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INTRODUCCION 
 

El presente manual tiene por objeto fijar políticas, lineamientos, procedimientos, 
pautas de seguimiento, evaluación y control de las actividades en la planeación, 
selección y ejecución contractual que adelanta el Municipio de Castilla La Nueva Meta a 
través de la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación. 

Las actuaciones de los servidores  y contratistas que intervengan en la contratación se 
desarrollaran con sujeción a los principios de transparencia, economía, responsabilidad 
y selección objetiva, de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa, teniendo siempre en consideración que con la celebración de contratos 
y con la ejecución de los mismos;  el Municipio de Castilla La Nueva Meta a través de la 
Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación busca el cumplimiento de 
los fines estatales, la continúa y eficiente prestación de los servicios públicos y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con la 
Entidad en la consecución de dichos fines. 

Los procesos de selección deben caracterizarse por la selección objetiva de las 
propuestas, la exigencia de los requisitos estrictamente señalados por la Ley, la 
agilidad y eficiencia, la planeación, programación, conveniencia y oportunidad en la 
ejecución de los objetos contractuales. 

La responsabilidad de la aplicación de los procedimientos de este manual, es de los 
funcionarios y contratistas encargados de los procesos de adquisición de bienes, 
servicios  y obra pública en las Dependencias de la Alcaldía.  

Se han pretendido regular en el presente manual, todas aquellas áreas donde la ley o 
la norma nacional, difiere al Manual interno de contratación y por ende confiere 
competencia especial a la entidad para su desarrollo, normatización y socialización. 

El presente Manual esta acompañado de medio magnético CD en el cual se 
encontrarán a parte del glosario de términos y la normatividad actual sobre la 
contratación pública. 
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TITULO I 

GENERALIDADES 
 

ARTÍCULO 1.- OBJETO: Las disposiciones del presente Manual se aplican a los 
procesos de Contratación e Interventoría que adelante el Municipio, para la ejecución 
de las políticas, planes, servicios, programas y proyectos que están a su cargo. 

ARTÍCULO 2.- ALCANCE: El presente Reglamento tendrá aplicabilidad en todos los 
negocios jurídicos y contratos que celebre el Municipio, con las personas naturales o 
jurídicas, de derecho público o privado, en desarrollo de sus funciones institucionales. 

ARTÍCULO 3.-  DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE: Los contratos que celebre el 
Municipio, se regirán por las disposiciones señaladas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, el Decreto 777 de 1992, el Decreto Ley 591 de 1992, la ley 489 de 
1998, el Decreto Municipal No. 117 de Diciembre de 2004, Decreto 2474 de 2008 y en 
las demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como a las señaladas 
en el presente Manual. En lo no regulado en ellas, se regirán por las  disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes. 

ARTÍCULO 4.- DE LOS PRINCIPIOS DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES: 
Las actuaciones de los funcionarios y contratistas que intervengan en los procesos 
contractuales – en cualquier etapa - se desarrollarán con sujeción a los principios de la 
Contratación Pública, y de conformidad con los postulados constitucionales, los del 
Sistema Presupuestal, los que orientan la Función Administrativa, por las reglas de 
interpretación contractual y los principios generales de derecho. 

ARTÍCULO 5.- COMPETENCIA PARA CELEBRAR CONTRATOS: La competencia 
para ordenar y dirigir el proceso de contratación, evaluar, adjudicar y celebrar 
contratos a nombre del Municipio, está radicada en cabeza del señor Alcalde, quien la 
ha delegado en forma general, excepto en lo relacionado con la constitución de 
empréstitos, venta de bienes de propiedad del Municipio y recursos naturales, en el 
Director de Unidad de Proyectos y Contratación del Municipio, conforme a los términos 
de la Ley 489 de 1998, mediante el Decreto Municipal No. 117 de Diciembre de 2004. 

Las delegaciones en materia contractual serán ejercidas directamente por el 
funcionario autorizado, quien no podrá subdelegarlas. 

ARTÍCULO 6.- PARTICIPACION COMUNITARIA Y VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
Todo contrato que celebre el Municipio, estará sujeto a la vigilancia y control 
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ciudadano, para lo cual se incluirá en cada pliego de condiciones la respectiva 
convocatoria a estas.  

Para facilitar la labor de participación, las veedurías ciudadanas, establecidas de 
conformidad con la ley, podrán desarrollar su actividad de vigilancia y control 
ciudadano durante cualquiera de las etapas de la contratación, por lo cual tendrán 
acceso directo a toda la documentación e información que se genere y que requieran 
para el cumplimiento de tales tareas. Todas las peticiones o solicitudes de información 
que sean presentadas por esta veeduría, tendrán prelación en su atención, frente a las 
demás señaladas en el Código Contencioso Administrativo. 

ARTÍCULO 7.- DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR: Pueden celebrar  contratos 
con el Municipio las personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces 
en las disposiciones vigentes; al igual que los consorcios y uniones temporales, en los 
términos consagrados en la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 8.- DEL REGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, 
CONFLICTOS DE INTERES Y PROHIBICIONES: Será aplicable a la contratación 
del Municipio, en éstas materias el Régimen consagrado en la ley. Para su verificación, 
en aplicación del principio constitucional de buena fe, se exigirá a todo oferente o 
contratista, que realice bajo la gravedad de Juramento, la declaración de ausencia de 
estas en la carta remisoria o de presentación de su propuesta, en la manifestación de 
interés en el evento del concurso de méritos, o en el mismo texto de la minuta 
contractual, según el caso. 

ARTÍCULO 9.- MECANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 
CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los fines de la contratación, el Municipio al 
celebrar un contrato tendrá la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 
control y vigilancia en la ejecución del mismo. En consecuencia, con el exclusivo objeto 
de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo, y 
asegurar la  inmediata, continua y adecuada prestación de estos, podrá interpretar los  
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir 
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación 
así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.  

De igual forma el Municipio pactará en sus contratos la facultad de imponer las multas 
con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, sometiéndose 
en todo caso a un procedimiento sumario, con respeto de las garantías constitucionales 
y legales, y del derecho de defensa, contradicción y debido proceso, conforme se 
determina más adelante. 

Así mismo podrá declarar el incumplimiento, con el propósito de hacer efectiva la 
cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato y constituir el siniestro para afectar la 
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garantía constituida; o aplicar la caducidad legalmente prevista ante el incumplimiento 
grave del contratista. 

La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por el 
Municipio, en virtud del principio de Auto-tutela Administrativa, por lo que puede 
realizar compensación de estas con las sumas adeudadas al contratista, afectación y 
cobro de la garantía, o cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la 
jurisdicción coactiva. 

PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos de dar aplicación a los mecanismos aquí 
señalados, será indispensable que el Interventor o Supervisor del contrato o convenio, 
presente informe detallado a la Dirección de la Unidad de Proyectos y Contratación, en 
el cual se detalle el incumplimiento detectado y las razones conocidas para el mismo, 
con base en el cuál será el Director de la Unidad, quien determine la procedencia o no 
de la sanción contractual, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 
disposiciones 90 y siguientes del presente manual.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: En cumplimiento del expreso mandato legal, en los 
contratos que se celebren con personas públicas internacionales,  o de cooperación, 
ayuda o asistencia; en los interadministrativos; en los de empréstito, donación y 
arrendamiento; o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas 
o tecnológicas, así  como en los contratos de seguro; se prescindirá  de la utilización de 
las cláusulas o estipulaciones excepcionales. No obstante podrá exigirse la garantía en 
todos aquellos eventos en que así se justifique en el estudio previo. 

ARTÍCULO 10.- PRINCIPIO DE PLANEACIÓN: Las necesidades contractuales del 
Municipio, obedecerán a la planeación de las mismas dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal, Banco de Proyectos, conforme lo consagra la ley 225 de 1995 y el 
Presupuesto Anual, de tal forma que sólo podrán ser viabilizadas aquellas 
contrataciones de inversión o funcionamiento previstas en estos documentos, según 
corresponda, y en el respectivo Plan de Compras; todo lo cual deberá ser verificado por 
el servidor público responsable de elaborar el estudio previo de conveniencia, 
oportunidad y de mercado. 

PARAGRAFO: Para efectos de consultar los documentos citados en el párrafo anterior, 
el servidor público encargado de realizar el estudio previo, consultará los que hayan 
sido debidamente adoptados y socializados en el Municipio. 
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TITULO II 

ASPECTOS COMUNES 
 
ARTÍCULO 11.- DIRECCION Y EJECUCION DE LOS PROCESOS 
CONTRACTUALES: Estará a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Proyectos 
y Contratación del Municipio, creada mediante Decreto No. 117 de Diciembre de 2004, 
que en adelante solo se denominará la Unidad. 

ARTÍCULO 12.- ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA, OPORTUNIDAD Y DE 
MERCADOS: Los estudios y documentos previos, serán de responsabilidad de la 
dependencia ejecutora (donde surja la necesidad de contratación), y serán suscritos 
por el profesional o técnico responsable y el jefe de la respectiva dependencia; estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones, de manera que los proponentes puedan valorar 
adecuadamente el alcance de lo requerido por el Municipio, así como por la distribución 
de riesgos que se le propone. Una vez elaborado, junto con sus soportes, debe ser 
presentado a la Unidad, para su refrendación jurídica y el inicio del proceso. 

Si se presentan deficiencias en dicho estudio, la Unidad lo devolverá al área Usuaria o 
secretaria correspondiente a fin de que sean subsanadas las inconsistencias. La Unidad 
Ejecutora (Secretaria u Oficina Correspondiente) adoptará las medidas necesarias para 
evitar el fraccionamiento de contratos, procurando que con un mismo objeto sólo se 
realice un proceso de selección en cada vigencia fiscal, siempre que ello resulte 
posible, sin contrariar los presupuestos de ejecución presupuestal o la mejor 
conveniencia para el Municipio. 

Salvo lo dispuesto para los casos de contratación directa, los estudios y documentos 
previos se publicarán de manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones, 
y deberán contener, como mínimo, los siguientes elementos:  

1. La descripción de la necesidad que el Municipio pretende satisfacer con la 
contratación. 

2. La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales, las 
obligaciones específicas o particulares que deben ser exigibles, y la identificación 
del contrato a celebrar.  

3. Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección. 

4. El análisis técnico y económico que soporta el valor estimado del contrato 
reflejado en el presupuesto oficial, indicando con precisión las variables 
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consideradas para calcularlo, así como su monto, y los costos para el Municipio 
asociados a la realización del proceso de selección y a la ejecución del contrato. 
En el evento en que la contratación sea a precios unitarios, el Municipio deberá 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso 
del concurso de méritos, no será necesario publicar el detalle del análisis que se 
haya realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral. Será forzoso 
para la contratación, consultar el Catálogo Único de Bienes y Servicios, CUBS, el 
Registro Único de Precios de Referencia, RUPR, y los precios del mercado para 
establecer cuál ha de ser el presupuesto oficial 

5. La justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta 
más favorable, señalando los que conforman el perfil del oferente (habilidades y 
calidades requeridas en función del objeto a contratar), los que tendrán el 
carácter de habilitantes y los que serán objeto de puntuación. 

6. El soporte que permita la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, tales como 
la ubicación geográfica o zona de ejecución contractual, las vías de acceso, las 
condiciones sociales o de orden público, las situaciones de aduana o 
disposiciones cambiarias, según el caso, entre otros.  

7. El análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que 
garantizan las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección o del 
contrato a celebrar, traducido en las garantías exigidas al contratista, así como 
la pertinencia de la división de aquellas, conforme a las posibilidades que ofrece 
el régimen de contratación estatal. 

8. Los demás aspectos derivados de la complejidad del objeto contractual que 
soporten los requerimientos que se incluyen en el proyecto de pliego de 
condiciones, como por ejemplo las exigencias puntuales derivadas de un 
organismo cofinanciador o asignador de recursos, según el caso. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los elementos mínimos de los estudios previos previstos en 
la presente disposición, se complementarán con los exigidos de manera puntual en las 
diversas modalidades de selección. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los estudios previos podrán ser ajustados por el Municipio 
después de la apertura del proceso contractual. Si tal modificación fuere sustancial, el 
Municipio revocará el acto de apertura. Para estos eventos, el jefe de la dependencia 
ejecutora, deberá coordinar con la Unidad de Proyectos y Contratación, el alcance y 
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extensión de las modificaciones requeridas, a fin que se precise jurídicamente la 
necesidad o no de revocar el acto de apertura. 
 
PARAGRAFO TERCERO. En el caso de contratos que involucren diseño y 
construcción el Municipio también pondrá a disposición  los diseños, cálculos y 
documentos técnicos elaborados sobre el particular. 

PARAGRAFO CUARTO. La consulta del CUBS y del precio indicativo será realizado 
por parte del administrador del SICE (Portal del SICE www.sice-cdr.gov.co), salvo que 
la cuantía sea igual o inferior a la mínima cuantía del MUNICIPIO. Dicha consulta podrá 
servir de fundamento para complementar el cumplimiento del numeral 4 del artículo 
anterior. 

ARTÍCULO 13.- CONVOCATORIA PÚBLICA: En los procesos de selección por 
licitación, selección abreviada y concurso de méritos, se hará convocatoria pública 
mediante un AVISO DE CONVOCATORIA que se publicará en el SECOP, de conformidad 
con las reglas de publicidad de los asuntos contractuales señalados normativamente, y 
contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la 
modalidad de selección que se utilizará, el lugar físico o electrónico donde puede 
consultarse el proyecto de pliego de condiciones, el presupuesto oficial calculado, así 
como los estudios y documentos previos.  

ARTÍCULO 14.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN: El Director de la Unidad, mediante acto administrativo de carácter 
general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se 
desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos. El acto 
administrativo señalará: 
 

1. El objeto de la contratación a realizar. 
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.  
3. El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en 

que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan.  
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de 

condiciones, y los estudios y documentos previos y definitivos, los cuales 
estarán disponibles desde la fecha del acto de apertura.  

5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas 

orgánicas correspondientes.  
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de 

las modalidades de selección. 
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PARÁGRAFO PRIMERO. El proceso de selección una vez abierto, podrá ser 
suspendido por el Director de la Unidad, por un término no superior a quince (15) días 
hábiles, mediante acto administrativo, cuando se presenten circunstancias de interés 
público o general que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación 
del proceso, siguiendo para tales efectos el procedimiento ya señalado en el parágrafo 
2 de la disposición decima segunda. Si se requiere una suspensión por un término 
superior al ya indicado, se dejará constancia de las razones de fuerza mayor que así lo 
imponen. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento en que ocurra o se presente durante el 
desarrollo del proceso de selección alguna de las circunstancias contempladas en el 
artículo 69 del Código Contencioso Administrativo, o cuando fuere necesario introducir 
modificaciones sustanciales al estudio previo de conveniencia y oportunidad ya 
elaborado, el Director General revocará el acto administrativo que ordenó la apertura 
del proceso de selección.  
 
ARTÍCULO 15.- DEL PLIEGO DE CONDICIONES: Sin perjuicio de las exigencias 
particulares para determinadas áreas de contratación, el pliego de condiciones 
detallará claramente los requerimientos para la presentación de la propuesta y las 
condiciones de evaluación y calificación de la oferta, y contendrá, cuando menos: 
 

1. La descripción detallada y completa del objeto a contratar, definiendo con 
precisión las condiciones técnicas, de costo y calidad de los bienes, obras o 
servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato, que permitan la 
confección de ofrecimientos claros. También se preverá allí el plazo para la 
liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, teniendo en cuenta su 
objeto, naturaleza y cuantía.  
 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, 
procedimientos y las demás reglas objetivas que gobiernan la presentación de las 
ofertas, los requisitos objetivos necesarios para participar, así como la evaluación 
y ponderación de las mismas, que aseguren una escogencia objetiva y eviten la 
declaratoria de desierta de la convocatoria; también se incluirán las reglas para 
la adjudicación del contrato y los criterios de desempate. 

 
3. Las razones y causas que pueden generar el rechazo de las propuestas o la 

declaratoria de desierto del proceso.  No se incluirán condiciones y exigencias de 
imposible cumplimiento, ni exenciones de la responsabilidad derivada de los 
datos, informes y documentos que se suministren. 

 
4. Las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forma de pago, 
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mecanismos de cobertura del riesgo, y demás asuntos relativos al mismo.  
 

PARAGRAFO PRIMERO. El anexo técnico del pliego de condiciones, será el 
documento del mismo donde se consignen el detalle y descripción del objeto, sus 
características y condiciones técnicas, así como las obligaciones específicas del 
contratista, las fases o etapas del objeto, las exigencias de personal y del mismo perfil 
del proponente, las características del objeto contractual, el plazo contractual y el de la 
liquidación, el valor y discriminación del presupuesto  oficial y la forma de pago 
aceptada o propuesta, entre otros. Este será público, salvo expresa reserva. Al pliego 
se anexará el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demás documentos 
que sean necesarios.  

PARAGRAFO SEGUNDO. No se requerirá de pliego de condiciones, en los eventos de 
contratación directa, ni en aquellos en que el valor sea inferior al 10% de la menor 
cuantía. 

ARTÍCULO 16.- MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES: La modificación 
del pliego de condiciones se realizará a través de adendas, para lo cual en el mismo 
pliego se indicará el plazo máximo dentro del cual estas puedan expedirse, o, a falta de 
tal previsión, señalará al adoptarlas la ampliación 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. En 
ningún caso estas Adendas podrán expedirse y publicarse el mismo día en que se tiene 
previsto el cierre del proceso de selección, ni siquiera para la adición del término 
previsto para ello.  

PARAGRAFO: Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se 
entenderá que han retirado pliego de condiciones, quienes hayan presentado 
observaciones o asistido a la audiencia de asignación y distribución de riesgos. 

ARTÍCULO 17.- COMITÉ EVALUADOR: Para todo proceso contractual el Comité 
Evaluador de las propuestas, estará integrado por: El Director de la Unidad, quien lo 
presidirá; el Jefe de la dependencia ejecutora; y los profesionales adscritos a la Unidad 
que así sean designados. A éste comité se podrán vincular los servidores que 
técnicamente sean requeridos conforme a la naturaleza del proceso, o los particulares 
o contratistas que igualmente se requieran para el mismo fin, a efectos que rindan sus 
conceptos u opiniones sobre los interrogantes que el comité formule, y evalúen las 
ofertas en esos aspectos específicos. 

Será responsabilidad de los integrantes del comité evaluador respectivo, asistir a la 
diligencia de cierre de licitación y apertura de propuestas; cumplir las evaluaciones de 
las propuestas u ofertas, recomendar la propuesta o propuestas más favorables para el 
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Municipio o la declaratoria de desierta en cada proceso precontractual, y las demás que 
por su naturaleza se requieran. 

ARTÍCULO 18.- DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD: Es el funcionario competente 
para adelantar los procesos de selección y suscribir los contratos a que hubiere lugar 
en virtud de la delegación sobre él recaída. Lo anterior sin perjuicio de que dichas 
competencias delegadas puedan ser reasumidas total o parcialmente en cualquier 
momento cuando así lo decida el Alcalde Municipal. 

PARÁGRAFO: Están exceptuadas de dicha delegación la constitución de empréstitos, 
la enajenación de bienes muebles e inmuebles y recursos naturales.  

 

TITULO III 

DE LA ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA 
 

CAPITULO I 

MODALIDADES DE SELECCIÓN 
 

ARTÍCULO 19.- CLASES: La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 
siguientes modalidades de selección: 

1. Licitación Pública. 
2. Selección Abreviada. 
3. Concurso de Méritos. 
4. Contratación Directa. 
5. Mínima Cuantía. 

 

Otras modalidades contractuales: 

 Contratación con Organismos Internacionales. 

 Convenios administrativos ó de cooperación con entidades sin ánimo de 
lucro. Art. 355 de la Constitución Política. 

 Contratos de comodato o préstamo de uso. 

 Contratos de apoyo sin requerimiento presupuestal. 
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CAPITULO II 

DE LA LICITACION PÚBLICA 

 
ARTÍCULO 20.- REGLA GENERAL: La Licitación Pública es la regla general aplicable 
para la selección de los contratistas, sin perjuicio de aplicar las excepciones que se 
señalan para las otras modalidades de selección. A través de ésta se cumple la 
convocatoria más amplia para obtener ofertas de contratación estatal que satisfagan 
las necesidades de bienes o servicios evidenciadas por el Municipio y su decisión se 
cumple en audiencia pública. En su trámite se aplicarán, además de las disposiciones 
legales vigentes, las especiales que aquí se consagran. 
 

ARTÍCULO 21.- TRÁMITE LICITATORIO: La licitación pública se efectuará 
conforme a las siguientes reglas:  

1. Cuando de un Estudio Previo se desprendiese la necesidad de adelantar una 
Licitación Pública, se remitirá a la Unidad con sus documentos soportes, a fin 
que se cumpla la revisión jurídica del mismo, se estructure el proyecto de pliego 
y se verifique la información General allí contenida, especialmente la consulta 
del SICE y los CUBS. 
 

2. Cumplido lo anterior se procederá inmediatamente en su orden, por parte de la 
Unidad, a: 

 
a. Remitir electrónicamente a la Cámara de Comercio del Meta, la información 

general sobre la licitación, con el fin de integrar el boletín mensual. Hecha 
esta remisión, el requisito de publicación se entenderá cumplido por parte de 
la entidad contratante. 

b. Publicar el aviso de convocatoria para la contratación en el SECOP, a través 
de la página www.contratos.gov.co, o la que sea dispuesta normativamente, 
en el que se informará claramente el objeto a contratar, la modalidad de 
selección que se utilizará, el lugar físico o electrónico donde se puede 
consultar el proyecto de pliego de condiciones, el presupuesto oficial del 
contrato, así como los estudios y documentos previos. 

c. Realizar la publicación del proyecto de Pliego de Condiciones y sus soportes 
(estudios previo y de mercados), en el SECOP a través del Portal Único de 
Contratación www.contratos.gov.co, por un término no inferior a diez (10) 
días hábiles, en todo caso, anteriores a la Resolución de Apertura. En éste se 
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registrará la constancia de envío de la información a la respectiva Cámara de 
Comercio. 

3. Durante el mismo término de publicación (10 días hábiles), se recibirán por vía 
electrónica las observaciones al proyecto de pliego, las cuales deberán ser 
analizadas y atendidas, no necesariamente en forma favorable, por la 
dependencia responsable del proceso (donde surge la necesidad) y la Unidad. 
La respuesta que se proyecte a estas observaciones debe ser publicada en la 
página web ya citada, y si de estas se deriva modificación alguna al Prepliego 
publicitado, ésta deberá incorporarse al pliego definitivo en forma previa a su 
publicación.  
 

4. Elaborado el pliego definitivo y contando con los soportes requeridos, el Director 
de la Unidad ordenará su apertura por medio de acto administrativo motivado, 
el cual se publicará junto con el pliego definitivo y el estudio previo que le 
antecedió a éste, elaborado en los términos ordenados normativamente. El Acto 
administrativo de apertura, contendrá como mínimo:   
 
a. El objeto de la contratación a realizar. 
b. La modalidad de selección justificada. 
c. El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas y lugares en 

que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan, y las fechas límites 
para las actuaciones del oferente. 

d. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de 
condiciones y los estudios y documentos previos y definitivos, los cuales 
estarán disponibles desde la fecha del acto de apertura. 

e. La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
f. El certificado de disponibilidad presupuestal. 
g. La dependencia responsable técnicamente o solicitante de la contratación. 
h. Los demás aspectos necesarios acorde a la naturaleza de la contratación.  
 

5. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de 
la licitación (inicio del recibo de ofertas), se publicará mínimo uno (1) y hasta 
tres (3) avisos de prensa, con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días 
calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en un 
diario de amplia circulación regional. Este aviso contendrá la misma información 
de la convocatoria pública publicada en el SECOP. 
 

6. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la 
presentación de propuestas, se celebrará en todo caso una audiencia con el 
objeto de: 
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A. Precisar el contenido y alcance de los documentos precontractuales y de 

escuchar las observaciones de los interesados, de lo cual se levantará un 
acta suscrita por los servidores intervinientes y se suscribirá el control de 
asistencia por los demás acudientes.  
 

B. Revisar junto con los posibles oferentes la asignación de riesgos previsibles 
incluidos en el pliego de condiciones, con el fin de establecer su distribución 
definitiva. 

 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el 
Director de la Unidad podrá expedir las modificaciones pertinentes a dichos 
documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación hasta por 
seis (6) días hábiles.  
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado 
pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá 
mediante comunicación escrita, copia de la cual publicará igualmente en el 
portal del SECOP. 

7. Cuando lo estime conveniente el Municipio, dicho plazo se podrá prorrogar antes 
de su vencimiento por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado.  
 

8. De acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en el pliego de 
condiciones se señalará el plazo no inferior a tres (3) días, dentro del cual el 
Municipio elaborará, por intermedio del comité evaluador, los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos necesarios para la evaluación de las propuestas y para 
solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones pertinentes.  Iniciado 
éste término se publicará en el SECOP el informe de verificación de requisitos 
habilitantes, a fin de publicitar a los interesados los defectos de que adolecen las 
ofertas, para que estos se pronuncien sobre las deficiencias señaladas. Si el 
oferente subsana, esta oferta continuará en el proceso de evaluación, de lo 
contrario, será rechazada. 
 

9. Cumplida la evaluación definitiva, el acta del comité que contiene el informe 
respectivo, se publicará en el SECOP y en la cartelera del Municipio por un 
término de cinco (5) días hábiles para que los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes, sin que les sea permitido completar, 
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas.  
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10. Si hubiere observaciones al informe de evaluación, estas serán conocidas por el 
comité evaluador, generándose un pronunciamiento de ese cuerpo colegiado en 
forma previa a la audiencia de adjudicación. 
 

11.  Una vez atendidas las observaciones, se informará a los oferentes del contenido 
en borrador del acto administrativo de adjudicación y se confirmará la audiencia 
de adjudicación, en la cual se prescindirá de la lectura de éste y se cumplirá 
conforme a las reglas preestablecidas. 
 

PARAGRAFO. El Director de la Unidad, podrá prorrogar el plazo de presentación de 
las ofertas y el de evaluación de ofertas, antes de su vencimiento y por un término 
total no mayor a la mitad del inicialmente fijado, siempre que las necesidades del 
Municipio así lo exijan.  

PARAGRAFO TRANSITORIO. Hasta tanto no se cuente con la plataforma 
tecnológica que permita aplicar los sistemas de contratación en línea y en tiempo real, 
conforme a los lineamientos que sean dados por el SECOP, toda la contratación será 
realizada de manera física y/o presencial, es decir, no se podrá cumplir ningún 
mecanismo Electrónico o de conformación dinámica de la oferta. Los que en todo caso, 
una vez viabilizados, se cumplirán en los términos autorizados normativamente. 

Conforme a lo dispuesto en las normas especiales que regulan la materia, frente al 
Sistema Electrónico para la Contratación estatal –SECOP-, mientras éste inicia su 
funcionamiento y se imparten la directrices pertinentes por el Gobierno Nacional, sus 
publicaciones se cumplirán para todo efecto en el portal único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

Allí se deberá cumplir la publicación electrónica de los actos y documentos legalmente 
exigidos, en la fecha de su expedición, o, a más tardar dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes; exigiéndose su permanencia por un plazo no inferior a dos años 
contados desde la fecha de liquidación del contrato, o de la ejecutoria del acto de 
declaratoria de desierta según corresponda. 
 
ARTÍCULO 22.- AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN: La licitación se adjudicará en 
audiencia pública, por el Director de la Unidad, quien la presidirá y someterá a las 
siguientes reglas: 
 

1. En la audiencia a los oferentes se les concederá una primera intervención de 
hasta cinco (5) minutos, a fin de permitir la réplica de las observaciones que 
sobre su oferta se hayan presentado y para que se pronuncien sobre las 
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respuestas dadas a las observaciones presentadas respecto del informe de 
evaluación; sin que se admita mejorar o modificar la oferta. 
 

2. Toda intervención deberá ser hecha por una sola persona que represente al 
oferente, y estará limitada a la duración máxima aquí señalada.  

 
3. Podrá ser suspendida por el término que se estime conveniente por el Director 

de la Unidad, cuando fuere necesario analizar aquellos asuntos sometidos a 
conocimiento del Municipio, y cuando aquellos requieran comprobación.  

 
4. Durante la audiencia los asistentes deberán observar una conducta respetuosa 

hacia los demás asistentes a ella, especialmente los servidores públicos; aún así, 
el Director de la Unidad podrá tomar las medidas necesarias para preservar el 
orden, el respeto y la disciplina,  pudiendo excluir de ella, a quien altere su 
normal curso.  

 
5. Escuchadas las intervenciones, el Director de la Unidad procederá a adjudicar o 

declarar desierta la licitación, quedando el adjudicatario notificado en estrados 
en esa audiencia, y frente a los demás no asistentes deberá cumplirse su 
comunicación. Si la decisión fuere la de declarar desierto el proceso, esta se 
notificará personalmente a todos los oferentes, en los términos del artículo 44 
del C.C.A. 

 
6. De la audiencia se levantará un acta en la que se dejará constancia de las 

deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren 
producido. 
 

PARAGRAFO PRIMERO. Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del 
término estipulado en el pliego, el cual no podrá ser superior a 5 días, quedará a favor 
del Municipio, en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituido para 
responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las acciones legales 
conducentes al reconocimiento de mayores perjuicios causados y no cubiertos por el 
valor del citado depósito o garantía.  
 
En este evento el Municipio, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta haya superado la 
calificación mínima exigida en el pliego. Si no hubiere más proponentes, procederá el 
Municipio a afectar la garantía de seriedad y declarará sin efectos la adjudicación, 
mediante acto administrativo motivado, procediendo en el mismo a declarar desierta la 
convocatoria. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: En caso de adjudicación, todos los documentos 
precontractuales, incluidas las ofertas, quedarán en la Unidad para la elaboración y 
suscripción del respectivo contrato. Para tal efecto, se citará al contratista por cualquier 
medio expedito para la suscripción del contrato correspondiente, y se requerirá de 
aquél los documentos y trámites involucrados en el mismo. Será esta dependencia la 
encargada de la aprobación de la Póliza Única de Cumplimiento, cuando ello sea 
necesario. Igualmente, ante la declaración de desierta de una Contratación, será la 
Unidad la encargada de proyectar y notificar, una vez expedida, la Resolución 
pertinente. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Para los casos en los cuales el MUNICIPIO decida establecer 
dentro del pliego de condiciones de una Licitación Pública, que la selección se realizará 
mediante Subasta Inversa, se entenderá por ésta la puja dinámica efectuada 
electrónicamente, mediante la cual los oferentes, durante un tiempo determinado, 
ajustan su oferta respecto de aquellas variables susceptibles de ser mejoradas, con el 
fin de lograr el ofrecimiento que por tener el menor costo evaluado, represente la 
mejor relación costo – beneficio para el MUNICIPIO, de acuerdo con lo señalado en el 
Pliego de Condiciones. Esta modalidad solo será posible adelantarla una vez se tengan 
definidos claramente los parámetros por parte del SECOP y el Municipio cuente con la 
respectiva infraestructura tecnológica que le permita cumplirla en forma debida. 

 

CAPITULO III 

SELECCIÓN ABREVIADA 

 
ARTICULO 23.- DEFINICION Y EVENTOS: 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. 
 
El Municipio acudirá a ésta figura en los siguientes casos: 
 

a) Para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características  
técnicas uniformes y de común utilización por parte del Municipio.  
 

b) La contratación de menor cuantía. 
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c) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 
desierto. 

 
d) La enajenación de bienes del Municipio. 

 
e) Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 

bolsas de productos legalmente constituidas. 
 

PARÁGRAFO. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las 
causales a que se refiere la presente disposición, observará los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y las siguientes reglas: 
 
1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos, a través del SECOP. 
 
2. Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de 
selección, serán evaluadas de manera objetiva, aplicando las reglas que se hayan 
consignado en el respectivo pliego de condiciones y las que aquí se señalan. 
 
3. Excepto en los procesos de subasta inversa, la evaluación una vez cumplida 
permanecerá por espacio máximo de dos (2) días publicada en el SECOP a disposición 
de los oferentes, a fin que presenten sus observaciones a la misma, en forma previa a 
la adjudicación. En los procesos de subasta inversa será publicado el informe de 
evaluación de requisitos habilitantes. 
 
Para éstos efectos, se dará aplicación a lo indicado en el parágrafo transitorio del 
artículo 21 del presente manual. 

 

SECCION I 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
COMUNES. 

 
ARTICULO 24.- CONCEPTO: Por estos se entienden aquellos bienes 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, conforme a la ficha técnica y de calidad que se elabora para 
el efecto. Para la adquisición de estos bienes, en todo caso, salvo los casos de mínima 
cuantía, el Municipio acudirá a la figura de la SUBASTA INVERSA, definido como el 
ofrecimiento dinámico efectuado presencial o electrónica, mediante el lance de ofertas 
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sucesivas con reducción del valor de la oferta durante un tiempo determinado, de 
conformidad con las reglas preestablecidas y en las que se tendrá como único criterio 
de evaluación el precio. 
 
ARTÍCULO 25.- TRÁMITE: En el momento señalado en el pliego de condiciones, los 
proponentes presentarán su oferta con los documentos allí exigidos, y en un sobre 
independiente acompañarán su propuesta inicial de precio, la cual sólo será abierta al 
momento de inicio de los ofrecimientos. La evaluación se realizará en primer lugar 
frente a los requisitos habilitantes y de ésta se publicará el informe de verificación en el 
SECOP, en el que se señalarán los proponentes que no se consideran habilitados a 
quienes se les concederá el plazo preestablecido en el pliego (no superior a 3 días), 
para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so 
pena del rechazo definitivo de sus propuestas.  
 
Luego de verificados y/o subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, 
el Municipio procederá a confirmar la audiencia pública donde se cumplirá la subasta 
inversa presencial; para la cual deberán resultar hábiles para presentar lances de 
precios por lo menos dos (2) proponentes.  
 
Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, el Municipio 
ampliará el plazo para la presentación de los documentos habilitantes y la oferta inicial 
de precio, por el término indicado en el pliego de condiciones, el cual en ningún caso 
podrá ser mayor de la mitad del inicialmente previsto. Si vencido ese plazo no se 
alcanza la pluralidad de proponentes habilitados, el Municipio adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, siempre que su oferta no exceda el presupuesto oficial. 
 
PARÁGRAFO. Durante la prórroga a que hace referencia el párrafo anterior, cualquier 
interesado podrá presentar oferta, incluyendo aquellos proponentes que fueron 
considerados no hábiles para participar en la subasta o quienes no la presentaron.  
 
ARTICULO 26.- SUBASTA: La subasta inversa presencial se desarrollará en 
audiencia pública, a la que debe concurrir el Director de la Unidad, el jefe de la 
dependencia ejecutora, el funcionario Control interno – en lo posible, y el servidor 
público que tuvo a su cargo la realización del estudio previo. Se cumplirá bajo las 
siguientes reglas: 
 

1. Antes de iniciar la subasta, a los proponentes hábiles que concurran se les 
distribuirán sobres y formularios para la presentación de sus lances. En estos 
formularios se deberá consignar únicamente el precio o lance ofertado por el 
proponente o la expresión clara e inequívoca de que no se hará ningún lance de 
mejora de precios.  
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2. Igualmente antes de la audiencia, por la Unidad y al azar se asignará a cada 

oferente una contraseña con la cual se identificará a lo largo de la audiencia, 
para mantener la reserva de su identidad hasta la adjudicación del contrato. 

 
3. El Municipio abrirá los sobres con la oferta inicial de precio de cada oferente y 

comunicará a los participantes en la audiencia sólo la de menor valor, que será 
la base de la subasta inversa.  

 
4. El Municipio otorgará a los proponentes un término máximo de hasta quince 

(15) minutos, señalado en el pliego de acuerdo a la cantidad de ítems a ofertar, 
para hacer un lance que mejore la menor de las ofertas iniciales de precio a que 
se refiere el literal anterior.  

 
5. Los proponentes harán su lance utilizando los sobres y los formularios 

suministrados.  
 

6. El servidor designado, recogerá los sobres cerrados de todos los participantes.  
 

7. El pliego al determinar márgenes mínimos de mejora de ofertas, será de forzoso 
acatamiento, por tanto por debajo de estos los lances no serán aceptables. En 
consecuencia, sólo serán válidos los lances que superen este margen, salvo que 
se trate del primer lance de cada proponente, el cual se tendrá en cuenta 
aunque no haya lances posteriores.  

 
8. La Unidad registrará los lances recibidos, calificará los que sean válidos y los 

ordenará descendentemente, para dar a conocer únicamente el menor precio 
ofertado. 

  
9. Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir 

presentándolos, quedando así excluidos de la subasta, y el valor de su oferta 
será el último registrado en la subasta o en el sobre original, si no la modificó en 
esa diligencia.  

 
10. El Director de la Unidad, ordenará repetir el procedimiento descrito, tantas veces 

como sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor 
precio ofertado en la ronda anterior, caso en el cual adjudicará en esa misma 
diligencia al titular de la menor oferta final registrada.  
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11. Una vez adjudicado el contrato, el Municipio hará público el resultado del 
certamen incluyendo la identidad de los proponentes, y dará lectura al acta 
respectiva donde se registrará lo acontecido en la diligencia.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. En caso de existir empate se adjudicará el contrato al que 
presentó la menor propuesta inicial. De persistir el empate, se desempatará por medio 
de sorteo con balotas.  
 
La subasta, conforme lo justifique el respectivo estudio previo, podrá cumplirse por 
ítems o por lotes, entendidos éstos como un conjunto de bienes agrupados con el fin 
de ser adquiridos como un todo, cuya naturaleza individual corresponde a la de 
aquellos de características técnicas uniformes y de común utilización. En este último 
caso el contrato se adjudicará a quien presente el menor precio consolidado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cada bien o servicio de características técnicas uniformes y 
de común utilización a ser adquirido mediante subasta inversa, contará con una ficha 
técnica que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y 
calidad cuya elaboración será responsabilidad de la dependencia solicitante y formarán 
parte del estudio previo. 
 
Las fichas técnicas deberán contener, como mínimo:  
 

a) Denominación de bien o servicio.  
 
b) Denominación técnica del bien o servicio.  

 
c) Grupo/Clase/Familia a la que pertenece el bien o servicio.  

 
d) Unidad de medida.  

 
e) Descripción general.  

 
Para la determinación de la información a que se refiere el literal c) anterior, el 
Municipio deberá hacer uso de la codificación que para tal efecto establezca el SECOP, 
una vez ésta esté disponible. Mientras esta se adopta, el Municipio podrá acudir a la 
codificación del SICE para bienes y servicios. 
 
No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de 
marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, lo cual se 
justificará en el estudio previo, sin que para ello se pueda acudir a consideraciones 
puramente subjetivas, toda vez que deberá referirse el conocimiento institucional, la 
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aceptación del producto cuando de comunidades se trata, al rendimiento, eficacia o 
efectividad, la presencia y permanencia en el mercado, y la experiencia conocida en la 
región con relación al mismo. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir 
el contrato adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un 
término de cinco (5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1) del artículo 
8º de la Ley 80 de 1993.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO: Se cumplirá la subasta inversa solamente en forma 
presencial, hasta tanto se expida la reglamentación por el SECOP y el Municipio cuente 
con la tecnología y el soporte requerido para cumplirla en forma electrónica. 
 
Igualmente solo se acudirá a la bolsa de productos agropecuarios, una vez el Gobierno 
Nacional haya expedido el respectivo reglamento, y se someterá ésta figura en un todo 
a lo que así sea establecido. 
 

SECCION II 

DE LA CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA 

 
ARTICULO 27.- CONCEPTO Y ALCANCE: La menor cuantía es la contratación 
determinada en su valor, en función del presupuesto anual de el Municipio, expresado 
en salarios mínimos legales mensuales, conforme a los rangos establecidos en el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2.007; por lo cual aplica ésta forma para aquellas 
contrataciones en las cuales el valor del presupuesto oficial de la contratación 
justificado en el estudio previo, sea superior al 10% e inferior al 100% de la menor 
cuantía del Municipio. 
 
PARAGRAFO: Periódicamente y conforme a la variación de los montos totales del 
presupuesto municipal,  la Unidad deberá circularizar a nivel interno del Municipio, las 
cuantías para efectos de aplicar las  diversas modalidades de selección legalmente 
previstas. 
 
ARTICULO 28.- TRAMITE: Esta selección se cumplirá conforme a lo detallado en el 
pliego de condiciones, y a las reglas que se describen así: 
 

1. Se dará aplicación, en lo pertinente, a lo señalado en la cláusula Decima 
Tercera, excepto en cuanto se relaciona con la remisión de la información a la 
Cámara de Comercio y el término de publicación del proyecto de pliego, que en 
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todo caso, no será inferior a cinco (5) días hábiles de antelación a la expedición 
del acto administrativo que ordene la apertura del proceso de Contratación. 
Igualmente al pliego de condiciones en ésta modalidad de selección, se le 
aplicarán las mismas reglas ya indicadas para la licitación pública, en lo 
pertinente. 
 

2. El término para presentar propuestas, será fijado en el respectivo pliego de 
condiciones, pero en ningún caso será inferior a cinco (5) días hábiles. 
 

3. Dentro del término señalado en el cronograma de la respectiva contratación, 
que en todo será máximo los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del 
proceso, los posibles oferentes deberán realizar la manifestación de su interés, 
en forma personal y directa ante el Municipio, mediante el diligenciamiento del 
formato o formulario establecido para tal fin, con el fin de que se conforme una 
lista de posibles oferentes. Este requisito es factor de habilitación, de tal suerte 
que su cumplimiento habilita al inscrito en forma directa y personal para 
presentar la oferta; igualmente su incumplimiento es causal de rechazo frente a 
la oferta así presentada. Cuando se reciba más de una inscripción por parte de 
un mismo oferente, o se detecte que participa en más de una inscripción, 
directa o indirectamente, se considerará solamente la primera que sea recibida, 
las demás serán descartadas sin necesidad de pronunciamiento alguno, sólo se 
dejará constancia de ello en el acta de cierre de la selección. Si el Municipio no 
recibe manifestaciones de interés,  declarará desierto el proceso. 

 
4. Una vez vencido el término para manifestación de interés (inscripción), la 

Unidad confirmará por medio de un mensaje fijado en la página web 
(www.contratos.gov.co), la necesidad de realizar o no la audiencia pública para 
efectuar el sorteo y consolidar los oferentes. En general, el número máximo de 
participantes será de diez (10); Cuando el número de posibles oferentes sea 
inferior o igual a diez (10), todos ellos serán hábiles para presentar oferta.  No 
obstante, el Municipio podrá determinar algunos eventos en los cuales, en forma 
justificada, no se realice el sorteo, a pesar de superar el número de inscritos, la 
cifra aquí citada como máxima. 

 
5. La audiencia de consolidación de oferentes, se celebrará en la fecha prevista en 

el pliego de condiciones, cuando ello sea necesario. El sorteo se efectuará por 
medio de balotas o fichas numéricas, de acuerdo a la fecha y hora de inscripción 
y de ésta diligencia se levantará el acta respectiva cuyo contenido igualmente 
será publicado en el SECOP. 
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6. En caso de requerirse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo señalado 
en el pliego de condiciones para la presentación de ofertas comenzará a 
contarse a partir del día hábil siguiente al de la realización del sorteo. 

 
7. Vencido el término para la presentación de ofertas, el Municipio procederá a su 

evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones, y 
adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado la oferta más 
favorable. En ningún caso el término de evaluación de las propuestas podrá ser 
mayor que el término señalado para la presentación de las mismas.  
La evaluación de las ofertas se cumplirá conforme a las reglas ya señaladas para 
la licitación pública, incluido el comité evaluador, en cuanto no pugnen con las 
reglas aquí señaladas. 
 
Obtenidas las ofertas, el comité procederá dentro del plazo señalado a realizar la 
evaluación de las mismas, dejando constancia en el acta pertinente. 
 

8. Vencido el término de publicación o traslado del acta de evaluación, se 
proyectará por el comité evaluador la respuesta a las observaciones recibidas, y 
se remitirá todo el proceso precontractual al Director de la Unidad con la 
indicación de la oferta mejor calificada, para que se decida la adjudicación o la 
declaratoria de desierta según el caso. 
 

9. Adoptada la decisión por el Director de la Unidad, en ésta se proyectará, con 
fundamento en el acta de evaluación, el acto administrativo que formalice tal 
determinación y coordinará lo pertinente para lograr su firmeza. 
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Las manifestaciones de interés sólo se admitirán y validarán 
cuando se reciban en la forma y oportunidad indicadas en el pliego; no obstante, se 
admitirá excepcionalmente, previa justificación, que se cumpla en un medio alterno 
previamente publicitado por la entidad. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando el valor del contrato por celebrar sea igual o 
inferior al 10% de la menor cuantía, el Municipio podrá contratar tomando como única 
consideración los precios del mercado, analizados o considerados en el estudio previo, 
sin que se requiera obtener previamente varias ofertas. Cuando se  adquieran bienes 
en establecimientos que correspondan a la definición de “gran almacén” dada por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, se presumirá que ha adquirido a precios de 
mercado. 

PARAGRAFO TERCERO: Conforme a lo definido por la SIC, se denomina “Gran 
Almacén” a la  Sociedad, establecimiento, almacén de cadena, almacén distribuido por 
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departamentos, supermercado, hipermercado y punto de mercadeo de productos de 
las Cajas de Compensación Familiar, o conjunto de ellos cuando conformen un mismo 
partícipe, una de cuyas actividades principales implique ofrecer al público para que 
sean adquiridos, bienes por medida, sea al por mayor o al detal, cuyos ingresos brutos 
bimestrales sean mayores o iguales a tres mil (3.000) salarios mínimos mensuales 
legales.1 

PARAGRAFO CUARTO: En caso de declararse desierto el proceso de selección 
abreviada de menor cuantía, el Municipio podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los 
elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de 
desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación y sin perjuicio 
de ajustes en las cantidades y el presupuesto.  
 
PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Municipio podrá establecer en el pliego de 
condiciones que la oferta sea presentada de manera dinámica mediante subasta 
inversa electrónica de conformidad con las normas que regulan la materia, siempre que 
se haya desarrollado y cuente con la capacidad tecnológica y el debido soporte exigido 
técnicamente, conforme a las disposiciones que adopte el SECOP. Hasta tanto esto se 
logre se desarrollarán en forma presencial y tal circunstancia será certificada por el 
Director de la Unidad, en forma previa al inicio del proceso de selección. 

 
 

SECCIÓN III 

DE LA LICITACION PÚBLICA DECLARADA DESIERTA. 

 

ARTICULO 29.- PROCEDENCIA: En una licitación pública que haya sido declarada 
desierta, la selección del contratista - si persiste la necesidad contractual y el 
MUNICIPIO decide no adelantar un nuevo proceso de licitación, éste podrá cumplirse 
mediante selección abreviada, conforme a las reglas señaladas para la menor cuantía, 
siempre que se inicie éste proceso dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
declaración de desierta. 

                                                            
1 literal c, numeral 2.3.2.1 de la Circular Externa N°10 de 2001 Superintendencia de Industria y 
Comercio.  



DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 

NIT: 800098190-4 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROYECTOS Y CONTRATACION 
 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META  
“CALIDAD DE VIDA PARA TODOS” 29

Para ésta contratación, el Municipio podrá modificar los elementos de la futura 
contratación que - a su criterio - hayan sido determinantes en la declaratoria de 
desierta, a fin de subsanar las condiciones que no permitieron la terminación exitosa 
del proceso fallido. En ningún caso podrá modificarse el objeto esencial de la 
contratación.  
 
PARÁGRAFO: En caso de declararse desierto el proceso de selección de menor 
cuantía, el MUNICIPIO podrá iniciarlo de nuevo, iniciando la convocatoria pública con la 
publicación del pliego de condiciones definitivo, modificado en aquellos aspectos que 
hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se 
cambie el objeto de la contratación. 

 

SECCIÓN IV 

DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES DEL MUNICIPIO. 

 
ARTICULO 30.- PROCEDENCIA: Mediante este mecanismo de selección abreviada se 
podrán enajenar los bienes del Municipio, que éste no requiera para su uso o que sean 
obsoletos, excepto su propiedad accionaria.  
 
ARTICULO 31.- PROCEDIMIENTO: En éste proceso, una vez realizado el estudio 
previo con las exigencias ya indicadas para el mismo y acompañado de un avalúo 
reciente de los bienes inmuebles o valoración de los muebles, se cumplirá una 
convocatoria pública a través del SECOP y se realizará la publicación en un diario de 
amplia circulación nacional, del listado de los bienes con la determinación del precio 
base. 
 
Se seguirá en lo demás el procedimiento indicado para la menor cuantía, utilizando un 
mecanismo de subasta presencial en audiencia pública en donde se cumplirá la 
adjudicación. Para realizar la Subasta se seguirán – en lo pertinente - las reglas ya 
señaladas para la subasta inversa presencial y para cumplir la adjudicación se seguirán, 
en lo pertinente, las reglas señaladas para la adjudicación de la licitación Pública, 
resaltando que previo a la realización de ésta, se leerá el informe en donde se dé a 
conocer el valor de las ofertas iniciales, para que en la subasta pública de acuerdo con 
las reglas del pliego, los acudientes puedan mejorar su oferta a fin que el bien sea 
adjudicado al mejor postor. 
 
En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo 
comercial y ajustado en los gastos asociados al tiempo de comercialización esperada, 
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administración, impuestos y mantenimiento, para determinar el precio mínimo por el 
que se debe enajenar. La venta implica que el interesado en adquirir bienes, debe 
consignar a órdenes del MUNICIPIO al menos el 20% del valor base de venta para 
participar en la oferta, depósito con el cual garantiza la seriedad de su ofrecimiento. 
 
PARÁGRAFO: El procedimiento anterior no será aplicable cuando se trate de los 
bienes a que se refiere la Ley 226 de 1995 “Por la cual se desarrolla el artículo 60 de 
la  Constitución Política en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria estatal, 
se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones”. 
 

CAPITULO IV 

DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 
ARTICULO 32.- PROCEDENCIA: Corresponde adelantar éste procedimiento para 
todos aquellos casos en que se requiera seleccionar consultores o proyectos, cuyo 
valor según el presupuesto oficial supere la mínima cuantía, para lo cual se utilizará el 
sistema de precalificación. En ningún caso el precio de la propuesta constituirá factor 
de escogencia en la selección.  
 
Para éste concurso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante 
convocatoria pública, publicada en el SECOP, permitiéndose establecer listas limitadas 
de oferentes – cortas o multiusos- utilizando para el efecto, entre otros, criterios de 
experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el 
caso. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Para la selección de proyectos de arquitectura, si fueren 
requeridos por el Municipio, se acudirá al concurso abierto por medio de jurados; al 
cual seguirá aplicándose el procedimiento señalado en el Decreto 2326 de 1995, hasta 
tanto no se expida el reglamento que lo modifique. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. Si el objeto contractual a adquirir es de tipo complejo, de 
manera que involucre además de servicios de consultoría, otras prestaciones, como por 
ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción de la 
obra, la selección deberá adelantarse mediante licitación pública o selección abreviada, 
según corresponda, de conformidad con lo señalado en la ley. 
 
ARTICULO 33.- COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR: El Comité Asesor y Evaluador 
para el concurso de méritos estará conformado por un número plural e impar de 
expertos en el área a contratar, que será en cada caso designado por el Director de la 
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Unidad, en forma previa a la publicación del pliego definitivo. El comité asesorará al 
Municipio durante el proceso de selección, para lo cual, entre otras responsabilidades, 
validará el contenido de los requerimientos técnicos, tendrá a su cargo la conformación 
de la lista corta, y evaluará y calificará las ofertas técnicas presentadas de conformidad 
con los criterios establecidos en el pliego de condiciones. Así mismo, verificará la 
propuesta económica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de 
calificación, en la oportunidad legalmente prevista.  

Los miembros del comité deberán contar con la competencia y la imparcialidad 
suficientes que les permita evaluar la calidad de las propuestas, conocer los objetivos 
de los servicios a contratar, las metas y los fines de la entidad contratante. En caso de 
no contar con personal idóneo para el efecto, el Municipio podrá celebrar contratos de 
prestación de servicios especializados para integrar el mencionado comité. 
 
ARTÍCULO 34.- CLASIFICACION DE PROPUESTAS TECNICAS: Las propuestas 
técnicas presentadas por los proponentes, dependiendo de la complejidad del asunto 
se clasificarán en:  

A. PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA (PTS): Se exige cuando los servicios 
requeridos son rutinarios, simples y definidos con precisión en el mismo estudio 
y pliego de condiciones, documentos en los cuales los requerimientos técnicos 
incluirán la metodología y el plazo máximo que tendrán los proponentes para 
desarrollar el plan de trabajo. 

B. PROPUESTA TÉCNICA DETALLADA (PTD): Se exige cuando los servicios 
descritos en los requerimientos técnicos son complejos y tienen impacto, 
magnitud y extensión importante, y/o cuando los mismos pueden desarrollarse 
con diferentes enfoques o metodologías. 

PARAGRAFO: De conformidad con la exigencia de presentar PTD o PTS el 
Municipio desde el estudio previo definirá el término para realizar la presentación de 
las ofertas, que en todo caso no será inferior a 10 o 5 días, respectivamente, según 
se trate. 

 

SECCION I 

CONCURSO DE MERITOS CON PRECALIFICACION 

 
ARTÍCULO 35.- PROCEDENCIA: El sistema de precalificación  podrá ser utilizado 
por el Municipio, según sea indicado en el estudio previo y en el pliego de condiciones,  
para la conformación de una Lista Corta o Una Lista Multiusos. La primera será 
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utilizada para un solo proceso de Concurso de Méritos, en tanto que la Multiusos se 
podrá utilizar para varios procesos de Concurso de Méritos determinados o 
determinables, que tengan objeto común o similar. 
 
ARTÍCULO 36.- ETAPAS DEL CONCURSO: La selección de consultores se llevará a 
cabo a través de las siguientes etapas:  
 

1. Preparación de estudios y documentos previos por la dependencia involucrada 
con la necesidad que se pretende solventar o Unidad ejecutora.  

 
2. Preparación de los requerimientos técnicos como parte del pliego de 

condiciones.  
 
3. Revisión y refrendación por la Unidad del Estudio previo y elaboración del 

proyecto de Pliego de Condiciones y realización de la Convocatoria pública para 
la presentación de expresiones o manifestaciones de interés, la cual no podrá 
ser inferior a cinco (5) días hábiles.  

 
4. Precalificación, verificación de requisitos básicos y habilitantes y conformación 

de la lista corta.  
 
5. Agotamiento de recursos de reposición contra la lista corta publicitada, es decir 

interposición y decisión. 
 
6. Acto administrativo de apertura y publicación del pliego de condiciones 

definitivo. 
 
7. Invitación a presentar propuestas técnicas.  
 
8. Presentación, evaluación y calificación de propuestas técnicas.  
 
9. Elaboración del informe de evaluación.  
 
10. Audiencia de Apertura de la propuesta económica, definición del alcance de los 

servicios y del contrato; y definición del proceso (Adjudicación del contrato o 
declaratoria de desierta).  

 
 
PARAGRAFO. En todos los casos, el estudio previo señalará  el término que debe 
concederse al oferente para presentar su propuesta técnica, según sea ésta 
Simplificada o Detallada.  
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ARTICULO 37.- OBLIGACIONES DE LOS CONSULTORES: Los consultores están 
obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, y en todo momento 
otorgaran la máxima importancia a los intereses del Municipio, sin consideración alguna 
respecto de cualquier trabajo futuro y asegurarse de que la prestación de sus servicios 
estén libres de conflictos de interés. En consecuencia, los proponentes evitarán dar 
lugar a situaciones en que se pongan en conflicto con sus obligaciones previas o 
vigentes con respecto a otros contratantes, o con su futura o actual participación en 
procesos de selección, o en la ejecución de otros contratos, o que puedan ponerlos en 
situación de no poder prestar sus servicios en la forma que mejor convenga a los 
intereses de el Municipio. 
 
En consecuencia, al momento de presentar su expresión de interés en precalificar para 
ser incluido en la lista corta y al presentar su propuesta técnica, el proponente deberá 
declarar que él, sus directivos y el equipo de trabajo con que se ejecutarán los 
servicios contratados, no se encuentran incursos en conflicto de interés, y en el evento 
en que se presente cualquier circunstancia de ese tipo, solicitarán al Director General, 
que se decida si puede continuar en el proceso de selección. Al decidir sobre la 
ocurrencia o no del conflicto, el Director General tendrá en cuenta no sólo las 
circunstancias del conflicto, sino la percepción que sobre la imparcialidad de la entidad 
estatal debe tenerse en cuenta entre el público en general.  
 
ARTÍCULO 38-.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: El Municipio elaborará los 
requerimientos técnicos de la consultoría que se va a contratar y que serán parte del 
pliego de condiciones. Los requerimientos técnicos incluirán, al menos, lo siguiente: 
 

1. Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se encomendarán al 
consultor, para lo cual podrá hacer mención de los antecedentes de la 
contratación.  

 
2. La descripción detallada de los servicios requeridos y los resultados o productos 

esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos, diseños, datos, 
procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría.  

 
3. El cronograma de la ejecución de los servicios de consultoría y de sus 

resultados.  
 
4. El listado de la información necesaria y que deba ser conocida por los 

proponentes para facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como 
estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos.  
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PARÁGRAFO. El consultor seleccionado podrá continuar ejecutando fases 
subsecuentes de la consultoría, sujetas al acaecimiento de una condición previamente 
determinada, si ellas corresponden a tareas que se desprenden de los trabajos iniciales 
o son necesarias para el desarrollo del mismo proyecto. Las prórrogas en tiempo y 
adiciones en valor de consultorías cuyo objeto sea la labor de interventoría, podrán 
efectuarse por el período en que se haya prorrogado el contrato supervisado, siempre 
que se haya pactado en la modalidad de tiempo trabajado. En tal caso el valor se 
ajustará de manera proporcional al del contrato inicial. 
 
ARTICULO 39.- COSTO ESTIMADO DE LOS SERVICIOS Y DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: Con base en los requerimientos técnicos, el Municipio estimará el 
costo de los servicios de consultoría requeridos teniendo en cuenta rubros tales como 
los montos en “personas/meses o personas/horas”, el soporte logístico, los insumos 
necesarios para la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del 
contratista, dejando la respectiva constancia en el estudio previo. 
 
El presupuesto oficial amparado por el certificado de disponibilidad respectivo se 
determinará con base en el resultado de la estimación de los costos a que se refiere el 
inciso anterior. El detalle de la estimación será puesto a disposición del proponente que 
se ubique en el primer puesto de la lista de elegibles, y servirá de base para la 
verificación de la oferta económica. 
 
En el caso de requerirse la modalidad de propuesta técnica detallada (PTD), el 
Municipio podrá expedir un certificado de disponibilidad presupuestal con un valor 
estimativo adicional conforme se refiere en el inciso anterior. En tal caso, las 
propuestas económicas de los proponentes podrán sobrepasar el costo estimado del 
contrato sin que en ninguna circunstancia superen el monto del certificado de 
disponibilidad presupuestal, so pena de ser rechazadas en el momento de su 
verificación. 
 
ARTÍCULO 40.- CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
EXPRESIONES DE INTERÉS: El Municipio publicará en el SECOP una convocatoria 
solicitando expresiones de interés, invitando a los interesados a precalificar para el 
concurso de méritos. Dicha solicitud contendrá lo siguiente: 
  

1. La identificación y ubicación física del Municipio.  
 

2. La indicación de que la solicitud a expresar interés se extiende para la 
contratación de servicios de consultoría y una muy breve descripción de los 
servicios.  
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3. El tipo de consultores elegibles, definiendo el perfil requerido.  
 

4. Los requisitos habilitantes mínimos exigidos para ser candidatos a la lista corta.  
 

5. La fecha límite para presentar la expresión de interés.  
 

6. Los criterios de calificación que se tendrán en cuenta para conformar la lista 
corta.  

 
7. La indicación del lugar físico o electrónico donde pueden consultarse el pliego de 

condiciones y los estudios y documentos previos.  
 
 
ARTICULO 41.- CONFORMACIÓN DE LA LISTA CORTA DE PRECALIFICADOS: 
Los proponentes interesados expresarán por escrito, antes del vencimiento de la fecha 
limite señalada, su interés en participar en el concurso de meritos, acompañando los 
documentos habilitantes solicitados y los que acrediten su perfil y el del equipo de 
trabajo propuesto. 
 
El comité de evaluación verificará los documentos habilitantes de los interesados y 
determinará cuáles de ellos, a partir de la valoración razonada de los criterios para su 
conformación, se incluirán en la lista corta, teniendo en cuenta los intereses del 
Municipio, los fines de la contratación y las particulares reglas del pliego de condiciones 
en su versión proyecto. 
 
La lista corta que se elabore con base en el informe del comité de evaluación, no 
incluirá más de diez (10) ni de seis (6) según se exija PTD o PTS, ni menos de dos (2) 
proponentes precalificados. Sin embargo, el Municipio podrá determinar la no 
conformación de la mencionada lista, cuando a juicio del comité evaluador el perfil de 
quienes manifestaron interés no satisface adecuadamente los criterios señalados para 
la conformación de la lista corta, y ello imposibilita llegar al número mínimo señalado o 
a la conformación de una lista con participantes homogéneos. En este caso, el 
Municipio procederá según el Parágrafo Primero de la presente disposición. 
 
Para la conformación de la lista corta, el comité aplicará las siguientes reglas:  
 

1. La lista corta de precalificados se elaborará asegurando su homogeneidad al 
incluir consultores con naturaleza jurídica, objetivos empresariales, académicos, 
científicos o investigativos similares, sin que en ningún caso se mezclen dichas 
clases de consultorías dentro la lista corta.  
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2. Para la conformación de la lista corta deberán utilizarse, según el caso, los 
siguientes factores: 

 
a. Experiencia general, relevante y suficiente en las áreas requeridas en el objeto a 

contratar que asegure la idoneidad del futuro proponente para su ejecución. 
 

b. Estructura y organización del interesado en cuanto a los recursos técnicos, 
humanos y físicos de que dispone. 
 

c. Adicionalmente, la entidad podrá tener en cuenta otros criterios, como la 
capacidad intelectual, el cumplimiento de contratos anteriores y similares, las 
buenas prácticas, reconocimientos, o cualquier otro elemento de juicio que le 
permita a la entidad. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Si el Municipio no recibe ninguna expresión de interés o 
declara desierto el concurso, procederá a revisar los requisitos habilitantes, el 
contenido de los pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos para identificar 
las causas que dieron motivo a tal circunstancia, y hará los ajustes necesarios para 
realizar una nueva convocatoria. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. La evaluación de circunstancias de inhabilidad o 
incompatibilidad a que se refiere el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, deberá tener 
lugar a partir de la recepción de las expresiones o manifestaciones de interés por parte 
de los proponentes, por lo que se exigirá a los interesados declarar la ausencia de tales 
en la comunicación en la cual formalicen su manifestación de interés. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. La decisión del comité de evaluación se plasmará en un 
informe que soportará y justificará la integración de la lista corta, que se publicará en 
el SECOP, donde se explicarán los factores, consideraciones y razones que 
determinaron su conformación. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. Frente a esta decisión únicamente procede el recurso de 
reposición, que se podrá interponer dentro de los cinco (5) días hábiles contados a 
partir de aquel en el cual se surte la publicación, y en el que podrán aplicarse las reglas 
de subsanabilidad previstas en la Ley 1150 de 2007. Este recurso será resuelto por el 
comité en forma previa al acto de apertura. Si no fuese presentado recurso alguno, o 
los que manifestaron intereses renunciaran al mismo, el Municipio podrá, mediante 
adenda, modificar el cronograma de la contratación. 
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ARTICULO 42.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA E INVITACIÓN A 
PRESENTAR PROPUESTAS: El Municipio ordenará la apertura del proceso y enviará 
a los consultores incluidos en la lista corta, una invitación a presentar propuesta 
técnica, que contendrá: 
 

1. La identificación y ubicación física del Municipio. 
 

2. La fecha, hora y lugar límite de presentación de las propuestas (técnica y 
económica). 
 

3. La indicación del lugar físico o electrónico donde pueden consultar el pliego de 
condiciones y los estudios y documentos previos. 

 
PARÁGRAFO. Los integrantes de la lista corta no podrán asociarse entre sí para 
presentar una propuesta técnica.  
 
ARTICULO 43.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA: 
Con el fin de salvaguardar la integridad del proceso, las propuestas (técnica y 
económica) se deben presentar al mismo tiempo en sobres cerrados y separados. El 
sobre con la propuesta económica sólo será abierto cuando se concluya la evaluación 
técnica, en la audiencia de que se trata más adelante; en tanto que el sobre con la 
propuesta técnica, será abierto para su evaluación. 
 
ARTÍCULO 44.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS: Para la evaluación de la propuesta técnica, el Municipio tendrá en cuenta 
los criterios de evaluación previamente señalados en el pliego de condiciones, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. Experiencia específica del proponente en relación directa con los servicios 
previstos en los requerimientos técnicos, y proporcional al alcance y tipo de los 
mismos, cuya exigencia se valorará en relación con la realización de proyectos de 
naturaleza e impacto similares.  El Municipio podrá asignarle una ponderación entre el 
veinte (20%) y hasta el treinta y cinco por ciento (35%) del total de la puntuación de 
la propuesta técnica.  

2. Propuesta metodológica y plan con cargas de trabajo para la ejecución de la 
consultoría. El Municipio podrá asignarle a este criterio una ponderación entre el diez 
(10%) y hasta el veinte por ciento (20%) del total de la puntuación de la propuesta 
técnica.  
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3. Formación y experiencia de los profesionales y expertos integrantes del 
equipo de trabajo. Los requerimientos técnicos indicarán la lista del personal 
principal de expertos que será objeto de evaluación. Las calificaciones y competencia 
de este personal clave se valorarán teniendo en cuenta:  
 

A. Calificaciones profesionales: corresponderán a niveles de formación académica y 
especialización.  
 

B. Experiencia específica en trabajos semejantes.  
 

El Municipio podrá asignar una ponderación de entre el cincuenta y uno (51%) y hasta 
el sesenta por ciento (60%) del total de la puntuación de la propuesta técnica al 
equipo de trabajo. La asignación de los puntajes a los miembros principales de este 
equipo deberá reflejar las responsabilidades asignadas a cada uno de ellos, según la 
información consignada en las hojas de vida y sus soportes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO. Para la evaluación de Propuestas Técnicas Simplificadas 
(PTS) el comité no tendrá en cuenta el criterio de evaluación a que se refiere el 
numeral 2 de la presente disposición y en éste caso el numeral 3 tendrá una 
puntuación no inferior al sesenta por ciento (60%).  Igualmente en éste caso señalará 
las condiciones máximas a acreditar en desarrollo de lo previsto en los numerales 1 y 
3, de manera que las que superen ese límite no sean tenidas en cuenta. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la ponderación de las propuestas técnicas detalladas 
(PTD), el Municipio asignará un porcentaje no inferior al cincuenta y uno por ciento 
(51%) del total del puntaje al criterio a que se refiere el numeral 3 del presente 
artículo y el porcentaje restante será repartido entre la experiencia específica del 
proponente a la que se refiere el numeral 1 del y la propuesta metodológica y el plan 
con cargas de trabajo referida en el numeral 2, teniendo en cuenta que el porcentaje 
asignado al del numeral 1 sea superior al asignado al criterio del numeral 2, y que, en 
ningún caso el porcentaje asignado a este último sea inferior al diez por ciento (10%). 
 
ARTICULO 45.- VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE: La 
experiencia general y específica de los proponentes se contará en años o meses 
vencidos, en los períodos determinados en el pliego de condiciones para cada una de 
ellas. Para la contabilización de la experiencia se tendrá en cuenta: 
 
1. La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de ésta, 
cuando no cuente con más de cinco (5) años de constituida, y se hará en proporción a 
su participación en el capital social.  
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2. En el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia será la acumulación 
de las experiencias específicas de quienes los conforman de manera proporcional a su 
participación en el mismo.  
 
3. En el caso de las personas naturales, desde el término señalado en los pliegos de 
condiciones.  
 
ARTICULO 46.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
TÉCNICAS E INFORME DE EVALUACIÓN: El comité de evaluación valorará el 
mérito de cada una de las propuestas, en función de su calidad, de acuerdo con los 
criterios señalados en el pliego de condiciones del respectivo concurso y entregará al 
Municipio el informe de evaluación, el cual contendrá el análisis efectuado y el puntaje 
final de las propuestas. La mejor propuesta será la que obtenga el puntaje más alto. El 
informe de evaluación estará suscrito por cada uno de los miembros del comité. 
 
PARÁGRAFO. En el pliego de condiciones deberá indicarse el puntaje mínimo que una 
oferta deberá recibir para ser considerada elegible; al igual que las reglas de 
desempate claras y objetivas, reservándose como última medida la del sorteo.  
 
ARTÍCULO 47.- PROPUESTA ECONÓMICA: La propuesta económica deberá incluir 
todos los precios asociados con las tareas a contratar que comprenden, además: 
 

1. La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según el caso, 
sueldos, cargas por concepto de seguridad social, viáticos, etc.  
 

2. Gastos reembolsables indicados como tal en el pliego de condiciones.  
 

3. Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para 
la realización de la labor.  
 

4. Gastos de administración.  
 

5. Utilidades del consultor.  
 

6. Gastos contingentes. 
 
Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en 
moneda nacional y extranjera. Las actividades y productos descritos en la propuesta 
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técnica pero no costeadas en la propuesta económica, se consideran incluidas en los 
precios de las actividades o productos costeados.  
 
PARAGRAFO: Para efectos de precisar los gastos contingentes, estos no deberán ser 
superiores al diez por ciento (10%) del valor de los costos directos e indirectos ya 
calculados. No obstante, en eventos especiales que sean debidamente justificados en 
la parte técnica en el estudio previo, estos podrán superar el porcentaje asignado. 
 
ARTÍCULO 48-.- APERTURA Y REVISIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: La 
apertura del sobre con la propuesta económica, la definición del alcance de los 
servicios de consultoría y de los términos contractuales, se llevará a cabo de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 

1. Una vez concluida la evaluación técnica, el Director de la Unidad, en audiencia 
pública, dará a conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas.  
 

2. Se procederá a abrir el sobre que contiene la propuesta económica del 
proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación.  
 

3. Si el valor contenido en el sobre económico del proponente que obtuvo el mayor 
puntaje excede la disponibilidad presupuestal, su propuesta será rechazada y se 
procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden 
de calificación, y así sucesivamente.  
 

4. El Municipio verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 
actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las 
clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes 
no podrán modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos.  
 

5. Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que 
la misma no es consistente con su propuesta técnica o no se logra un acuerdo 
final sobre los aspectos técnicos o económicos objeto de discusión, se dará por 
terminada la revisión de dicha propuesta, se rechazará y se procederá a abrir el 
sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, hecho lo 
cual se repetirá el procedimiento indicado en el numeral anterior.  
 

6. El Municipio y el proponente elaborarán un acta de los acuerdos alcanzados con 
el fin de que se incluyan en el respectivo contrato.  
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7. El Municipio adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto 
administrativo motivado.  

 
ARTICULO 49.- SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
Durante el trámite a que se refiere la disposición anterior o después de adjudicado el 
contrato, el consultor podrá sustituir algún miembro del equipo de trabajo previa 
autorización escrita del Municipio proferida por el  interventor del contrato, una vez 
verificado que el nuevo miembro propuesto cuenta con calidades iguales o superiores a 
las exigidas en el pliego de condiciones respecto del miembro del equipo a quien 
reemplaza.  
 
ARTICULO 50.- DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
De haberse declarado desierto el concurso de méritos, el Municipio procederá a revisar 
el contenido de los pliegos de condiciones y los requerimientos técnicos para identificar 
las causas que dieron motivo a tal circunstancia y hacer los ajustes del caso para una 
nueva invitación, si a ello hubiere lugar. 
 
ARTICULO 51.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA: Siempre que se 
trate de obtener una propuesta técnica simplificada (PTS) no se exigirá esta garantía. 
En todo caso, si el proponente, sin justa causa, se abstuviere de suscribir el contrato 
adjudicado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco 
(5) años, de conformidad con el literal e) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 
1993. 
 
ARTICULO 52.- LISTAS MULTIUSOS: Cuando el Municipio requiera dar aplicación a  
ésta figura, realizará un solo estudio previo donde se justifiquen las diversas 
necesidades actuales o de inmediato futuro que requieran ser suplidas con la 
contratación de los consultores a seleccionar, los que en todo caso, por regla general y 
salvo eventos extremos, deberán iniciar sus labores a más tardar dentro del mismo 
plazo de vigencia de la Lista, que  en todo caso no será superior a 6 meses contados a 
partir de su firmeza. 
 
Para su conformación se seguirán las reglas ya señaladas para la integración de la Lista 
Corta, en cuanto no riñan con las disposiciones específicas aquí previstas para esta, 
con un mínimo de veinticinco (25) integrantes, excepto en lo relacionado con la 
invitación a presentar propuestas (técnica simplificada y económica), las cuales se 
dirigirán de acuerdo a cada necesidad contractual ya justificada, durante la vigencia de 
la misma, a siete (7) de sus integrantes seleccionados por orden de puntaje de mayor 
a menor, los que en todo caso presentara PTS y económica para definir con estos la 
contratación del consultor. 
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Un mismo oferente, individualmente considerado, podrá ser beneficiario de varias 
adjudicaciones de consultorías en el Municipio, tantas, hasta dónde los permita su 
capacidad de contratación denunciada en el Registro Único de Proponentes. Para tal 
efecto, en cada caso se exigirá la presentación del informe de contratos en ejecución, 
el cual se entenderá cumplido bajo la gravedad del juramento 
  
Al igual que sucede frente a la Lista Corta, contra la lista Multiusos sólo procede el 
recurso de reposición, que podrá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles 
subsiguientes a la publicación de la misma en el SECOP. 
 
 

SECCION II 
DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESCOGENCIA DE INTERMEDIARIOS 

DE SEGUROS 
 
 

ARTÍCULO 53.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE INTERMEDIARIOS DE 
SEGUROS: La selección de intermediarios de seguros se realizará por concurso de 
méritos de conformidad con el procedimiento que aquí se indica, para el cual los 
criterios de evaluación señalados en el pliego de condiciones seguirán las siguientes 
reglas: 
 
La valoración de la experiencia específica del proponente tendrá en cuenta, además de 
lo señalado para el concurso de méritos en general (Artículo 45), el manejo de 
programas de seguros iguales o similares al requerido por el Municipio, detallando los 
ramos y las primas. 

La valoración de la propuesta metodológica, plan y cargas de trabajo a que se refiere 
el numeral 2º del artículo 45, al cual puede otorgársele hasta del cuarenta por ciento 
(40%) del valor global de la calificación, y valorará el plan de administración de 
riesgos, el cual comprenderá tanto el análisis de los riesgos como la propuesta para el 
manejo de los mismos, teniendo en cuenta los siguientes factores:  

a) Propuesta de cobertura y condiciones. Esta contemplará el plan de trabajo a 
desarrollar para estructurar el pliego de condiciones que dará lugar a la selección de la 
aseguradora con la cual el Municipio contratará su programa de seguros, incluyendo en 
éste los criterios técnicos generales que se utilizarán para la estructuración del 
programa de seguros.  En ningún caso se solicitará dentro del pliego la descripción de 
coberturas, límites, deducibles, cláusulas adicionales, procedimiento para atención de 
siniestros, etc.  
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b) Programa de prevención de pérdidas. El proponente deberá ofrecer un programa 
que permita disminuir los riesgos del Municipio, entendido éste como las actividades y 
recomendaciones tendientes a detectar, prevenir, minimizar o eliminar todos aquellos 
riesgos potenciales que puedan materializar los riesgos cubiertos por una póliza de 
seguro. Este programa contemplará la propuesta para minimizar los factores de riesgo 
y el cronograma de actividades.  

c) La valoración de la formación y experiencia del equipo de trabajo (profesionales y 
expertos), tendrá en cuenta, además de lo señalado en el numeral 3 de la disposición 
Cuadragésima Segunda, el tiempo y clase de dedicación del personal al servicio del 
Municipio, expresada en horas/hombre/mes detallando si ésta es permanente, 
compartida, o exclusiva.  

d) Oferta de soporte técnico. Comprende el conjunto de recursos, distintos al humano, 
que el corredor ofrece tener al servicio del Municipio en función directa del objeto del 
contrato.  

PARÁGRAFO PRIMERO. No podrá exigirse como condición de habilitación o 
calificación, la entrega de equipos y la instalación en comodato de los mismos, la 
realización de cursos de capacitación, la asignación de personal en las oficinas del 
Municipio, u otros aspectos o actividades que no correspondan al objeto directo de la 
selección.  

PARÁGRAFO SEGUNDO. Para la ponderación de las propuestas técnicas el Municipio 
asignará un porcentaje no inferior al cuarenta por ciento (40%) del total del puntaje al 
criterio a que se refiere el literal c) del presente artículo. El porcentaje restante será 
repartido entre los demás aspectos calificables (literales a, b, y d), teniendo en cuenta 
que el porcentaje asignado al literal a sea superior al asignado al del literal b, y éste a 
su vez sea superior al porcentaje del literal d y en ningún caso el porcentaje asignado a 
este último sea inferior al diez por ciento (10%). 

ARTICULO 54.- OPORTUNIDAD DEL CONCURSO Y TÉRMINO DE 
VINCULACIÓN: La selección del intermediario de seguros se cumplirá en forma 
previa a la escogencia de entidad aseguradora. En casos excepcionales debidamente 
justificados, podrá efectuarse esta selección de manera concomitante. El Municipio 
podrá contratar más de un intermediario de seguros, cuando las necesidades de sus 
bienes o la especialidad de los requeridos así lo ameriten, en el ramo o grupo de ramos 
de seguros requeridos; de todo lo cual se dejará constancia en el estudio previo y en el 
pliego de condiciones del concurso.  

La vinculación del intermediario con el Municipio se prolongará hasta la fecha de 
vencimiento de los seguros expedidos o renovados con su intervención, sin perjuicio de 
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que el Municipio, con el cumplimiento previo de las formalidades legales, proceda a la 
terminación de la relación. 

 

CAPITULO V 

DEL PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR LA CONTRATACION DIRECTA 

 
ARTÍCULO 55.- CONTRATACIÓN DIRECTA: El MUNICIPIO solamente hará uso de 
la modalidad de contratación directa en los siguientes casos. 

 

1. Urgencia manifiesta. 

2. Contratación de empréstitos. 

3. Contratos interadministrativos. 

4. Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.  

5. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 

6. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la 
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas 
personas naturales. 

7. El arrendamiento o adquisición de inmuebles.  
 
ARTÍCULO 56.- JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACION DIRECTA. Cuando 
proceda la figura de la contratación directa, así se hará constar en acto administrativo 
expedido por el Director de la Unidad, con fundamento en lo consignado en el estudio 
previo que soporta la contratación, el que se expresará:  

1. La causal que se invoca.  
 

2. La determinación del objeto a contratar.  
 

3. El presupuesto oficial justificado en el estudio previo y las condiciones o perfil 
que se exigirá al contratista. 
 

4. La indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y documentos 
previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta. 
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5. Las demás que por la naturaleza de la contratación se estimen convenientes o 
necesarias. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. En los casos de contratación directa el estudio previo 
deberá contener únicamente lo referido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 12 del 
presente manual. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de urgencia manifiesta, el acto administrativo 
que la declara hará las veces del acto que justifica la contratación y no requerirá de 
más actos administrativos, ni de estudio previo. 
  
PARÁGRAFO TERCERO. Cuando se trate de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que 
sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales, no será necesario el 
acto administrativo a que se refiere el presente artículo. No obstante la forma de 
contratación y la elección del contratista, se justificará en el respectivo estudio previo. 
 
ARTÍCULO 57.- URGENCIA MANIFIESTA: Existe urgencia manifiesta cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la 
ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones 
relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones 
excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o 
desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de 
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección 
Objetiva. 
 
La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado. Para la 
procedencia de la urgencia manifiesta se deberá atener a lo dispuesto en el artículo 42 
de la Ley 80 de 1993.  
 
En caso de situaciones de urgencia manifiesta que no permitan la suscripción de 
contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración; 
no obstante, deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por el 
Director de la Unidad o el Alcalde, según se trate. A falta de acuerdo previo sobre la 
remuneración, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de 
la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será 
determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga 
el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un perito 
designado por las partes.  
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Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia 
manifiesta, éstos y el acto administrativo que la declaró, junto con el expediente 
contentivo de los antecedentes administrativos de la actuación y de las pruebas de los 
hechos, se enviará por el Director de la Unidad a la Gerencia Departamental Meta de la 
Contraloría General de la República, para lo de su competencia. Si fuere procedente, 
dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que 
celebró los referidos contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación 
de la correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los 
funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. El uso indebido 
de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.  

PARÁGRAFO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la 
urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se 
requieran dentro del presupuesto del Municipio.  

Articulo 58.- CONTRATOS DE EMPRÉSTITO: Son de ésta naturaleza aquellos que 
tienen por objeto proveer al Municipio de recursos en moneda nacional o extranjera 
con plazo para su pago. Estos contratos, al ser parte de las operaciones de crédito 
público, se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o 
concurso de méritos y su celebración y ejecución se regirá en un todo por las 
disposiciones especiales que rigen la materia, siguiendo los lineamientos impartidos 
desde el Ministerios de Hacienda y Crédito Público. En todo caso el Municipio escogerá 
la oferta más favorable. 

ARTÍCULO 59.- CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS: El Municipio a través de 
la Unidad podrá celebrar directamente contratos con otras entidades públicas, 
definidas como tal en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y demás normas especiales. 

Se podrá acudir a ésta figura, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en 
sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y 
fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que 
participen en procesos de licitación pública o de selección abreviada. 

En aquellos casos en que la Entidad deba subcontratar algunas de las actividades 
derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o 
vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de 
los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
principal. 
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Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de 
seguro que requiera suscribir el Municipio. 

PARAGRAFO: En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora, siendo entidad 
estatal, no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo 
caso sometida a los principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 
209 de la Constitución Política, al deber de selección objetiva y al régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de 
instituciones de educación superior públicas, caso en el cual la celebración y ejecución 
podrán realizarse de acuerdo con las normas especificas de contratación de tales 
entidades, en concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada 
en el artículo 69 de la Constitución Política. 

ARTÍCULO 60.- CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS: El Municipio podrá  contratar directamente las 
actividades definidas como tal en el artículo 2 del Decreto Ley 591 de 1991, así como 
las demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. En todo caso en el acto 
administrativo que de inicio al proceso, la entidad justificará la contratación que se 
pretenda realizar en aplicación de ésta causal. 

PARÁGRAFO: Para los efectos de la disposición anterior, y sin perjuicio de lo indicado 
en normas nacionales sobre la materia, se entenderán como actividades científicas y 
tecnológicas, acorde a lo indicado en el Decreto Ley 591 de 1.991, las siguientes: 

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

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

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

4. Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, 
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a 
incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base 
tecnológica.  
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5. Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, 
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologías 
nacionales o extranjeras.  

6. Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional. 
 
ARTÍCULO 61.- CONTRATACION DIRECTA CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD 
DE OFERENTES: El Municipio entenderá que no existe pluralidad de oferentes 
cuando: 
 

1. Cuando no existiere más de una persona inscrita en el RUP. 

2. Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser 
titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o 
por ser, de acuerdo a la ley, su proveedor exclusivo. 

Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la contratación. 

ARTÍCULO 62.- PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTION, O PARA LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS ARTÍSTICOS QUE SOLO 
PUEDEN ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES: Los 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza 
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las 
funciones de la entidad. Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión el Municipio podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que 
esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que 
sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto deberá dejar constancia escrita en el contrato, con fundamento en el 
respectivo estudio previo que soporta la contratación. 

 
De igual forma se procederá para la celebración de contratos de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión, los que sólo se realizarán cuando se trate de fines específicos o 
no hubiere personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar, dejando 
constancia en el respectivo estudio previo. 

Para la contratación de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales, la entidad justificará dicha situación en el respectivo 
contrato. 

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando se trate de contratar servicios profesionales, en los 
cuales no se cuente con un oferente que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, ante el Municipio, el director de 
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la Unidad podrá validar la acreditada con otras entidades públicas y privadas, en 
similares aspectos. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Para la celebración de contratos de prestación de servicios 
personales con judicantes, pasantes o practicantes de diferentes áreas de formación, 
en virtud de los cuales se recibe una prestación personal del servicio en beneficio del 
Municipio, con fundamento en el aprovechamiento de las capacidades de los 
estudiantes que contribuyen al cumplimiento de las funciones del Municipio, y 
posibilitan el cumplimiento de un requisito por parte del estudiante; se acudirá a ésta 
figura de contratación directa, y no le será exigible al contratista, acreditar su 
cotización como independiente al sistema integral de seguridad social, sino sólo su 
vinculación como beneficiario del mismo, al tener aun - por motivos del estudio - 
dependencia económica familiar, como lo reconoce el mismos SGSS. 

Esta forma de contratación es viable y acorde con los postulados constitucionales y 
legales que desarrollan la participación de los jóvenes en el Estado y el sistema de 
educación superior en el país, con lo cual se busca entre otras finalidades, contribuir 
con la educación integral de los colombianos y las políticas sociales del Gobierno, 
creando espacios de participación para la juventud.  

ARTÍCULO 63.- ARRENDAMIENTO Y ADQUISICION DE INMUEBLES: Sin 
perjuicio de lo dispuesto en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, el Municipio 
podrá adquirir, previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante 
negociación directa. Para estos efectos, solicitará ante el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, un avalúo comercial que servirá como base de la negociación.  Si pasados 
quince (15) días hábiles contados a partir de la solicitud, ésta no fuere atendida, o el 
Instituto manifestare su imposibilidad de hacerlo, el Municipio contratará, con el mismo 
fin, un experto avalado por el Registro Nacional de Avaluadores.  

El Municipio deberá realizar un estudio previo, que contemple diferentes alternativas en 
el sector, en el evento de que en el mismo se encuentren inmuebles de similares 
características, caso en el cual deberán de ser comparadas para elegir la de menor 
costo de acuerdo a las características técnicas requeridas. Este estudio previo se 
pronunciará sobre la posibilidad o no de obtener varias ofertas según la necesidad que 
el Municipio deba atender, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que 
la adquisición deba tener lugar. Así mismo y en el evento de concluir la posibilidad de 
obtenerlas, determinará la manera de compararlas.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La enajenación de bienes muebles e inmuebles esta 
exceptuada del acto de delegación otorgada al Director de la Unidad Administrativa 
Especial de Proyectos y Contratación, razón por la cual la facultad relativa a la 
enajenación de muebles e inmuebles es competencia del ALCALDE MUNICIPAL. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta causal de arrendamiento o adquisición de bienes 
inmuebles  comprende la posibilidad  para el Municipio de hacerse parte de proyectos 
inmobiliarios, prescindiendo del avalúo mencionado anteriormente, debiendo en todo 
caso adquirir el inmueble en condiciones de mercado.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: En relación con el contrato de arrendamiento, el Municipio 
lo realizará teniendo en cuenta el procedimiento aquí señalado para la mínima cuantía. 
 

CAPITULO VI 

MINIMA CUANTIA 

 
ARTÍCULO 64.- MINIMA CUANTÍA. En los procesos de contratación cuyo valor sea 
inferior al 10% de la menor cuantía del Municipio, se seleccionará el contratista de 
conformidad con la evaluación de proveedores de la entidad, prefiriendo a quienes 
tienen ya antecedentes de cumplimiento directamente con el Municipio.  

En todo caso y sin perjuicio de la aplicación de la figura anterior, podrá el Director de 
la Unidad ordenar la contratación obteniendo previamente dos (2) cotizaciones. 

Los anteriores criterios de selección se tendrán en cuenta, sin perjuicio de la facultad 
de adelantar contrataciones conforme a los precios del mercado (almacenes de 
cadena) o al carácter de proveedor exclusivo de un producto o servicio.  

El contrato así celebrado podrá constar en un documento firmado por las partes, o 
mediante intercambio de documentos escritos entre el Municipio y el contratista, o 
mediante la factura presentada por el proveedor de bienes o servicios aceptada por el 
Municipio, o incluso en órdenes de trabajo, compra o de servicio, siempre que se 
acrediten en forma fidedigna las condiciones de existencia y validez del negocio 
jurídico. No obstante, en cuanto sea posible se preferirá el contrato escrito, al que no 
se le exigirá publicación, y la necesidad de exigencia o no de garantía se hará constar 
en el estudio previo. 

PARAGRAFO PRIMERO: La evaluación de proveedores será responsabilidad de cada 
dependencia, teniendo en cuenta que dentro del estudio previo se definen los 
requisitos que debe cumplir el proveedor, según las necesidades del Municipio. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: En el caso previsto en el presente artículo, una vez 
autorizada u ordenada la contratación por el Director de la Unidad, el jefe de la 
dependencia ejecutora coordinará con el Director de la Unidad la contratación directa 
del objeto solicitado, sin desconocer los precios de referencia o los del mercado, según 



DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 

NIT: 800098190-4 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROYECTOS Y CONTRATACION 
 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META  
“CALIDAD DE VIDA PARA TODOS” 51

sea el caso, tal y como se hará constar en el respectivo estudio previo. Una vez 
recibida la oferta o cotización, la Unidad tramitará su evaluación para que se certifique 
la conformidad de esta con la necesidad del Municipio expresada en el estudio previo y 
viabilizar así la suscripción del contrato: En caso contrario solicitará nueva oferta. 
 
 

CAPITULO VII 

OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES 

 
ARTÍCULO 65.- CONTRATOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD: Cuando el Municipio requiera contratar la prestación de servicios de salud, 
tendrá como única consideración las condiciones del mercado de prestadores de estos, 
debidamente habilitados para prestarlos en el área de la jurisdicción donde así se 
requiere, lo cual deberá exigir sea acreditado documentalmente dentro de su oferta. 

ARTÍCULO 66.- CONTRATOS BAJO MODALIDAD DE AVANCE. Cuando, por la 
naturaleza de la contratación requerida no fuere posible lograr una oferta válida para 
realizarla; no existiere certeza sobre el volumen generado para la contratación, más si 
en la necesidad de cumplirla; no fuere conveniente cumplirla desde la sede central 
cuando se requiere solventar la necesidad de consumo inmediato en la periferia (zona 
rural), entre otros eventos debidamente justificados en el estudio previo, podrá el 
Municipio acudir a la modalidad de avance a favor de un servidor público de la entidad, 
a fin de que sea aquel, quien acredite la adquisición del servicio o bien requerido, en la 
zona o región donde fuere a ser utilizado, y legalice con los soportes debidos el avance 
concedido. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Esta figura aplicará en los casos de contratación de mínima 
cuantía, para los desplazamientos a zonas rurales, los eventos que en esa se deben 
cumplir, para la logística de los diversos eventos del Municipio, en especial la requerida 
con la intervención de las comunidades, bien sea de capacitación o adiestramiento, con 
o sin movilización de la zona de origen. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se realicen adquisiciones de bienes o servicios en 
establecimientos de comercio, bastará para la acreditación contractual de la expedición 
de la factura de venta formalmente exigida, para soportar el desembolso. 
 
ARTÍCULO 67.- CONTRATOS O CONVENIOS DE COOPERACION 
INTERNACIONAL: Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas 
iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) de su valor, con fondos de los 



DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 

NIT: 800098190-4 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PROYECTOS Y CONTRATACION 
 

MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META  
“CALIDAD DE VIDA PARA TODOS” 52

organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a 
los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, los contratos o convenios que se 
celebren con recursos públicos de origen nacional se someterán a los procedimientos 
establecidos en las normas nacionales.  
 
En el evento en que el monto del aporte de fuente nacional o internacional se 
modifique o cuando la ejecución efectiva de los aportes no se realice en los términos 
inicialmente pactados, el Municipio deberá modificar el contrato o convenio, de tal 
manera que se dé cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. 
 
Los recursos que se generen en desarrollo de los contratos o convenios financiados con 
fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales a los 
cuales hace referencia el presente artículo no computarán para afectos de determinar 
los porcentajes allí dispuestos. 
 
Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de 
crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas extranjeras de derecho público, 
así como aquellos a los que se refiere el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 
de 2007, se ejecutarán de conformidad con lo establecido en los tratados 
internacionales marco y complementarios, y en los convenios celebrados, o sus 
reglamentos, según sea el caso. En los demás casos, los contratos o convenios en 
ejecución al momento de entrar en vigencia la Ley 1150 de 2007 continuarán 
rigiéndose por las normas vigentes al momento de su celebración hasta su liquidación, 
sin que sea posible adicionarlos ni prorrogarlos. 
 
PARÁGRAFO. Los convenios a que hace referencia el presente artículo deberán tener 
relación directa con el objeto del organismo de cooperación, asistencia o ayuda 
internacional que se contemple en su reglamento o norma de creación. 
 
ARTÍCULO 68.- DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA DEL ARTÍCULO 355 DE LA 
C.P.: El MUNICIPIO podrá, en desarrollo de lo previsto en el artículo 355 Constitucional 
y sus Decretos Reglamentarios No. 777 de 1992, 1403 de 1992, 2459 de 1993 y demás 
que regulen la materia, celebrar contratos con entidades sin ánimo de lucro, los que se 
someterán a las siguientes reglas: 
 

 Deberán suscribirse con entidades privadas sin ánimo de lucro. 
 

 Las contratistas deben ser y acreditar su reconocida idoneidad. 
 

 El objeto social de la contratista debe guardar relación directa con el objeto a 
contratar (capacidad social). 
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 El fin del contrato debe corresponder al impulso de programas y actividades de 
interés público que se encuentren comprendidas dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 

 Deberá existir aporte (en dinero o especie) debidamente cuantificado y 
justificado en el estudio previo, tanto del MUNICIPIO como de la entidad privada 
sin ánimo de lucro. 

 
PARÁGRAFO: Los contratos o acuerdos citados en el presente artículo, velarán 
porque se dé aplicación a los principios de la función administrativa establecidos en el 
Art. 209 de la C.P. 
 
ARTÍCULO 69: DEL COMODATO O PRESTAMO DE USO: El MUNICIPIO podrá 
entregar en comodato bienes muebles e inmuebles que no requiera directamente para 
su utilización, a personas jurídicas de derecho público o privado, sin ánimo de lucro, 
con el fin de colaborar con el cumplimiento de los cometidos de las diferentes 
entidades estatales o de sus propios deberes institucionales, cuando ello sea 
conveniente para la entidad territorial. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Cuando el comodato se refiera a bienes inmuebles, se dará 
aplicación a lo establecido en la Ley 9 de 1989 en su artículo 38 que dice: “Las 
entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino 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 años renovables”. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los contratos celebrados bajo esta modalidad, se regirán 
por lo dispuesto en las normas civiles y comerciales en especial, bajo las reglas 
contenidas en el Código Civil, Libro IV, Titulo XXIX. 
 
ARTÍCULO 70.- CONTRATOS DE APOYO SIN REQUERIMIENTO 
PRESUPUESTAL: Surge ésta figura en todos aquellos eventos, en que se determine, 
conforme al estudio previo, suscribir un contrato de apoyo interinstitucional a fin de 
solventar una necesidad del Municipio o lograr colaboración armónica en favor de éste, 
sus programas y proyectos, sin que implique para la entidad una erogación o 
compromiso presupuestal, en tanto que sí recibe beneficios por su desarrollo o 
aplicación. 
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TITULO IV 

DEL CONTRATOS ESTATAL Y OTRAS DISPOSICIONES 
 

ARTÍCULO 71.- RESPONSABILIDAD POR EL ESTUDIO PREVIO. El funcionario o 
servidor público de la dependencia ejecutora o solicitante que realiza el estudio previo, 
con base en los cuales se proyecta el acto administrativo que ordena la apertura del 
proceso contractual y el pliego de condiciones (incluido su anexo técnico), es el único y 
absoluto responsable de la información técnica y económica que registra en el mismo. 
 
El visto bueno o refrendación del Director de Unidad y de los demás servidores 
intervinientes, se cumplirá al amparo del principio de confianza sobre la información 
técnica, económica y fáctica que en ellos se registra.  
 
Adicionalmente la Unidad, será la responsable de la verificación jurídica del mismo, así 
como de las labores administrativas, incluidas la verificación de los aspectos 
presupuestales que se deban cumplir. 
 

ARTÍCULO 72.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Los 
contratos en los que es parte el MUNICIPIO se perfeccionarán con el acuerdo de 
voluntades, por lo que por regla general serán perfectos con la suscripción de las 
partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía única de 
cumplimiento por parte del Director, cuando ésta se haya exigido; o del Registro 
Presupuestal, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias futuras 
de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de presupuesto. El contratista deberá 
acreditar igualmente, como requisito de ejecución, que se encuentran al día en el pago 
de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

ARTÍCULO 73.- PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS: De conformidad con lo 
previsto en el  Decreto 2474 de 2008, deberán publicarse en la Gaceta Oficial del 
Municipio, todos los contratos que se celebren cuyo valor sea igual o superior a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los convenios o contratos 
Interadministrativos no requerirán su publicación el Diario Único de Contratación. 

 
ARTÍCULO 74.- ADJUDICACION. El acto de adjudicación es irrevocable y obliga al 
Municipio y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido 
entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una 
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inhabilidad o incompatibilidad, o si se demuestra que éste se obtuvo por medios 
ilegales, podrá ser revocado. 
 
La revocatoria aquí prevista se aplicará sin necesidad de consentimiento alguno del 
presunto “adjudicatario” toda vez que la ilegalidad no genera acción ni excepción, 
razón por la cual el Municipio queda absolutamente liberado de tal vínculo jurídico y 
podrá mediante acto administrativo debidamente motivado, adjudicar el contrato 
dentro de los quince (15) días calendario siguientes, al proponente calificado en 
segundo lugar, siempre y cuando éste exista y su propuesta sea igualmente favorable 
para la entidad. Cuando esto no fuere posible, declarara desierto el proceso. 
 
ARTÍCULO 75.- DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. La elaboración de 
contratos adicionales, otrosí, prorrogas o modificación de los términos contractuales, 
por mutuo acuerdo, deberán solicitarse al Director de la Unidad, por el interventor del 
contrato con una antelación suficiente que permita su trámite sin vencimiento del plazo 
del contrato principal, debidamente soportados y justificados, a fin que se cumpla 
igualmente la legalización de esa modificación contractual. Si la adición conlleva 
incremento en el valor inicial, deberá acompañarse la justificación económica que 
soporte esa adición. 
 
Las modificaciones por mutuo acuerdo deben hacerse exclusivamente durante el plazo 
pactado para el cumplimiento del contrato, y tienen por objeto hacer aclaraciones, 
corregir errores o llenar vacíos del contrato principal sin que en ningún caso pueda 
modificarse el objeto contractual, sin perjuicio de su complementación o adición. 
 
Aprobadas por el Director de la Unidad en esa dependencia se realizará, perfeccionará 
y legalizará la modificación contractual y se enviará copia de ésta al interventor del 
contrato y al contratista. 
 
PARAGRAFO: Los contratos adicionales sólo proceden durante la vigencia del 
contrato y se elaborarán cuando se requiera incrementar el valor inicialmente 
acordado, el cual no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor total 
pactado inicialmente, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para 
éste efecto se dividirá el valor del contrato por el S.M.L.M.V al momento de su 
perfeccionamiento y el cociente resultante se multiplicará por el valor del S.M.L.M.V. al 
momento de la adición, el 50% de éste último valor será el tope máximo del valor del 
contrato adicional. 

 
ARTÍCULO 76.- DESEMBOLSOS Y PAGOS. Para la realización de los pagos 
pactados en los contratos, el interventor del contrato firmará la correspondiente 
solicitud de desembolso, teniendo como soporte en la carpeta de la contratación, el 
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informe de ejecución física o la constancia de recibo de bienes o prestación del 
servicio.  
 
En todo caso, el interventor deberá verificar previo a la iniciación del contrato y antes 
de cada pago, que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente al sistema 
integral de seguridad social y de aportes parafiscales, para lo cual validará la 
certificación del revisor fiscal o representante legal de la oferente en tal sentido, y 
exigirá a los contratistas que no son personas jurídicas, las copias de las respectivas 
planillas de pago que acrediten tales obligaciones. Esta exigencia no será aplicable 
respecto a las personas jurídicas que no tengan la calidad de patronos propiamente 
dichas, como por ejemplo, las Juntas de Acción comunal, las organizaciones 
comunitarias y de base, los clubes de amas de casa, las asociaciones de vivienda, entre 
otros. 
 
ARTÍCULO 77.- ANTICIPO. En todas las minutas contractuales de cuantía superior 
al 50% de la menor cuantía, en que se prevea entrega de anticipo, se exigirá al 
contratista la apertura de una cuenta bancaria especial a su nombre y del Municipio, 
para el manejo del mismo, y se preverá sobre el registro, devolución o aplicación a 
favor de la entidad, de los rendimientos producidos en ellas. Para efectos de aplicar los 
rendimientos financieros del anticipo se exigirá al contratista, en forma previa a la 
liquidación del contrato, la presentación del extracto bancario y/o movimiento de 
cuenta, acompañada de la certificación sobre el estado actual de la cuenta, para 
considerarlos como soportes del acta de liquidación. 
 
El anticipo será amortizado en el mismo porcentaje concedido, de cada uno de los 
pagos que se autoricen a favor del contratista. 
 
El pago anticipado será absolutamente excepcional y por ende deberá estar justificado 
plenamente en el estudio previo. 
 
ARTÍCULO 78.- CUENTAS ESPECIALES PARA CONTRATOS. Sin perjuicio de lo ya 
citado para el manejo del anticipo, cuando quiera que en el contrato intervengan 
Municipios, Juntas de Acción Comunal,  ONGS u organizaciones similares se exigirá 
también la apertura de una cuenta bancaria especial, para el manejo de los dineros 
que aporte el Municipio, de la cual se presentarán cuentas soportadas al interventor. 
En estas cuentas, los rendimientos financieros siempre serán del Municipio. 
 
ARTÍCULO 79.- DERECHO DE TURNO. En el Municipio se respetará el orden de 
presentación de las solicitudes de pago por parte de los contratistas, para lo cual se 
considerarán las solicitudes de desembolso acompañadas de sus debidos soportes. 
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Sólo por razones de interés público, el Alcalde podrá ordenar la modificación de dicho 
orden dejando constancia de tal actuación. 
  
Para el efecto, la tesorería debe llevar un registro público de presentación por parte de 
los contratistas, de los documentos requeridos para hacer efectivos los pagos 
derivados de los contratos, de tal manera que estos puedan verificar el estricto respeto 
al derecho de turno. 
 
En todo caso, cuando los recursos con los cuales se deba cumplir el pago, dependan 
del giro o desembolso de un tercero, el Municipio así lo señalará en el respectivo 
contrato o pliego de condiciones según el caso, porque esta situación será 
condicionante para el desembolso a favor del contratista. 
 
ARTÍCULO 80.- COMPROMISO O CLAUSULA COMPROMISORIA. En todos los 
contratos que se suscriban por el Municipio se pactará la cláusula compromisoria, en 
virtud de la cual se renuncia a la jurisdicción ordinaria y la contenciosa para someter 
sus diferencias a decisión de un Tribunal de arbitramento institucional; establecido 
conforme a las disposiciones legales vigentes. Este Tribunal siempre decidirá en 
derecho. 
 
ARTÍCULO 81.- PUBLICACION EN EL SECOP. Durante el trámite precontractual y 
hasta la liquidación del contrato, cuando a ello hubiere lugar, será la Unidad la 
dependencia encargada de la administración y alimentación del SECOP. Por ésta razón, 
ante la Unidad se presentarán, tanto en medio físico como magnético, el estudio previo 
con todos sus anexos y soportes, cuando a ello hubiere lugar. Igualmente deberán 
remitir en formato PDF las demás actuaciones que sean surtidas en la ejecución 
contractual y que sean objeto de publicación, para que el sistema sea alimentado 
durante la etapa de ejecución y hasta la liquidación del contrato. 
 
ARTÍCULO 82.- CDP. La disponibilidad presupuestal, será requerida en forma previa 
a la expedición del acto de apertura de la convocatoria conforme a los datos de 
presupuesto oficial e imputación contenidos en el estudio previo elaborado. En caso 
que surgiere alguna discrepancia en el valor a imputar o en el proyecto o rubro al cual 
se imputa, será necesario dejar constancia de ello y proceder a modificar el estudio 
previo antes de expedir el acto de apertura. 
 
ARTÍCULO 83.-  ARCHIVO DE GESTION. El contrato ya elaborado y legalizado, 
deberá reposar junto con sus antecedentes, durante la etapa de ejecución en la 
Dependencia ejecutora de la contratación, y en su carpeta deberán incorporarse todas 
las actuaciones cumplidas durante la ejecución y hasta su liquidación. Permanecerá en 
esa dependencia por el término señalado en las tablas de retención documental que 
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sean adoptadas por el Municipio. 
 
ARTÍCULO 84.- REGLAS PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: Los 
contratos de que deban ser liquidados, lo serán dentro del término fijado en el pliego 
de condiciones o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución o a la ejecutoria del acto 
administrativo que ordene la terminación, si así se indicare, o a la fecha del acuerdo 
que la disponga. 
 
La proyección del Acta de Liquidación deberá ser realizada por el Interventor del 
contrato, y suscrita por éste el contratista, el Jefe de la dependencia ejecutora y llevará 
visto bueno del Director de la Unidad. En la misma constarán los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. También en esta etapa las 
partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.  
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de 
la garantía única en sus amparos de estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio 
suministrado, provisión de repuestos y accesorios, pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, y de la póliza de responsabilidad civil y, en general, la que avalan las 
obligaciones que se deban cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro 
de los dos (2) años siguientes, mediante acto administrativo que proyectará la Unidad. 
Durante ese mismo plazo también podrá ser liquidado bilateralmente el vínculo. 
 
PARAGRAFO: En todo caso el acta de liquidación será requisito indispensable para el 
pago del saldo que exista a favor del contratista; es decir, el último pago contractual, 
no se hará con base en el acta de recibo final de bienes, obras o servicios, sino con el 
Acta de liquidación. Para éste efecto, se remitirá a secretaría Administrativa y 
Financiera, junto con la solicitud de desembolso un ejemplar del acta tanto en medio 
físico como magnético, para que desde allí se cumplan los registros contables y 
presupuestales a que haya lugar con base en ésta, y de allí se remitirá a la Unidad para 
que se publicite debidamente en el SECOP. 
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ARTÍCULO 85.- DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS 
SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez 
ejecutoriados, se publicará por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita 
con amplia circulación en el territorio de jurisdicción del Municipio, y se comunicará a la 
cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista sancionado. También 
se publicará en el Diario Oficial y se comunicarán a la Procuraduría General de la 
Nación.  
 
La publicación a que se refiere la presente disposición correrá a cargo del sancionado.  
Si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte del Municipio, la cual 
repetirá contra el obligado.  
 
ARTÍCULO 86.- DERECHOS DE AUTOR. En los diversos contratos que suscriba el 
Municipio, y desde el estudio previo y el pliego de condiciones si a ello hubiere lugar, 
se hará constar que serán de su propiedad, los resultados de estudios, obras, 
investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto 
del contrato, incluyendo software o cualquier clase de programa de computación y 
técnicas especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al 
mismo. El interventor no podrá hacer uso de los estudios y resultados para fines 
diferentes a los trabajos del mismo sin autorización previa, expresa y escrita del 
Municipio. 
 
ARTÍCULO 87.- TRATAMIENTO PARA LAS COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES 
DE ENTIDADES TERRITORIALES Y ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO. 
La celebración de contratos con asociaciones o cooperativas de entidades territoriales y 
en general con entes solidarios, se someterá a los procesos de selección previstos en la 
ley, en los que participarán en igualdad de condiciones con los particulares. 
 
ARTÍCULO 88.- REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. Todas  las  personas  
naturales  o  jurídicas  nacionales  o  extranjeras  domiciliadas  o  con  sucursal  en 
Colombia, que aspiren a celebrar contratos con el Municipio, se deberán inscribir en el 
Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de las Cámaras de 
Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.  
 
No  se  requerirá  de  este  registro,  ni  de  calificación  ni  de  clasificación,  en  los  
casos  de  contratación directa; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento  
(10%)  de  la menor  cuantía; contratos para la prestación de servicios de salud; 
enajenación  de  bienes  de el Municipio; contratos  que  tengan  por  objeto  la  
adquisición  de  productos  de  origen  o  destinación  agropecuaria que  se  ofrezcan  
en  bolsas  de  productos  legalmente  constituidas;  y  los contratos de concesión de 
cualquier índole.   
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En los casos anteriormente señalados, corresponderá al Comité Evaluador cumplir con 
la labor de verificación de las condiciones de los proponentes. De igual forma, lo hará 
directamente en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se 
requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el 
Registro. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento en que el Municipio advierta la existencia de 
posibles irregularidades en el contenido de la información del Registro, podrá 
suspender el proceso de selección y realizar la impugnación ante la Cámara de 
Comercio, para lo cual no estará obligada a prestar caución. De no haberse adoptado 
una decisión en el término de treinta (30) días, el Municipio reanudará el proceso de 
selección de acuerdo con la información certificada en el RUP, al amparo del principio 
constitucional de buena fe. 
 
En el evento en que la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves 
inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificación y clasificación del inscrito, 
y ante la cancelación de la inscripción en el registro, el Municipio no podrá contratar 
con el proponente con ocasión a la inhabilidad que le produce la sanción por el término 
de cinco (5) años. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para establecer la capacidad residual del proponente o K de 
contratación, se deberán considerar para restarle, el valor de todos los contratos que 
tenga en ejecución el proponente al  momento de presentar la oferta, en cuanto estén 
aún pendientes de ejecución. El desarrollo y ejecución de estos contratos dará lugar a 
que los valores que sean cancelados al contratista se disminuyan para establecer el 
real K de contratación, en cada oportunidad.  
 
ARTÍCULO 89.- GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN: Conforme a lo exigido en el 
régimen de contratación estatal, en el Municipio se exigirá a los contratistas prestar 
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos por el 10% del valor del presupuesto 
oficial, excepto en los casos de contratación directa, concurso de méritos con 
propuesta técnica simplificada, enajenación de bienes de la entidad y en los de subasta 
inversa cuando así sea justificado en el estudio previo.  
 
Igualmente el contratista deberá prestar garantía única para el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato, conforme a lo consignado en el estudio previo, 
sobre extensión y cobertura de sus amparos. 
 
PARAGRAFO: Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en 
los interadministrativos, en los de seguro y en los contratos cuyo valor sea inferior al 
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10% de la menor cuantía a que se refiere la ley, caso en el cual desde el estudio previo 
se determinará la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del 
contrato y a la forma de pago. 
 
PARÀGRAFO TRANSITORIO: Mientras el gobierno Nacional no expida el respectivo 
reglamento frente al tema de las garantías, se seguirán aplicando las reglas contenidas 
en la normatividad anterior, conforme se justifique en el estudio previo en función del 
riesgo asumido y la suficiencia de la garantía. 
 
ARTÍCULO 90.- SANEAMIENTO DE LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO O DE 
FORMA: Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando 
las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo 
aconsejen, el Director de la Unidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente 
vicio.  
 
ARTÍCULO 91.- REGLAS DE SUBSANABILIDAD. En todo proceso precontractual 
se hará primar lo sustancial sobre lo formal, de tal suerte que no podrá rechazarse una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las 
condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan 
los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones, sin haber dado la 
oportunidad al oferente para que subsane las deficiencias detectadas, de conformidad 
con el cronograma señalado en el pliego de condiciones. 
 
Así, la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no 
servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En 
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación 
de puntaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier momento, o 
presentados por el oferente hasta la adjudicación o hasta la oportunidad previa que 
haya sido señalada en el respectivo pliego. No obstante lo anterior, en aquellos 
procesos de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, estos podrán ser 
solicitados hasta el momento previo a su realización. 
 
En ningún evento el perfil del oferente podrá ser motivo de subsanabilidad toda vez 
que éste atiende a las condiciones técnicas básicas de la oferta exigida por el Municipio 
y por ende es indispensable para la comparación de las ofertas. En consecuencia, el 
incumplimiento de éste, será forzosamente incumplimiento de la oferta desde el punto 
de vista técnico y generará el rechazo de la misma. 
 
PARAGRAFO: Los requisitos o documentos subsanables o no subsanables no se 
podrán señalar taxativamente en el pliego de condiciones; ni se permitirá que se 
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subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta, ni 
que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  
 
ARTÍCULO 92.- OTRAS RESPONSABILIDADES. Una vez legalizado el contrato, la 
Unidad deberá: 
 
• Remitir, a la Secretaría Administrativa y Financiera, para lo de su competencia, las 
hojas de vida y las declaraciones juramentadas de bienes y rentas y actividad 
económica privada de los contratistas de prestación de servicios. 
 
• Redactar un oficio remisorio del informe semestral en medio magnético, con destino 
a la Cámara de Comercio, concerniente a los contratos de obra pública, compraventa y 
suministro de bienes muebles y consultoría, que se encuentran ejecutados, 
consignando cuantía, cumplimiento de los mismos, multas y sanciones que en relación 
con ellos se hubieran impuesto. Esta información debe remitirse a más tardar el 15 de 
julio y el 15 de enero, para el primero y el segundo semestre, según corresponda. 
(Resolución 2497 de 1994 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio). 
 
ARTÍCULO 93.- CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. En los contratos con 
entidades públicas en los que, por su naturaleza no se pactan cláusulas exorbitantes, ni 
se exige la póliza única de cumplimiento, el interventor, deberá rendir un informe 
detallado de su desarrollo ante la Secretaría General cuando se evidencie su 
incumplimiento, cumplimiento defectuoso o tardío por causa imputable a la entidad 
contratista, a efectos de que allí se determine, previa consulta con la Dirección 
General, la continuidad, terminación o modificación de los términos del contrato. 
 
Igualmente para la elaboración de estos contratos, la dependencia solicitante exigirá el 
certificado de disponibilidad presupuestal correspondiente a la entidad pública 
contratista, en aquellos casos en que se involucre un aporte de cofinanciación en 
efectivo; o en su defecto, el acta de compromiso de la comunidad que se 
responsabiliza de algunos bienes o servicios, cuando a ello hubiere lugar. 
 

TITULO V 

DE LAS MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA 
 
ARTÍCULO 94.- DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: El debido proceso será un 
principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En 
desarrollo de lo anterior y el Municipio, en forma previa a la imposición de una sanción 
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al contratista o de constituir o declarar el siniestro en uno de los amparos contenidos 
en las garantías otorgadas por éste, seguirá el procedimiento que se indica en el 
presente manual. 
 
ARTÍCULO 95.- DE LAS MULTAS: Las multas, aún cuando no son una cláusula 
excepcional, pactadas en el texto contractual y previstas desde el pliego de 
condiciones,  corresponden a penas pecuniarias aplicables frente a incumplimientos 
parciales en las obligaciones del contratista, mediante la expedición de 
actos administrativos declarativos en los que se haga constar el incumplimiento y se 
determine la cuantía de la multa así impuesta. 

El municipio, a través de la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación, 
podrá imponer al contratista multas sucesivas diarias tendientes a apremiar su 
cumplimiento, del uno por ciento (1%) del valor del contrato sin sobrepasar el diez por 
ciento (10%) del mismo. 

La imposición de multas al contratista procederá solo mientras se halle pendiente la 
ejecución de las obligaciones a su cargo. 

ARTÍCULO 96.- DEFINICIÓN Y PROCEDENCIA DE LA CLAUSULA PENAL: La 
cláusula penal es una sanción económica que a título de perjuicios, realiza el Municipio, 
desde el pliego de condiciones, precaviendo un incumplimiento total, culpable  y 
definitivo del contratista; sin perjuicio de la reclamación de perjuicios que se realice en 
sede judicial. 

La pena pecuniaria podrá imponerla en municipio en cualquier evento, desde la 
verificación del incumplimiento del contratista y hasta la expiración de la vigencia 
contractual (liquidación del contrato o vencimiento del plazo para ello); por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, sin perjuicio del 
nivel de incumplimiento registrado. 

ARTICULO 97.- COBRO DE LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL: En principio, la 
pena pecuniaria al igual que las multas, podrán ser tomadas por el municipio 
directamente de los saldos a favor del contratista, aún antes de liquidar el contrato, 
siempre que estas consten en acto administrativo ejecutoriado. 

Lo anterior no exime al CONTRATISTA del cumplimiento a cabalidad de la ejecución del 
Contrato. 

ARTÍCULO 98.- DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O CADUCIDAD: En 
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007,  previo agotamiento del 
procedimiento que aquí se cita, y, cuando las circunstancias  y condiciones de 
ejecución del objeto contractual así lo determinen, el Municipio declarará mediante 
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acto administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total o parcial del 
contrato  y como consecuencia de ello hará efectiva la cláusula penal pecuniaria a título 
de estimación anticipada de perjuicios.  

Igualmente podrá decretar la caducidad del contrato, aparejando la inhabilidad especial 
para el contratista, en los términos legalmente previstos. 
 
ARTÍCULO 99.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS Y 
PENAL PECUNIARIA: Para la aplicación de las multas y la cláusula penal pecuniaria, 
se deberá dar aplicación al siguiente procedimiento: 
 

1. Cuando el interventor y/o supervisor considere que el contratista no está 
ejecutando el contrato con estricta sujeción a las condiciones técnicas, 
económicas y jurídicas previamente acordadas, luego de requerir al contratista o 
apremiarlo en su cumplimiento, elaborará y presentará ante la Unidad, un 
informe detenido sobre el nivel de ejecución contractual logrado, destacando las 
falencias en el cumplimiento del contratista conforme al pliego de condiciones, 
la propuesta y/o el contrato según el caso. El informe deberá acompañarse de 
los soportes y pruebas en que se fundamenta y remitirse a la Unidad.  

 
2. Presentado el informe la unidad avocará conocimiento del caso, y adoptara 

todas las medidas tendientes a establecer la ocurrencia del incumplimiento,  
para lo cual podrá decretar pruebas y en general agotar el procedimiento que 
estime conveniente a efectos garantizar la observancia del debido proceso. En 
todo caso, dará traslado al contratista y su garante del citado informe durante 
un plazo mínimo de cinco (5) días hábiles a fin que se pronuncien sobre el 
mismo y soliciten o presenten las pruebas a que haya lugar, siempre que estas 
sean conducentes y pertinentes. 

3. Agotado el plazo anterior, con o sin respuesta del contratista afectado y de su 
garante, el Municipio se ocupará de decidir la imposición de la multa o la 
cláusula penal, pactadas, ésta última mediante la declaratoria de caducidad o el 
incumplimiento; en cualquiera de los eventos,  con afectación de la garantía 
otorgada.  

4. Si fuese necesario decretar pruebas, esta decisión se comunicará al contratista y 
su garante, a fin de  facilitar y permitir el ejercicio de su legítimo derecho de 
contradicción y defensa. Si por el contrario, se negaren por alguna razón las 
pruebas pedidas por alguno de ellos, ésta decisión deberás serles notificada por 
el medio más expedito, y en su contra procederá el recurso de reposición. 

5. Establecida  la naturaleza y procedencia de la sanción, la Unidad mediante acto 
administrativo debidamente motivado procederá a imponer la sanción 
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correspondiente y hará las consecuentes imposiciones. Dicho acto será 
notificado personalmente al contratista y a la aseguradora, previa citación que 
se les curse al efecto; si no fuese posible su notificación personal, se cumplirá la 
fijación del edicto; todo ello en los términos de los artículos 44 y ss del Código 
Contencioso Administrativo.  

6. Contra este acto administrativo procede únicamente el recurso de reposición en 
la vía gubernativa, conforme a lo señalado en la misma norma citada en el 
numeral anterior.  

PARAGRAFO: El informe de interventoría y/o supervisión a que se refiere el numeral 
1 del presente artículo, es esencial para que el municipio pueda adoptar una 
determinación válida frente al contratista y su garante, y finalmente soportará la 
liquidación si ello fuere necesario. De allí la importancia que reviste y las dedicación y 
responsabilidad que frente al mismo se exige al interventor o supervisor del contrato. 

 

TITULO VI 

DE LA DETERMINACION Y DISTRIBUCION DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES EN EL CONTRATO ESTATAL 

 

ARTÍCULO 100.- DETERMINACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES: Para los 
efectos previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007 y 3 del Decreto 2474 de 
2008 se entienden como riegos involucrados en la contratación todas aquellas 
circunstancias previsibles, que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. El riesgo será previsible en 
la medida que el mismo sea identificable y cuantificable por un profesional de la 
actividad en condiciones normales, es decir son aquellos que por la naturaleza del 
contrato y de la actividad a ejecutar en las condiciones señaladas, es factible su 
ocurrencia. 
 
Este estudio deberá referirse esencialmente a aquellas contingencias que traigan 
consigo efectos negativos, contrarios a los esperados y que pueden alterar el equilibrio 
financiero del contrato. En todo caso, los riesgos que no sean objeto de previsión, 
seguirán las pautas jurisprudenciales sobre la teoría de la imprevisión contractual, a 
efectos de su asunción y reconocimiento. 
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En las licitaciones públicas, se dispondrá en el pliego de condiciones que junto con la 
audiencia de aclaración del pliego de condiciones, se cumpla la de análisis y de riesgos 
previsibles, para definir su distribución definitiva. 
 

ARTÍCULO 101.- CLASIFICACION DE LOS RIESGOS DENTRO DEL CONTRATO 
ESTATAL: A fin de determinar los riesgos, su estimación, tipificación y cuantificación 
dentro de la ejecución del contrato estatal se presenta a continuación la clasificación 
de los mismos. 

 

1.- RIESGOS EMPRESARIALES:  

Estos tipos de riesgos son inherentes al funcionamiento de la organización empresarial 
y se atribuyen en forma exclusiva al contratista que los soporta y no son trasladados al 
MUNICIPIO, estos se pueden dividir en dos clases: 

 

A. Riesgos del giro normal de su negocio: Que deben ser previstos por el 
contratista al momento de elaboración de su propuesta y la celebración del 
contrato; como por ejemplo: incremento regular en el costo de materiales o 
bienes objeto de suministro, mano de obra por cambio de vigencia fiscal o 
acuerdo colectivo, entre otros. 

Esta clase de riesgos de imputan al contratista como quiera que desde el 
momento de la celebración del negocio jurídico debe tener conocimiento de las 
dificultades que se pueden presentar en la ejecución del contrato, en razón de 
su profesión u oficio. 

B. Riesgos previsibles de su organización interna: Tiene su ocurrencia al 
interior de la organización del contratista, como por ejemplo: Los accidentes de 
trabajo que puedan sufrir sus empleados, incendios, averías o destrucciones 
internas, daños de equipos, entre otros. 

Estos riesgos que, pueden realizarse al interior de la organización empresarial 
del contratista deben ser asumidos por éste y no le dan derecho a solicitar 
reconocimientos económicos a la administración, sin perjuicio que le puedan 
justificar en determinado momento la suspensión de la ejecución contractual y el 
cómputo de plazo, o incluso una eventual ampliación de éste. 

 

2.- RIESGOS EXTERNOS: 

Corresponde a hechos que sobrevienen y que son ajenos a la organización empresarial 
del contratista y que racionalmente no son previsibles pero que pueden llegar a serlo, 
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con anterioridad a la celebración del contrato, lo que le permite que le sean imputables 
a la entidad contratante y que le otorgan el derecho al contratista de solicitar el 
equilibrio económico y financiero del contrato, a un punto de no pérdida, en los 
términos señalados en el Art. 27 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, entre los 
cuales se pueden encontrar los siguientes: 

A. Riesgos Administrativos: Tienen origen en una acción unilateral por parte de 
la administración, como por ejemplo modificaciones que se introduzcan al 
contrato por motivos de interés público, o por la expedición de actos 
administrativos o normas que incidan directamente en el contrato, o por el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad contratante. 

B. Riesgos coyunturales: Son aquellos riesgos que radican principalmente en 
fenómenos de orden social, geográfico, económico o político, como son: paros 
cívicos o laborales, perturbación del orden público o social, pérdida del acceso a 
la zona de trabajos o comunicación por averías viales, guerra exterior. 

 

ARTÍCULO 102.- ESTIMACION, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES: Las Unidades Ejecutoras (Secretarías u Oficinas donde nace 
la necesidad de la actividad contractual), deberán realizar la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles y dejar constancia de ello en el estudio previo que 
soporta la contratación. Por lo tanto es de vital importancia hacer estimación sobre la 
probabilidad de eventos y tener medidas para manejar esos peligros o desviaciones 
latentes encaminadas a reducir la probabilidad de ocurrencia o para mitigar su 
impacto, cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera del mismo y 
establecer el sujeto contractual que soportará total o parcialmente la ocurrencia del 
mismo. 

Para realizar dicha tipificación, se podrá adelantar identificando los Riesgos de 
construcción y diseño,  Riesgos de operación, Riesgos jurídicos, Riesgos Financieros, 
Riesgos Técnicos, Riesgos tecnológicos, Riesgos en la prestación del servicio,  Riesgos 
del poder soberano o políticos, y Otros riesgos; priorizando y ponderando las 
actividades a realizar y señalando las responsabilidades del Municipio y del contratista 
en caso de ocurrencia del riesgo así previsto, así como los planes de contingencia que 
podrían implementarse frente a estos. 

Para este efecto, Las Unidades Ejecutoras (Secretarías u Oficinas donde nace la 
necesidad de la actividad contractual), se podrán apoyar en los lineamientos 
establecidos en el documento CONPES No. 3133 del 3 de abril de 2001, sobre las 
contingencias contractuales. 
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PARAGRAFO: La Unidad tendrá una matriz de riesgos a fin de que en cada proceso 
de selección se alimente de acuerdo a lo mencionado en el parágrafo anterior. 

 

TITULO VII 

PRODUCTOS Y ÁREAS RESPONSABLES EN LA GESTION 
CONTRACTUAL 

 

ARTÍCULO 103: PRODUCTOS Y ÁREAS RESPONSABLES: A continuación de 
establece la relación de los documentos, etapas y áreas responsables a fin de la 
consolidación de los estudios previos para iniciar el proceso de selección 
correspondiente: 
 

DOCUMENTO: ETAPAS: RESPONSABLE: 

Banco de Proyectos 

Expedición de la Certificación 
donde se evidencie que el 
objeto del proceso se encuentra 
registrado. 

Oficina de Control 
Interno. 

Certificación de que 
no existe personal de 
planta para 
desarrollar el servicio 

Para la contratación de servicios 
profesional o de apoyo. 

Secretaría 
Administrativa y 
Financiera – Talento 
Humano. 

Plan de Compras y 
SICE 

Expedición de la certificación y 
consulta de precios de 
referencia ya sea a nivel de ítem 
o precio de referencia. 

Secretaría 
Administrativa y 
Financiera – Almacén 
General. 

Reporte a Cámara de 
Comercio (Sólo para 
Licitaciones Públicas) 

Oficio de envío de reporte a 
Cámara de Comercio e 
impresión del mismo vía 
electrónica. 

Unidad de 
Contratación. 

Solicitud del CDP 
Unidad Ejecutora, con 
visto bueno del 
ordenador del gasto. 

Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal o 
Autorización de Expedición del CDP Secretaría 
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Vigencias Futuras Administrativa y 
Financiera. 

Estudios y 
Documentos Previos 
(anexos y soportes). 

Elaboración y remisión a la 
Unidad Administrativa Especial 
de Proyectos y Contratación del 
Municipio. 

Unidad Ejecutora 
(Secretaría u Oficina 
donde nace la 
necesidad de 
contratar). 

 
 


