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PRESENTACIÓN  

El Municipio de Andes- Antioquia, se ha permitido la adopción e implementación del presente manual 

de contratación, evidenciando la necesidad de adecuarse a la normatividad vigente en la materia y  

considerando la constante  generación de nuevas dinámicas en el ámbito contractual que exigen la 

actualización y capacitación en una materia que es fundamental para la satisfacción de los intereses 

generales y así el cumplimiento de los fines estatales 

 

El manual de contratación  que se erige como una herramienta de apoyo a la gestión institucional es 

diseñado con la finalidad de unificar procedimientos y criterios en materia contractual ofreciendo 

seguridad jurídica a todos los actores en el proceso, agilizar los trámites y procedimientos necesarios 

para adelantar procesos contractuales de obra, adquisición de bienes o servicios y regular de manera 

adecuada los temas que pueden presentar ambigüedad a la hora de interpretación de las 

disposiciones concernientes a la contratación estatal por las diferentes dependencias, fijar directrices, 

lineamientos, procedimientos de planeación, ejecución, evaluación y control de las actividades en las 

etapas de planeación, precontractual, contractual y post-contractual de cada proceso de contratación 

así el resultado final será una contratación pública  eficiente, eficaz y efectiva. 

 

El derrotero que aquí se presenta contiene la indicación de los procedimientos internos, los actores 

intervinientes, los pasos, requisitos e información necesaria para adelantar  los procesos de selección, 

la vigilancia durante todas sus etapas y el control de la ejecución contractual y la regulación explicita 

de los temas a que aluden las diferentes normas vigentes en materia de contratación pública. 

El Manual de Contratación se constituirá como una herramienta indispensable para todos los 

servidores intervinientes en las funciones de contratación en todos sus niveles, además de contener 

las instrucciones que deben cumplir será un instrumento de consulta en todas las actuaciones, que se 

deberán desarrollar  con sujeción a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, 

selección objetiva, entendiendo que la función principal del Municipio de Andes es la continua y 

eficiente prestación de los servicios públicos y la garantía de los derechos e intereses de los 

administrados. 

 

  Elkin Darío Jaramillo Jaramillo 

Alcalde de Andes  
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CAPITULO I 

NATURALEZA JURIDICA Y MARCO ESTRATEGICO 

1.1 NATURALEZA JURICA DEL MUNICIPIO DE ANDES Y UBICACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 
El municipio de Andes- Antioquia es una entidad pública, del nivel territorial, perteneciente a la rama 

del Poder Ejecutivo, regida por los principios y valores emanados de la Constitución Política, 

atendiendo las finalidades del estado colombiano que consagra la Carta Política de la siguiente 

manera: “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”.  

 

1.2 MARCO ESTRATÉGICO DEL MUNICIPIO DE ANDES. 

 

1.2.1 VISIÓN  

 
En el año 2016 ANDES ES EL POLO DE DESARROLLO SUB REGIONAL DE ANTIOQUIA Y 

COMPITE, con un desarrollo humano integral, gobernabilidad, territorio sostenible, productividad 

industrial, agroindustrial, tecnológica y de servicios, con un talento humano calificado que habrá 

facilitado y construido, con alta participación ciudadana, un municipio saludable, productivo con 

certificación de ciudad educadora, que con la utilización de las tecnologías apropiadas, habrán 

generado el desarrollo social y económico sostenible, con una mejor calidad de vida de los 

ciudadanos, con menores índices de pobreza armonía con el medio ambiente y con una actuación 

ética en todos los procesos.  

 

1.2.2 MISIÓN  

 
El Gobierno Municipal de Andes brinda servicios de calidad para el crecimiento económico y el 

desarrollo humano de nuestro municipio y del Suroeste Antioqueño, en especial de las personas más 

vulnerables, con amplia participación ciudadana, fomentando un entorno educado, saludable, 
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productivo  y tecnológico, a través del estímulo de la inversión y el uso transparente y eficiente de los 

recursos disponibles por medio de una gestión dinámica, eficiente, equitativa, con participación 

ciudadana y fundamentada en la transparencia en todos los procesos. 

 

1.2.3 FUNCION ADMINISTRATIVA MUNICIPIO DE ANDES. 

 
En busca de cumplir con los cometidos estatales, la Administración Municipal de Andes procura que 

cada uno de los servidores públicos que hacen parte de la estructura administrativa garantice la 

satisfacción de las necesidades generales de la comunidad andina, siempre en el marco de los 

principios de la función administrativa.    

1.2.4     ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO II 

GENERALIDADES DEL MANUAL DE CONTRATACION 

 

 
 

2.1 Marco legal  
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Este Manual de Contratación se encuentra enmarcado dentro de la siguiente normativa que 

entre otras contiene las siguientes normas: 

Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 388 de 1997, Ley 489 de 1998, Ley 1150 de 2007, 

Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012,  Ley 1551 de 2012 , Ley 418 de 1997 

prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2003, 1106 de 2006 y 1421 de 2010,  ley 816 

de 2003,  ley 1437 de 2011, Decreto 2150 de 1995, Decreto 777 de 1992, Decreto 1403 de 

1992, Decreto Decreto 1372 de 1992, Decreto 111 de 1996, decreto 522 de 2003, 1082 de 

2015 , 1083 de 2015 y demás normas que modifiquen, reglamenten, adicionen o 

complementen. 

 

 2.2 PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

Toda la contratación del Municipio de Andes debe tener en consideración los fines y 

principios previstos en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 de 1993, en la Ley 

1150 de 2007, en la Ley 1474 de 2011, el decreto 1082 de 2015  y en el Decreto Ley 019 de 

2012, así como las demás normas que las adicionen, modifique o sustituyan, de igual manera 

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

gestión fiscal, los principios generales del derecho y los de derecho administrativo. 

 

    2.2.1 PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

 

Los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y 

decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el 

conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar observaciones.  

Las actuaciones en los procesos contractuales serán públicas y los expedientes que las 

contengan estarán abiertos al público. a) Se indicarán los requisitos objetivos necesarios 

para participar en el correspondiente proceso de selección. b) Se definirán reglas objetivas, 

justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, 

aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de los procesos de 

selección d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni 

exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se 

suministren. e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y 
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que impidan la Formulación de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 

voluntad exclusiva de la entidad. f) Se definirá el plazo para la liquidación del contrato, 

cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantía. 

 

2.2.2 PRINCIPIO DE ECONOMÍA 

 

El principio de economía, paralelo con la planeación, pretende que la actividad contractual no 

sea el resultado de la improvisación, sino que obedezca a una verdadera planeación para 

satisfacer necesidades generadoras del contrato y asegurar la legalidad de las actuaciones y 

procedimientos administrativos.  

Los responsables de los procesos contractuales en todas sus etapas deberán verificar y 

justificar los precios de los bienes o servicios objeto del futuro contrato, la disponibilidad 

presupuestal requerida para cada proyecto.  

Todo contrato o proceso de selección debe estar precedido de los estudios previos bien 

estructurados, la identificación y asignación de los riesgos previsibles en cada caso 

particular, la exigencia de garantías según el objeto contractual y la verificación de permisos, 

licencias, estudios, diseños y demás, según se requiera en cada proceso.  

Todas estas medidas tienden a mitigar riesgos de incumplimiento contractual, desequilibrio 

financiero y permite la optimización del uso de los recursos. Este principio debe servir de 

sustento para la solución oportuna de las controversias contractuales, mediante la utilización 

de los diferentes mecanismos previstos en la ley. 

2.2.3 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

Los responsables de adelantar procesos contractuales, en todas sus etapas, están obligados 

a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del 

contrato y a proteger los derechos del municipio de Andes, del contratista y de los terceros 

que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.  

En el municipio de Andes los pliegos de condiciones deben ser elaborados en forma 

completa, clara u objetiva, de tal manera que eviten interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo, que induzcan al favorecimiento de personas determinadas, en la adjudicación o 

celebración de contratos.  
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Este principio impone además a los interventores y supervisores, la rigurosa vigilancia de la 

ejecución del contrato, los requerimientos al contratista cuando advierta incumplimientos, la 

presentación de informes periódicos sobre la ejecución contractual, cuando esta obligación 

se haya pactado y el seguimiento y control sobre la suficiencia permanente de las garantías 

exigidas en el contrato 

2.2.4 PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO 

Este principio, de rango constitucional se aplica al cumplimiento de todas las etapas 

contractuales reflejadas en la ley o en cronogramas establecidos por el municipio de Andes- 

Antioquia y con su observancia se garantiza seguridad jurídica de los participantes y la 

legalidad de los procesos. Del mismo modo constituye un imperativo legal cuando el 

municipio de Andes como entidad contratante haga uso de las potestades excepcionales 

consagradas en la ley, así como para declarar el incumplimiento del contrato e imponer 

multas, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, declarar la ocurrencia del siniestro y 

acudir a la efectividad de las garantías.  

 2.3 OBJETIVO 

 

Con este manual de contratación pública se pretende  dar uniformidad de criterios y 

procedimientos  a la contratación realizada en las diferentes secretarías del Municipio de 

Andes, con el propósito de  simplificar y homogenizar las actividades que se desarrollan en 

las diferentes etapas del proceso contractual, el cual comprende la planeación, selección, 

contratación y ejecución, entendiendo que  además de cumplir objetivos y metas 

institucionales este es un medio fundamental para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad. 

 

 2.4 ALCANCE 

 

Este Manual de Contratación debe ser aplicado por todas las secretarías, dependencias, 

servidores públicos y contratistas que requieran la contratación de bienes, servicios y obra 

pública para la satisfacción de las necesidades generales de los habitantes del Municipio de 

Andes; por tanto todos las personas inmersas en el proceso contractual de nuestra entidad 

debe acogerse a la normatividad vigente y a los procesos y procedimientos plasmados en el 
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presente documento.  

 

2.5 DEFINICIONES 

 

De conformidad con lo señalado en el artículo 3 del Decreto 1082 de 2015, debe tenerse 
presente que los términos no definidos en el Decreto en mención y utilizados frecuentemente 
en el mismo deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para la 
interpretación del Decreto 1082 de 2015, las expresiones allí utilizadas con mayúscula inicial 
deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos 
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 
utilizados 

 
 

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: (i) los bienes y 
servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos 

Acuerdo Marco de 
Precios: 

Es el contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra 
Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de 
Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y 
condiciones establecidas en este. 
 

Bienes Nacionales: Son los bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales, de conformidad con el Decreto número 2680 de 2009 o las 
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.  
 
 

Bienes y Servicios de 
Características 
Técnicas Uniformes: 

Son los bienes y servicios de común utilización con especificaciones técnicas, 
patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia 
pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y 
a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 
2007.  
 

Catálogo para 
Acuerdos Marco de 
Precios: 

Es la ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) las condiciones de 
su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la 
lista de los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios.  
 

Clasificador de Bienes 
y Servicios: 

Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos 
y servicios, conocido por las siglas UNSPSC.  
 

Colombia Compra 
Eficiente: 

Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del Decreto-ley 
número 4170 de 2011.  
 

Cronograma: Es el documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos 
para las actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que 
estas deben llevarse a cabo.  
 

Documentos del 
Proceso son: 

 (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos 
de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de 
evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación.  
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Entidad Estatal: Es cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2° de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 de 2007 y 
(c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban aplicar la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan.  
 

Etapas del Contrato: Son las fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales pueden ser utilizadas por 
la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.  
 

Grandes Superficies: Son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al 
detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
Lance: es cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una 
subasta.  
 

Margen Mínimo: Es el valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el 
valor del Lance o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del 
Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en un porcentaje del precio de 
inicio de la subasta.  
 
 

Mipyme: Es la micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente 
aplicable.  
 
 

Período Contractual: es cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 
contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar 
las garantías del contrato 

Plan Anual de 
Adquisiciones: 

Es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 
2011 y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un 
instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben 
diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto.  
 
 

Proceso de 
Contratación: 

es el conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 
Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que ocurra más 
tarde.  
 

Riesgo: Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el 
logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un 
Contrato.  
 
 
 

RUP: Es el registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el 
cual los interesados en participar en Procesos de Contratación deben estar 
inscritos. 
Servicios Nacionales: son los servicios prestados por personas naturales 
colombianas o residentes en Colombia o por personas jurídicas constituidas de 
conformidad con la legislación colombiana 
 

SECOP: Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 
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3 de la Ley 1150 de 2007.  
 
 

Smmlv: Es el salario mínimo mensual legal vigente. 

Adendas: Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal modifica los pliegos de 
condiciones.  
 

 

Adicional a los conceptos definidos en el Decreto 1082 de 2015, a continuación se definen 
otros que son de frecuente utilización en el presente manual o dentro de los procesos de 
contratación que sean adelantados por el Municipio de Andes.  
 
 

Acta de inicio: Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del 
contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización 
y ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades.  
 

 

Acta de liquidación: Es el documento suscrito por quienes suscribieron el contrato, el supervisor y/o 
interventor del contrato y el contratista, en el que se refleja el balance de la 
ejecución financiera del contrato o corte de cuentas entre las partes.  
 

 

Adición: Modificación contractual que obedece al cambio en las condiciones estipuladas 
inicialmente en el clausulado del respectivo contrato. Como indica la definición 
gramatical del término, es figurativamente inyectar más dinero al contrato 
inicialmente pactado en aras a garantizar la existencia de recursos suficientes 
para continuar satisfaciendo la necesidad de la Administración – la adición no 
podrá ser superior al 50% del valor inicialmente pactado expresado en SMMLV. 
 

Adjudicación: Decisión del Municipio de Andes por medio de acto administrativo motivado, en el 
cual se determina el proponente adjudicatario de un proceso de selección. 
 

Adjudicatario(a): Proponente ganador o mejor calificado dentro del proceso de selección, por haber 
presentado una propuesta que cumple con lo requerido en el pliego de 
condiciones y se considera en relación con las demás, la propuesta más favorable 
para la entidad 

Ampliación: Hace referencia a una extensión en el tiempo que inicialmente se había acordado 
para la ejecución del contrato. Esta categoría de modificación contractual no 
conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o 
circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado y tampoco 
implica adición de recursos. 

Anticipo: Es una suma de dinero que entrega el Municipio de Andes al contratista a título de 
préstamo que habrá de destinarse al cubrimiento de los costos iníciales, es decir, 
la finalidad del anticipo es financiar el objeto contractual. Para que proceda debe 
efectuarse un estudio técnico del contrato que justifique tal entrega, este anticipo 
debe ser amortizado en cada pago. El anticipo no podrá exceder del cincuenta por 
ciento (50%) del valor del respectivo contrato.  
 

Asignación del riesgo: Es el señalamiento que se hace de la parte contractual que deberá soportar total o 
parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada como riesgo previsible, 
asumiendo su costo.  
 

Audiencia Pública: Sesión pública dedicada a debates, presentación de alegatos, así como a 
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pronunciamiento de decisiones.  
 

Caducidad: Cláusula excepcional que se aplica como sanción por incumplimiento al 
contratista, cuando se afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
se evidencie que puede conducir a la paralización. Se declara mediante acto 
administrativo debidamente motivado en el que se dará por terminado el contrato 
y se ordenará su liquidación en el estado en el que se encuentre.  
 
 

Calificación: Acto mediante el cual el Municipio de Andes, evalúa y asigna los puntajes a las 
diferentes propuestas presentadas dentro de un proceso contractual.  
 

CDP: Es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuya función o propósito es el 
reservar recursos presupuestales para la celebración de un contrato orientado a la 
ejecución de un proyecto o un programa específico, sin el cual dicho proyecto o 
programa no se puede llevar a cabo 

Cláusulas 
Excepcionales 

Se les conoce como estipulaciones contractuales que tienen por objeto conferir a 
la Entidad contratante prerrogativas particulares, diferentes a las que 
normalmente se pactan en los contratos entre particulares. Las clausulas 
excepcionales se entienden pactadas aun cuando no se consignan expresamente 
en el contrato Artículos 14 y siguientes de la ley 80 de 1993 

Cesión: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan de un 
contrato, en un tercero, la cual sólo procederá previa aprobación escrita por parte 
del Municipio de Andes.  
 

Contratista: Persona(s) natural o jurídica que se obliga (n) a cumplir una determinada 
prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una 
contraprestación.  
 

Concurso de Méritos: El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de 
consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 
2.  
 
 

Consorcio: Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 
para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta 
y del contrato.  
 

Contrato: Acuerdo de voluntades celebrado por escrito entre el Municipio de Andes y una 
persona natural o jurídica, mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones 
de dar, hacer o no hacer a cargo de las partes contratantes 

Declaración Desierta de 
un Proceso de 
Selección: 

Circunstancia que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque 
ninguno de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y condiciones 
técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque no se presentaron 
proponentes al proceso. Dicha declaración solo procede por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva. Se declara por acto administrativo que exprese 
clara y detalladamente las razones o motivos.  
 

Delegación: Figura Jurídica mediante la cual el Gobernador transfiere a un colaborador suyo, 
del nivel directivo, asesor, ejecutivo o equivalente, la competencia que tiene para 
un determinado asunto.  
 

Días corrientes o 
calendario: 

Es cualquier día del calendario, sin tener en cuenta si se trata o no de un día 
hábil.  
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Días hábiles: Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada semana, 
excluyendo de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la 
Ley.  
 
 

Ejecución: Es la etapa del desarrollo del contrato la cual inicia una vez se suscribe el acta de 
inicio.  
 
 

  

Estimación del riesgo: Es la valoración de la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto del riesgo 
que ha sido tipificado, en términos monetarios o porcentuales respecto del valor 
del contrato.  
 

Estudios y documentos 
previos 

Los Estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de 
pliegos, los Pliegos de Condiciones, y el Contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante todo el desarrollo del Proceso de Contratación y 
contener los elementos requeridos por el artículo 20 del Decreto 1082 de 2015, 
además de los indicados para cada modalidad de selección.  
 

Garantía: Documento que se exige al oferente o contratista para avalar el cumplimiento de 
las obligaciones que éste adquiere dentro del proceso contractual.  
 
 

Informe de Evaluación: Documento en el que se consigna el resultado de la comparación de las 
propuestas recibidas con ocasión de los procesos de selección adelantados por el 
Municipio de Andes.  
 
 

Informe del Interventor o 
del Supervisor: 

Documento a través del cual el interventor o el supervisor del contrato da cuenta 
al Municipio de Andes sobre las situaciones que se presenten durante la ejecución 
del contrato.  
 
 

Interventor: Se entiende como agente que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución 
del contrato con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad o por el contrario, 
cuando hay dificultades, se tomen las medidas que sean pertinentes para requerir 
y sancionar a los contratistas incumplidos 

Lances válidos: Propuestas de precio que superan el margen mínimo de diferencia.  
 
 

Licitación Pública: La regla general para la escogencia de contratistas es la Licitación Pública, salvo 
que el contrato a celebrar se encuentre entre las excepciones previstas para la 
selección a través de las otras modalidades.  
 

Liquidación: Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato, las partes 
verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones de él 
derivadas con el fin de establecer si se encuentran o no en paz y salvo por todo 
concepto relacionado con su ejecución 

Modalidad de selección: Es el procedimiento mediante el cual el Municipio de Andes procederá a escoger 
a los contratistas (Licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, 
mínima cuantía y contratación directa).  
 

Notificación: Es dar a conocer el contenido de un acto administrativo a los interesados en la 
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decisión.  
 

Obra pública: Trabajo de construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles.  
 

Otrosí: Implica una modificación o una forma de interpretación sin alteración sustancial al 
objeto. No implica por si solo alteración alguna en valor ni tiempo de ejecución. 
Opera para todo tipo de obligaciones.  
 
 

PAC: Es el plan anualizado de caja; es decir es la planeación de los flujos de fondos a 
través de un periodo de tiempo anual que se deben tener para cumplir unos 
compromisos adquiridos o presupuesto para llevar a cabo determinada actividad.  
 
 

Pago anticipado: Es un pago parcial del valor contratado y son propiedad del contratista, razón por 
la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos.  
 

Plazo: Tiempo específico en el que han de realizarse cuantos trámites sean necesarios y 
exigidos para una actividad en concreto, fuera del cual ello ya no será posible.  
Plazo del proceso contractual: Es el período comprendido entre la fecha de 
apertura y la fecha y hora de cierre y apertura de propuestas de un proceso 
contractual.  
 
 

Plazo de ejecución: Es el período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones pactadas por las 
partes en el contrato.  
 
 

Pliego de Condiciones: Acto administrativo de carácter general mediante el cual el Municipio de Andes, en 
forma previa y unilateral, establece las reglas claras y objetivas  para determinar 
la necesidad de servicio que se pretende satisfacer, en ejercicio de una 
planeación debida 

Proponente: Es la persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que bajo cualquier 
modalidad de asociación permitida por la ley presenta una propuesta para 
participar en un proceso de selección de contratistas 

Proponente Plural: Diferentes formas de asociación para presentar propuesta (Ej.: Consorcio o Unión 
Temporal).  
 

Propuesta: Se entiende por tal la oferta de negocio jurídico presentada por un proponente 
dentro de un proceso de selección.  
 

Proponente Habilitado: Es aquel que cumple con los requisitos legales, técnicos y financieros señalados 
en el Pliego de Condiciones o invitación pública.  
 

Propuesta rechazada: Es aquella Propuesta presentada por un Proponente que incurra en alguna de las 
causales de rechazo establecidas en el Pliego de Condiciones.  
 
 

Prórroga: Consiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialmente previsto en el 
contrato. Debe constar en un documento firmado por las partes y cumplir los 
mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato inicial. 
Resolución de adjudicación: Acto administrativo por medio del cual se adjudica un 
contrato a una persona determinada.  
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Resolución de apertura: Es un acto administrativo de trámite que señala el término del proceso de 
selección del contratista. Es un acto administrativo que profiere el representante 
legal de la entidad. En los considerandos se deben incluir las exigencias previas; 
por ser un acto de trámite no tiene recursos 

Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia.  
 
 

Riesgo previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, esta corresponde a la estimación y 
asignación de los riesgos previsibles, así como su tipificación.  
 
 

Rubro o posición 
presupuestal: 

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

Selección Abreviada: Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en 
que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual.  
 
 

Subasta Inversa: Certamen presencial o electrónico en el cual cada participante realiza lances 
sucesivos mediante los cuales reduce su precio en favor de la administración. 
Dicho certamen concluye cuando existe un menor valor definitivo 

Tipificación del riesgo: Es la enunciación que la entidad hace de aquellos hechos previsibles constitutivos 
de riesgo que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato 

Unión temporal: Cuando dos o más personas naturales o jurídicas en forma conjunta presentan 
una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un 
contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y 
del objeto contratado.  
 

Urgencia Manifiesta: Es la situación extraordinaria que se genera cuando la continuidad de la operación 
exige el suministro de bienes, la prestación de servicios o la ejecución de obras en 
forma inmediata, o cuando se presenten situaciones excepcionales que 
demanden actuaciones inmediatas, o cuando se precise conjurar una fuerza 
mayor, calamidad o desastre. Se declarar mediante acto administrativo motivado. 

Veedurías Ciudadanas 
en la Contratación 
Estatal: 

Establecidas de conformidad con la ley, pueden adelantar la vigilancia y el control 
en las etapas preparatoria, precontractual y contractual del proceso de 
contratación. Es obligación de las entidades estatales de convocarlas para 
adelantar el control social a cualquier proceso de contratación, para lo cual la 
entidad debe suministrar toda la información y la documentación pertinente que no 
esté publicada en la página Web de la entidad. 
 

Contratación Directa. Es la modalidad de selección, que procede únicamente en los casos definidos 
expresamente por la Ley, permite la escogencia del contratista directamente. Es 
un mecanismo excepcional, las causales son taxativas de interpretación restrictiva 
y no se puede extender por analogía ni interpretación.  
 

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuyo propósito es el reservar recursos 
presupuestales para la celebración de un contrato 

CE: Comité Evaluador.  
 

Celebración del Es el documento escrito en el cual una entidad pública se obliga en un negocio 
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contrato: jurídico.  
 

Cesión del contrato: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato 
en un tercero, para lo cual el contratista cedente debe contar con la autorización 
previa y escrita del contratante.  
 
 

Cláusula penal 
pecuniaria: 

Es una estipulación propia del derecho común que se puede pactar bien sea 
como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan ocasionar por 
el incumplimiento de las obligaciones y o bien como pena, con independencia de 
los perjuicios que se causan en razón del incumplimiento del contrato. Cuando se 
declare la caducidad del contrato se podrá hacer efectiva la cláusula penal, toda 
vez que ello es constitutivo del siniestro de incumplimiento. Cuando se trata de 
dinero (la más común), se ha denominado cláusula penal pecuniaria.  
 

CM: Concurso de Méritos. Es el procedimiento aplicable para la selección de 
consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Artículo 32, numeral 
2.  
 

Competencia: Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades. 
 

Concurrir: Contribuir, participar en algo para el logro de algún fin.  
 

Conducta punible: La conducta punible está constituida, ya por un comportamiento indebido (acción), 
o por la ausencia del comportamiento debido (omisión), en relación con lo cual 
(acción u omisión), para los imputables, han de darse tres características que son 
la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.  
 
 

Conflicto de interés: son aquellas situaciones en las que el juicio del individuo-concerniente a su 
interés primario- y la integridad de una acción, tienden a estar indebidamente 
influenciado por un interés secundario, de tipo generalmente económico o 
personal 

Conminación: Requerir a alguien el cumplimiento de un mandato, bajo pena o sanción 
determinadas.  
 
 

Conocimiento 
especializado: 

Es conocimiento avanzado no en el sentido en que necesita ser aplicado de 
manera específica en la organización, sino que debe ser un conocimiento 
avanzado de un proceso o un producto, que sería dificultoso impartir a otro 
empleado sin provocar un inconveniente económico importante para la 
organización.  
 

Contrato: Acuerdo de voluntades mediante el cual se crea obligaciones.  
 
 

Control: Examen u observación cuidadosa que sirve para hacer una comprobación.  
 

 

COS: Comité de Orientación y Seguimiento en contratación.  
 
 

CP: Convocatoria Pública 

Deberes: Estar obligado a algo según las leyes o según las normas de convivencia.  
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Descuento mínimo: Es el valor que se disminuye o reduce en una operación comercial.  
  
 

Disciplinaria: Es una acción que se produce en virtud de la relación de subordinación que existe 
entre el funcionario y la administración en el ámbito de la función pública, y se 
origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o 
extralimitación en el ejercicio de las funciones, entre otras.  
 

Economía: Se encuentra contenido en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y se materializa en 
la austeridad de tiempo, medios y gastos en la ejecución de los procesos 
contractuales.  
 
 

Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 
como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.  

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados 

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
 

Empalme: Seguir o suceder a otra sin interrupción, como una conversación o una diversión 
tras otra.  
 
.  
 

Enfoque basado en 
procesos: 

Gestión sistemática de la interacción e interrelación entre los procesos empleados 
por las entidades para lograr un resultado deseado.  
 
 

Enlace: Persona con la que otra debe contactar para recibir instrucciones o trabajar 
conjuntamente, especialmente dentro de una institución, empresa u organización.  
Especialización: es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 
institución se centran en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 
restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la totalidad 
del conocimiento.  
 
 

Estimación del riesgo: Es la valoración del costo del impacto de la materialización, en términos 
monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato de ellos, de acuerdo con 
la tipificación que ha establecido. Analiza además la forma en que se recobrará el 
equilibrio contractual cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo 

Evento circunstancial: Eventualidad, hecho imprevisto, o que puede acaecer de alguna circunstancia, 
situación o condición determinadas.  
 

Expediente de 
contratación electrónico: 

Conjunto de todos los documentos correspondientes a un proceso contractual y 
que están totalmente en apoyo electrónico. Deben corresponder con los originales 
que reposan en el archivo de gestión de cada Dependencia delegada en 
contratación, con el Sistema de Seguimiento a la contratación y con el SECOP.  
 
 
 
 

Expediente de 
contratación físico: 

Es el conjunto de documentos que contiene todas las actuaciones relativas a la 
contratación de bienes, servicios y obras.  
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Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 
adquiridas o desarrolladas durante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. La 
experiencia se clasifica en profesional, técnica, tecnológica, relacionada, laboral y 
docente. 

Extensión: Dar mayor amplitud y comprensión que la que tenía a un derecho, una 
jurisdicción, una autoridad, un conocimiento.  
 
 

Fáctico: Fundamentado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o imaginario.  
 
 

Facultad: Poder, derecho para hacer algo.  
 
 

Fiscal: Verificación jurídica y fiscal que busca determinar si ha existido un daño al 
patrimonio público como consecuencia de la conducta de los funcionarios públicos 
o particulares que manejan recursos públicos.  
 

Formato: Organización estandarizada de un elemento cualquiera (datos, instrucciones).  
 
 

Fuerza mayor: Eventos que están fuera del control de las partes, y su ocurrencia otorga el 
derecho de solicitar la suspensión de las obligaciones estipuladas en el contrato. 
Los eventos temporales de fuerza mayor, que causen demoras, pueden a menudo 
ser resueltos asignando los costos entre las partes. 
Garantías: mecanismos de cobertura del riesgo otorgada por los oferentes o por el 
contratista.  

 

Grandes Superficies: Son los establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al 
detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio.  
 
 

Hecho: Es un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del Derecho; es decir, 
que es susceptible de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o 
extinción de derechos y obligaciones.  
 
 

Honorarios: Es la remuneración por servicios que una persona natural presta a otra persona 
natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el técnico, 
material, manual o mecánico.  
 
 

Idoneidad: Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función.  
 
 

Imputación: Señalar la aplicación o inversión de una cantidad, sea al entregarla, o sea al tomar 
razón de ella en cuenta.  
  
 
 

Incompatibilidad: Impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada, o para ejercer 
dos o más cargos a la vez.  
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Incumplimiento: Circunstancia de incumplir una obligación, una promesa o una orden. El no 
cumplimiento de las obligaciones; la mora o falta de cumplimiento de la obligación 
en el plazo estipulado y el cumplimiento defectuoso de la obligación.  
 

Indemnidad: Se refiere al derecho de toda persona al ejercicio legítimo de sus derechos. El 
derecho a la indemnidad supone que del ejercicio de la acción judicial no pueden 
seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o 
privadas para quien la ejercita.  
 
 

Indicador: Entendido como procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión 
conceptual y que, cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para 
comparar desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o sociales.  
 
 

Inhabilidad: Defecto o impedimento para obtener o ejercer un empleo u oficio.  
 
 

Instructivo: Una serie de explicaciones e instrucciones que son agrupadas, organizadas y 
expuestas de diferente manera para darle a un individuo la posibilidad de actuar 
de acuerdo a cómo sea requerido para cada situación.  
 
 

Interventor o supervisor: Es el agente que controla, vigila, supervisa o coordina la ejecución del contrato 
con el ánimo de que este se cumpla a cabalidad 

Irregularidad: Son defectos administrativos u organizativos de incompetencia, ignorancia, o 
simple error humano.  
 
 

Legalizar la celebración 
del contrato: 

Adjuntar y aprobar los requisitos de legalización del contrato. 
 

LP: Licitación Pública. La regla general para la escogencia de contratistas es la 
Licitación Pública, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las 
excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades.  
 
 

Liquidación: Es la actividad mediante la cual una vez concluido el contrato, las partes verifican 
el cumplimiento de las obligaciones con el fin de establecer si se encuentran a paz 
y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución.  
 
 

Manifestación de 
interés: 

Es la presentación de la intención de participar en el proceso  
 

Manual: instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y 
sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 
procedimientos de los órganos de una Entidad; así como las instrucciones o 
acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al 
personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la Entidad.  

Metodología: El conjunto de procedimientos que determinan una investigación de tipo científico 
o marcan el rumbo de una exposición doctrinal.  
 

Mitigar: Es la reducción de la vulnerabilidad, es decir la atenuación de los daños 
potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento.  

Necesidad: Una carencia o la exigencia de un objeto. 
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Mejora continua: 

 
Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos y optimizar el desempeño..  

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  
 
 

Obligación: vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto 
de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos 

 Se presenta cuando el contratista incumple parcialmente una o más cláusulas del 
contrato. Para algunos tratadistas, no es considerada una sanción, sino más bien 
un enérgico llamado de atención, con el fin de que el contratista cumpla 
cabalmente lo pactado 

 Oferta más favorable: será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y 
económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, 
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más 
ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos en dichos documentos  
 
 
 

Omisión: Delito o falta consistente en la abstención de una actuación que constituye un 
deber legal.  

 

2.6 COMPETENCIAS EN MATERIA CONTRACTUAL 

 
 

 

 

El Alcalde Municipal de Andes en su calidad de representante legal del ente territorial y 

ordenador del gasto, tiene la competencia general para adelantar toda la contratación en el 

Municipio de Andes (artículo 11 numeral 1º y literal b del numeral 3º de la Ley 80 de 1993), 

dicha competencia puede ser delegada en servidores públicos del nivel directivo, sin que dicha 

competencia se pierda, ya que en cualquier momento el representante podrá adelantar los 

procesos contractuales, que estime pertinente; con forme a lo establecido en la normatividad 

vigente.  

 

 

2.6.1. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.  

 

La delegación de competencias se fundamenta en los artículos 209 y 211 de la Constitución 

Política; artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993; artículo 92 de la Ley 136 de 1994; 
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artículo 110 del Decreto 111 de 1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; artículo 21 

de Ley 1150 de 2007; y las demás normas vigentes que las reglamentan, modifican o 

adicionan.  

  

El Alcalde Municipal de Andes está facultado para delegar total o parcialmente la competencia 

para expedir los actos inherentes a la actividad contractual, realizar los procesos de selección 

y celebrar los contratos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 

ejecutivo o sus equivalentes (artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de 

la Ley 1150 de 2007; artículo 37 del Decreto 2150 de 1995; artículo 9 y siguientes de la Ley 

489 de 1998). 

 

De acuerdo  a la normatividad antes mencionada el señor Alcalde ha delegado algunas de sus 

competencias en materia contractual, con el fin de mejorar la eficiencia , eficacia, economía, 

agilidad  en las adquisiciones considerando que  por medio de la desconcentración funcional 

se garantizara la efectividad de este proceso, de acuerdo con el Decreto 140 del mes de 

noviembre de 2013, y, lo que garantiza la correcta gestión administrativa, equilibrio y 

coordinación  en los objetivos de cada una de las dependencias  

 

Con el fin de regular y controlar las adquisiciones, dentro del marco del control de tutela que 

corresponde al Alcalde, con el propósito de regular los trámites internos de la contratación, 

para precisar la responsabilidad de quienes intervienen en ellos, hacer seguimiento a la 

ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y unificar criterios en materia contractual, se crea 

en el Municipio de Andes el Comité de Orientación y seguimiento 

 

2.6.2 DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA CONTRACTUAL 

  

La ordenación del gasto, Los procesos de contratación y su respectiva celebración la 
expedición de actos administrativos relativos a la actividad contractual, necesarios en la 
entidad para cumplir con los fines del Estado, se delega sin consideración a la cuantía, de la 
siguiente manera para cada uno de los siguientes temas: 

 
DELEGADO  DESCRIPCION DE LA DELEGACIÓN 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS – SECRETARÍA DE 

a) Los contratos para la adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes o 
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PLANEACIÓN E INFRAESTRCUTURA FÍSICA, 
SECRETARIA DE EDUCACION PARA LA 
CULTURA Y EL DEPORTE, SECRETARIA DE 
DESARROLLO.   

genéricas, comunes a las distintas dependencias 
independientemente de que se requieran para apoyar 
el cumplimiento de la misión y objetivos corporativos 
de cada organismo, de conformidad con el literal a. del 
numeral 2 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y el 
inciso 6 del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015.  
 
b) Competencia para el desarrollo de la actividad 
precontractual y expedir los correspondientes actos 
Administrativos inherentes al proceso de selección 
para el suministro de tiquetes aéreos.  
 
c) Los contratos para la ejecución, estrategias y 
políticas de comunicación pública, comunicación 
organizacional y relaciones públicas institucionales.  
 
d) Los contratos de prestación de servicios y de apoyo 
a la gestión de que tratan el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del 
Decreto 1082 de 2015. Así mismo para la ejecución de 
los contratos de trabajos artísticos que sólo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales.  
 
e) Los contratos a que se refiere el inciso segundo del 
artículo 355 de la Constitución Política de 1991 y el 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en los términos en 
que lo dispone el Decreto 777 de mayo 16 de 1992, 
modificado por el Decreto 1403 de 1992 o las normas 
que lo modifiquen, reglamenten, adicionen o 
complementen, directamente relacionados con la 
Responsabilidad y Funciones definidos por el Decreto-
Acuerdo Municipal 1364 de 2012 y demás normas que 
lo modifiquen, reglamenten, adicionen o 
complementen. 
 
f) La competencia para adelantar las actuaciones y 
expedir los actos administrativos necesarios para 
ejecutar de principio a fin los procedimientos 
administrativos de enajenación voluntaria y 
expropiación judicial y administrativa y recibir bienes 
cuando haya cesión de derecho de dominio a título 
gratuito a favor del Municipio de Andes 
 
g) Adelantar las actuaciones, expedir los actos 
administrativos y suscribir los contratos relativos a la 
administración de los bienes inmuebles propiedad del 
Municipio de Andes.  
 
h) Los contratos sin consideración a la cuantía así: 
estrategias y políticas de comunicación pública, 
comunicación organizacional y relaciones públicas 
institucionales, que se ejecuten con recursos del 
Sistema General de Participaciones.  
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2.6.3  RESPONSABILIDADES EN EL REPORTE DE LA LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES  

 
CONTRATACIÓN DIRECTA 
CONTRATACIÓN DIRECTA (Prestación de servicios profesionales y  apoyo a la gestión, artístico, 

Arrendamiento, convenios)  

  Actividad  Responsable  

1  Entrega modelo de estudios previos ,  Contrato, 

liquidación, acta de supervisión, terminación  

  

Secretaria de Gobierno  

2   Solicitud CDP  

  

Secretaria responsable  

3  Elaboración de Estudios previos   Secretaria responsable 

4  Proyección del contrato Secretaria responsable 

5  Revisión y aprobación  de estudios previos y 

contrato  

Secretaria de gobierno  

6  Solicitud RP 

  

Secretaria responsable  

7  Publicación Secop:  auxiliar administrativo 

  

Secretaria responsable  

8  Firma contrato y acta de inicio(solo si fue publicado 

dentro de los tres días siguiente) 

  

Secretaria de delegada para contratar.  

9  Publicación Gestión transparente. Secretaria de delegada para contratar. 

10  Cuentas. Secretaria responsable  

11  Firma cuentas  Funcionario delegado  

12 Pagos  Hacienda- Tesorería  

13  Liquidación y terminación contratos  

  

Secretaria responsable 
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14 Liquidación SECOP  

  

Secretaria responsable 

15 Firma de liquidación, terminación(solo si fue 

terminado en el SECOP) 

  

Funcionario delegado para contratar, supervisor 

o interventor. 

 
PROCESO MINIMA CUANTIA 
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MINIMA CUANTIA 

  Actividad  Responsable  

1  Entrega formatos  Secretaria de Gobierno  

2  Solicitud CDP Secretaria responsable, quien requiere el proceso.  

3 Estudio y documentos previos (Incluye 3 

cotizaciones mínimamente y estudio de 

mercado ) 

Secretaria responsable 

4  Solicitud proceso contractual- Correo Secretaria responsable 

5  Realización de invitación Secretaria Delegada para contratar  

6  Publicación SECOP  Secretaria  Delegada para contratar 

7 Respuesta a observaciones Secretaria  Delegada para contratar, comité 

evaluador 

8  Publicación SECOP  Secretaria  Delegada para contratar 

9  Evaluación propuestas  Secretaria  Delegada para contratar, comité 

evaluador 

10  Publicación SECOP  Secretaria  Delegada para contratar 

11  Adjudicación  Secretaria  Delegada para contratar 

12  Aceptación de la oferta  Secretaria  Delegada para contratar 

13  Firmas  Secretaria  Delegada para contratar 

14  Ejecución del contrato  Secretaria responsable 

15  Publicación Gestión Transparente  Secretaria  Delegada para contratar 

16 Supervisión Por asignación, el supervisor de contar con los 

conocimientos   

17 Realización de la cuenta   Secretaria Responsable 

18 Pagos  Hacienda- tesorería  

19  Liquidación contrato  Secretaria Responsable 
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LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA (MENOR CUANTÍA, SUBASTA INVERSA) CONCURSO DE 
MERITO. 

 

LICITACIÓN, SELECCIÓN ABREVIADA (MENOR CUANTÍA, SUBASTA INVERSA) CONCURSO DE 

MERITO.  

Hasta un mes en el proceso de selección más la duración del contrato.  

  Actividad  Responsable  

1  Entrega formatos  Secretaria de Gobierno  

2  Solicitud CDP Secretaria responsable, quien requiere el proceso   

3 Estudios previos, proyecto de pliegos, 

convocatoria- respuesta a observaciones 

proyecto de pliego   

Secretaria responsable  

4  Pliego definitivo y respuestas 

observaciones. 

Secretaria  Delegada para contratar 

5 Adendas  Secretaria  Delegada para contratar 

6 Cierre del proceso y apertura de sobres Secretaria  Delegada para contratar 

7 Evaluación de las Propuestas y publicación 

de requisitos habilitantes-  evaluación  

Secretaria  Delegada para contratar, comité 

evaluador 

8 Respuestas observaciones  Secretaria  Delegada para contratar, comité 

evaluador 

10 Proceso de adjudicación Secretaria  Delegada para contratar, comité 

evaluador 

11 Contrato   Secretaria  Delegada para contratar 

12 Supervisión  Funcionario Designado.- secretaria responsable  

13 Cuentas Secretaria  Delegada para contratar 

14 Pagos  Hacienda- tesorería  
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8    Liquidación Secretaria  Delegada para contratar 
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2.6.4   ASUNTOS NO DELEGADOS  

 

El Alcalde Municipal de Andes se reserva y mantiene la competencia, en materia contractual, 

en los siguientes asuntos:  

 Contratos de empréstito y la suscripción de los títulos ejecutivos que los soporten.  

 Convenios con organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas 

extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda 

internacional. 

El acompañamiento logístico, técnico y jurídico que estos contratos requieran en todas sus 

etapas será realizado por la dependencia responsable del plan, proyecto o programa del Plan 

de Desarrollo y contarán con el acompañamiento logístico y técnico de la Secretaría de 

Hacienda. 

 

2.6.5   INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES 

 

Las inhabilidades son condiciones o situaciones que impiden a una persona natural o jurídica 

desempeñar cargos públicos o celebrar contratos con el estado y responden a razones de 

conveniencia pública y de ética administrativa, unas de ellas derivadas de ciertas condenas 

penales, sanciones disciplinarias e incumplimientos contractuales.  

Las incompatibilidades son impedimentos o prohibiciones morales, legales o de conveniencia 

que recaen sobre las personas en relación con su vinculación laboral o contractual con las 

Entidades públicas.  

El artículo 8 de la ley 80 de 1993, adicionado por la ley 1150 de 2007 y la ley 1474 de 2011 

señala taxativamente las causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en 

procesos públicos de selección y celebrar contratos con el Estado. La ley 734 de 2002 

preceptúa que el servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto 

cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo 

tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios 

de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en 
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conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. 

 

CAPITULO III 

VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

CONTRACTUAL 

 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1083 de 2015, señala que los Manuales de Contratación de 

las Entidades Estatales deben cumplir con los lineamientos establecidos por Colombia 

Compra Eficiente, entre los cuales se encuentra el señalamiento de las funciones internas en 

materia contractual, vigilancia y control de la ejecución contractual.  

 

Los artículos 115 y 116 de la Ley 489 de 1998 facultan a los representantes legales de las 

entidades públicas para crear y organizar Comités Internos de Trabajo con el fin de atender 

las necesidades del servicio y cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas y 

programas de la entidad. 

 
Los Manuales de Contratación de las entidades estatales se constituyen así en una norma de 

carácter interno, en la cual se señalan además de los aspectos administrativos del trámite y 

desarrollo contractual, las acciones que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución 

contractual. En virtud de lo anterior, y como instrumentos de apoyo y asesoría para el 

mejoramiento continuo de la actividad contractual, en el Municipio de Andes se crearon: 

 

3.1 EL COMITÉ DE ORIENTACION Y SEGUIMIENTO EN CONTRATACION:  

 
Se crea para asistir y brindar apoyo a los funcionarios competentes en los procesos 

concernientes a las etapas de planeación, selección, contratación y ejecución. Está integrado 

por:  

 El Secretario de Hacienda 
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 Secretario de Planeación e Infraestructura Física  

 El Secretario de Gobierno 

 El Almacenista  

 Asesor jurídico en contratación  

 El Jefe de Control Interno  (Con voz pero sin voto) 

3.1.1 FUNCIONES COMITÉ DE ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO:  

 Definir políticas para el Proceso de Contratación Administrativa.  

 Realizar cada tres meses seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas y 

procedimientos establecidos en el proceso de Contratación Administrativa.  

 Validar, hacer recomendaciones y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones del 

Municipio de Andes. 

  Orientar el inicio de los procesos contractuales de la Entidad, cuyo valor sea superior 

a la menor cuantía. 

 Orientar la adición, ampliación y modificación de todos los contratos o convenios cuyo 

valor sea superior a la menor cuantía. 

 Orientar a las áreas que lo requieran, 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.  

  Identificar las inconsistencias en la aplicación del régimen contractual que se 

presenten en los distintos procesos contractuales, que ameriten el establecimiento de 

una unidad de criterio normativo, la cual se establecerá por la alta dirección, previo 

análisis jurídico y técnico. 

  Asesorar en forma permanente a los supervisores e interventores, para resolver y/o 

precisar los temas asociados a los aspectos administrativos, financieros, tributarios, 

técnicos, legales y económicos del contrato en ejecución.  

  Apoyar la solución de controversias que en materia de supervisión e Interventoría 

que  se presenten entre las diferentes dependencias  

  Proponer, diseñar y realizar capacitaciones a los servidores públicos en los temas 

que considere necesarios. 
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 El Comité señalará su propio reglamento y tendrá un presidente y un Secretario. 

El Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos presidirá el Comité de Contratación, 

con facultad de delegación cuando lo considere pertinente, el secretario será elegido 

unánimemente del conceso de los integrantes del comité.  

 
Sin perjuicio de las funciones asignadas al Comité de Orientación y Seguimiento en 

Contratación; el Ordenador del Gasto será el único responsable de cada proceso contractual. 

A éste comité podrán asistir en calidad de invitados los servidores públicos y contratistas, que 

consideren convenientes, de acuerdo con los asuntos a tratar. 

3.2 LOS COMITÉS INTERNOS DE CONTRATACIÓN 

 

En cada una de las dependencias con delegación para contratar para dar inicio a la etapa de 

planeación de cada proceso contractual se conformará previamente, un comité Interno de 

Contratación el cual estará conformado por: 

 El Ordenador del Gasto, quien lo presidirá. 

 El Servidor Público que cumple el rol de Líder Gestor del proceso contractual a iniciar.  

 Un abogado.  

 El servidor público de la dependencia que hace las funciones de técnico 

A las sesiones del Comité Interno de Contratación podrán ser invitados el jefe de   Control 
Interno, y los servidores o particulares que tengan interés y/o conocimiento en el tema de 

discusión o análisis. 

3.2.1 FUNCIONES DE LOS COMITÉS INTERNOS DE CONTRATACIÓN:  

 Revisar los estudios previos elaborados, siempre que el mismo esté incluido dentro del 

respectivo Plan de Adquisiciones, bienes y servicios de obra pública, , actualmente 

Plan Anual de Adquisiciones. En el caso de las contrataciones directas, todas las 

actuaciones precontractuales se revisarán en una sola sesión. 

 Analizar las recomendaciones formuladas por el Comité de Orientación y seguimiento 

y orientar acerca de los ajustes que se consideren pertinentes. 

 Orientar el inicio de los procesos contractuales que sean iguales o inferiores a la 
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menor cuantía 

 Orientar las solicitudes de adición, ampliación, modificación y suspensión de contratos 

o convenios, que sean iguales o inferiores a la menor cuantía 

 Remitir al titular del Despacho para su aprobación: el inicio, adjudicación, declaratoria 

desierta, adición, ampliación, modificación y suspensión de procesos contractuales, 

contratos y/o convenios.  

 Asesorar al titular del respectivo Despacho en los diferentes temas contractuales que 

se revisen.  

 Elaborar y remitir trimestralmente a la Secretaría Técnica del Comité de Orientación y 

Seguimiento en Contratación, los informes de seguimiento al cumplimiento de las 

políticas y las propuestas de políticas en materia de Contratación Administrativa.  

 Remitir al Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación los procesos de su 

competencia.  

La Secretaría Técnica del Comité Interno de Contratación estará a cargo del servidor que 

haga las veces de Líder Gestor del proceso de contratación. 

3.3 COMITÉ ORIENTADOR EN SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 

 

Con la finalidad de proteger a cabalidad la moralidad administrativa, de prevenir y evitar la 

ocurrencia de actos de corrupción y de garantizar  la transparencia de la actividad 

contractual, el Municipio de Andes en procura del mayor y efectivo cumplimiento de la 

normatividad vigente  de (artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 

26 de la Ley 80 de 1993), crea el Comité Orientador en Supervisión e Interventoría el cual se 

erige como  órgano asesor y evaluador de los supervisores e interventores a quienes a su 

vez les corresponde la obligación de vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado. 

 

El Comité está integrado por:  
 

 Un Delegado de la Secretaría de Hacienda con conocimientos y experiencia en 

aspectos tributarios.  
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 Un Delegado de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Física con 

conocimientos y experiencia en interventoría de obra pública y en contratación.  

 Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos o su delegado con conocimientos 

de contratación estatal.  

A las sesiones del Comité Orientador en supervisión  e Interventoría asistirá como invitado el 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 

3.3.1 FUNCIONES DE LOS COMITÉS ORIENTADORES EN SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA: 

  
Asesorar en forma permanente a los supervisores e interventores del Municipio de Andes, 

para recomendar sobre temas asociados a los aspectos administrativos, financieros, 

tributarios, técnicos, legales y económicos del contrato en ejecución.  

 Evaluar cada solicitud, atendiendo la asesoría y poniendo el concepto, cuando sea el 

caso, a disposición de todos los supervisores e interventores, a fin de que su práctica 

se haga extensiva para situaciones similares.  

 Evaluar y realizar semestralmente seguimiento al Plan de Supervisión e Interventoría 

del Municipio de Andes 

 Emitir recomendaciones en forma concertada durante las sesiones programadas sobre 

la actividad de supervisión e interventoría en concordancia con lo establecido en el 

Comité de Orientación y Seguimiento en Contratación.  

  Diseñar, establecer y mantener la base de datos de todas las supervisiones e 

interventorías que se adelanten en la administración municipal con el apoyo de la 

Secretaria de Gobierno encargada de consolidar el Plan Anual de Adquisiciones.  

 Diseñar e implementar un plan de comunicaciones y medios (Internet, intranet, chat, 

correo electrónico, etc.), dirigido a todos los servidores públicos y particulares que se 

desempeñan como supervisores e interventores para la interiorización de las 

recomendaciones emitidas. 

  Recomendar a la administración y a los supervisores e interventores los correctivos 

que consideren necesarios, tanto administrativos como legales, técnicos y financieros. 

 Apoyar la solución de controversias que en materia de supervisión e interventoría se 



 
 

40 
 

presenten entre las diferentes dependencias de la Administración Municipal.  

 Coordinar los equipos de trabajo que se conformen, encargados de vigilar, controlar y 

supervisar las labores de supervisión e interventoría en los contratos de obra pública 

como en aquellos que de acuerdo a la necesidad se requieran.  

  Visitar los sitios de trabajo cuando lo estime conveniente.  

  Proponer, diseñar y realizar capacitaciones a los servidores públicos en los temas que 

considere necesarios.  

 Elaborar y remitir a la Secretaría Técnica del Comité de Orientación y Seguimiento en 

Contratación, informes semestrales donde se reflejen los temas recurrentes de 

consulta e informes en el tema de supervisión e interventoría de los Órganos de 

Control.  

  Identificar y proponer temas o aspectos a fortalecer en las competencias para los 

servidores que ejercen funciones de supervisión.  

  Dictar su propio reglamento.  

 Las directrices que se efectúen como resultado del análisis de los casos presentados 

en materia de supervisión e interventoría, serán publicados en los medios de 

información institucional. 

3.4 COMITÉS EVALUADORES  

 
Se crea para la verificación de los requisitos de los proponentes y evaluación de las 

propuestas y de las manifestaciones de interés en los procesos de licitación, selección 

abreviada, concurso de méritos. Igualmente, mediante informe o su equivalente, recomendar 

al Ordenador del Gasto el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la verificación 

y evaluación efectuada. Así mismo, la realización de las actividades propias de la etapa de 

contratación hasta la legalización del contrato. 

El ordenador del gasto de la dependencia con delegación para contratar, designará en el 

Acta de Cierre y Apertura de Propuestas los integrantes del Comité de Evaluación, deberá 

velar porque los integrantes de los CE no estén incursos en inhabilidades, incompatibilidades 

o conflicto de intereses.  

En caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o recusación 

contra todos, algunos o uno de los miembros del CE, El ordenador del gasto de la 



 
 

41 
 

Dependencia delegada en contratación debe darle el respectivo trámite si resulta procedente 

y se harán las reasignaciones a que haya lugar.  

Está conformado como mínimo por un número plural e impar, así:  

 Un servidor público del nivel profesional o superior, con formación de Abogado o 

particular contratado con título de Abogado, quien realizará el rol jurídico dentro del 

Comité  

 Un servidor público quien realizará el rol logístico dentro del Comité.  

 Un servidor público o particular contratado con conocimientos sobre el objeto materia 

de contratación, quien realizará el rol técnico dentro del Comité.  

3.4.1 Funciones en cada proceso de acuerdo con el rol de sus integrantes: 

3.4.1.1 Jurídico:  

 Evaluar los documentos allegados por los proponentes de competencia jurídica.  

 Remitir al logístico del CE los informes de verificación y evaluación, desde su rol 

jurídico para su consolidación.  

 Elaborar las respuestas a las observaciones, reclamaciones y/o recursos jurídicos que 

se presenten a los informes de verificación o evaluación.  

 Elaborar las resoluciones, actas de audiencias y minutas contractuales y cualquier tipo 

de documentos contractuales, desde la recepción de propuestas hasta la legalización 

del contrato.  

 Aprobar la garantía e informar a la aseguradora el inicio del contrato.  

 Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 

competencia y procedimientos establecidos.  

3.4.1.2 Logístico:  

 Verificar y evaluar los documentos allegados por los proponentes en lo administrativo, 

contable, económico y financiero.  

 Proyectar y consolidar los informes de verificación y evaluación.  

 Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones administrativas, 

contables, económicas y financieras que se presenten a los informes de verificación y 
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evaluación.  

 Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 

competencia y procedimientos establecidos desde la recepción de propuestas.  

 Mantener actualizado el expediente de contratación físico y electrónico desde la 

recepción de propuestas hasta la legalización del contrato y enviar al archivo de 

gestión de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

 Publicar los documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 

(SECOP), el Portal del Municipio de Andes y demás medios, desde la recepción de 

propuestas, hasta la legalización del contrato.  

 Elaborar las presentaciones para las audiencias, desde la recepción de propuestas 

hasta la legalización del contrato  

3.4.1.2 Técnico:  

 Evaluar los documentos técnicos allegados por los proponentes.  

 Remitir al logístico del CE los informes de verificación y evaluación.  

 Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones técnicas que se 

presenten a los informes de verificación y evaluación.  

 Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en el Sistema de Seguimiento a la 

Contratación según competencia y procedimientos establecidos desde la recepción de 

propuestas hasta la legalización del contrato 

Los Comités se reunirán para adelantar su labor multidisciplinaria.  

 

El C.E realizará un informe recomendando la adjudicación, declaratoria de desierta o 

revocatoria al Ordenador del Gasto de conformidad con la evaluación. En los términos del 

ordenamiento jurídico en materia contractual.  

 

Para efectos de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y demás 

normas que los modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen el CE cumplirá las 

funciones allí consignadas respecto a la evaluación de las ofertas. 
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3.5 ORDENADOR DEL GASTO  

 
El Alcalde es de acuerdo con el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia el 

Ordenador del Gasto, su función consiste en “ordenar los gastos municipales de acuerdo con 

el plan de inversión y el presupuesto”.  

En el Municipio de Andes los secretarios con delegación para contratar son ordenadores del 

gasto.  

Los Ordenadores del Gasto tienen la función de ejecutar el gasto, es decir que, a partir del 

programa de gastos aprobado, se decide la oportunidad de contratar, comprometer los 

recursos y ordenar el gasto. 

 3.6 RESPONSABLE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

 

El Alcalde designará un servidor público del nivel profesional o directivo, con formación de 

Abogado o particular contratado con título de Abogado con el rol de responsable del Plan 

Anual de Adquisiciones. Cuyo perfil debe ser del nivel profesional o directivo 

 

 

 

CAPITULO IV.  PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

La etapa de planeación, es la etapa más importante del proceso contractual, y se erige como 

presupuesto fundamental de la contratación pública; en esta etapa se identifican las 

necesidades de la entidad, siempre en busca de la satisfacción de los intereses generales; 

con la previsión adecuada dichas necesidades se incluyen en el Plan Anual de 

Adquisiciones, el cual es el derrotero de la entidad en materia de adquisición de bienes y 

servicios. 

 

El Municipio de Andes debe planear sus adquisiciones de forma real, de una manera 

sistemática, comprometida y transparente, logrando que todos los actores activos y pasivos, 
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es decir aquellos que directamente realizan las etapas contractuales como los aquellos 

pasivos e indirectos entre los ellos los 

4.1 POLÍTICA DE OPERACIÓN  

 

Los documentos para iniciar el trámite contractual deberán ser enviados en las fechas 

pactadas en el Plan Anual de Adquisiciones, con el fin de garantizar la oportuna contratación 

de los bienes, servicios u obras requeridos por las dependencias de  la alcaldía municipal  

 

No se dará inicio a la actividad contractual de aquellas solicitudes que no se encuentren 

programadas en el Plan Anual de Adquisiciones con excepción de los casos de urgencia 

manifiesta.  

 

Cuando del estudio de mercado adelantado para una contratación se determine que se 

requiere mayor presupuesto al inicialmente programado en el Plan Anual de Adquisiciones, 

se deberán iniciar los trámites correspondientes para surtir las respectivas modificaciones, 

antes de iniciar los trámites del proceso contractual.  

 

Cuando se trate de recursos de funcionamiento y una vez se haya registrado 

presupuestalmente el contrato, la diferencia resultante entre el valor de la disponibilidad 

presupuestal y el valor registrado, pasara a hacer parte del rubro determinado para tal fin y 

su destinación estará a cargo de la secretaria de hacienda.   

 

4.2 PRINCIPIO DE PLANEACIÓN  

 

Este principio aplicado a los procesos contractuales que adelanta el municipio de Andes 

guarda relación directa e inmediata con los principios de la administración pública, la 

prevalencia del interés general y la legalidad, procurando que la escogencia de contratistas, 

la celebración de contratos, la ejecución y liquidación de los mismos, respondan a unos 

criterios de planificación y mitigación de riesgos y no resulten siendo el producto de la 

improvisación.  

La planeación constituye herramienta idónea para la preparación, ejecución y control sobre 

todas las actuaciones inherentes a la contratación y se fundamenta en el respeto por la 
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cadena presupuestal y en la elaboración de unos estudios previos individualizados y 

adecuados a la necesidad que tienen cada una de las áreas de la entidad de acuerdo con las 

funciones que la ley les ha asignado 

 

4.3 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta que le permite al municipio de Andes  

identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; así 

como diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que 

permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación. La dirección, coordinación, 

consolidación y control al cumplimiento de la programación del Plan Anual de Adquisiciones, 

estará a cargo de la secretaria de Gobierno y servicios Administrativos.  

 

El Plan Anual de Adquisiciones, es el plan general de compras el cual es independiente del 

rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión. Debe elaborarse 

de acuerdo con lo establecido en la parte 2, titulo 1, capitulo 1 sección, subsección 4 Decreto 

1082 de 2015 y según los lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente. (Ver 

Circular N. 399 del 21 de octubre de 2013)  

4.3.1  FUNCIÓN DEL PAA 

 

El Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo, deben publicarse en la 

página web del Municipio de Andes y en el SECOP, a más tardar el 31 de enero de cada 

vigencia, y deberá actualizarse por lo menos una vez al año 

 

El Municipio de Andes pretende que el  Plan Anual de Adquisiciones que periódicamente se 

expida, sea un instrumento  derrotero para la  gestión administrativa efectiva conducente al 

uso eficiente, racional y estratégico de los recursos públicos, , convirtiéndose en un 

mecanismo para el seguimiento a la ejecución contractual y apoyo para el control de la 

gestión, y  el cual  posibilite que el desarrollo de  habilidades y competencias para su 

programación, elaboración, ejecución, control y evaluación se realice dentro de un marco de 

transparencia, agilidad, economía, planificación  y moralidad. 
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4.3.2 ELABORACIÓN 

 

Los Ordenadores del Gasto de las Secretarías, del Municipio de Andes, se deben reunir con 

sus equipos de trabajo con el fin de proyectar los planes específicos, dejando constancia de 

la aprobación de los mismos.  

De igual manera para su preparación, se recolecta información de diferentes fuentes 

históricas, bases de datos, índice de precios u otros datos necesarios para hacer la 

proyección de cifras, que permitan formular dichos planes lo más ajustados a la realidad, 

respetando los principios de economía y eficacia contemplados en la norma, en busca de la 

estandarización y consistencia en las adquisiciones.  

 

 

 

 
Responsables 
  

 ACTIVIDAD  
 

RESPONSABLE  
 

 Plan Anual de Adquisiciones de cada Dependencia  Secretario de Despacho 

2  Conocimiento del Plan Anual de Adquisiciones de 
cada Dependencia  

Secretario de Despacho 

3  Plan Anual Institucional de Adquisiciones  Secretaría de Gobierno 

4  Publicación del Plan Anual Institucional de 
Adquisiciones  

Secretaría de Gobierno 

5  Actualización del Plan Anual de Adquisiciones de cada 
Dependencia  

Secretario de Despacho 

6  Informar bimestralmente las actualizaciones del Plan 
Anual de cada Dependencia  

Secretario de Despacho 

7  Conocimiento de las actualizaciones del Plan Anual de 
Adquisiciones de cada Dependencia  

Secretario de Despacho 

8  Actualización del Plan Anual Institucional de Secretaría de Gobierno 

Plan de Desarrollo 

Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)  

proyecto del presupuesto de gastos de la siguiente vigencia fiscal 
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Adquisiciones  

9  Publicación del Plan Anual Institucional de 
Adquisiciones actualizado bimestralmente  

Secretaría de Gobierno 

10  Análisis del sector económico y de los oferentes  Secretarios de Despacho 

11  Determinación de los requisitos habilitantes  Comité Evaluador y 
Secretarios de Despacho  

 

4.3.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO  

 
El    

 
 

 

Necesidad(lista de 
bienes y servicios que 
se pretende adquierir 

)

Identificación en el 
Clasificador de Bienes y 

Servicios, (UNSPSC) con el 
máximo nivel posible de 

descripción de este 
clasificador 

Valor  estimado del 
contrato)

Tipo de recursos con cargo 
a los cuales la entidad 
pagará el bien, obra o 

servicio.

Modalidad de 
selección 

Fecha aproximada de 
inicio del
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4.4 GENERALIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

A
N

A
LI

SI
S Después de la

elaboración de los
planes por las
Secretarías y la revisión
por cada ordenador del
gasto, se remite a la
Secretaría de Gobierno
y Servicios
Administrativos para su
análisis y propuesta de
ajustes en lo que tiene
que ver con los bienes y
servicios de
características técnicas
uniformes y de común
utilización (genéricos),
buscando economías de
escala.

A
D

O
P

C
IO

N

El Plan Anual de
Adquisiciones se
presenta al Comité de
Orientación y
Seguimiento en
Contratación por parte
de los servidores que
hacen parte del Comité
Interno de Contratación
de cada dependencia,
con el fin de analizarlo y
presentar las
recomendaciones para
su posterior adopción.
La Secretaría de
Gobierno y Servicios
Administrativos es la
responsable de su
consolidación y
correspondiente envío
para su publicación en
cumplimento a las
normas establecidas

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 Y

 S
EG

U
IM

IE
N

TO
 

Los Ordenadores del Gasto 
de todas las dependencias 
con delegación para 
contratar deben hacer 
seguimiento a la ejecución 
del Plan Anual de 
Adquisiciones en los 
términos establecidos por 
las normas internas y 
externas, con el fin de 
realizar los ajustes 
correspondientes por lo 
menos una vez durante su 
vigencia o cuando se 
presenten cambios que 
modifiquen los elementos 
que hacen parte del Plan 
Anual de Adquisiciones, de 
lo cual se debe remitir la 
información al Comité de 
Orientación y Seguimiento 
en Contratación para su 
evaluación.
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El Análisis de Sector deberá cubrir por lo menos tres áreas:

Responsable
Área, oficina o dependencia 

usuaria

El Municpio de Andes  luego de conocer su necesidad y de 
identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen definirá 

el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o 
servicios.

Responsable:
Área, oficina o dependencia 

usuaria.

Inicio de la asesoría del Grupo de Contratos correspondiente

Responsable:

Designado por el Coordinador 
del Grupo de Contratación 

correspondiente.

El estudio e identificación de la necesidad

Responsable:.
Área, oficina o dependencia 

usuaria

Análisis 

del 

Sector 

Aspectos 

generales 

Estudio 

de la 

demanda 

Estudio 

de la 

oferta. 

Económico 

 

Técnico  
 

Regulatorio 

Otros  

 

El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza 

del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación. 

En 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 al MHCP 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 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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4.5 ETAPA PRECONTRACTUAL (PLANEACIÓN)1 

 

 
 
4.6 ESTUDIOS PREVIOS  

 

Es un documento que comprende todas aquellas actividades encaminadas a la 

planeación del contrato y abarca el estudio de conveniencia y oportunidad, adecuación 

de la contratación al Plan Anual de Adquisiciones y de inversiones de la entidad, estudio 

                                                           
1 Guía para la elaboración de Estudios del Sector  Colombia Compra Eficiente o la que la modifique o sustituya   

Desarrollo de la modalidad de selección: Publicaciones, Resolución de Apertura, observaciones, adendas, 
comunicaciones, audiencias, recibo de propuestas, evaluación, adjudicación.

Responsables
El  Secretario que requiere el bien o servicio y 

personal tecnico de planta y/o contratado para 
realizar esta actividad -Comite asesor 

Elaboración del proyecto y pliego de condiciones según la modalidad de selección.

Responsables
El  Secretario que requiere el bien o servicio y 

personal tecnico de planta y/o contratado para 
realizar esta actividad -Comite asesor 

Solicitud y expedición del certificado de disponibilidad presupuestal (CDP).

Responsables
El  Secretario que requiere el bien o servicio 

(solicitud), secretaria de hacienda(expedicion)-Comite 
asesor 

Elaboración de estudios y documentos previos según la modalidad de selección.

Responsables
El  Secretario que requiere el bien o servicio y 

personal tecnico de planta y/o contratado para 
realizar esta actividad - Comite asesor 

Elaboración de estudio de mercado.

Responsables El  Secretario que requiere el bien o servicio, personal 
tecnico y administrativo designado para realizarlo.
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de mercado, autorizaciones, licencias y documentos necesarios, la identificación del 

contrato, el análisis de riesgos, el inicio de la cadena presupuestal, de tal manera que 

permita estructurar un adecuado pliego de condiciones, facilitar la presentación de las 

propuestas, asegurar los criterios de evaluación, si es que hubiere lugar a una 

convocatoria pública o, a una adecuada contratación, si ésta fuere en forma directa.  

El agotamiento de la etapa de estudios previos es requisito obligatorio para todos los 

procesos de contratación que adelante el municipio de Andes,  con excepción de la 

Contratación Directa por la declaratoria de Urgencia Manifiesta, en cuyo caso se 

adelantará el procedimiento previsto en la ley 80 de 1993 y demás normas especiales  

En virtud del principio de transparencia, los estudios previos deberán ser de público 

conocimiento para que, junto con el pliego de condiciones, los interesados en participar 

en el respectivo proceso conozcan con claridad las condiciones de participación y de la 

futura contratación.  

En desarrollo de los procesos los estudios previos pueden sufrir ajustes o 

modificaciones no sustanciales, en razón de las observaciones que presenten los 

interesados, en cuyo caso, la entidad deberá publicar la modificación de dicho 

documento en el SECOP, lo cual a su vez podrá verse reflejado en el pliego de 

condiciones correspondiente.  

Los estudios y documentos previos no son públicos cuando se trate de contratos de 

empréstito y contratos interadministrativos que celebre el municipio con el Banco de la 

República, si esto ocurriera.  

 

4.7 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS  

 

Para dar inicio a las actividades de planeación, el Secretario de despacho o la persona 

encargada  de la  Oficina que requiera la contratación de obras, bienes o servicios 

deberá asumir la responsabilidad del proceso  o en su defecto designar a un funcionario 

o a un contratista de su dependencia para que éste asuma el liderazgo y 

responsabilidad de dichas actividades. A su vez, los distintos comités darán las 

asesorías correspondientes con para que el documento final goce de la legalidad 

requerida y la adecuación a las exigencias técnicas del proyecto.  
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Los estudios previos deberán contener los siguientes elementos, además de los 

indicados para cada modalidad de selección. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

1. La descripción y 
justificación de la 
necesidad que el MHCP 
pretende satisfacer con 
el Proceso de Selección  

 

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

 

4. El valor estimado del 
contrato y la justificación 
del mismo. Cuando el 
valor del contrato esté 
determinado por precios 
unitarios, el MHCP 
deberá incluir la forma 
como los calculó y 
soportar sus cálculos de 
presupuesto en la 
estimación de aquellos.  
 

 

7. El análisis de riesgo y la 
forma de mitigarlo.  
 
8. Cargo y dependencia, o 
número del contrato de la 
persona encargada de la 
supervisión.  
 

 

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

 

5. Los criterios para 
seleccionar la oferta 
más favorable.  
 
6. El plazo de 
ejecución del contrato.  
 

 

9. Las garantías que el 
municipio de Andes 
contempla exigir en el 
Proceso de Selección y 
para la ejecución del 
contrato  
 

 



 
 

53 
 

 

4.8 FICHA TÉCNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y UNIFORMES 

 
  

4.9 MADURACIÓN DE PROYECTOS 

 

Previamente a la apertura de un proceso de selección dentro del municipio de Andes, o 

a la firma del contrato en el caso en que la modalidad de selección sea contratación 

directa, deberá verificarse el cumplimiento de todos los requisitos legales inherentes a 

la actividad objeto del contrato: es decir contar con autorizaciones, permisos, licencias y 

demás documentos a que hubiere lugar.  

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en los estudios 

previos se deberá tener seguridad de que el ente municipal cuenta con los estudios, 

diseños, autorizaciones, permisos y demás requisitos inherentes a la actividad del 

objeto contractual que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 

social, económico y ambiental.  

Estas condiciones serán aplicables, incluso para los contratos que involucren dentro del 

objeto el diseño.  

En todo caso, el designado de la dependencia, área u oficina usuaria, deberá investigar 

si las actividades propias del objeto contractual están reguladas particularmente por 

La clasificación del bien o 
servicio de acuerdo con el 

Clasificador de Bienes y 
Servicios

La identificación 
adicional requerida.

La unidad de 
medida

La calidad 
mínima Los patrones 

de desempeño 
mínimos.
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una norma especial e incluirlo expresamente en los estudios previos, así como las 

autorizaciones, permisos o requisitos específicos para el respectivo objeto contractual. 

 

4.10 TRAMITES ESPECIALES Y PREVIOS 

 
 

  

4.11 ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES2 

4.11.1 RIESGOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

Para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los diferentes riesgos 

que se pueden presentar, el municipio de Andes  debe estructurar un sistema de 

administración de Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: (a) 

los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del 

Proceso de Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el 

equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, 

que la Entidad pueda satisfacer la necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y 

(e) la reputación y legitimidad de la Entidad. 

                                                           
2 Véase Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Colombia Compra 

Eficiente o la que la modifique o sustituya.   

Cuando se trate de la adquisición de bienes, el área responsable de la dependencia 
solicitante deberá obtener Certificación de existencia y/o no existencia  de los Bienes 
en el inventario del municipio, al almacenista municipal.

Cuando se trata de mantenimiento, se expide una certificación en donde conste que en 
la entidad existe el bien al cual se le va a contratar el mantenimiento expedida por el 
almacenista.

Cuando se trate de contratar prestación de servicios con personas naturales o 
jurídicas, el área responsable presentará solicitud al  jefe de personal para que éste 
expida constancia sobre la insuficiencia o inexistencia de cargos de planta que pueda 
desarrollar la actividad para la cual se requiere contratar la prestación del servicio.
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Un manejo adecuado del riesgo permite (i) proporcionar un mayor nivel de certeza y 

conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; 

(ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar 

el grado de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la 

posibilidad de litigios; entre otros. 

 

4.11.2 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger a la 

Entidad de los eventos en el Proceso de Contratación y permite reducir la probabilidad 

de ocurrencia del siniestro y de su impacto en el Proceso de Contratación.  

Para determinar el grado de riesgo y su alcance, se recomienda:  

 Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación.  

 Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación.  

 Evaluar y calificar los Riesgos.  

 Asignar y tratar los Riesgos.  

 Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos.  

 

Será responsable de la estructuración de riesgos el designado del área, oficina o 

dependencia usuaria del bien o servicio.  

En los procesos de licitación pública el municipio de Andes debe adelantar una 

audiencia de asignación de riesgos en la cual debe presentar el análisis efectuado y 

presentar a los interesados la matriz incluida en los pliegos y revisar la asignación de 

los riesgos. 
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4.11.3 MATRIZ DE RIEGOS3  

 

 

  

 

                                                           
3 Colombia Compra Eficiente. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Tabla 1. Matriz del Riesgo. 2014   
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4.11.4 VALORACION DEL RIEGO4 

Categoría del riesgo 

 

 

 

                                                           
4 Colombia Compra Eficiente. Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación. Tabla 4. Valoración del Riesgo. 2014.   

IMPACTO 
Calificación cualitativa  Obstruye la ejecución 

del contrato de manera 
intrascendente  

Dificulta la ejecución 
del contrato de 
manera baja, 
aplicando medidas 
mínimas se puede 
lograr el objeto 
contractual  

Afecta la ejecución del 
contrato sin alterar el 
beneficio para las 
partes  

Obstruye la ejecución 
del contrato 
sustancialmente, pero 
aun así permite la 
ejecución del objeto 
contractual  

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

Calificación de manera moderada.   Los sobrecostos no 
representan más del 
(1%) del valor del 
contrato. 

Los sobrecostos no 
representan más del 
(5%) del valor del 
contrato. 

Generan un impacto 
sobre el valor del 
contrato entre el cinco 
(5%) y el quince del 
(15%). 

Incrementa el valor del 
contrato entre el quince 
(15%) y el treinta (30%) 

Impacto sobre el 
contrato en más del 
treinta (30%)  

Categoría  Valoración  Insignificante  Menor  Moderado  Mayor  Catastrófico  
1 2 3 4 5 

Raro(puede ocurrir 
excepcionalmente) 

1 2 3 4 5 6 

Improbable(puede ocurrir 
ocasionalmente) 

2 3 4 5 6 7 

Posible(puede ocurrir en cualquier 
momento futuro) 

3 4 5 6 7 8 

Probable(probablemente va a 
ocurrir) 

4 5 6 7 8 9 

Casi cierto(ocurre en la mayoría de 
circunstancias) 

5 6 7 8 9 10 

VALORACION DEL 
RIESGO 

Categoría  

8, 9 y 10 Riesgo Extremo 

6 y 7  Riego alto  

5 Riesgo medio  

2,3 y 4  Riego bajo 
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4.11.5 TIPO DE RIESGOS 

 El Documento Conpes 3714 de 2011 clasifica los Riesgos de acuerdo con los siguientes tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

Son los 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.  
 
 

 

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

 

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.  
 
 

 

 
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.  
 
 

 

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

 

Son  el riesgo de consecución 
de financiación o riesgo de 
liquidez para obtener recursos 
para cumplir con el objeto del 
contrato, y (ii) el riesgo de las 
condiciones financieras 
establecidas para la obtención 
de los recursos, tales como 
plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y 
refinanciaciones, entre otros.  
 
 

 
Riesgos 
Económicos  

 
 

Riesgos tecnológicos  
Riesgos Ambientales  

Riesgos de la 

naturaleza  
Riesgos regulatorios  

Riesgos financieros  
Riesgos Sociales 
o Políticos  
 

 

Riesgos 
Operacionales  
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4.12 ANÁLISIS  DE LAS GARANTÍAS EXIGIBLES 

 

 

GARANTÍAS

AMPAROS

SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA

La no ampliación de la vigencia de la garantía de
seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicación o para suscribir el contrato es
prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a
tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de
vencido el plazo fijado para la presentación de las
ofertas. 3. La no suscripción del contrato sin justa
causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de
otorgamiento por parte del proponente
seleccionado de la garantía de cumplimiento del
contrato

CUMPLIMIENTO

Buen manejo y correcta inversión del
anticipo. 2. Devolución del pago anticipado.
3. Cumplimiento del contrato. 4. Pago de
salarios, prestaciones sociales legales e
indemnizaciones laborales. 5. Estabilidad y
calidad de la obra. 6. Calidad del servicio. 7.
Calidad y correcto funcionamiento de los
bienes. 8. Los demás incumplimientos de
obligaciones que la entidad considere deben
ser amparados de manera proporcional y
acorde a la naturaleza del contrato..

CLASES

Contrato de seguro contenido 
en póliza Patrimonio Autónomo 

Garantia Bancaria



 
 

60 
 

 

Aportadas las garantías por los proponentes o el contratista, según el caso, los 

encarados del proceso, verificarán a través de los corredores de seguros, si la misma 

se ajusta en la cuantía y términos solicitados en el contrato, para su posterior 

aprobación por el funcionario a quien se le haya delegado dicha función.  

En caso de que la garantía cubra varios periodos, el interventor o supervisor, según el 

caso, designados para la vigilancia y control del contrato, deberán verificar que la 

misma se mantenga a lo largo de la ejecución contractual y cuenta con las 

renovaciones pertinentes.  

Cuando el proponente o contratista sea consorcio o unión temporal, en la garantía 

deberá constar el porcentaje de participación y la identificación completa de sus 

integrantes.  

Las garantías no serán obligatorias en los siguientes casos, sin perjuicio de que el 

municipio de Andes determine en los estudios previos la necesidad de exigirla, 

atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago:  

 Contratación Directa.  

 Contratos de empréstito.  

 Contratos Interadministrativos  

 Contrato de Seguros  

 Contratos cuyo valor sea inferior al diez (10%) de la menor cuantía prevista 

para el municipio de Andes.  

4.13 CLÁUSULAS DE INDEMNIDAD 

 

El municipio de Andes, deberá incluir en sus contratos una cláusula de indemnidad, 

conforme a la cual se pacte la obligación del contratista de mantenerla libre de 

cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de 

sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes, salvo que justifiquen 

en los estudios y documentos previos, que atendiendo el objeto y las obligaciones 

contenidas en cada contrato y las circunstancias en que este deberá ejecutarse, no se 

requiere la inclusión de dicha cláusula. 



 
 

61 
 

 

4.14 ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS INTERNACIONALES 

VIGENTES PARA COLOMBIA5    

 

Para establecer si los bienes o servicios que constituyen el objeto del contrato se 

encuentran amparados en un acuerdo internacional celebrado por Colombia, el 

responsable de la dependencia que generó la necesidad,  deberá consultar el Manual 

para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación de 

Colombia Compra Eficiente.  

En caso de encontrarse amparados así deberá indicarlo en los estudios previos para que esta 

información sirva como fundamento del análisis de precios y demás condiciones de ejecución 

del contrato, por las condiciones que estén contempladas en el respectivo Acuerdo de precio, 

garantías, reciprocidad y demás contempladas en el mismo. 

 

 

CAPITULO V: MODALIDADES DE SELECCIÓN 

 

5.1 POLÍTICAS  

 No se ordenará la apertura de un proceso de selección hasta tanto no se 

cuente con el registro en el plan de compras, radicación de estudios previos, 

diseños, proyectos requeridos, proyecto de pliego de condiciones, según sea el 

caso, y las respectivas disponibilidades presupuestales.  

 Es responsabilidad de la secretaria dueña del proceso, publicar en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), toda la información 

relacionada con los procesos según su modalidad de selección, teniendo en 

cuenta los plazos establecidos por la ley y por el reglamento vigente en la 

materia.  

                                                           
5 Véase Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación o la que la modifique o 

sustituya.   
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 La dirección en la celebración de procesos de selección estará a cargo de los 

competentes contractuales, y la coordinación y control al cumplimiento de los 

procedimientos, términos y formatos señalados en el presente Manual de 

Contratación, corresponderá al responsable del proceso contractual. 

 El pliego definitivo podrá incluir los temas planteados en las observaciones 

presentadas por los interesados en participar en el proceso de selección, 

siempre y cuando se estimen relevantes. Para este efecto se requiere que la 

respuesta a las observaciones indique la motivación de su aceptación o 

rechazo.  

 Cuando en el curso del proceso de selección deban introducirse modificaciones 

en el pliego de condiciones, los responsables del proceso deberán remitir 

oportunamente  a la persona  que se encuentra direccionando dicho proceso 

para que realice  los ajustes pertinentes debidamente justificados, con el fin de 

que éstos se den a conocer a los interesados a través de adendas.  

 El Competente Contractual designará por escrito a los responsables que 

conformarán el Comité Evaluador del proceso, con anterioridad al vencimiento 

del plazo para la entrega de ofertas.  

 Las personas designadas o contratadas para conformar el Comité Evaluador 

del proceso, recibirán las ofertas respectivas y el cronograma de las actividades 

que se desarrollarán en la etapa de evaluación de las mismas.  

 Es responsabilidad de las personas designadas o contratadas que conforman el 

Comité evaluador del proceso, enviar al delegado para contratar, los informes 

de evaluación, con las recomendaciones respectivas.  

 La evaluación jurídica estará a cargo del comité evaluador, en el evento en que 

el competente contractual no acoja la recomendación efectuada por el comité 

evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo con el que culmine el 

proceso. 

 Cada una de las dependencias que participan en las etapas del proceso 

contractual será la responsable de la elaboración de los documentos 

relacionados en el presente manual.  

 Para efectos del archivo y gestión documental en los trámites contractuales, se 
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dará estricto cumplimiento a lo normado en la Ley 594 del 14 de julio de 2000, o 

norma que la modifique o sustituya.  

 El expediente contractual correspondiente a la etapa contractual reposará en el 

archivo de la Coordinación de Contratos que corresponda, según las competencias 

establecidas en el presente manual.  

 En todos los trámites contractuales que resulte oportuno la utilización de 

herramientas electrónicas, se hará uso de ellas bajo las condiciones establecidas 

en el Estatuto General de Contratación Estatal, en concordancia con la Ley 527 del 

18 de agosto de 1999 o norma que la modifique o sustituya.  

 En todos los procesos de selección de contratistas y que sean de convocatoria 

pública, el municipio de Andes  hará mención a los derechos que tienen las 

veedurías ciudadanas de participar en los mencionados procesos, en el marco de 

las garantías consagradas en la Ley 850 de 2003 o norma que la modifique o 

sustituya.  

 En todos los procesos de selección de contratistas y que sean de convocatoria 

pública, el municipio de Andes observará los principios de libre concurrencia y 

promoción de la competencia de conformidad con lo estatuido en el capítulo de 

Principios del presente manual de contratación. 
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5.2 PLIEGOS DE CONDICIONES  

Los pliegos de condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: 

 

 

 

 

1. La descripción técnica,
detallada y completa del
bien o servicio objeto del
contrato, identificado con el
cuarto nivel del Clasificador
de Bienes y Servicios, de
ser posible o de lo contrario
con el tercer nivel del
mismo.

2. La modalidad del
proceso de
selección y su
justificación.

3. Los criterios de
selección,
incluyendo los
factores de
desempate y los
incentivos
cuando a ello
haya lugar.

4. Las condiciones de
costo y/o calidad que el
municipio de Andes debe
tener en cuenta para la
selección objetiva, de
acuerdo con la modalidad
de selección del
contratista.

5. Las reglas
aplicables a la
presentación de
las ofertas, su
evaluación y a la
adjudicación del
contrato.

6. Las causas
que dan lugar
a rechazar
una oferta.

7. El valor del contrato,
el plazo, el cronograma
de pagos y la
determinación de si debe
haber lugar a la entrega
de anticipo, y si hubiere,
indicar su valor, el cual
debe tener en cuenta los
rendimientos que este
pueda generar.

8. Los Riesgos
asociados al
contrato, la forma
de mitigarlos y la
asignación del
Riesgo entre las
partes
contratantes

9. Las
garantías
exigidas en el
Proceso de
Contratación y
sus
condiciones.

10. La mención de si el
municipio y el contrato
objeto de los pliegos
de condiciones están
cubiertos por un
Acuerdo Comercial.

11. Los
términos,
condiciones y
minuta del
contrato.

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

13. El plazo
dentro del
cual el
municio
puede
expedir
adendas.

14. El
Cronograma
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5.3 PUBLICACIÓN DEL AVISO DE CONVOCATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que el 

municipio cuenta con la disponibilidad presupuestal. 

Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 

Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el 
Proceso de Contratación.  

11. Indicar si en el 

Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 

La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta 

y el lugar y forma de presentación de la misma. 

NOTA. En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de 

selección de mínima cuantía y contratación directa, no es necesaria la expedición 

y publicación del aviso de convocatoria en el SECOP 

12. El Cronograma. 

Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación 

El plazo estimado del contrato 

La modalidad de selección del contratista. 

El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir 

La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde el municipio  atenderá a los 

interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde 

los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de 

Contratación. 

La invocación del municipio y su dirección. 

El aviso de 
convocatoria 
contendrá la 
siguiente 
información: 

 



 
 

66 
 

5.4 REVOCACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA  

 

Si se presenta durante el desarrollo del proceso de selección alguna de las 

causales de revocación contempladas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, o 

norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, mediante resolución motivada, el 

municipio de Andes revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del 

proceso hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo 

anterior sin perjuicio del deber de sanear los vicios de procedimiento o forma, a que 

se refiere el artículo 49 de la Ley 80 de 1993.  

 

El acto administrativo por el cual se revoque el acto de apertura del proceso, deberá 

ser publicado por el responsable en el SECOP 

 

5.5 SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

 

Cuando a juicio del municipio de Andes se presenten circunstancias de interés 

público o general que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal 

culminación del proceso de selección, éste podrá ser suspendido por el competente 

contractual, por un término no superior a quince (15) días hábiles, el que será 

señalado en el acto administrativo que ordene la suspensión. Este término podrá 

ser mayor si el municipio así lo requiere así lo requiere, de lo cual dejará constancia 

y justificación en la resolución que lo determine.  

El responsable designado deberá publicar los Actos Administrativos antes 

mencionados en el SECOP. 

5.6 MODIFICACIÓN DE PLIEGOS  

 

La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adendas. El 

municipio de Andes señalará en el pliego de condiciones el plazo máximo dentro del 

cual puedan expedirse adendas, o, a falta de tal previsión, señalará al adoptarlas la 

extensión del término de cierre que resulte necesaria, en uno y en otro caso, para 

que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar sus 

propuestas a las modificaciones realizadas.  
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Cuando el municipio lo estime conveniente, de oficio o a solicitud de un número 

plural de posibles oferentes, podrá prorrogar el plazo de la licitación antes de su 

vencimiento, mediante adenda, por un término no superior a la mitad del 

inicialmente fijado.  

Sin embargo y en los mismos casos de licitación la entidad no podrá expedir 

adendas dentro de los tres (3) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del 

proceso de selección, ni siquiera para extender el término del mismo. La publicación 

de estas adendas sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales.  

En el evento de modificación de los plazos y términos del proceso de selección, la 

adenda o el aviso modificatorio deberán incluir el nuevo cronograma, estableciendo 

los cambios que ello implique en el contenido del acto de apertura del proceso o del 

aviso de convocatoria, según el caso.  

El aviso o comunicado de la respuesta en la cual se le informe al proponente sobre 

las observaciones para la modificación de los pliegos no podrá ser entendida como 

adenda, ni se le asimilará como tal.  

Las modificaciones a los pliegos de condiciones solamente se harán mediante 

adendas publicadas en el SECOP 

5.7 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES6 

 

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 experiencia.  

El propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas 

para los proponentes de tal manera que el Comité designado sólo evalúe las ofertas 

de aquellos 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 selección. Los requisitos habilitantes siempre se 

                                                           
6 Véase Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación Colombia 

Compra Eficiente o la que la modifique o sustituya.   
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refieren a las condiciones de un oferente y nunca de la oferta.  

El Comité designado debe verificar si los oferentes cumplen o no los requisitos 

habilitantes. El cumplimiento de los requisitos habilitantes en un proceso de 

selección no otorga puntaje alguno, excepto en el caso de la experiencia de los 

consultores.  

 

En los procesos de contratación directa y mínima cuantía no es obligatorio que los 

oferentes cuenten con RUP, en consecuencia, el municipio de Andes de forma 

autónoma debe definir la forma de acreditar los requisitos habilitantes de 

experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad organizacional. 

En este caso, en los documentos del proceso se deben establecer los requisitos 

habilitantes exigidos y la forma de acreditarlos y verificarlos.  

La ley no exige establecer requisitos habilitantes en la modalidad de selección de 

contratación directa pues el municipio de Andes escoge directamente a la persona 

natural o jurídica que debe ejecutar el objeto del Proceso de Contratación. Lo 

anterior sin perjuicio del deber de revisar la idoneidad del contratista y verificar su 

capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato.  

Los pliegos de condiciones deben establecer los requisitos habilitantes de forma 

adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato.  

 

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 comerciales. La no exigencia del RUP no quiere decir 

que el municipio  no establezca requisitos habilitantes  

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 

no están obligadas a estar inscritas en el RUP, por lo cual el Comité evaluador debe 

verificar directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
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5.7.1 REGLAS DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 

 

En caso de identificar inconsistencias o errores en los documentos con los cuales 

los proponentes acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el Comité 

evaluador debe solicitarles aclarar, completar o corregir dichos documentos en un 

plazo razonable y adecuado.  

El Comité debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado que 

cumplen con los requisitos habilitantes.  

No hay lugar a aclarar, completar o corregir la información para acreditar los 

requisitos habilitantes cuando: (i) cuando la aclaración, complemento o corrección 

no se refiera directamente al proponente y/o busque mejorar la oferta.  

En los pliegos de condiciones no se pueden señalar cuáles documentos o el tipo de 

información que son subsanables. 

 

5.7.2 EXPERIENCIA  

 

La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación 

previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato.  

Los proponentes deben registrar en el RUP los contratos que hayan celebrado para 

prestar los bienes y servicios que pretenden ofrecer a las Entidades Estatales, 

identificando los bienes, obras y servicios con el Clasificador de Bienes y Servicios 

en el tercer nivel y expresar el valor del contrato respectivo en SMMLV. El registro 

debe contener la experiencia adquirida de forma directa o a través de la 

participación del proponente en sociedades, consorcios o uniones temporales. Esta 

experiencia se obtiene con contratantes públicos, privados, nacionales o 

extranjeros.  

Cuando el proponente no puede obtener el certificado o quiere certificar la 

experiencia derivada de contratos suscritos con personas naturales o jurídicas que 

dejaron de existir, puede presentar copia del contrato correspondiente.  

La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 

proporcional a la naturaleza del contrato y su valor.  
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La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes 

adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen 

con sus actividades.  

La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio y promesa de 

sociedad futura) corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de 

los integrantes del proponente plural.  

 

Por otra parte, cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como 

integrante de un contratista plural, la experiencia derivada de ese contrato 

corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de 

participación 

5.7.3 HOMOLOGACIÓN 

 

Para efectos de homologar experiencia por títulos académicos se aplicarán las 

reglas contenidas en la resolución 171 de 2008 o norma que la modifique o 

sustituya. Lo anterior aplica únicamente para los casos de contratación directa de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

5.7.4 CAPACIDAD JURÍDICA  

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. 

5.7.5 CAPACIDAD FINANCIERA  

 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 

condiciones 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 selección debe ser adecuada y 



 
 

71 
 

proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, los pliegos de 

condiciones deben establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su 

conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de selección y de los posibles 

oferentes.  

 

En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de 

pago, el municipio de Andes debe hacer uso de los indicadores que considere 

adecuados respecto al objeto del Proceso de selección. 

5.7.5.1  INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la 

capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 

plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente 

incumpla sus obligaciones de corto plazo.  

 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado 

de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del 

proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del 

proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el 

cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 

proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

 
 
 

La siguiente tabla muestra la interpretación de cada uno de los indicadores de 
capacidad financiera que debe contener el RUP y su relación con la probabilidad de 
Riesgo: 
 

INDICADOR  Si el indicador es mayor, la 
probabilidad de Riesgo es  
 

Limite  
 

Índice de liquidez  Menor Mínimo 
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Índice de endeudamiento Mayor  Máximo  

Razón de Cobertura de 
intereses  

Menor  Mínimo  

 

Existen otro tipo de indicadores que la entidad, igualmente puede utilizar  
 

5.7.6  CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

 

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y 

cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. El Decreto 

1510 de 2013, sustituido por el decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de 

rentabilidad para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en 

cuenta que está bien organizado cuando es rentable. 

5.7.7 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE7  

 

La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y 

cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos 

contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso 

de selección. En los Documentos del Proceso de selección para celebrar un 

contrato de obra pública, la Entidad debe establecer un requisito adicional a los 

requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación.  

 

La Capacidad Residual busca garantizar que el contratista cuente con el mínimo de 

recursos propios necesarios para ejecutar exitosa y oportunamente la obra objeto 

del proceso de selección. 

5.7.7.1 FÓRMULA PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de selección equivale al 

presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo cuando 

haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses.  

                                                           
7 Véase Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de 

Obra Pública. Colombia Compra Eficiente o la que la modifique o sustituya   
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Si el plazo estimado del contrato es superior a doce (12) meses, la Capacidad 

Residual del Proceso de selección equivale a la proporción lineal de 12 meses del 

presupuesto oficial estimado menos el anticipo cuando haya lugar.  

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la 

Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso de selección. Por 

consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:  

Capacidad Residual del Proponente > Capacidad Residual del Proceso de 

Contratación 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite 

asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de 

Contratación. Por lo cual, el proponente en un Proceso de selección de una obra 

pública debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad 

Residual:  

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales 

contratos.  

 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así 

como el valor y plazo de tales contratos.  

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional 

de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, 

suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 

obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 

fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, el MHCP solo debe 

solicitar como documento adicional el estado de resultados que contiene el 

mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la 

información de la liquidez se encuentra en el RUP.  

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación debe incluir los 

factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), 

Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según 

la siguiente formula:  
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Capacidad Residual del Proponente= CO X [(E + CT + CF)/100 – SCE  

 

A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 

Factor Puntaje Máximo  

 

Puntaje Máximo  

 

Experiencia (E)  120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  
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5.8 LICITACION PÚBLICA 

¿Qué es?  
 
Se entiende por Licitación Pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula 
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten 
sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. La regla general para la escogencia de 
contratistas es la Licitación Pública, salvo que el contrato a celebrar se encuentre entre las 
excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades; es decir, si el contrato a 
celebrar no se encuentra entre las causales de selección abreviada, concurso de méritos y 
contratación directa y además, supera la menor cuantía de la entidad  doscientos ochenta salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del 
procedimiento previsto para la Licitación Pública. (Parágrafo Artículo 30) 

¿Cuándo procede?  
 
Cuando los bienes y servicios son diferentes a los de características técnicas uniformes, es decir de 
características técnicas complejas (obra pública o servicios intelectuales diferentes a los de 
consultoría) y el valor del contrato a celebrar supere la menor cuantía del Municipio de Andes  
equivalente a ochenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (280 SMMLV) 

 

E
T

A

P
A

  

TRÁMITES NECESARIOS  TERMINOS  RESPONSABL
E  

Normativa  

1   Estudios y documentos 
previos  

 Diseños y proyectos de 
factibilidad y pre 
factibilidad, cuando sea 
procedente.  

 Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  

Discrecional  Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.2.3 
del Decreto 
1082 de 
2015.  

2   Análisis y aprobación del 
Comité de Orientación y 
Seguimiento en 
Contratación cuando 
aplique.  

Deben tenerse en cuenta las 
sesiones de los respectivos 
comités  

Secretaría 
delegada para 
contratar 
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3   Avisos en la página web 
y en el SECOP:  

Dentro de los 10 a 20 días 
calendario anteriores a la 
apertura de la Licitación, se 
publicarán hasta 3 avisos de 
convocatoria con intervalos 
entre 2 y 5 días calendario, 
según lo exija la naturaleza, 
objeto y cuantía del contrato 
en la página Web de la entidad 
y el SECOP.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Articulo 30 
numeral 3 de 
la Ley 80 de 
1993 
modificado por 
el artículo 224 
del Decreto 
019 de 2012. 

4   Aviso de convocatoria: 

El cual además de 
publicarse en el SECOP 
debe publicarse en la 
página web de la entidad.  

A más tardar con la 
publicación del proyecto de 
pliego de condiciones.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.2  
del Decreto 
1082 de 2015 

5   Proyecto de pliego de 
condiciones  

 Observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones: Durante la 

publicación del proyecto 
de pliego de condiciones.  

El proyecto de pliegos de 
condiciones se publicará por lo 
menos con 10 días hábiles de 
antelación a la fecha que 
ordena la apertura del proceso.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.3 
del Decreto 
1082 de 2015. 

6   Acto Administrativo de 
apertura,  

 Pliego de condiciones 
definitivo. 

El término de publicación del 
pliego de condiciones definitivo 
se fijará en el cronograma de 
acuerdo con la naturaleza del 
objeto a contratar. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.5 
del Decreto 
1082 de 2015. 
Artículo 30 de 
la Ley 80 de 
1993 

7  Visita técnica: No 
obligatoria al lugar de 
ejecución del contrato, si 
hay lugar a ella. 

Preferiblemente antes de la 
audiencia de asignación de 
riesgos. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

8  Audiencia de asignación de 
riesgos,  
Si a solicitud de un interesado es 
necesario celebrar una audiencia 
para precisar el contenido y 
alcance de los pliegos de 
condiciones, este tema se tratará 
en la audiencia de riesgos.  
 

Dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al inicio del plazo 
para la presentación de 
propuestas.  
 

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

(Artículo 2.2.1.2.1.1 
del Decreto 1082 de 
2015.) 
 
Artículo 30, numeral 
4 Ley 80 de 1993 
modificado por el 
Artículo 220 
Decreto 019 de 
2012 

9  Plazo de la Licitación: Es el 

momento a partir del cual se 
pueden presentar propuesta, 
hasta el cierre de la Licitación. 
 

El término se fijará en el 
cronograma de acuerdo con la 
naturaleza del objeto a 
contratar  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

Artículo 30, numeral 
5, de la Ley 80 de 
1993). 
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10  Modificación del pliego de 
condiciones definitivo: A través de 
Adendas. 
 
La publicación de estas adendas 
sólo se podrá realizar en días 
hábiles entre las 7:00  a. m. y las 
7:00 p. m. 

No podrán expedirse adendas 
dentro de los tres (3) días 
anteriores en que se tiene 
previsto el cierre del proceso 
de selección, ni siquiera para 
extender el término del mismo. 

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

(Artículo 
2.2.1.1.1.3.1. y del 
Decreto 
2.2.1.1.2.2.1 de 
2015. 
 
Artículo 89 de la 
Ley 1474/2011, que 
modifica el inciso 
2º, numeral 5 del 
artículo 30 de la Ley 
80 de 1993 

11 Presentación de observaciones y 
sugerencias al pliego de 
condiciones  
La aceptación o rechazo de tales 
observaciones se hará de manera 
motivada, para lo cual la entidad 
agrupará aquellas de naturaleza 
común 

Durante el término señalado 
en el Pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

 

12 Respuesta y publicación en el 
SECOP sobre las consideraciones 
de la entidad a las observaciones 
y sugerencias presentadas. 

Hasta un día antes del cierre 
de la recepción de propuestas, 
siempre y cuando no implique 
modificaciones al pliego de 
condiciones 

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

 

13  Cierre del proceso licitatorio. 

Momento máximo hasta el cual se 
pueden presentar ofertas.  
Una vez operado el cierre del 
proceso, se procederá a la 
apertura de propuestas, en 
presencia de los proponentes y/o 
equipo de la Administración que 
se encuentre, dejando constancia 
mediante acta.  

La entidad lo determinara.   Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

Numeral 5 de la Ley 
80 de 1993, 
modificado por el 
artículo 89 de la Ley 
1474 de 2011). 

14  Evaluación de las 
propuestas: De acuerdo con 
los requisitos y criterios 
señalados en el pliego de 
condiciones y con las reglas de 
subsanabilidad.  

El plazo para la evaluación 
será estipulado por la 
dependencia encargada de 
la licitación, de acuerdo con 
la naturaleza, objeto y 
cuantía de la misma.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

Artículo 5 Ley 
1150/2007.  
Sentencia del 
concejo de estado 
 
Artículo 
2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto 1082 de 
2015 y con las 
señaladas en el 
pliego de 
condiciones 
definitivo.  
artículo 28 del 
Decreto 1510 de 
2013 

15  Publicación del informe de 
evaluación. Es el periodo durante 

el cual se deja a disposición el 
informe de evaluación para que 
los oferentes presenten las 
observaciones. 

Mínimo 5 días hábiles  Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

Artículo 30 numeral 
8 de la Ley 80 de 
1993). 
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16  Respuesta a las observaciones 
presentadas a la evaluación y 
publicación de las respuestas en 
el SECOP.  

El plazo será determinado en 
el pliego de condiciones. y en 
todo caso deberá darse 
respuesta a más tardar en la 
audiencia de adjudicación.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

 

17  Comité Interno de Contratación: 

Vencido el término de traslado del 
informe de evaluación, el proceso 
es llevado al Comité para que el 
Ordenador del Gasto apruebe o 
no, según el caso, la 
recomendación del Comité 
Evaluador.  

Con anterioridad a la audiencia 
de Adjudicación de acuerdo 
con las sesiones del comité.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

 

18  Audiencia pública de adjudicación 
o declaratoria de desierta:  
La adjudicación se efectúa en 
audiencia pública mediante 
resolución motivada, la que se 
entiende notificada al proponente 
favorecido en dicha audiencia  
Los interesados pueden 
pronunciarse sobre la respuesta 
dada por la entidad contratante a 
las observaciones presentadas 
respecto de los informes de 
evaluación.  
 
La declaratoria de desierta deberá 
hacerse mediante acto motivado.  

De acuerdo con la fecha y hora 
señalada en el pliego de 
condiciones.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

(Artículo 30 numeral 
10 de la Ley 80 de 
1993 y artículo 9 de 
la Ley 1150 de 
2007). 
 
Art. 9 Ley 1150/07 y 
Art. 2.2.1.2.1.1.2 del 
Decreto 1510 de 
2013 

19  Registro presupuestal de 
compromiso: Deben efectuarse las 
apropiaciones presupuestales 
pertinentes, a favor del 
adjudicatario y por el valor de la 
adjudicación, mediante los 
módulos del sistema SAP.  

Posteriormente a la 
adjudicación.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar 

 

20  Suscripción del contrato.  Durante el término establecido 
en el pliego de condiciones.  

Secretaría 
delegada 
para 
contratar.  
Ordenador 
del gasto. 
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5.9 SELECCIÓN ABREVIADA 

¿QUE ES? 
Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 
del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de 
la gestión contractual. Esta modalidad de selección se encuentra desarrollada en el artículo 2° 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 2.2.1.2.1.2.1 al 65 del Decreto 1082 de 2015.  

¿CUANDO PROCEDE?  
 
Las causales de selección abreviada de contratistas son:  
a) La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.  

b) La contratación de menor cuantía.  

c) La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  

d) La contratación por declaratoria de desierta de la licitación.  

e) La enajenación de bienes del Estado.  

f) Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios.  

g) Actos y contratos con objeto directo de las actividades de las Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado (EICE) y de las Sociedades de Economía Mixta (SEM).  

h) Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de Protección de Personas 
Amenazadas, Desmovilización y Reincorporación, Población Desplazada, Protección de Derechos 
Humanos y Población con Alto Grado de Vulnerabilidad.  

i) La contratación de bienes y servicios para la Seguridad y Defensa Nacional.  
 

 
Causales de selección abreviada, causales más utilizadas al interior del Municipio de Andes 

 

La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización  



 
 

80 
 

Las características técnicas uniformes, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007 y el inciso 6 del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, se predican 
de aquellos bienes y servicios “que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos”.  
Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien o servicio que 
presta la misma utilidad para la Administración y satisface idéntica necesidad de la misma forma, 
independientemente de la marca o nombre comercial del bien o servicio ofertado o de su forma de 
presentación, es decir, que el elemento fundamental son las características intrínsecas del bien o 
servicio y no quien lo ofrece o su apariencia física. 
 
La adquisición de estos bienes y servicios puede hacerse a través de tres (3) procedimientos. 

 
 
 
 

5.9.1 SUBASTA INVERSA  

En la modalidad de presencial o electrónica. Por política institucional en la Entidad las subastas 
deberán realizarse por medios presencial, debido a que la entidad no cuenta con la infraestructura 
tecnológica para realizarla de manera electrónica los procesos en esta modalidad.  

 

E 
T 
A 
P 
A  

TRÁMITES 
NECESARIOS  

TERMINOS  RESPONSABLE  NORMATIVA  

1  Estudios y documentos 
previos  
Ficha Técnica de los 
bienes y servicios a 
adquirir.  
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal.  

Discrecional  Secretaría 
delegada para 
contratar 
Comité interno 
de contratación  
 

 

2  Aviso de convocatoria. 
 
Proyecto de pliego de 
condiciones.  
 
Observaciones al 
proyecto de pliego de 
condiciones 

5 días hábiles  de 
antelación a la fecha 
que ordena la apertura 
del proceso 

Secretaría 
delegada para 
contratar. 

Artículo  
2.2.1.1.2.1.2  
del Decreto 
1082 de 2015 
(Artículo 
2.2.1.1.2.1.4.  
del Decreto 
1082 de 2015 
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3  Acto Administrativo de 
apertura. 
 
Pliego de condiciones 
definitivo 

Mínimo tres días 
hábiles  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.5 
del Decreto 
1082 de 2015. 
Artículo 30 de 
la Ley 80 de 
1993). 
Artículo 22 y el 
artículo 
2.2.1.2.1.2.1 
del Decreto 
1082 de 2015 

4  Plazo. Es el momento a 
partir del cual se pueden 
presentar propuestas, 
hasta el cierre.  

Lo determinara la 
entidad  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 30, 
numeral 5, de 
la Ley 80 de 
1993).  
 

5 Modificación del pliego de 
condiciones definitivo 
(Adendas). 
 
La publicación de 
Adendas:   días hábiles 
entre las 7:00 a. m. y las 
7:00 p. m 

A más tardar el día 
hábil anterior al cierre 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.2   y 
2.2.1.1.2.2.2 
del Decreto 
1082 de 2015)  
 

6 Presentación de 
observaciones y 
sugerencias al pliego de 
condiciones 

Mínimo tres días 
hábiles, durante la 
publicación del pliegos 
definitivo. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

7 Respuesta y publicación 
en el SECOP sobre las 
consideraciones de la 
entidad a las 
observaciones y 
sugerencias presentadas 

Hasta un día antes del 
cierre de la recepción 
de propuestas siempre 
y cuando no implique 
modificaciones al 
pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada para 
contratar. 

 

8 Cierre del proceso de 
subasta inversa. Momento 
máximo hasta el cual se 
pueden presentar ofertas. 
 
apertura de propuestas 
técnicas 

Determinado por la 
entidad. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

9 Verificación de requisitos 
habilitantes: 

Programado por la 
entidad  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 5 Ley 
1150 de 2007 
Numeral 3 del 
Artículo 5 de la 
Ley 1150 de 
2007). 

10 Publicación del informe de 
verificación 

Se pondrá a 
disposición por un 
término no inferior a 3 
días hábiles 
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11 Respuesta a las 
observaciones hechas al 
informe. 

El plazo será 
determinado en el 
pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

12 Un único oferente 
habilitado. 
De quedar solamente 
habilitado un oferente, la 
entidad adjudicará el 
contrato al proponente 
habilitado, siempre que su 
propuesta sea igual o 
inferior al presupuesto 
oficial para el contrato, 
caso en el cual no hay 
lugar a la subasta. 
 
No presentación de 
oferentes   
Si no se presentare 
ningún proponente para 
participar en la subasta, el 
proceso se declarará 
desierto y podrá iniciarse 
un nuevo proceso de 
contratación. 

El plazo será 
determinado en el 
pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

13 Subasta: (ver 
procedimiento) 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

artículos 40 al 
45 del Decreto 
1510 de 2013 

14 Discriminación final de 
precios: En el caso de 
que la subasta inversa 
verse sobre varios ítems 
que se estén contratando 
a precio global, se deberá 
hacer la discriminación 
final de precios de 
acuerdo con lo 
establecido en los pliegos 
de condiciones o 
invitación pública 

De acuerdo con el 
plazo señalado en el 
pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

15 Resolución de 
Adjudicación: La 
adjudicación se efectúa 
mediante resolución 
motivada, la cual deberá 
ser notificada 
personalmente al 
adjudicatario y 
comunicada a los demás 
proponentes.  
 

Posteriormente a la 
adjudicación 

Secretaría 
delegada para 
contratar 
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16 Registro presupuestal de 
compromiso:  
Deben efectuarse las 
apropiaciones 
presupuestales 
pertinentes, a favor del 
adjudicatario y por el valor 
de la adjudicación, 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

17 Suscripción del contrato: 
Debe elaborarse con base 
en el proyecto de minuta 
anexo al pliego de 
condiciones 

Durante el término 
establecido en el 
pliego de condiciones 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA  

Es una puja dinámica efectuada presencialmente, mediante la reducción sucesiva de precios 
durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el Pliego de 
Condiciones.  
Se precisa dentro del procedimiento para realizar la subasta inversa presencial, que el certamen 
será mediante una puja dinámica efectuada presencialmente.  
Abiertos los sobres que contienen las propuestas económicas en el certamen de la subasta, la 
Administración Departamental verificará y realizará las correcciones de errores Aritméticos si hay 
lugar a ello y dará a conocer el menor precio ofrecido entre las ofertas iniciales de precio.  
Luego de terminado el certamen, el proponente favorecido con la adjudicación, deberá ajustar su 
propuesta respecto de la oferta final, realizada en el certamen de subasta 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
Lugar y fecha  
Indicar en el cronograma del proceso, el lugar y la fecha del certamen de subasta inversa 
presencial. La entidad elaborará el acta correspondiente de lo sucedido en el certamen, adjuntando 
la planilla de asistencia.  
Introducción a la subasta inversa y suscripción del acta de asistencia  
Antes de dar inicio al certamen se pondrá a disposición de los participantes la planilla de asistencia. 
 
El acta señalará que los proponentes conocen y aceptan las obligaciones y derechos contenidos en 
los Pliego de Condiciones y sus anexos.  
- Apertura de los sobres con la presentación de la oferta inicial de precio  
 
El servidor (a) que dirige la subasta abrirá los sobres con las ofertas iniciales de precio y dará a 
conocer cuál de ellas es la menor. 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA 
Mínimo de proponentes habilitados:   deberán resultar habilitados para presentar lances de precios 
por lo menos dos (2) proponentes.  
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 Tiempo asignado para realizar lances de mejora: se indicara en el pliego de condiciones   
 Margen mínimo de mejora 

 
 Se deberá respetar en cada lance el margen mínimo de mejora de ofertas, establecido en el 

Pliego de Condiciones.  
 

 Los lances que no superen el margen mínimo de mejora serán inválidos, lo que inhabilitará 
al proponente para continuar en la puja.  

 
 Representación en el certamen  
 El proponente autorizado para realizar la subasta inversa será el representante legal o su 

delegado, debidamente autorizado conforme a la ley.  
 

 Errores en el diligenciamiento del formulario propuesta de precio  
 En cualquiera de los siguientes casos, el oferente no podrá continuar participando del 

certamen de subasta:  
Si presenta cifras ilegibles.  
Si el lance no es válido por estar por debajo del margen mínimo de mejora establecido.  
Si presenta el formulario para lances en blanco.  
Si entrega el sobre sin formulario para lances.  
Si consigna anotaciones adicionales en el formulario para lances, diferentes al valor de la puja.  
 

 Lances sin mejora de precios  
En el desarrollo del certamen, cuando el oferente decida que no hará más lances de mejora, deberá 
manifestarlo en el formulario para lances.  
 

 Oferta con valor artificialmente bajo   
Conforme al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 

LANCES EN SOBRES CERRADOS 
1. Se entregarán los sobres y los formularios sobre los cuales se consignarán los lances.  
2. En dichos formularios, el proponente deberá consignar únicamente el precio ofertado o la 

expresión clara e inequívoca de que no hará ningún lance de mejora de precios, en el 
campo destinado para el efecto.  

3. Los proponentes harán su lance que mejore la menor de las ofertas iniciales de precio 
utilizando los sobres y los formularios suministrados dentro del término común (número de 
minutos) señalado.  

4. Un servidor (a) recogerá los sobres cerrados de todos los participantes.  
5. Se registrarán los lances válidos y se ordenarán descendentemente. Con base en este 

orden, se dará a conocer únicamente el menor precio ofertado.  
6. Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos 

durante la subasta.  
7. La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas 

como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio 
ofertado en la ronda anterior.  

8. Cuando no se reciban más lances, la entidad informará el último lance válido y la identidad 
del proponente.  

 
Para los efectos de este numeral una ronda empieza desde el momento en que se reciben 
simultáneamente los lances en sobre cerrado y termina cuando se da a conocer el menor precio 
ofertado de la ronda. 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
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En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente 
que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos 
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al 
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación 
establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta 
agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y 
excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por 
Acuerdos Comerciales: 

1.    Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 
extranjeros. 

2.    Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 

3.    Preferir la oferta presentada por un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación 
de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios 
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura. 

4.    Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a 
la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de 
su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta. 

5.    Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido 
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

El Acuerdo Marco de Precios es el contrato celebrado entre uno o 

más Proveedores y Colombia Compra Eficiente, para la provisión a 

las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características 

Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en 

éste. Las partes de un Acuerdo Marco de Precios son los 

Proveedores seleccionados en el marco de la licitación pública y 

Colombia Compra Eficiente. Las Entidades Compradoras son parte 

del Acuerdo Marco de Precios a partir de la fecha en la cual colocan 

una Orden de Compra al amparo del mismo. 

Este procedimiento está reglamentado mediante el Decreto 1082 de 

2013 en los artículos  2.2.1.2.1.2.7  al  2.2.1.2.1.2.10, para los bienes y 

servicios de características técnicas uniformes que adquieran las 

entidades estatales de la rama ejecutiva del poder público del orden 

nacional, sin que sea obligatoria su aplicación para las entidades 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997.html
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5.10 CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA 

Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demás causales de selección abreviada, 
concurso de méritos y contratación directa, y además es inferior a los doscientos ochenta  salarios 
mínimos mensuales vigentes (280 SMMLV), el contratista será seleccionado a través del 
procedimiento previsto para la Selección Abreviada de Menor Cuantía literal b numeral 2º del 
Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo  2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 
2015. 

ETAPA  TRÁMITES NECESARIOS  TERMINOS  RESPONSABLE   

1  Estudios y documentos 
previos  
Diseños y proyectos de 
factibilidad y 
prefactibilidad(cuando  se 
requiera en contratos de obras)  
Certificado de disponibilidad 
presupuestal.  

Discrecional  Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

2  Aviso de convocatoria El cual 
además de publicarse en el 
SECOP 
Proyecto de pliego de 
condiciones. 
observaciones y sugerencias 

menos con 5 
días hábiles de 
antelación a la 
fecha que 
ordena la 
apertura del 

Secretaría 
delegada para 
contratar. 

Artículo  
2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 
1082 de 2015. 

3  Acto Administrativo de 
apertura 
 
Pliego de condiciones 
definitivo 

De acuerdo con 
lo determinado 
en el Pliego de 
condiciones. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo  
2.2.1.1.2.1.5 
del Decreto 
1082 de 2015. 
Artículo 30 de 
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Presentación de 
observaciones y sugerencias 
al pliego de condiciones.  
 
 

la Ley 80 de 
1993). 

4 Visita técnica No obligatoria al 
lugar de ejecución del contrato, 
si hay lugar a ello. 

De acuerdo con 
lo determinado 
en el Pliego de 
condiciones. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

5 Respuesta y publicación en el 
SECOP sobre las 
consideraciones de la entidad a 
las observaciones y 
sugerencias presentadas. 

Hasta un día 
antes del cierre 
de la recepción 
de propuestas. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

6 La manifestación de interés 
es requisito habilitante para 
presentar propuestas, por 
tanto, en caso de no 
presentarse ninguna el proceso 
se declarará desierto.  
 

Dentro de los 
tres (3) días 
hábiles 
siguientes al 
acto de 
apertura 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.2.1.2.20 
del 
Decreto1082 de 
2015). 

7 Sorteo: En caso de que el 
número de posibles oferentes 
sea superior a 10, la entidad 
podrá hacer sorteo, para 
seleccionar máximo diez 
interesados con quienes 
continuará el Proceso de 
Contratación.  
 

Determina 
entidad 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

8 Modificación al pliego definitivo( 
Adendas) 
La publicación de estas 
adendas sólo se podrá realizar 
en días hábiles entre las 7:00 
a. m. y las 7:00 p. m. 

A más tardar un 
día antes del 
cierre del 
proceso. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

(Artículo 
2.2.1.1.1.3.1 y 
2.2.1.1.2.2.1 
del Decreto 
1082  de 2015 

9 Cierre del Plazo para 
presentar propuestas. 
Momento máximo hasta el cual 
se pueden presentar ofertas. 
Una vez operado el cierre del 
proceso, se procederá a la 
apertura de propuestas en 
presencia del Comité asesor y 
evaluador y/o los proponentes 
que se encuentren, dejando 
constancia mediante acta de la 
apertura. 

Determinado 
por la entidad. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 
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10 Evaluación de las propuestas: 
De acuerdo con los requisitos y 
criterios señalados en el pliego 
de condiciones y con las reglas 
de subsanabilidad 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 5 Ley 
1150 de 2007 
Artículo 
2.2.1.1.2.2.2. y 
2.2.1.1.2.2.4.  del 
Decreto 1082 
de 2015  

 

11 Publicación del informe de 
evaluación. Es el periodo 
durante el cual se deja a 
disposición el informe de 
evaluación. 
 
 

Durante por lo 
menos 3 días 
hábiles. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.2.1.2.20 del 
Decreto 1082 
de 2015 

12 Observaciones al informe de 
evaluación, publicación de las 
respuestas en el SECOP. 

Durante por lo 
menos 3 días 
hábiles. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Reglas de la 
entidad  

13 Resolución de adjudicación: La 
adjudicación se efectúa 
mediante resolución motivada, 
la cual deberá ser notificada 
personalmente al adjudicatario 
y comunicada a los demás 
proponentes.  
. 

De acuerdo al 
cronograma. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Reglas de la 
entidad y ley 
1437 de 2011 

14 Registro presupuestal Posteriormente 
a la 
adjudicación 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Reglas de la 
entidad  

15 Suscripción del contrato Durante el 
término 
establecido en 
el pliego de 
condiciones 

Ordenador del 
gasto.  
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5.11 MÍNIMA CUANTÍA 
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Las siguientes reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 
10% de la menor cuantía del municipio de Andes, independientemente de su 
objeto:  
El municipio de debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo 
siguiente:  
1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la 
contratación.  
 
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios.  
 
3. Las condiciones técnicas exigidas.  
 
4. El valor estimado del contrato y su justificación.  
 
5. El plazo de ejecución del contrato.  
 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.  
 

La entidad debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 

cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4, y la forma 

como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia 

mínima, si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas 

exigidas 

La entidad puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 
pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la 
entidad estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la 
verificación correspondiente.  
En caso de empate, la entidad aceptará la oferta que haya sido presentada 
primero en el tiempo. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.  
El procedimiento interno para llevar a cabo procesos de mínima cuantía será 

el siguiente: 
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Elaboración de la aceptación de la oferta de menor precio

Responsable 
Secretaría delegada para contratar

Publicación del informe de evaluación en el SECOP

Responsable funcionario designado

Informe de evaluación: La entidad debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de 
menor precio cumple con las condiciones de la invitación.

Responsable Comité Evaluador

Observaciones a la invitación pública

Responsable 
Secretaría delegada para contratar, area 

juridica,financiera o  tecnica 

Elaboración de la Invitación y publicación en el SECOP

Responsable Secretaría delegada para contratar

Estructuración de estudios y documentos previos.

Responsable Secretaría delegada para contratar

Termino no 

inferior a 

un día hábil  

Termino 

señalado en 

la invitación  

Término de 

publicación

: No inferior 

a un (1) día 

hábil 

Término: 

Señalado en 

el 

cronograma 

de la 

Invitación 

Pública 

Comunicación de aceptación de la oferta 

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos 

documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma 

y si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la 

adjudicación. La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de Adjudicación. 
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5.12 CONCURSO DE MERITOS 

 
Procedimiento de Precalificación  
 
La entidad en la etapa de planeación del concurso de méritos, puede hacer una precalificación de los 
oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo considere pertinente, en cuyo caso se deberá 
seguir el procedimiento señalado en el artículo 2.2.1.2.1.3.3y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

ETAPA  TRÁMITES NECESARIOS  TERMINOS  RESPONSABLE  NORMATIVA  

1  Estudios y documentos previos  
Certificado de disponibilidad 
presupuestal.  

Discrecional  Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

3  Publicación del aviso de 
solicitud de expresiones de 
interés y del proyecto de 
pliegos.  

Determinado 
por la entidad.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

el artículo 
2.2.1.2.1.3.4 

del Decreto 
1082 de 
2015. 

4  Audiencia de Aclaraciones 
cuando se requiera, cuyo valor 
exceda de la menor cuantía  

De acuerdo 
con el 
cronograma 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

Concurso de Méritos  

¿Qué es? 

Es la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de los servicios de consultoría y 
proyectos de arquitectura. En los términos previstos en la ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 2. Los 
proyectos de arquitectura se contratan de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2326 de 1995, o 
la norma que lo modifique, reglamente, adicione o complemente.  
“(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión.  
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos (…)”. 

¿Cuándo procede?  
Cuando el Municipio de Andes requiera contratar servicios de consultoría o proyectos de 
arquitectura.  

Clases: Abierto y con precalificación 
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fijado en el 
aviso de 
convocatoria  

5  Presentación manifestaciones 
de interés y verificación de los 
requisitos habilitantes  

De acuerdo 
con el 
cronograma 
fijado en el 
aviso de 
convocatoria  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

6  Publicación del informe de 
precalificación y presentación de 
observaciones  

Los 
interesados 
pueden hacer 
comentarios al 
informe de 
precalificación 
dentro de los 
dos (2) días 
hábiles 
siguientes a la 
publicación del 
mismo.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.2.1.3.5 

del Decreto 
1082 de 
2015. 

7 Audiencia de precalificación.  
Si el número de interesados que 
cumplen con las condiciones de 
precalificación supera el máximo 
establecido en el aviso, en esta 
audiencia se hace el sorteo para 
conformar la lista.  
En el caso de no conformar la 
lista podrá continuarse el 
concurso de méritos abierto o 
sin precalificación u optar 
nuevamente por realizar la 
precalificación. 

Se realizará 
conforme las 
reglas 
establecidas 
en el artículo 
2.2.1.2.1.3.5 
del Decreto 
1082 de 2015 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.2.1.3.6 
del Decreto 
1082 de 
2015 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

ETAPA  TRÁMITES 
NECESARIOS  

TERMINOS  RESPONSABLE  NORMATIVA  

1  Estudios y documentos 
previos  
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal  
 

Discrecional  Secretaría 
delegada para 
contratar 
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3  Aviso de convocatoria.  
Proyecto de pliego de 
condiciones.  

Por lo menos 
con cinco (5) 
días hábiles de 
antelación a la 
fecha que 
ordena la 
apertura del 
proceso.  

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.2.  del 
Decreto 1082 de 
2015 

4  Presentación de 
observaciones y 
sugerencias al proyecto de 
pliego de condiciones.  

Dentro del 
término previsto 
anteriormente.  

Secretaría 
delegada para 
contratar.  

(Art. 
2.2.1.1.2.1.4.  del 
Decreto 1082 de 
2015) 

5 Acto Administrativo de 
apertura. En los eventos 
en que se haga uso de 
precalificación, sólo 
procederá una vez se 
encuentre en firme la 
conformación de la lista  
 

 Ordenador del 
gasto 

Artículo 
2.2.1.1.2.1.5 del 
Decreto 1082 de 
2015. 

6 Aviso de Invitación a 
presentar propuestas: 
Cuando se hace uso de 
precalificación 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

7 Pliego de condiciones 
definitivo 

El término de 
publicación del 
pliego de 
condiciones 
definitivo se 
fijará en el 
cronograma de 
acuerdo con la 
naturaleza del 
objeto a 
contratar 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 30 de la 
Ley 80 de 1993, 
el artículo 22 y el 
numeral 1 del 
artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del 
Decreto 1082  de 
2015). 
artículo 22 y el 
numeral 1 del 
artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del 
Decreto 1082 de 
2015 

8 Presentación de 
propuestas. Una vez 
operado el cierre del 
proceso, se procederá a la 
apertura de la propuestas 
(técnica y económica) 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

9 Verificación de los 
requisitos habilitantes en 
el caso del concurso 
abierto y evaluación de las 
propuestas: 

El plazo para la 
evaluación será 
estipulado de 
acuerdo con la 
naturaleza, 
objeto y cuantía 
de la misma 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

Artículo 5 Ley 
1150 de 2007  
Numeral 4 del 
artículo 5 de la 
Ley 1150 de 
2007. 

10 Publicación del informe de Por un término Secretaría Numeral 2 del 
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evaluación. El cual debe 
contener la calificación 
técnica y el que los 
proponentes puedan 
formular observaciones las 
cuales deberán ser 
resueltas dentro del acto 
de adjudicación. 

no inferior a tres 
(3) días hábiles  

delegada para 
contratar 

artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del 
Decreto 1082 de 
2015: 

11 Revisión de la oferta 
económica: La entidad 
debe revisar la oferta 
económica ubicado en el 
primer orden de 
elegibilidad 

 Secretaría 
delegada para 
contratar 

Numeral 3 y 4 del 
artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del 
Decreto 1082 de 
2015. 

12 Resolución de 
adjudicación: 
Debidamente motivada. 

Según la fecha 
señalada en el 
pliego de 
condiciones. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

13 Registro presupuestal de 
Compromiso.  
 

Antes de la 
suscripción del 
contrato 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

14 Suscripción del contrato: 
Debe elaborarse con base 
en el proyecto de minuta 
anexo al pliego de 
condiciones 

Durante el 
término 
establecido en 
el pliego de 
condiciones. 

Secretaría 
delegada para 
contratar 

 

 

 

5.13 CONTRATACIÓN DIRECTA 

Contratación Directa  

Es la modalidad de selección, que procede únicamente en los casos definidos expresamente por la 
Ley, permite la escogencia del contratista directamente. Es un mecanismo excepcional, las 
causales son taxativas de interpretación restrictiva y no se puede extender por analogía ni 
interpretación.  
Cuando la necesidad a satisfacer por el Municipio de Andes, coincida con las causales de 
contratación establecidas en la ley. Urgencia manifiesta, contratación de empréstitos, convenios o 
contratos interadministrativos, para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, cuando 
no exista pluralidad de oferentes, contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales, adquisición de bienes inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles.  

CAUSALES DE CONTRATACIÓN DIRECTA. 
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 Urgencia manifiesta.  

 Contratación de empréstitos.  

 Contratos interadministrativos.  

 La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa que necesiten reserva 
para su adquisición.  

 Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  

 Los contratos de encargo fiduciario cuando inician el Acuerdo de Reestructuración 
de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas 
que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades 
financieras del sector público.  

 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.  

  Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales.   

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA  

El Municipio de Andes debe señalar en un acto administrativo de justificación de la contratación 
directa, además de las establecidas en el artículo 73 del Decreto 1510 de 2013 las razones fácticas 
y de derecho que motivan contratar bajo esta modalidad. 
 
Este acto administrativo no es necesario cuando los contratos a celebrar son de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión y de contratación de empréstitos.  
En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces del acto 
administrativo de justificación de la contratación directa y no requerirá de estudios previos.  
 
Los contratos de prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas naturales, requieren de la elaboración del acto 
administrativo 
 
 
Si se trata de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se requiere 
certificado de la planta de empleos por pate de talento Humano. 
 
 

 
Concurrencia de dos modalidades de selección para un objeto contractual 

En los siguientes casos existe un conflicto de normas contenidas en el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 dado que concurre la modalidad de selección de mínima cuantía con otras 
modalidades de selección. En estos casos es necesario acudir a los principios generales 
establecidos en la Ley 80 de 1993 para decidir cuál modalidad de selección debe utilizarse 
puesto que el artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones en el Proceso de 
Contratación deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad, y la ley y la jurisprudencia constitucional frente al conflicto en la aplicación de 
normas de la misma jerarquía establece que prevalece la disposición de carácter especial sobre 
la de carácter general 

 
Concurrencia de contratación directa y mínima cuantía 

Las modalidades de selección de mínima cuantía y de contratación directa concurren cuando: 
(a) el presupuesto del Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la 
Entidad Estatal; y (b) existe una causal de contratación directa para el objeto del Proceso de 
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Contratación de conformidad con el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como en el 
caso de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para los contratos 
interadministrativos. 

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del 
contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable4, con austeridad 
de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que las causales de contratación directa 
son especiales y expresas frente a otras modalidades de selección y que la contratación directa 
permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso de 
concurrencia de la contratación directa y de la de mínima cuantía, la modalidad de selección 
aplicable es la de Contratación directa 

Concurrencia de concurso de méritos y mínima cuantía 
Las modalidades de selección de concurso de méritos y de mínima cuantía concurren cuando:  

 El presupuesto del Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de 
la Entidad Estatal; y  

 El  objeto del numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del 
contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable, con austeridad 
de tiempo, medios y gastos. En consecuencia, dado que la selección de mínima cuantía es 
especial para cualquier objeto y que la selección de mínima cuantía permite obtener una mayor 
economía en el trámite del Proceso de Contratación, en caso de concurrencia del concurso de 
méritos y de mínima cuantía, Colombia Compra Eficiente considera que la modalidad de 
selección aplicable es la de mínima cuantía. 
La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento 
electrónico o físico. En el documento de aceptación, la Entidad Estatal debe indicar el 
supervisor del contrato. Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en 
el tiempo. 

 

5.14 OTROS TIPOS DE CONTRATOS NO SOMETIDOS A 
PROCEDIMIENTOS DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

Otros tipos de contratos no sometidos a procedimientos de convocatoria pública 
 
 
Contratos de conformidad con el Decreto 777 de 1992, modificado por el 
Decreto 1403 de 1992  
 
Mediante el Decreto 777 del 16 de mayo de 1992, modificado por el Decreto 
1403 de 1992 el Gobierno Nacional reglamentó la celebración de contratos a 
los que se hace referencia en el inciso  
 
Segundo del Artículo 355 de nuestra Carta Política, el cual es del siguiente 
tenor:  
“El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá 
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con Entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
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programas y actividades de interés público acordes con el plan nacional y los 
planes seccionales de desarrollo. El gobierno nacional reglamentará la materia”  
 
De la lectura del Artículo 355 Superior; se desprende que el Estado entrega 
recursos a un ente sin ánimo de lucro para adelantar sus programas. 

 

Convenios de conformidad con el Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto 1403 de 
1992.  
 
Convenios de conformidad con el Decreto 777 de 1992 modificado por el Decreto 1403 de 1992  

 
Definición: Son convenios que celebran las Entidades públicas de conformidad con el inciso segundo del 
Artículo 355 de la Constitución Política, con Entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de interés público 

Exigencia Forma de cumplimiento 

Entidad  

 
Municipio de Andes- Dependencia delegada 
en contratación  

Cooperante Entidad privada sin ánimo de lucro  

 

Reconocida idoneidad Es la experiencia con resultados satisfactorios 
que acreditan la capacidad técnica y 
administrativa de la Entidad sin ánimo de 
lucro. Dicha idoneidad debe ser evaluada 
mediante escrito motivado. Para lo anterior la 
Entidad allegará las certificaciones de 
experiencia relacionadas.  

Para el caso de Entidades del sector salud, deben 
estar inscritas en el registro especial de personas 
que prestan servicios de salud, debidamente 
clasificadas y calificadas conforme a la normativa 
vigente  

El objeto del contrato La actividad o programa de interés público que 
desarrolla la Entidad privada sin ánimo de 
lucro  

 

No aplica este tipo de contratos para:  

 
 Cuando el contrato implica una 
contraprestación directa a favor del Municipio 
de Andes. 
 Para realizar transferencias presupuestales. 
 Para apropiaciones presupuestales. 
Transferencias a personas naturales mediante 
subsidios de conformidad con los Artículos 43, 
44, 46, 51, 368; 13 y 46 transitorios, todos de 
la Constitución Política de Colombia. (Madres 
cabeza de familia, niños, ancianos, para 
vivienda, servicios públicos). 

Garantías El cooperante deberá constituir garantías 
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adecuadas de manejo y cumplimiento, la 
cuantía será determinada por el Municipio de 
Andes.  

Para los convenios con Entidades del sector salud 
se puede prescindir previo concepto favorable de 
la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia.  

interventoría y/o supervisión La ejecución y el cumplimiento del objeto del 
convenio se verificarán a través de un 
supervisor. En el caso de ser necesario se 
podrá contratar directamente la interventoría 
con personas naturales o jurídicas 
especializadas y de reconocida idoneidad en 
la materia objeto del contrato. Estos gastos, 
que no podrán exceder de cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato, se imputarán al 
mismo.  

 

Certificado de disponibilidad presupuestal Se debe expedir con anterioridad a la 
suscripción del convenio  

 

Incompatibilidades e inhabilidades Las de orden Legal  

 

Destinación de los recursos Los recursos que recibe la Entidad contratista 
solo pueden ser aplicados al cumplimiento del 
objeto del contrato.  

 

Constitución de las Entidades sin ánimo de 
lucro 

Debe estar constituida como mínimo con seis 
(6) meses de antelación a la celebración del 
contrato y tener vigente el reconocimiento de 
su personería jurídica 

Duración de las Entidades sin ánimo de lucro  No podrá ser inferior al término del contrato y 
un año más.  

Pago de perjuicios y terminación unilateral  El Municipio de Andes podrá dar por 
terminado el convenio de manera unilateral y 
exigir el pago de perjuicios a que haya lugar 
por incumplimiento.  

Otros requisitos  Declaración de no estar incurso en inhabilidad 
o incompatibilidad.  
RUT.  
Justificación del objeto a convenir.  
Inscripción en el banco de proyectos.  
Autorización del órgano competente de 
gobierno de la Entidad sin ánimo de lucro para 
poder contratar con el Municipio de Andes y 
por la cuantía del caso, en caso de ser 
necesario.  
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Presentar el correspondiente documento que 
acredite la personería jurídica de la Entidad.  
Certificado de paz y salvo de aportes 
parafiscales y de seguridad  

 
 

Convenios de Asociación de Conformidad con la Ley 489 de 1998 
¿Qué es?  Es la posibilidad que tiene el Municipio de 

Andes de asociarse únicamente entre 

Entidades públicas (Artículo 95) o entre 

Entidades públicas y privadas (Artículo 96).  

¿Cuándo procede?  Procede cuando exista la necesidad de 

asociarse con Entidades públicas, con el fin de 

cooperar en el cumplimiento de funciones 

administrativas o de prestar conjuntamente 

servicios que se hallen a su cargo; bien sea a 

través de la celebración de convenios 

interadministrativos o la creación de personas 

jurídicas sin ánimo de lucro.  

Igualmente cuando exista la necesidad de 

asociarse con personas jurídicas particulares, 

mediante la celebración de convenios de 

asociación o la creación de personas jurídicas, 

para el desarrollo conjunto de actividades 

relacionadas con las funciones y cometidos 

estatales encomendados a las diferentes 

Entidades públicas acorde con el Plan de 

Desarrollo.  

 

Convenios de asociación de conformidad con la Ley 489 de 1998  

 

Exigencia  Forma de cumplimiento  

Tipo de Asociación  Entre Entidades públicas o Entidades públicas 
y particulares.  

Justificación de la necesidad  De conformidad con el Plan de Desarrollo.  

Entidad privada  Sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad 
de conformidad con el Decreto 777 de 1992, 
modificado por el Decreto 1403 de 1992.  
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Interventoría o supervisión  La ejecución y el cumplimiento del objeto del 
convenio se verificarán a través de un 
supervisor. En el caso de ser necesario se 
podrá contratar directamente la interventoría 
con personas naturales o jurídicas 
especializadas y de reconocida idoneidad en 
la materia objeto del contrato. Estos gastos, 
que no podrán exceder de cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato, se imputarán al 
mismo.  

Aportes  De ambas.  

Ausencia de remuneración  Cero remuneraciones.  

Gastos de administración del convenio  Claramente definidos solo para la ejecución 
del convenio.  

 

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS 

¿Qué es?  Es la posibilidad que tiene el Municipio de 
Andes de vincular capital privado, para la 
provisión de bienes públicos y de sus servicios 
relacionados, que involucra la retención y 
transferencia de riesgos entre las partes y 
mecanismos de pago, relacionados con la 
disponibilidad y el nivel de servicio de la 
infraestructura y/o servicio, se materializa 
mediante la celebración de un contrato con 
una persona natural o jurídica de derecho 
privado (inversionistas).  

¿Cuándo procede?  Procede con aquellos contratos en los cuales 
las Entidades estatales encarguen a un 
inversionista privado el diseño y construcción 
de una infraestructura y sus servicios 
asociados, o su construcción, reparación, 
mejoramiento o equipamiento, actividades 
todas estas que deberán involucrar la 
operación y mantenimiento de dicha 
infraestructura. También podrán versar sobre 
infraestructura para la prestación de servicios 
públicos.  
Sólo se podrán realizar proyectos bajo 
esquemas de Asociación Público Privada cuyo 
monto de inversión sea superior a seis mil 
(6.000) SMLMV.  
Los contratos para la ejecución de proyectos 
de Asociación Público Privada, tendrán un 
plazo máximo de treinta (30) años, incluidas 
las prórrogas.  

 
 

Convenios Solidarios 
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Convenios Solidarios 

¿Qué es?  Entiéndase por convenios solidarios la 
complementación de esfuerzos institucionales, 
comunitarios, económicos y sociales para la 
construcción de obras y la satisfacción de 
necesidades y aspiraciones de las 
comunidades.  

¿Cuándo procede?  Procede cuando exista la posibilidad de 
desarrollar conjuntamente programas y 
actividades establecidas por la ley acorde con 
los planes de desarrollo (Los cabildos, las 
autoridades y organizaciones indígenas, los 
organismos de acción comunal y demás 
organizaciones civiles y asociaciones 
residentes en el territorio).  
Además, ejecutar obras hasta por la mínima 
cuantía, en cuya ejecución deberán incluir a 
los habitantes de la comunidad y para el uso 
de bienes públicos y/o de usufructo 
comunitario (Juntas de Acción Comunal).  

 
 

TIPO DE CONVENIO 
SOLIDARIO SEGÚN 
RÉGIMEN JURÍDICO 
APLICABLE  

SUJETO ACTIVO  SUJETO PASIVO  OBJETO  

Convenio solidario en 
desarrollo del artículo 
355 de la CN 
reglamentado por el 
Decreto 777 de 1992, 
modificado por el 
Decreto 1403 de 1992  

Los municipios y 
Distritos  

Los cabildos, las 
autoridades y 
organizaciones 
indígenas, los 
organismos de acción 
comunal y demás 
organizaciones civiles 
y asociaciones 
residentes en el  

Para el desarrollo 
conjunto de 
programas y 
actividades 
establecidas por la 
Ley a los municipios y 
distritos, acorde con 
sus planes de 
desarrollo  

Convenio solidario 
causal de 
contratación directa, 
Ley 1150 de 2007 
Reglamentado por el 
Decreto 1510 de 2013  

Municipios y 
Municipios  

Juntas de Acción 
Comunal  

Con el fin de ejecutar 
obras hasta por la 
mínima cuantía. Para 
la ejecución de estas 
deberán contratar con 
los habitantes de la 
comunidad  

Convenio solidario 
Ley 1150 de 2007, 
normas civiles y 
comerciales, 
Reglamentado por el 
Decreto 1510 de 2013  

Municipios  Con los cabildos, 
autoridades y 
organizaciones 
indígenas y con los 
organismos de acción 
comunal y otros 
organismos 
comunitarios  

Para el uso de bienes 
públicos y/o de 
usufructo comunitario  
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CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO 

¿Qué es?  Es la posibilidad que tiene el Municipio de 
Andes de entregar gratuitamente bienes 
muebles o inmuebles de su propiedad para 
que la otra parte haga uso de ella, y con la 
obligación de restituirlo después de terminar el 
uso.  

¿Cuándo procede?  Bienes muebles: Procede cuando exista la 
posibilidad de entregar bienes a título de 
comodato a una entidad pública o entidad sin 
ánimo de lucro de conformidad con lo 
señalado en el Libro Cuarto, Título XXIX, 
artículos 220 a 2220 del Código Civil 
Colombiano, el Decreto Municipal 577 de 2011 
y demás normas que lo modifiquen, adicionen, 
complementen o sustituyan.  
Bienes inmuebles: Procede cuando exista la 
posibilidad de entregar bienes a título de 
comodato únicamente a otras entidades 
públicas, sindicatos, cooperativas, 
asociaciones y fundaciones que no repartan 
utilidades entre sus asociados o fundadores ni 
adjudiquen sus activos en el momento de su 
liquidación a los mismos, juntas de acción 
comunal, fondos de empleados y las demás 
que puedan asimilarse a las anteriores, y por 
un término máximo de cinco (5) años, 
renovables de conformidad con lo señalado en 
la Ley 9 de 1989 y el Decreto Municipal 1760 
de 2009 y demás normas que lo modifiquen, 
adicionen, complementen o sustituyan.  

 
 
 

CESIÓN DE DERECHOS A TÍTULO GRATUITO. 

¿Qué es?  Es la posibilidad que tiene el Municipio de 
Andes de entregar a título gratuito bienes.  

¿Cuándo procede?  Bienes muebles: Procede cuando exista la 
posibilidad de entregar bienes a título gratuito 
a otras entidades públicas de conformidad con 
lo  
Señalando en el Decreto 1510 de 2013, el 
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Decreto Municipal 577 de 2011 y demás 
normas que las adicionen, modifiquen, 
complementen o sustituyan.  
Se entenderá donación cuando se transfiera el 
derecho de dominio en forma gratuita e 
irrevocablemente bienes de propiedad del 
Municipio de Andes a otra persona jurídica de 
derecho público que la acepta, siempre y 
cuando dicha transferencia no vaya contra la 
Constitución, la Ley y las buenas costumbres.  
Bienes inmuebles: Procede cuando exista la 
posibilidad de entregar bienes a título gratuito 
a otras entidades públicas de conformidad con 
el principio constitucional de colaboración 
entre entidades para el cumplimiento de los 
fines del Estado.  

 
 
 

Cesión de derecho de dominio a título gratuito 
a favor del Municipio de Andes 

 

¿Qué es?  Es la posibilidad que tiene el Municipio de 
Andes de recibir a título gratuito bienes.  

¿Cuándo procede?  Procede cuando el Municipio de Andes, 
acepta de manera gratuita bienes propiedad 
de otra persona natural o jurídica de derecho 
público o privado, de conformidad con la ley 
388 de 1997, el Decreto 1469 de 2010 y las 
normas civiles y comerciales.  

 
 
 
 
 

 
 

CAPITULO VI 

ETAPA CONTRACTUAL 
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Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo 
contractual. 
 

6.1 EL CONTRATO 

 
Es un acto jurídico generador de obligaciones que para el manual que nos ocupa es 

celebrado por el Municipio de Andes. Los contratos que éste celebre deberán constar 

por escrito.  

 

Las estipulaciones de los contratos que celebre el Municipio de Andes serán las que 

de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto 

contractual, correspondan a su esencia y naturaleza.  

 
En los contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las 

cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, 

siempre que no sean contrarias a la Constitución, la Ley, el orden público y a los 

principios y finalidades de las leyes vigentes aplicables y a los de la buena 

administración.  

 

Para iniciar la etapa contractual deben agotarse previamente los requisitos de 

perfeccionamiento y los de legalización del contrato, tal y como a continuación se 

relaciona8: 

La diferencia entre los requisitos de perfeccionamiento y ejecución es que cuando el 

contrato carece de los requisitos de existencia, la consecuencia es la inexistencia del 

contrato, y cuando se incumple con los requisitos de ejecución, la consecuencia será 

la nulidad. 

En este sentido, serán requisitos de existencia, aquellos mínimos necesarios para que 

el acto o negocio nazca a la vida jurídica y serán requisitos de ejecución, aquellos 

ritualismos y elementos de legalidad necesarios para iniciar el contrato.  

 

                                                           
8Teoría General y Práctica de la Contratación Estatal. Luis Alonso Rico Puerta. Editorial Leyer. Quinta Edición. Agosto 

de 2007. Página 447 y siguientes. 
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Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse los requisitos de suscripción, de 

perfeccionamiento, de legalización y de ejecución, a saber: 

 

6.1.1 REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN. 

 
Son aquellos requisitos y documentos de orden legal y aquellos indispensables para 

elaborar la minuta y suscribir el contrato, los cuales deben ser aportados, revisados y 

corroborados por el Comité Evaluador correspondiente, indispensables para suscribir 

el contrato. Ejemplos: Certificado de existencia y representación legal, registro 

mercantil, fotocopia de la cédula del representante legal, documentos que permitan 

verificar la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades del contratista para 

contratar con el Estado, entre otros.  

 

Las personas responsables de que se aporten todos estos documentos y se cumplan 

los requisitos previa suscripción del contrato son quienes tienen los roles jurídico, 

técnico y logístico en cada una de las dependencias del Municipio de Andes. 

 

6.1.2  REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO  

 
Los contratos que suscribe el Municipio de Andes se perfeccionan cuando se logre 

acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y el plazo y éste se eleve a escrito.  

 

Acuerdo de voluntades por escrito.  

 

Hacemos referencia a la minuta o documento del contrato que contiene el acuerdo de 

voluntades, la cual debe contener por lo menos lo siguiente:  

 

 Tipo de contrato: Suministro, prestación de servicios, mandato, obra pública, 

entre otros.  

 Identificación completa de las partes del contrato.  

 Objeto: el bien, obra o servicio a contratar.  
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 Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de 

pago (apropiaciones presupuestales.  

 El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o ejecución 

de la obra.  

 Las obligaciones de las partes  

 Las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratada.  

 Indicación de la existencia de una supervisión y/o interventoría del contrato  

 Indicación de las multas aplicables conforme las normas y procedimientos 

vigentes  

 Cláusula de indemnidad 

 Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique)  

 Garantías (Cuando aplique)  

 Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía (Ver artículo 

2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015)  

 Pacto de las clausulas excepcionales al derecho común (Ver artículo 14 de la 

ley 80 de 1993) cuando estas apliquen.  

 Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el contratista o el 

personal del que éste disponga.  

 Prohibiciones a las que haya lugar  

 La indicación del régimen jurídico aplicable  

 Indicación sobre la solución de controversias  

 Domicilio del contrato  

 
Tratándose de contratación de mínima cuantía, la comunicación de aceptación de la 

oferta por parte del Municipio de Andes, junto con la oferta presentada por el 

contratista seleccionado constituyen para todos los efectos el contrato celebrado por 

las partes, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y 

reglamentada en lo pertinente, por el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 y numeral 4 

del artículo 2.2.1.2.1.5.2  del Decreto 1082 de 2015. 
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La persona competente en el Municipio de Andes para elaborar la minuta del contrato 

será el profesional que asume el rol jurídico dentro del Comité Evaluador del proceso 

de selección. Para la elaboración del contrato deberá tener en cuenta lo manifestado 

en el estudio previo, pliego de condiciones, adendas, propuesta del contratista y 

recomendaciones de los Comités Internos de contratación y de Orientación y 

Seguimiento en Contratación. Así mismo el rol jurídico deberá apoyarse de quienes 

asumen el rol técnico y logístico en lo que compete a cada uno de ellos dentro del 

proceso contractual. 

 

6.1.3 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN 

 
Para la legalización de los contratos se requiere del correspondiente registro 

presupuestal de compromiso (RPC). La dependencia competente en el Municipio de 

Andes para crearlo es la Secretaria de Hacienda.  

 

El registro presupuestal de compromiso consiste en la certificación de apropiación de 

presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; 

es un instrumento a través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el 

monto autorizado en el presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos 

destinados a la financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin.  

 

6.1.4  REQUISITOS DE EJECUCIÓN. 

 
Para la ejecución de los contratos se requiere: 
 

 La aprobación de la(s) garantía(s) requerida. 
 Registro presupuestal.  
 La constancia de afiliación a la seguridad social y a Riesgos Profesionales del 

personal que se destinará a la ejecución del contrato.  
 Firma del acta de inicio. 

 

6.1.4.1 ACTA DE INICIO  

 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el 
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supervisor y/o interventor elabora el Acta de Inicio para que empiece la ejecución. Así 

mismo remite comunicación al contratista de manera física o electrónica.  

 

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el contratista deberán 

ponerse en contacto para suscribir el Acta de Inicio, la cual deberá formar parte del 

expediente del proceso. 

 

6.1.4.2 GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS 

 
Con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor Municipio 

de Andes con ocasión de: a) La presentación de las ofertas. b) Los contratos y de su 

liquidación c) Los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la 

responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por las actuaciones, hechos 

u omisiones de sus contratistas y subcontratistas (Ver Decreto 1082  de 2015) 

 

6.1.4.2.1 CLASES DE GARANTÍAS 

 
En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar 

únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes 

garantías:  

 

 Contrato de seguro contenido en una póliza  

 Patrimonio autónomo  

 Garantía Bancaria  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la 

administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 

subcontratistas sólo puede ser  amparada con un contrato de seguro.  

 

6.1.4.2.2 MONTO, VIGENCIA Y AMPAROS O COBERTURAS DE LAS GARANTÍAS 

 
Se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de 
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cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y teniendo en cuenta las reglas 

establecidas en las normas vigentes aplicables. (Ver Decreto 1082 de 2015).  

 

Las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o excepcionales 

deberán ser consideradas al momento de requerirlas desde la elaboración del estudio 

previo de la respectiva contratación y su cumplimiento deberá ser verificado el 

funcionario con rol jurídico dentro del comité asesor evaluador.  

 

6.1.4.2.3 NO OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS:  

 
No serán obligatorias en:  

 

 Los contratos de empréstito  

 Los contratos interadministrativos  

 Los contratos de seguro  

 Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor 

cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas 

previstas para la mínima cuantía.  

 Los contratos que se celebren con grandes superficies.  

 Los contratos celebrados por contratación directa.  

 

La entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento para los 

contratos anteriores salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la 

conveniencia de exigirla atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo.  

 

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para 

participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en los demás 

modalidades deberá exigirse.  

 

6.1.4.2.4 PRESERVACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
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Para preservar la vigencia de las garantías, en ejercicio de su labor el supervisor y/o 

interventor deberá advertir inmediatamente al ordenador del gasto delegado para la 

respectiva contratación de todas aquellas situaciones que puedan afectar la(s) 

garantía(s).  

 

El Supervisor informará al garante de aquellas circunstancias que alteren el estado del 

riesgo, así por ejemplo remitirá, entre otros: La copia de la aprobación de la garantía y 

sus anexos, de las modificaciones u otrosí del contrato, las actas de suspensión y de 

reanudación, y de las diversas actuaciones que se adelanten con miras a la imposición 

de multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de caducidad.  

 

En los pliegos de condiciones se debe prever el mecanismo que proceda para 

restablecer la garantía, cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, 

ampliarla o adicionarla.  

 

6.1.5 EL PAGO O DESEMBOLSO  

 
Para la realización de cada pago, el Municipio de Andes deberá verificar la forma de 

pago planteada en el contrato, la ejecución del contrato por parte del contratista, el 

cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución, y que el contratista se encuentre al día 

en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), así como los propios del SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

Para estos pagos el Municipio de Andes deberá respetar el orden de turno, cuyo 

procedimiento es fijado por la Secretaria de Hacienda quien dará aplicación a lo 

dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver artículo 4º numeral 10º de la Ley 80 

de 1993, 19 de la Ley 1150 de 2007)  

 

En cada dependencia del Municipio de Andes, la persona responsable de verificar la 

acreditación de estos pagos al contratista es el supervisor o interventor, quien en caso 

de requerirlo se apoyará en quien asumió el rol jurídico del respectivo contrato para 
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verificar que se está dando cumplimiento a la norma.  

7. 

6.1.5 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO  

 
Los contratos suscritos por el Municipio de Andes se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- conforme lo dispuesto en las 
normas vigentes aplicables. (Ver artículo 223 del Decreto Ley 0019 de 2012 y artículo 
19 del Decreto 1510 de 2013). Adicionalmente y como una política de transparencia y 
publicidad, los contratos también seguirán siendo publicados en la página web del 
Municipio de Andes a través de la Oficina de Comunicaciones, al igual que en los 
demás medios que exija la Ley o los entes de control.  
 

6.1.6 PAGO DE IMPUESTOS  

 
Deberá aportarse por parte del contratista el comprobante de pago de los impuestos 

en los casos que sea procedente, al igual que las estampillas de acuerdo con lo 

indicado en las instrucciones y lineamientos que al respecto imparta la Secretaría de 

Hacienda.  

 

6.1.7 NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR  

 
Con el fin de realizar una correcta labor a través de la supervisión a los diferentes 

contratos que celebre el Municipio de Andes, cada Secretario de Despacho, según el 

caso, al momento de asignar una supervisión, deberá informar en forma escrita al 

funcionario designado para tal fin, cuales son las funciones a su cargo.  

 

Para la asignación de un supervisor, el Secretario de Despacho, deberá tener en 

cuenta que el perfil del servidor público designado se ajuste al objeto del contrato cuya 

supervisión se le asigna y tendrá en cuenta además, si este cuenta con la 

disponibilidad de tiempo y logística para desarrollar correctamente sus funciones.  

 

Cuando se presenten faltas temporales del supervisor, por cualquier causa, el 

ordenador del gasto deberá nombrar un suplente durante el tiempo que dure la 

ausencia del supervisor principal. En caso que la falta sea definitiva, se debe nombrar 
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un nuevo supervisor.  

 

6.1.8 SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO  

 
Las situaciones que se describen a continuación son las que común o frecuentemente 
pueden llegar a presentarse en la ejecución del contrato, razón por la cual dichas 
situaciones requieren del análisis de cada una de las dependencias y de la 
participación de cada uno de los roles de los equipos de contratación.  
 

6.1.8.1 MODIFICACIÓN A LOS CONTRATOS ESTATALES U OTROSÍ  

 
La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas 

inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque el Municipio de Andes lo 

considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que comúnmente se 

conoce como otrosí que consiste en una modificación hecha por las partes de mutuo 

acuerdo o bilateral. 

 

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

supervisor y/o interventor y/o el contratista en donde se indique de manera clara y 

precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como la 

justificación para realizarla.  

 

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

verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato ni 

sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista.  

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

 

 

6.1.8.2 ADICIÓN. 

 Es un incremento del valor pactado inicialmente. De conformidad con la normativa 
vigente, el valor a adicionar no excederá el 50% del valor inicialmente pactado 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes, salvo contratos de 
interventoría y concesión.  
 
Nota: para los contratos de interventoría el valor podrá ajustarse en atención a las 
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obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.  
 
Igualmente la Ley 1508 de 2012 señala que las adiciones de los contratos para 

proyectos de Asociación Público Privada de iniciativa pública no podrán superar el 

20% del valor del contrato originalmente pactado. Para la ejecución de proyectos de 

asociación público privada de iniciativa privada que requieren desembolsos de 

recursos, las solicitudes de adiciones no podrán superar el 20% de los desembolsos 

de los recursos públicos originalmente pactados.  

 
 

6.1.8.3 PRORROGA O AMPLIACIÓN 

 

 Es una prolongación del plazo de ejecución inicialmente pactado en el contrato 
 
Nota: En los contratos para la ejecución de proyectos de asociación público privada 
tanto de iniciativa pública como privada, las prórrogas deberán ser valoradas por la 
entidad estatal competente. Las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las 
prórrogas en tiempo sumadas, no podrán superar el 20% del valor del contrato 
originalmente pactado.  
 

6.1.8.4 CESIÓN 

 

Es una transferencia de derechos y obligaciones del contratista a una tercera persona 

para que ésta continúe con la ejecución del contrato en las mismas condiciones. Es 

importante señalar que el cesionario, debe tener las mismas o mejores calidades que 

el cedente y se debe contar con la autorización del Municipio de Andes para su 

realización.  

6.1.8.5 SUSPENSIÓN 

 

Es la interrupción temporal de la ejecución del contrato por razones de fuerza mayor, 

caso fortuito o alguna circunstancia ajena a responsabilidad del contratista, 

conveniencia de las partes o interés público, velando porque en todo caso, no se 

vulnere el cumplimiento de los fines estatales y la efectividad de los derechos e 

intereses de los administrados que colaboran con ella en la consecución de dichos 

fines; para lo cual se levantará un acta motivada suscrita por las partes, el Ordenador 
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del Gasto, el contratista y el supervisor y/o interventor, donde se indique entre otras 

las condiciones que llevaron a la imposición de la medida de suspensión y el momento 

en el cual deberá reanudarse.  

 

6.1.8.6 REANUDACIÓN 

 

Es la continuación de la ejecución del contrato una vez surtido el plazo fijado en el 

acta que motiva la suspensión, para lo cual se levantará un acta motivada suscrita por 

las partes, el Ordenador del Gasto, el contratista y el supervisor y/o interventor 

 

 

CAPITULO VII 

ETAPA POS-CONTRACTUAL 

 
Esta inicia una vez vence el plazo del contrato hasta la liquidación del mismo.  
 

7.1 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO  

 

Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las 

obligaciones contraídas respecto a los resultados financieros, contables, jurídicos y 

técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones adquiridas. Aquí se hacen 

los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, conciliaciones 

y transacciones. 

 

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato 

quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de 

las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de liquidación el cual 

avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y el contratista.  
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Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el 

tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos 

por pagar.  

 

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de prestación de 

servicios y de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217 del Decreto - Ley 

0019 de 2012; no obstante por política de la Administración Municipal deben liquidarse 

todos los contratos en que sea parte el Municipio de Andes.  

 

7.1.1 FORMAS DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN  

 

7.1.1.1 POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES  

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de 

Andes liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del término fijado en el 

correspondiente pliego de condiciones, o dentro del que acuerden las partes para el 

efecto. Si no se hubiere pactado un término la liquidación se realizará dentro de los 

cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 

contrato o a la expedición del acto que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo 

que lo disponga.  

 

Con base en la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato 

proyectará el acta de liquidación, en la que constarán los acuerdos, conciliaciones y 

transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo.  

 

7.1.1.2 UNILATERALMENTE POR EL MUNICIPIO DE ANDES  

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 

notificación o convocatoria que le haga el Municipio, o las partes no lleguen a un 

acuerdo sobre su contenido, el Municipio tendrá la facultad de liquidar el contrato en 

forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para 
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liquidar el contrato en forma bilateral.  

 

Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los recursos 

que dispongan las normas vigentes aplicables.  

 

Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este período, 

antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá exigir al contratista la 

ampliación de la garantía.  

 

En el evento de resultar sumas de dinero a favor del Municipio de Andes y a cargo del 

contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación 

unilateral) prestará mérito ejecutivo. 

 

7.1.1.3 LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

 

El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta 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 ley, lo anterior, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

 

7.1.1.4 Extensión del plazo para la liquidación de los contratos  

 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación del 

contrato, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 

siguientes al vencimiento del término a que se refieren los numerales anteriores, de 

mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 

de 2011).  
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Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 

la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio 

suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, 

prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil extracontractual y en 

general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción 

del contrato. 

 

Contenido mínimo del documento de liquidación  

 

Conforme a lo descrito en el presente capitulo, a continuación se fijan los parámetros a 

tener en cuenta en el trámite de liquidación de los contratos en el Municipio de Andes, 

siendo importante para la liquidación tener presente lo siguiente:  

 

 Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato.  

 Número del contrato objeto de liquidación.  

 Objeto del contrato.  

 Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante.  

 Interventor o supervisor, según el caso.  

 Valor inicial del contrato.  

 Duración inicial del contrato.  

 Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro 

Presupuestal de Compromiso, ambos con sus fechas de expedición.  

 Fecha del certificado de aprobación de las pólizas.  

 Fecha del acta indicando la iniciación del contrato y su correspondiente 

finalización.  

 Historial en caso de haberse presentado modificaciones, prórrogas y/o 

adiciones al contrato.  

 Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades en desarrollo del 

objeto contractual.  

 Relacionar los informes de supervisión y/o interventoría realizados durante la 
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ejecución del contrato, así como el respectivo informe final.  

 Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para la liquidación 

del contrato (acreditación de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago 

de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y 

parafiscales, el contratista y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007).  

 Relación precisa del balance financiero del contrato y el señalamiento de los 

pagos realizados o pendientes por realizar.  

 Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de 

estabilidad de la obra, y las que sean del caso, como provisión de repuestos, de 

prestaciones sociales, etc.  

 Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y 

transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.  

 

Nota: La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de cuentas 

y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de 

las partes o de declararse a paz y salvo, según el caso, es decir, el acto de liquidación 

debe limitarse a la rendición de cuentas y a pagar los saldos económicos adeudados, 

pero el término de la liquidación no puede utilizarse para el cumplimiento del objeto 

contractual. 
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7.1.2 Buenas prácticas en el proceso de contratación 

 

7.1.2.1 En la Etapa de Planeación  

 

1. El instrumento de planeación es la piedra angular para que el proceso de contratación 

inicie con todas las garantías de transparencia e integridad, por eso la planeación debe 

ser una constante en la gestión contractual. Para ello es indispensable elaborar  el Plan 

Anual de Adquisiciones de una manera coherente con la realidad y con las necesidades 

del Municipio de Andes, el cual debe estar aprobado y publicado en el SECOP a más 

tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.  

 

2. Utilizar siempre las últimas versiones de formatos establecidos para cada una de las 

etapas, los formatos del proceso de contratación han sido diseñados como estándares 

mínimos requeridos para un adecuado proceso contractual, en aquellos casos en los 

que la información solicitada en el formato, no corresponda, se debe colocar (No aplica o 

N/A), en ningún caso se debe cambiar el nombre o las etiquetas del formato o quitarle 

secciones, por el contrario se podrá adicionar información a partir del campo 

“Observaciones y Anexos”.  

 

3. Gestionar vigencias futuras para aquellos contratos cuyo plazo de ejecución supera la 

vigencia fiscal.  

 

4. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las normas 

legales y reglamentarias vigentes en la materia, prevalecerán estas últimas.  

 

5. La publicación electrónica de los actos y de todos los documentos que se generen en 

desarrollo del Proceso de Contratación deberá hacerse en la fecha de su expedición, o a 

más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.  
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6. El Comité Evaluador es responsable de garantizar la publicidad de todos los 

procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación, salvo los asuntos 

expresamente sometidos a reserva. La falta de publicación en el SECOP constituye la 

vulneración de los deberes funcionales de los responsables.  

 

7. Consultar el marco jurídico que regula el bien, servicio u obra que se pretende 

contratar, para determinar los requisitos de orden legal que deben verificarse. Ejemplo: 

autorizaciones de Ministerios, avales, entre otros.  

 

8. Se recomienda no hacer uso de certificados de disponibilidad presupuestal globales 

que sirvan de soporte de varias necesidades, lo anterior para garantizar el respaldo de 

los recursos.  

 

9. En los contratos y convenios financiados con recursos del Sistema General de 

Regalías se dará aplicación al manual de contratación del Municipio de Andes.  

 

10. Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o 

superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación 

asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales 

entidades. En caso que el aporte del Municipio supere el cincuenta por ciento (50%) del 

valor total del convenio o contrato de cooperación, se someterá al Estatuto de 

Contratación.  

 

Si el aporte del Municipio o el internacional es modificado, o los aportes no se ejecutan 

en los términos pactados, la entidad debe modificar los contratos o convenios para 

efectos de que estos estén sujetos al estatuto de contratación pública colombiano en el 

caso en que el aporte de recursos del Municipio sea superior al 50%; en caso de ser 

inferior se aplicarán las normas internas de la entidad de cooperación. 
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De una fase de planeación organizada y bien ejecutada se desprenden procesos de 

selección exitosos y contratos que reflejan la efectividad, eficacia y eficiencia de la 

administración Municipal de Andes 

 

7.1.2.3 En la Etapa Precontractual  

 

1. Los anexos de los estudios previos deben llevar el nombre y la firma de quien los 

elaboró y revisó.  

 

2. Todos los documentos deben ir con la fecha en la cual son elaborados  

 

3. Establecer en los pliegos de condiciones que la carta de presentación debe ser 

entregada en original y debidamente firmada por el representante legal.  

 

4. Publicar las cantidades de obras y formatos de propuestas económicas en Excel, 

inmovilizando las celdas, para evitar que los proponentes al digitar los formatos cometan 

errores.  

 

5. Con el ánimo de contribuir a la cultura del menos papel, se recomienda no imprimir los 

proyectos de pliegos de condiciones, pues como su nombre lo indica son borradores 

sujetos a cambio. Se recomienda imprimir el pantallazo del SECOP donde se pueda 

verificar su publicación e imprimir el pliego de condiciones definitivo en su totalidad.  

 

6. Los informes de verificación/evaluación deben ser detallados, no basta con decir "no 

cumple", hay que decir el por qué, lo mismo sucede cuando se señala "cumple" para que 

los informes sean claros y permitan el derecho de contradicción. De igual forma, se 

deben señalar las fechas de traslado.  
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De conformidad con el numeral 11 del artículo 22 del Decreto 1510 de 2013, el pliego de 

condiciones contendrá el proyecto de minuta del contrato a celebrarse, de ahí la 

importancia de revisar cada una de sus cláusulas y contenido.  

 

7.1.2.4 En la Ejecución del Contrato  

 

1. En los contratos de interventoría incluir como obligación del contratista suscribir las 

adiciones y prorrogas a que haya lugar.  

 

2. Incluir en los pliegos de condiciones y en las invitaciones públicas la cláusula de 

indemnidad como una obligación del contratista, conforme a la cual se pacte la 

obligación del contratista de mantenerla a la entidad libre de cualquier daño o perjuicio 

originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de 

sus subcontratistas o dependientes.  

 

3. Incluir como obligación del contratista el pago oportuno a sus proveedores so pena de 

incurrir en una posible sanción.  

 

4. En el expediente del contrato deben reposar los documentos originales que se 

generen durante todo el Proceso de Contratación.  

 

5. La designación de supervisión debe hacerse a más tardar en la fecha de inicio del 

contrato. Es designación de supervisión no delegación y debe hacerse por escrito.  

 

6. No solo la garantía que se constituye para el inicio del contrato debe ser revisada y 

aprobada, sino también aquellas que se expiden para las modificaciones al contrato, 

esto es, para adiciones, modificaciones, prórrogas, suspensiones y reanudaciones.  

 

7. No se puede adicionar un contrato si ya se cumplió el objeto contractual, esto es, si 

estamos en frente de una ejecución física del 100%.  
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8. Cuando se requiere la adición de un contrato, se debe pactar si es necesario, la forma 

de pago, en caso contrario, aplica la que se haya pactado en el contrato inicial.  

 

9. En los contratos de prestación de servicios para apoyar labores de supervisión e 

interventoría, debe dejarse claro hasta dónde va la responsabilidad de cada uno.  

 

10. En aquellos casos en que el contrato cuente con interventoría externa se debe 

proyectar como obligación del interventor la elaboración del acta de liquidación del 

contrato.  

 

11. Cuando durante la ejecución del contrato hay un cambio de supervisor, 

inmediatamente se debe designar otro funcionario que se encargue de dichas funciones 

previo informe que entregaré el supervisor saliente, o si la ausencia del supervisor es 

temporal deberá designarse un supervisor suplente únicamente por el tiempo que dure 

la ausencia del supervisor principal.  

 

12. En la minuta del contrato debe señalarse el término para liquidar el contrato.  

 

13. Toda modificación a los contratos que implique una modificación del riesgo deber ser 

notificada a la compañía aseguradora que expidió la póliza.  

 

14. Durante la ejecución del contrato se deben revisar y monitorear los riesgos de la 

contratación y adoptar las medidas necesarias para mitigarlos.  

 

15. La suspensión del contrato, la revisión de precios, la potestad de modificación 

unilateral de los contratos, son prácticas de buena gestión reguladas en la ley 80 de 

1993 o delimitadas por la jurisprudencia, que utilizadas correctamente pueden dar 

solución a las contingencias en forma ágil y significar una negociación ventajosa o 

ahorro de recursos públicos. (Sentencia del Consejo de Estado. Radicación 10880). 
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La revisión periódica de precios es una facultad que puede usar la administración para 

impedir que se configure la ruptura del equilibrio económico. (Sentencia Consejo de 

Estado. Radicado 11194, fecha 15/02/1999).  

 

17. El supervisor debe asegurar que las garantías se encuentren vigentes por el término 

previsto en el contrato, de ahí la importancia de comunicar a las compañías 

aseguradoras las suspensiones y reinicios de los contratos.  

 

18. Antes de cualquier modificación unilateral por parte de la entidad se deben agotar 

todos los instrumentos y mecanismos que le permitan una solución de común acuerdo.  

 

19. Cuando se esté frente a modificaciones con las cuales se pretende incluir bienes o 

servicios no pactados dentro del contrato inicial, en la justificación debe quedar 

consignado como se obtuvo el presupuesto de la adición y consultar los precios de 

mercado.  

 

20. En los contratos de mandato para la administración de recursos los rendimientos son 

de la entidad pública contratante.  

 

21. Todo contrato estatal sin importar el régimen legal bajo el cual se suscriba debe 

tener un supervisor o interventor.  

 

22. Todo requerimiento efectuado a un contratista debe ser por escrito e ir con copia a la 

compañía aseguradora.  

 

23. Suspendido un contrato no pueden ejecutarse actividades, ello implica asumir 

riesgos, además de que contraría la motivación misma de la suspensión.  

 

24. Los consorcios y uniones temporales deben constituir un RUT para cada contrato y 

una vez liquidado deben cancelarlo.  
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25. Las adiciones deben estar soportadas el presupuesto y debe indicarse si afectan o 

no la forma de pago pactada en el convenio inicial.  

 

26. Se mantendrá el equilibrio del contrato durante toda su ejecución, por ello la entidad 

reconocerá y pagará los imprevistos en los contratos a los que haya lugar, debidamente 

justificados.  

 

27. El supervisor y/o interventor del contrato verificará el cumplimiento del pago de la 

Seguridad Social Integral, Parafiscales y ARL.  

 

28. En los contratos de obra, una vez se firme el acta de recibo final de la obra, es deber 

del supervisor y/o interventor, remitir copia del acta de recibo a la compañía 

aseguradora, para que así pueda iniciar la vigencia de la póliza de estabilidad. 

Adicionalmente, es deber del supervisor y/o interventor del contrato comunicar a las 

aseguradoras sobre las modificaciones a las especificaciones técnicas que se hagan a 

través de actas de modificación de obra.  

 

29. El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento a las actividades posteriores a 

la liquidación del contrato, como las de velar por la calidad, estabilidad y mantenimiento 

del bien o servicio entregado durante el término de duración de las garantías, las 

condiciones de disposición final o la recuperación ambiental de las obras o bienes.  

 

30. De acuerdo con el artículo 37 del decreto 1510 de 2013, una vez vencidas los 

términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de 

disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, debe dejarse  

 

7.1.2.5 En la liquidación del contrato  

 

1. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no 

puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese 

momento.  
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2. Toda entidad estatal debe privilegiar la realización de liquidaciones de contratos de 

común acuerdo.  

 

3. Cuando se ha declarado la caducidad o ejercido la Administración pública cualquiera 

otra de las facultades que le dan fin al contrato, una vez en firme la resolución respectiva 

debe procederse a la liquidación del contrato, que es el paso consiguiente necesario 

para determinar qué derechos y obligaciones corresponden a los contratantes y qué 

sumas líquidas de dinero deben pagarse o cobrarse en forma recíproca.  

 

4. Liquidar los contratos dentro del término establecido en el contrato o en su defecto 

dentro del término legal, so pena de incurrir en posibles sanciones disciplinarias.  

 

5. En aquellos casos en que el contrato cuente con interventoría externa se debe 

proyectar como obligación del interventor la elaboración del acta de liquidación del 

contrato.  

 

6. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no 

puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no se hicieron en ese 

momento.  

 

7. Toda entidad estatal debe privilegiar la realización de liquidaciones de contratos de 

común acuerdo.  

 

8. Cuando se ha declarado la caducidad o ejercido la Administración pública cualquiera 

otra de las facultades que le dan fin al contrato, una vez en firme la resolución respectiva 

debe procederse a la liquidación del contrato, que es el paso consiguiente necesario 

para determinar qué derechos y obligaciones corresponden a los contratantes y qué 

sumas líquidas de dinero deben pagarse o cobrarse en forma recíproca.  
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9. Liquidar los contratos dentro del término establecido en el contrato o en su defecto 

dentro del término legal, so pena de incurrir en posibles sanciones disciplinarias  

 

En todas las etapas del Proceso de Contratación se garantizará el cumplimiento de los 

principios de la contratación pública, contenidos en la Constitución Política de Colombia 

y en la Ley 

 

CAPITULO VIII 

RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL 

 

Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como 

para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de 

respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el Artículo 17 de la Ley 1150 de 

2007, la entidad observará el procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 

de 2011.  

 

El Ordenador del Gasto será el encargado de tramitar el proceso sancionatorio contra 

contratistas.  

 

El procedimiento adoptado para la imposición de multas, exigencia de cláusula penal y 

declaratoria de caducidad se soporta en el principio fundamental del debido proceso y 

los principios que regulan la función pública, conforme a lo preceptuado en los artículos 

29 y 209 de la Constitución Política y a los principios orientadores de las actuaciones 

administrativas a que se refiere el Artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo.  
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En este sentido, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el procedimiento 

señalado por la Ley, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la obligación 

pendiente si ésta aún era requerida por la entidad.  

 

El Supervisor o interventor del contrato, previo a la celebración de la audiencia, mediante 

informe presentado al Comité Interno de Contratación, pondrá en conocimiento de la 

situación al Ordenador del Gasto. 

 

8.1 Cláusula de Multas  

 

En los contratos en los que se pacte cláusula de multas, ésta se impondrá de forma 

unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla parcial o 

totalmente cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y la prestación 

incumplida aun fuere necesario, en caso contrario, se declara un incumplimiento.  

 

Dicha cláusula deberá contener la autorización expresa del contratista para compensar 

el valor de las multas, de la cláusula penal pecuniaria o de cualquier suma que el 

Municipio le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 

cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá a la jurisdicción 

coactiva, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 17 de la Ley 

1150 de 2007.  

 

El valor de las multas será definido por cada Ordenador del Gasto, sobre el valor del 

contrato antes de IVA desde los Estudios Previos.  

 

En ningún caso se podrán imponer multas cuando el incumplimiento por parte del 

contratista haya cesado.  
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La imposición de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones 

contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 

nuevos incumplimientos.  

 

8.2 Cláusula de incumplimientos  

 

En los contratos en los que se pacte la cláusula penal, se hará exigible de manera 

unilateral sin necesidad de declaratoria judicial, cuando a juicio del respectivo Ordenador 

del Gasto, previo informe de la Supervisión y/o Interventoría, el contratista incurra en el 

incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato, se impondrá de forma 

unilateral a través de acto administrativo.  

 

Dicha cláusula deberá contener la autorización expresa del contratista para compensar 

el valor de la cláusula penal pecuniaria, de cualquier suma que el Municipio le adeude, 

sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere 

posible se procederá a la jurisdicción coactiva, de conformidad con lo establecido en el 

parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.  

 

La exigibilidad de la cláusula penal garantiza para la Administración Municipal la 

tasación anticipada de perjuicios.  

 

8.3 Cláusula de Caducidad  

 

En los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos, explotación y 

concesión de bienes del Estado, obra, suministro y prestación de servicios, que celebre 

el Municipio de Andes, se incluirá la cláusula de caducidad y demás cláusulas 

excepcionales de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993.  
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Se prescindirá de la estipulación de la cláusula de caducidad y demás cláusulas 

excepcionales en los contratos expresamente contemplados en el parágrafo del citado 

Artículo. 

 

 

CAPITULO IX 

REFORMA, DEROGACIÓN, Y AJUSTES DEL MANUAL DE 

CONTRATACIÓN 

 

La vigencia del manual de contratación del Municipio de Andes será a partir de su 

publicación. El mismo será adoptado mediante Decreto Municipal suscrito por el señor 

Alcalde  del Municipio, quién conservará siempre la facultad de modificarlo y derogarlo. 

Será labor de la Secretaría de Servicios Administrativos del Municipio, el permanente 

seguimiento a la expedición, modificación o derogatoria de las normas del orden 

nacional que regulan y reglamentan el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, en aras de mantenerlo actualizado y velar por que las 

actuaciones de la administración Municipal en materia contractual, se ajusten a derecho.  

 

La publicidad del manual de contratación y sus modificaciones se realizará a través de la 

página web de la entidad www.andes.gov.co, así como de su divulgación a través de los 

medios electrónicos internos la administración Municipal 
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CAPITULO X 

NORMOGRAMA  

 

 

LEYES Y DECRETOS REGLAMENTARIOS  

 

 Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública.  

 Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda 

de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones, 

prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2003, 1106 de 2006 y 1421 de 

2010.  

 Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la Administración Pública.  

 Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional.  

 Ley 1150 de 2007 Reforma a la Ley 80 de 1993.  

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública.  

 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  

 Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se dictan otras 

disposiciones.  

 Decreto 777 del 16 de mayo de 1992, por el cuál se reglamentan la celebración 

de los contratos a que refiere el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 

Política.  

 Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 

procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  

 Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el Estatuto Orgánico 

del Presupuesto.  

 Decreto 522 de 2003, Hacienda y Crédito Público.  
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 Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública.  

 Decreto Reglamentario 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el Sistema de 

Compras y Contratación Pública.  

 

 

 

 

 

 


