y/o Interventor y sus Responsabilidades  

 
Las Entidades Estatales, los servidores públicos, contratistas e interventores que 
intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos son 
responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el ejercicio de sus 
funciones. Los contratistas que ejercen o apoyan labores de supervisión e 
interventoría son considerados por la Ley como particulares que ejercen funciones 
públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos celebrados por las Entidades Estatales. 
 
 

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

6.6.2. Responsabilidad Fiscal: 
 
La responsabilidad fiscal es imputable a los servidores públicos y a los particulares, 
cuando en el ejercicio de la gestión fiscal causan de forma dolosa o culposa un daño 
al patrimonio del Estado. La responsabilidad fiscal busca proteger los recursos 
públicos y garantizar la reparación de los daños causados por el gasto público 
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irregular. Los administradores de recursos públicos son responsables fiscalmente y 
responden con su patrimonio. 
 

6.6.3. Responsabilidad Penal: 
La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin 
justificación legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento penal . En 
el caso particular de los supervisores e interventores la responsabilidad penal se 
configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas 
como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, concusión, 
cohecho, celebración indebida de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento 
ilícito y prevaricato. Dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal 
en las condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil 
o patrimonial. 
 

6.1.1. Responsabilidad Disciplinaria: 
 
La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular 
que ejerce funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el 
Código Disciplinario Único, que implique el incumplimiento de sus deberes 
funcionales, la extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, 
o la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y 
conflicto de intereses, sin estar amparado por una causal de exclusión de 
responsabilidad . Para el caso específico de los supervisores e interventores, la 
responsabilidad disciplinaria se configura cuando: (i) no se exigen la calidad de los 
bienes y servicios contratados acordada en el contrato vigilado o exigida por las 
normas técnicas obligatorias; (ii) se certifica como recibida a satisfacción una obra 
que no ha sido ejecutada a cabalidad; y (iii) se omite el deber de informar a la 
Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan 
en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente un posible 
incumplimiento. 
 

6.7. Prohibiciones para los Supervisores e Interventores 
 
Las siguientes prohibiciones aplicables a los funcionarios públicos son aplicables a 
quien ejerce la supervisión o la interventoría de un contrato:  
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a) Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir 
documentos que tengan por finalidad o como efecto modificar el contrato.  

b)  Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, 
dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la 
entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título 
personal asuntos relativos con el contrato.  

c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.  
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de 

los particulares en relación con el contrato.  
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.  
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 

contrato.  
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.  
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas 

que regulan las inhabilidades e incompatibilidades. 
 

6.8. Informes de la Interventoría y de la Consultoría 
 

6.8.1. Informe ejecutivo del desarrollo de la fase de 
preliminares 

 
Terminada la fase de preliminares la interventoría debe entregar un informe 
ejecutivo del contrato de Construcción o Conservación y de los convenios 
asociados, el cual contendrá como mínimo la siguiente información y documentos, 
cuando estos apliquen de acuerdo con la modalidad del contrato y deberá tener la 
estructura que se muestra a continuación 
 

Tabla 14. Contenido Informe Ejecutivo 

1. Generalidades 
1.1. Número el Contrato 
1.2. Objeto del contrato 
1.3. Razón social 
1.4. Fechas de suscripci6n, legalización, plazo y valor de los contratos con 

sus diferentes etapas 
1.5. Garantías y vigencias de los mismos 
1.6. Número y descripción de los convenios asociados 
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1.7. Información de Contacto de los contratistas incluyendo un único correo 
electrónico oficial para cada contrato 

1.8. Oficio de la Interventoría aprobando las Hojas de vida del personal 
profesional, administrativo, técnico, ambiental y social del contratista 

2. Información Técnica 
2.1. Relación detallada de los estudios y diseños del proyecto y documentación 

de referencia entregada por el Municipio u obtenida directamente por los 
Consultores o Contratistas, presentando el análisis, conclusiones y 
recomendaciones correspondientes. 

2.2. Análisis de Precios Unitarios APU, de los ítems originales del contrato, 
debidamente firmados por el contratista e interventoría 

 
2.3. Programación de obra, plan de inversión del anticipo, enfoque y 

metodología aprobado por la interventoría. 
2.4. Registro sobre las condiciones actuales encontradas en la zona del 

proyecto, detallando especialmente lo concerniente a redes, predios, 
urbanismo y paisajismo. 

2.5. Recomendación explicita de la Interventoría acerca de la iniciación del 
proyecto con las condiciones actuales. 

 
3. Información Ambiental y Social 
 

3.1. Plan de manejo ambiental, revisado y aprobado por la Interventoría 
3.2. Componente social aprobado por la Interventoría. 
3.3. Descripción de la reunión social de inicio y soportes. 
3.4. Actas de vecindad debidamente suscritas por la Interventoría, Contratista 

y Comunidad. 
 

6.8.2. Informe semanal de interventoría 
 
El informe semanal será presentado como un reporte de gestión el cual no requerirá 
de aprobación y será elaborado con la información resultante de los comités 
semanales de obra y el registro de los recorridos del interventor y el supervisor 
asignado por el Municipio, este se presentará en el formato vigente. Debe 
presentarse a la Alcaldía, en medio magnético (correo electrónico 
infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co ), el primer día calendario posterior 
al corte semanal y en medio físico dentro de los dos (2) días calendarios siguientes. 

mailto:infraestructura@girardot-cundinamarca.gov.co
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En caso de presentarse un presunto incumplimiento por parte del contratista, el 
interventor deberá reportarlo al Municipio de manera inmediata con el fin de que se 
tomen las medidas pertinentes. La alcaldía proporcionará ingreso a una página web 
donde el interventor debe subir la información vía internet. 
 

Tabla 15. Contenido Informe Semanal 

1. Generalidades 
1.1. Número el Contrato 
1.2. Objeto del contrato 
1.3. Número de los contratos asociados (sí aplica) 

2. Información del Proyecto 
 

2.1. Presentar gráficamente el avance semanal acumulado de la 
programación física, presupuestal y financiera del contrato a la fecha de 
corte los valores acumulados semanal a la fecha de corte. 

2.2. Actividades macro realizadas de cada uno de los productos, 
componentes y problemáticas del proyecto. 

 
 

6.8.3. Informe Mensual de Interventoría 
 
Estos informes describen las actividades efectuadas en el periodo y el estado actual 
del proyecto, de igual manera, presenta las recomendaciones y observaciones de 
la Interventoría para la efectiva ejecución del contrato en cada uno de sus 
componentes. La Interventoría debe presentar a la Alcaldía el Informe Mensual con 
su respectivo Informe Ejecutivo, sobre el avance de los trabajos de Construcción o 
Conservación, de acuerdo con la modalidad del contrato, en original y en medio 
magnético, el cual debe ser entregado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles 
contados a partir de la fecha de corte de obra acordada. 
 
Preferiblemente se debe acordar como fecha de corte de obra el día 15 de cada 
mes, para que el contratista de obra tenga cinco (5) días hábiles con el fin de 
entregar a la interventoría los insumas requeridos para el informe mensual y a la 
vez la interventoría tenga otros cinco (5) días hábiles para elaborar y presentar el 
informe al Municipio. De esta forma se puede garantizar que la factura con los 
documentos soporte, sea radicada antes del día diez (10) del mes siguiente para el 
respectivo pago en ese mes. 
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Los informes mensuales deben ser presentados por la Interventoría adjuntando 
copia del "Acta de Recibo Parcial de Obra", debidamente suscrita, de acuerdo con 
el formato la Alcaldía vigente, la cual debe especificar las actividades establecidas 
en el contrato, las modificaciones implementadas y las obras ejecutadas, incluyendo 
la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios; con el fin de evaluar 
el cumplimiento del Contratista en lo referente a las diferentes actividades y 
acuerdos establecidos en el contrato. El informe mensual debe incluir el consolidado 
de las actividades de cada uno de los programas y sus respectivos indicadores de 
gestión, adicionalmente debe mencionar en forma especial las actividades 
realizadas con cargo a entidades diferentes de la Alcaldía referentes a la ejecución 
del proyecto de infraestructura. 
 

Tabla 16. Contenido Informe Mensual 

1. Generalidades 
1.1. Número el Contrato 
1.2. Objeto del contrato 
1.3. Fechas de suscripción, legalización, plazo y valor de los contratos con sus 

diferentes etapas, prorrogas, suspensiones y adiciones. 
1.4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 

la Interventoría y de los delegados de las ESP asociados al proyecto. 
 

2. Información Financiera 
2.1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 

prórrogas. 
2.2. Presentar el Cuadro de Control Legal del Contratista y de la Interventoría. 
2.3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y de 

convenios asociados. 
2.4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), para los contratos asociados 

al proyecto, Indicando la programación mes a mes durante la vigencia del 
contrato 

2.5. Balance financiero del contrato y de Interventoría y de convenios 
asociados. 

2.6. Presentar el cuadro de control financiero del Contratista, en el formato 
vigente. 

2.7. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos. 
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2.8. Relacionar las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 
disponible contractualmente. 

2.9. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto 
para el cumplimiento de las metas físicas contractuales.  

3. Información Técnica 
 

3.1. Cronograma de obra contractual, aprobado por la Interventoría con su 
respectivo análisis a la fecha de corte. 

3.2. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y 
especialistas) 

3.3. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 
figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato. 

3.4. Registro fotográfico del avance del proyecto tomado puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una descripción corta de la foto indicando 
localización, georreferenciación), aspectos relevantes y fecha. Durante la 
ejecución del contrato de conservación, la Interventoría debe presentar al 
Municipio "Registros Fotográficos" que haga parte del contrato, resaltando 
el "Antes" y el "Después", en la Fase de Preliminares, durante la ejecución 
del primer diagnóstico, en la Fase de Ejecución, antes de realizar las 
intervenciones, en la Fase de Ejecución, después de realizar la 
intervención, en la Fase de Liquidación para el recibo y liquidación del 
contrato. 

3.5. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 
campo, efectuados por el Contratista y los ejecutados por la Interventoría 
como medio de comprobación o verificación, teniendo en cuenta lo 
estipulado en las Especificaciones Técnicas vigentes generales y 
particulares del proyecto, incluyendo en todo caso los ensayos. 

3.6. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación 
de las mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por 
el contratista y aprobados por la interventoría, su estado actual de trámite, 
indicando las cantidades de obra a ejecutar y su valor total. Además, 
mostrar su incidencia en el valor actual del contrato. Para estas obras se 
debe tener en cuenta que se requiere el respaldo jurídico y presupuestal 
de parte del Municipio. 
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3.7. Informar sobre los ajustes del diseño propuestos por el Contratista o la 
Interventoría y aprobados por ésta, necesarios para el buen desarrollo del 
proyecto. 

3.8. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidas por 
la Interventoría por no cumplir con los requisitos previos para el recibo y 
pago de estas, mostrando su incidencia en el valor actual del contrato. 
Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así 
como la respuesta por parte del contratista. 

3.9. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, 
conforme al cronograma contractual aprobado por la Interventoría Cuadro 
sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 

3.10. Planes de contingencia elaborados por el Contratista. aprobados por 
la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben 
presentarse al municipio. 

3.11. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría 
en los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 
en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros atrasos. 

3.12. Copia del libro de obra (Bitácora) del periodo reportado. (Copia 
escaneada de la bitácora correspondiente al periodo) 

3.13. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo 
(comité y reuniones) debidamente suscritas por los participantes, entre los 
cuales están el contratista, el interventor y el supervisor del contrato. 
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4. Información Social  
 

4.1. Se deberán describir las actividades de los programas incluidos en el 
componente social y los demás que se encuentren contemplados en el 
contrato y Cronograma de ejecución de las actividades del Plan de 
Gestión Social. 

4.2. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén 
presentando, conforme al Plan de Gestión Social del Contratista aprobado 
por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del contratista. 

4.3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente 
social del Contratista y la Interventoría. 

4.4. Plano de localización mensual o del periodo del proyecto, a una escala 
adecuada para la comprensión del contexto del proyecto con la 
georreferenciación de las modificaciones relevantes que se puedan 
presentar en la obra, que tengan alguna incidencia en el componente de 
gestión social. 

4.5. Calificación del componente de gestión social. 
4.6. Copia de la bitácora social 

 
5. Información Ambiental 
 

5.1. Cantidad de materiales allegados a la obra. 
5.2. Control de Materiales y copia de los correspondientes certificados de 

adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra, formato la Alcaldía vigente. 

5.3. Control de escombros y copia de los correspondientes certificados de 
disposición final de los escombros producidos en la obra en el mes. 

5.4. Listado de los vehículos utilizados en el mes para la obra, formato vigente. 
5.5. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Consultor o el 

Contratista; detallando en un cuadro las horas/equipo o maquinaria en el 
período, el estado y utilización del mismo (Bueno, Regular, Malo, en 
Operación y/o Mantenimiento). 

5.6. Informe mensual Ambiental. 
5.7. Informe mensual de accidentes de trabajo, formato vigente. 
5.8. Afiliaciones y Pagos del personal del contrato, al Sistema General de 

Seguridad Social. 
5.9. Certificación del revisor fiscal de la empresa, donde se exprese Paz y 

Salvo por concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 
5.10. Relación del personal profesional y operativo de la Interventoría, 

detallar en un cuadro las horas hombre y horas equipo trabajadas en el 
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periodo. Anexar planillas de pago al Sistema General de Seguridad Social 
Integral, de parafiscales y planillas de pago mensual de nómina. 

5.11. Registro fotográfico en medio magnético a todo color que contenga 
como mínimo dos (2) fotografías por cada cien (100) metros lineales de 
obra con las actividades ambientales y de seguridad integral más 
relevantes de la obra. 

6. Recomendaciones 
 

6.1. Observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría 
y el Contratista sobre el componente Técnico, Social, Ambiental, 
Administrativo, Financiero y Legal, tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores 
involucrados en cada caso 

 
 

1.1. Informe Final de Interventoría 
 
Presentar a la Alcaldía un Informe Final de Interventoría, el cual debe contemplar la 
memoria descriptiva del proyecto, sobre el registro de los trabajos objeto del 
contrato, en original y una 
copia, en medio físico y magnético, dentro de los veinte (20) días calendario 
siguiente al recibo 
de las obras, el cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 

Tabla 17. Contenido Informe Final de Interventoría 

1. Generalidades 
 

1.1. Número y Objeto del contrato. 
1.2. Convenios Asociados 
1.3. Razón social. 
1.4. Fechas de suscripción, legalización, inicio, terminación y recibo del 

contrato. 
1.5. Plazo inicial y final, valor inicial y valor final del contrato detallando las 

etapas y sus componentes. 
1.6. Descripción general del contrato detallando claramente el alcance mismo. 
1.7. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista y 

la Interventoría. 
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2. Información Legal y Financiera 
 

2.1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas, con sus respectivos certificados de modificación. 

2.2. Análisis de la programación del Plan Anual de Caja (PAC), para los 
contratos de Obra, Conservación, Estudios y Diseños e Interventoría. 
Graficar lo presupuestado contra lo realmente ejecutado. 

2.3. Balance financiero de los contratos del proyecto. 
2.4. Balance financiero de los convenios asociados 
2.5. Presentar el cuadro de control financiero del Contratista e interventoría . 
2.6. Informe sobre el manejo del anticipo y anexos, al igual que el oficio de 

cierre de la cuenta de ahorros o los actos de terminación y liquidación de 
la fiducia o patrimonio autónomo, cuando sea del caso y la relación de los 
pagos (devolución) de los rendimientos financieros generados en dicha 
cuenta. 

2.7. Se deben relacionar las metas físicas respecto al presupuesto 
originalmente contratado y lo realmente ejecutado. Informar saldos 
faltantes o sobrantes dentro del proyecto. Informar las cantidades y costos 
referentes a ejecución de estudios, diseños y obras para redes 
discriminadas con cargo a la Alcaldía. 

2.8. Memorias detalladas de cálculo de cada actividad ejecutada por ítem, 
determinando las actas de corte parcial en donde se canceló su ejecución 
parcial y verificando su consolidación y sumatoria final respecto al acta de 
recibo final. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos 
de construcción finales por ítem, por frente de obra o corredor vial y 
porcentajes de cada ítem en relación con el costo total. 

2.9. Evaluación del cumplimiento de las obli9aciones contractuales del 
Contratista. 

2.10. Resumen de los procesos de apremios, solicitudes de multas y 
demás sancionatorios Que se hayan dado durante el proyecto. 

3. Información Técnica 
 

3.1. Cronograma contractual del proyecto, variaciones y actualizaciones del 
mismo, aprobados por la Interventoría. 

3.2. Descripción de las actividades desarrolladas durante el contrato por el 
Contratista y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y 
especialistas). 
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3.3. En los contratos de construcción y/o de conservación presentar 
debidamente aprobados por parte de la Interventoría, los planos récord 
donde se visualice lo ejecutado, con sus respectivos archivos digitales en 
formato CAD o SIG con las metas físicas ejecutadas debidamente 
georreferenciadas, estandarizadas, en las escalas y tamaños de papel 
según el formato establecido por el municipio. 

3.4. Planos récord de la obra construida de redes de servicios públicos, 
elaborados según las normas y debidamente aprobados por la oficina de 
servicios públicos del municipio. 

3.5. Esquemas, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y demás 
información relevante relacionada con el objeto y alcance del contrato. 

3.6. Registro fotográfico del proyecto tomado desde puntos fijos, panorámicas, 
descripción corta de la foto indicando localización (georreferenciación), 
aspectos relevantes y fecha., por frente de obra resaltando el antes y 
después. 

3.7. Relación final actualizada de los resultados y análisis de los ensayos de 
laboratorio y de campo, efectuados por el Contratista y los realizados por 
la Interventoría como medio de comprobación o verificación, teniendo en 
cuenta lo estipulado en las Especificaciones Técnicas vigentes generales 
y particulares del proyecto. 

3.8. Resumen de las actividades realizadas y calificación del componente del 
Plan de Manejo de Trafico, señalización y desvíos empleados por el 
Contratista de acuerdo con los parámetros establecidos en el contrato. 

3.9. Relacionar los ajustes al diseño propuesto por el Contratista y/o la 
Interventoría y aprobado por la Interventoría, efectuados para el buen 
desarrollo del contrato. 

3.10. Aclaraciones técnicas en los cambios de diseño, exclusiones de 
metas físicas, ampliaciones del objeto e informe del control de calidad de 
la obra. 

3.11. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, justificación 
de las mismas, relación de precios unitarios no previstos presentados por 
el Contratista, indicando las cantidades de obra realmente ejecutadas y su 
valor total. Mostrar su incidencia en el valor final del contrato, elaborando 
las memorias detalladas de cálculo de cada actividad, siguiendo el mismo 
proceso de los ítems inicialmente contemplados en la propuesta. 

3.12. Cuadro de análisis sobre la incidencia del estado del tiempo en el 
desarrollo de la obra. Detallar las horas no trabajadas por lluvia intensa. 
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3.13. Actas de terminación, recibo final de obra, liquidación de obra, pago 
final, modificaciones en ítems como en precios unitarios y todas las demás 
actas suscritas. 

3.14. Original del libro de obra. (Bitácora). 
4. Información Social 
 

4.1. Descripción de las acciones de Gestión Social adelantadas por el 
Contratista: Se deberá mostrar el cumplimiento por parte del Contratista 
de las obligaciones de Gestión Social, incluyendo la consolidación de las 
actividades y el cumplimiento de indicadores. 

4.2. Descripción de las Acciones de la Interventoría de Gestión Social: 
describir y detallar la gestión adelantada por la Interventoría de carácter 
social, indicando el proceso metodológico adoptado para llevar a cabo el 
seguimiento y los resultados correspondientes. 

4.3. De acuerdo con los lineamientos del Municipio, incluir el consolidado de 
las actividades de cada uno de los programas y sus respectivos 
indicadores de gestión. 

4.4. Control, revisión y ajustes, si los hubo. En esta parte se debe presentar la 
evaluación y el grado de cumplimiento de las obligaciones de Gestión 
Social, garantizando la atención por parte del Contratista a cada una de 
las actividades y a los requerimientos de la comunidad. 

4.5. Originales de las Actas de vecindad levantadas en el desarrollo del 
proyecto con los correspondientes soportes de su cierre cuando este se 
haya realizado, debidamente foliadas y con el índice correspondiente en 
cada tomo entregado el cual debe indicar nombre del propietario, dirección 
y número de acta. Cada tomo no debe superar 250 folios. 

4.6. Análisis, recomendaciones y calificación del componente de gestión 
social. 

4.7. Acta de Cierre Social. 
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7. LA ETAPA POST CONTRATUAL 
 
La etapa final de la contratación parte por la finalización del periodo de ejecución 
contractual entendido como el plazo o término estipulado para el cumplimiento de 
las obligaciones a cargo del contratista 
 

7.1. Liquidación de Contratos 
 
La liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, 
las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es 
determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen 
obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la 
liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la ejecución del 
contrato. El marco normativo general de la liquidación de los contratos estatales 
está previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 
del Decreto 019 de 2012. El trámite aplicable a la liquidación de los contratos 
estatales se encuentra en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar señala 
que la liquidación procede en los siguientes casos: 
 

• Los contratos de tracto sucesivo  
• Aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo 
• Los demás que lo requieran 

 
7.1.1. Causales de Liquidación 

 
En los contratos mencionados en el punto anterior, la Entidad debe proceder al 
trámite de liquidación cuando se produce alguno de los siguientes eventos: 
 

• Terminación del plazo de ejecución del contrato  
• Modificación unilateral: Si la modificación altera el valor del contrato en más 

de 20% y el contratista renuncia a continuar su ejecución21.  

 
21 Artículo 16, Ley 80 de 1993 
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• Declaratoria de caducidad del contrato22.  
• Nulidad absoluta del contrato, derivada de los siguientes eventos: (i) 

contratos que se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad 
o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley, (ii) contratos que se 
celebren contra expresa prohibición constitucional o legal y (iii) contratos 
respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que se 
fundamenten. 

 
7.1.2. Oportunidad Para Liquidar Contratos 

 
 
En el pliego de condiciones se podrá definir el plazo para efectuar la liquidación del 
contrato de mutuo acuerdo, para lo cual el Municipio debe definir ese plazo teniendo 
en consideración la complejidad del objeto del contrato, su naturaleza y su cuantía. 
Si los pliegos de condiciones no definen el plazo para proceder a la liquidación de 
común acuerdo, las partes pueden hacerlo23. 
 
Si no ocurre ninguna de las dos circunstancias anteriores, el artículo 11 de la Ley 
establece un plazo para la liquidación del contrato de común acuerdo. Este plazo 
es de cuatro meses, contados desde (i) el vencimiento del plazo previsto para la 
ejecución del contrato, (iii) la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación del contrato o (iii) la fecha del acuerdo que disponga la terminación del 
contrato.  
 
Aunque el contratista puede solicitar que se adelante el trámite, es responsabilidad 
del Municipio convocarlo para adelantar la liquidación de común acuerdo o 
notificarlo para que se presente a la liquidación, de manera que el contrato pueda 
ser liquidado en el plazo previsto en el pliego de condiciones, el acordado por las 
partes, o los cuatro meses señalados en la Ley según corresponda.  
 
El Municipio tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual 
dispone de un plazo de dos meses contados a partir del vencimiento del plazo 
convenido por las partes para practicarla o en su defecto, de los cuatro (4) meses 
siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación voluntaria o de común 

 
22 Artículo 18, Ley 80 de 1993 
23 Artículo 11 Ley 1150 de 2007 
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acuerdo. Para que proceda la liquidación unilateral, es necesario que se presente 
una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya presentado al 
trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o 
notificado o; (ii) si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no 
llegan a un acuerdo. 
 
una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite 
que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer 
las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común 
acuerdo o de manera unilateral por la Entidad Estatal. Los plazos para llevar a cabo 
la liquidación son preclusivos, por lo cual si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal 
pierde la competencia para liquidar el contrato24 
 

7.1.3. Contratos de Ejecución Instantánea 
 
En los contratos de ejecución instantánea o cuya ejecución no se prolongue en el 
tiempo, por definición legal no es obligatoria la liquidación, sin embargo, en aquellos 
casos en los cuales el Municipio, prevea situaciones complejas que ameriten pactar 
la liquidación lo pueden hacer en cuyo caso deberá darse el tratamiento de los 
contratos de ejecución prolongada.  
 
En caso de que el contrato no cuente con un periodo de liquidación, le asisten al 
supervisor los mismos deberes salvo los que se relacionan con el acta de 
liquidación. 
 
 

7.1.4. Tipos de Liquidación de Contratos y Procedimiento 
 
 
La liquidación de los contratos puede llevarse a cabo de tres maneras: (i) bilateral, 
(ii) unilateral o, (iii) judicial25.  
 
Durante la liquidación la Entidad Estatal puede exigir al contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para los amparos de 

 
24 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto 1453 de agosto 6 de 2003 
25 Consejo de Estado, sentencia 01227,octubre 9 de 2013 
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cumplimiento, buen manejo e inversión del anticipo o pago anticipado y calidad del 
bien o servicio. 
 

7.1.4.1. Procedimiento para la Liquidación de Común Acuerdo (Bilateral) 
 
El procedimiento de la liquidación de mutuo acuerdo inicia con la finalización de la 
etapa de ejecución del contrato y puede terminar (i) con la suscripción del acta de 
liquidación total o que contenga salvedades; (ii) con el documento donde conste que 
no fue posible llegar a un acuerdo acerca del contenido o (iii) con el documento 
donde conste que el contratista no se presentó tras la convocatoria o notificación. 
 

Finalización
Ejecución 

Contralctual

Comunicación o 
Convocatoria al 
contratista para 

liquidar

¿Contratista 
acude? NO

SI

Se analiza el 
cumplimiento 

de las 
obligaciones 
del contrato

Se analiza la 
situación 

financiera del 
contrato

Se deja 
Constancia de 

la no 
asistencia

Inicia Proceso de 
liquidación 
Unilateral

Se produce acuerdo

NO

Se realiza Acta 
de liquidación 

con 
Salvedades

SI

Se Firma acta de 
liquidación Bilateral

 
 
La liquidación bilateral supone un acuerdo de las voluntades entre la Entidad Estatal 
contratante y el Contratista en relación con el balance final del contrato y el acta 
correspondiente es un negocio jurídico, definitivo y obligatorio para las partes26. 

 
26 Consejo de Estado, sentencia 00740,julio 24 de 2013 
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7.1.4.2. Procedimiento para la Liquidación Unilateral 

 
El procedimiento de la liquidación unilateral es subsidiario de la liquidación bilateral 
e inicia: (i) con el documento donde conste que no fue posible llegar a un acuerdo 
acerca del contenido del acta de liquidación bilateral o; (i) con el documento donde 
conste que el Contratista no se presentó tras la convocatoria o notificación. Termina 
con la ejecutoria del acto administrativo que liquida unilateralmente el contrato. En 
este caso el procedimiento se puede resumir de la siguiente forma: 

Inicia Proceso de 
liquidación 
Unilateral

Compilar la 
constancia de no 

asistencia y/o acta 
donde conste el no 

acuerdo en 
liquidación

Realizar acto de 
liquidación 
unilateral

Realizar análisis frente 
al cumplimiento de las 

obligaciones y la 
situación financiera 

final del contrato

Se presenta 
Recurso de 
Reposición

NO

SI

Liquidación en firme

Trámite del 
recurso

 
 

7.1.4.3. Liquidación Judicial 
 
 
El contratista puede solicitar la liquidación judicial del contrato a través de la Acción 
de controversias contractuales cuando la liquidación del contrato no se haya logrado 
de mutuo acuerdo y el municipio 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 ley27. En ese orden de ideas, 

 
27 Artículo 141 del código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo 
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corresponde al juez llevarla a cabo siempre y cuando (i) no se haya producido una 
liquidación previa bilateral o unilateral o; (ii) respecto de puntos no liquidados. 
 

 
7.2. Obligaciones Posteriores a la Liquidación 

 
El Decreto 1082 de 2015 dispone que vencidos los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
 

7.3. Contenidos y Efectos de la Liquidación 
 
La liquidación sólo debe incorporar los asuntos relacionados con las prestaciones 
derivadas del contrato y su ejecución. En el acto de liquidación debe constar el 
balance técnico y económico de las obligaciones a cargo de las partes, es decir, el 
análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los 
bienes, obras o servicios y el balance económico que dará cuenta del 
comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, 
estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y 
necesarios para dar por concluido un contrato28.  
 
Así mismo, deben constar en el acto de liquidación los derechos a cargo o a favor 
de las partes resultantes de la ejecución del contrato. La liquidación puede indicar 
el estado de cumplimiento de las obligaciones y también incluir obligaciones que 
surgen para las partes con ocasión de su suscripción. Así, la liquidación debe dar 
cuenta de los reconocimientos y ajustes derivados de la ejecución del contrato que 
correspondan, y de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a los que lleguen 
las partes con el objeto de dar por terminadas sus diferencias y declararse a paz y 
salvo. Debe tenerse en cuenta que el acta de recibo final suscrita por el contratista, 
el interventor y/o supervisor y el ordenador del gasto no tiene los mismos efectos 
del acta de liquidación, por lo tanto, aunque en ella hubieran quedado consignadas 
sumas de dinero u obligaciones a favor de una de las partes o de las dos, las mismas 
no son exigibles hasta tanto no se consignen en el respectivo acto de liquidación. 
 

 
28 Consejo de Estado, sentencia 17322 de abril 14 de 2010 
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7.3.1. Salvedades 

 
El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 permite a los contratistas efectuar salvedades 
a la liquidación por mutuo acuerdo y en este evento la liquidación unilateral solo 
procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. En 
esas condiciones, el efecto que produce la inclusión de salvedades en el acta de 
liquidación bilateral consiste en restringir los asuntos respecto de los cuales tanto el 
contratista como la Entidad Estatal pueden reclamar posteriormente por vía judicial. 
La inclusión de salvedades en el acta de liquidación no implica el reconocimiento 
por parte de la Entidad Estatal de los derechos o las situaciones a las que se refieren 
tales salvedades, sino que ellas reflejan los asuntos respecto de los cuales las 
partes no llegaron a un acuerdo. Colombia Compra Eficiente recomienda que la 
Entidad Estatal incluya una manifestación en este sentido en las actas de liquidación 
en las cuales el contratista efectúe salvedades. 
Las salvedades que se hagan en el momento de la liquidación bilateral deben ser 
concretas y específicas, es decir que deben versar sobre puntos determinados de 
la liquidación que no se comparten, por lo tanto, la salvedad no puede ser genérica, 
vaga e indeterminada29. 
 

 
29 Consejo de Estado, sentencia 16731, febrero 29 de 2012. 
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8. APLICACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
De conformidad con el artículo 2.2.23.2 del decreto 1499 de 2017 que modificó el 
decreto 1083 de 2015 indica: “Actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno. La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento 
y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de 
la Ley 87 de 1993”. En ese marco de referencia la nueva estructura del MECI busca 
una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo 
COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco 
componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) 
actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de 
monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de 
responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye 
en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las 
oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y 
el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los 
líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de 
monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, 
supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde 
existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por 
la oficina de control interno30. 
 
En consecuencia, en municipio de Girardot se aplicarán los criterios diferenciales 
establecidos en la política de control interno los cuales se encuentran en el anexo 
6 del manual operativo del MIPG. 
 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operati
vo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3 
 
 

 
30 Manual operativo Sistema Integrado de Gestión – MIPG. Función Pública 2017 
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9. BUENAS PRÁCTICAS EN LA UTILIZACIÓN DE 
HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA LA GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
 
Para el Municipio de GIRARDOT es muy importante contar con un buen canal de 
comunicación con los intervinientes en el proceso para que esta sea eficaz y 
oportuna, a través de los mecanismos establecidos para tal fin.  
 
Con los proponentes e interesados en los procesos de contratación el canal de 
comunicación es el SECOP II, a través del cual el municipio publica sus procesos 
de contratación y los Documentos del Proceso a los que haya lugar. Adicionalmente 
cada proceso cuenta con un correo electrónico institucional, como medio de 
comunicación Entidad - proponentes e interesados31: 
 

• contratacion@girardot-cundinamarca.gov.co 
• alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co 

 
También se cuenta con una página web girardot-cundinamarca.gov.co como 
herramienta que apoyan la Gestión Contractual de la Entidad, a través de la cual los 
funcionarios pueden consultar los formatos establecidos por el proceso de 
adquisición de bienes y servicios, así como el Plan Anual de Adquisiciones y los 
flujogramas del proceso. 
 
Así mismo, desde la página web los usuarios tienen acceso al Manual de 
Contratación, a Tips Informativos sobre la Gestión Contractual y a las Actas del 
Comité Asesor de Contratación.  
 
Respecto al archivo digital, cabe resaltar que es una herramienta utilizada dentro 
de la Entidad, que permite a sus usuarios acceder a la información de cada uno de 
los contratos, descargar los archivos en PDF de contratos, prórrogas, adiciones, 
CDP, pólizas, liquidaciones. Así mismo, cuenta con un módulo de reportes a través 
del cual los usuarios pueden exportar, de la base de datos del Área, la información 
requerida sobre los contratos. De igual manera, cuenta con un módulo de alarmas 

 
31 En cada proceso de contratación se indicarán los correos correspondientes a la dependencia 
solicitante del bien y/o servicio 

mailto:contratacion@girardot-cundinamarca.gov.co
mailto:alcaldia@girardot-cundinamarca.gov.co
http://www.ubala-cundinamarca.gov.co/
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el cual avisa a los supervisores la fecha de vencimiento de los contratos para que 
tomen las acciones a que haya lugar y una vez vencidos los mismos les alerta sobre 
la obligación de liquidación de contrato y la presentación del informe final de 
supervisión.
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10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE VEEDURÍAS 

ORGANIZADAS E INTERESADOS EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN 

 
 
En desarrollo de la Gestión Contractual, la Entidad, a través de diferentes 
documentos del Proceso de Selección, tales como Pliegos de Condiciones y Actos 
Administrativos de Apertura, convocan públicamente a las veedurías ciudadanas 
para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, 
contractual y post-contractual, y para que conforme a la ley, en caso de estar 
interesadas realicen el control social a los procesos de selección, formulen las 
recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios e intervengan en todas 
las audiencias realizadas durante el proceso de selección, en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual. 
  
Adicionalmente, en los Avisos de Convocatoria que se publican por parte de la 
Entidad para cada proceso de selección que lo requiera, se convoca a los 
interesados tanto a participar en el proceso como a solicitar la información que 
necesiten; se establecen dirección, teléfonos y correo de la Entidad en donde serán 
atendidos en caso de requerirlo.  
 
Finalmente, a través de las audiencias públicas de Rendición de Cuentas, la Entidad 
abre espacios de encuentro y reflexión sobre los resultados de su gestión, dentro 
de la cual se encuentra la Gestión Contractual. 
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11. DISPOSICIONES FINALES 
 
Los procesos y procedimientos no previstos en el presente Manual se regirán por 
las disposiciones legales aplicables. 
 

11.1. MARCO LEGAL 
 
Las normas y documentos que rigen la gestión contractual en el municipio de 
Girardot se pueden consultar en el sitio web http://aforsigc.blogspot.com/ Mapa de 
Procesos- Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Nomograma o a través de la 
página inicial del módulo documentos – Nomograma Área de Contratos. 
 
 

11.2. DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

• Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 
Numeral 7.4 “Adquisición de bienes y servicios” 

• Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación. 

• Buenas Prácticas de Transparencia en la Gestión Contractual (PNUD) 
 

11.3. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 
Se puede consultar en el– Mapa de Procesos – Documentos y Formatos, o en 
campo de Documentos Asociados al presente manual. Igualmente, en los anexos 
se encuentra el detalle de algunos procedimientos descritos a largo del manual 
 

11.4. VIGENCIA DEL MANUAL Y MECANISMOS DE REFORMA 
 
La vigencia de éste Manual, su edición, publicación actualización, reforma, 
derogación, renovación y ajustes se realizará de conformidad con la GUÍA PARA 
LA ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOT. 
 

http://aforsigc.blogspot.com/
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11.5. RESPONSABLE DEL DOCUMENTO 
 
Jefe del Oficina Asesora de Contratación o quien haga sus veces. 
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