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INTRODUCCIÓN: 

 

Con miras a dotar a la Administración Municipal de un instrumento ágil, oportuno, acorde 
con el avance normativo, es deber actualizar el Manual de Contratación existente, del cual 
se aprecia con una breve apreciación, que carece de la metodología necesaria para que el 
instrumento pueda ser de gran utilidad y aplicación en el ejercicio contractual que se 
adelanta. 

Este actualización del manual recoge los lineamientos, principios, pautas y procedimientos 
que deben ser tenidos como guía de aplicación para los procesos contractuales que se 
adelanten en el Municipio de Puerto López - Meta. 

Como es de conocimiento público, la introducción de nuevos modelos de contratación 
aplicados a la Ley 80 de 1993, constituido básicamente por un nuevo criterio en materia 
de responsabilidad para contratar, materializado por medio de una nueva definición de 
competencia para la materia contractual, así como la adecuación logística y presupuestal 
para soportar dicho modelo. 

Con la actualización contemplamos los lineamientos establecidos en el marco legal y 
procedimental que regula las actividades relacionadas con la contratación pública de las 
Entidades Estatales, así mismo establece de manera sencilla y fácil de entender al usuario 
los pasos a seguir e incorpora los modelos en cada uno de los procesos haciendo de este 
un instrumento que permitirá eficiencia, eficacia y efectividad en el desarrollo de las 
diferentes etapas contractuales. De otra parte el presente manual observa el estricto 
cumplimiento de los principios de responsabilidad de la Administración Pública: economía, 
simplicidad, proporcionalidad, igualdad, moralidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, 
accesibilidad, modernidad, participación, honestidad, celeridad, responsabilidad, 
transparencia y publicidad. 
 
El Municipio de Puerto López – Meta, consciente de la importancia de que la actividad 
contractual y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, por el cual se 
reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y muy 
especialmente su artículo 2.2.1.2.5.3, ha priorizado la construcción de esta herramienta 
necesaria para el desarrollo de los procesos contractuales. Este manual seguirá 
estrictamente la normatividad vigente que gobierna la contratación estatal, para aplicarla 
en el ámbito territorial, buscando efectividad en la contratación, teniendo en cuenta que 
dichos procedimientos deberán ser documentados, asimilados y socializados por cada uno 
de los servidores públicos que concurren en la ejecución de los procesos contractuales del 
Municipio con el fin de alcanzar los fines del Estado, mediante la adquisición de los bienes, 
servicios y obras necesarias. 

Con ocasión al desarrollo normativo reciente que ha modificado ciertos y aspectos 
relacionados con los principios generales de la actividad contractual, procedimientos de 
selección, requisitos, entidades que intervienen en la contratación, etc., aspectos que 
influyen radicalmente en el buen desempeño de la ejecución de los recursos públicos a 
través de la celebración de los contratos necesarios. 
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Por lo anteriormente ilustrado, se ha considerado conveniente, pertinente y necesario la 
formulación y adopción del presente Manual de Procedimientos Contractuales que servirá 
como instrumento de consulta y mecanismo de capacitación y evaluación de todos los 
procesos contractuales que realice el Municipio a través de los servidores públicos que 
intervengan en las diferentes etapas de los procesos contractuales. 
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1. OBJETIVO: 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 

Consolidar en un documento, que recoja el extracto de las diferentes Normas que regulan 
la contratación pública, que permita la consulta el apoyo normativo permanente para el 
personal de la Alcaldía de Puerto López – Meta, que tiene bajo su responsabilidad el 
cumplimiento de funciones específicas dentro de la contratación del Municipio, buscando la 
eficacia y eficiencia en el desarrollo de la gestión y, sobre todo, revestir de absoluta 
legalidad las actuaciones administrativas del ordenador del gasto y de los responsables de 
las diferentes etapas del ejercicio contractual. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar desde sus inicios los diferentes tipos de procesos aplicando el 
reglamento establecido para cada uno. 

 
 Velar porque la aplicabilidad de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus 

decretos reglamentarios, así como por la Ley 489 de 1998, artículo 355 de la 
Constitución Política de Colombia, se ajusten a los requerimientos de la 
normatividad vigente.  

 
 Instituir el manual como instrumento de capacitación y de consulta al personal de 

la Alcaldía de Puerto López – Meta, representada en sus dependencias encargadas 
de las etapas de los procesos contractuales. 

 
 Concientizar de la relevancia del proceso a todos y cada uno de los  funcionarios de 

la entidad de manera que sean hacedores  de la eficiencia y  eficacia del mismo.  
 

 Lograr desde todo punto de vista la eficacia y mejoramiento continuo del  
municipio a través de la correcta utilización de este mecanismo. 

 
 Permitir la autoevaluación del personal que labora en cada una de las áreas, al 

confrontar las acciones realizadas frente a las establecidas en el Manual. 
 

 Garantizar que la gestión de contratación de la Administración Municipal, se 
adelante en un contexto de eficiencia, eficacia, transparencia, economía y agilidad, 
dentro de los principios de transparencia, economía y responsabilidad, dentro de 
un marco de legalidad indiscutible. 

 
 Prevenir la ocurrencia de litigios con los proveedores de bienes y servicios, 

buscando tener posicionamiento, buena imagen, confianza y credibilidad, con el fin 
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de que el Municipio de Puerto López tenga excelentes resultados en la gestión y 
pueda acceder a un buen número de opciones de contratistas con quienes realizar 
la contratación. 

 

El presente Manual de Procedimientos Contractuales, debe ser aplicado en la Alcaldía de 
Puerto López - Meta, por todos los funcionarios que intervengan directa o indirectamente 
en los procesos de contratación, en los cuales la Entidad actúa como parte. 

Las actividades realizadas en el ejercicio de las funciones asignadas de acuerdo a los 
procedimientos de contratación tienen incidencia en materia financiera y contable, por lo 
tanto, es responsabilidad de cada uno de los funcionarios comprometidos en cada etapa 
contractual contribuir a la ejecución de estos procesos de manera eficiente y eficaz, así 
como también contribuir con el envío de la información en forma oportuna, detallada y 
debidamente soportada a las áreas correspondientes. 
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2. ALCANCE: 

 

Este Manual ha sido concebido como una guía para la contratación pública de la 
Administración Municipal, y tiene por objeto fijar los lineamientos, procedimientos, 
evaluación y control de la actividad precontractual, contractual y post-contractual que 
adelante la Alcaldía de Puerto López - Meta, buscando la eficacia y eficiencia en el 
desarrollo de la gestión. Así mismo, es un instrumento de autocontrol y evaluación de las 
responsabilidades de los servidores públicos que actúen dentro de los procesos de 
selección. 

En consecuencia, y de acuerdo con el principio de responsabilidad, el personal de la 
Alcaldía de Puerto López – Meta, que tiene en su competencia el cumplimiento de las 
funciones de contratación administrativa, o que intervengan en cualquier etapa del 
proceso contractual, responderán por sus actuaciones u omisiones. En esa medida, la 
Alcaldía de Puerto López - Meta buscarán el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los intereses y 
derechos de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines y 
en la aplicación de los principios de que tratan las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1437 
de 2011, 1484 de 2011 y los decretos reglamentarios de las citadas leyes, así como 
aquellos generales de la Función Administrativa establecidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia. 
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3. DEFINICIONES: 

 

3.1. Acta: Documento donde se consignan los aspectos relevantes de una reunión 
celebrada entre la Entidad contratante, el Contratista, Interventor, un tercero 
interviniente, una Entidad pública interesada en el proceso, o una veeduría ciudadana, 
etc., en la cual se deja constancia de compromisos adquiridos o tareas acordadas por los 
asistentes, indicando el responsable de cada uno de ellos. No modifica el contrato, ni sus 
obligaciones, pues es solamente contentiva de acuerdos o acciones a seguir, expresados 
en intenciones o contenidos de voluntad, los cuales deben ser perfeccionados para 
obtener su correspondiente obligatoriedad, lo cual se hará mediante un contrato adicional, 
modificatorio u otro sí. 

3.2. Acta de iniciación del contrato: Es el documento en el cual se deja constancia de 
la iniciación de las actividades objeto del contrato.  

3.3.  Acta de Recibo Final: Es el documento elaborado por el Interventor, suscrito por él 
y por el Contratista y el Supervisor de la Alcaldía de Puerto López (si se designó alguno), 
en el cual se deja constancia que ha recibido el objeto del contrato a satisfacción o por lo 
menos ha recibido la mayor parte de éste.  

3.4. Acta de liquidación de contrato: Es el documento de corte de cuentas entre las 
partes, en el cual se detalla el Estado final de la ejecución de las prestaciones debidas 
entre ellos, así pues, se deja constancia de lo ejecutado por el contratista, los pagos 
efectuados por la Alcaldía, los ajustes, reconocimientos, revisiones, multas aplicadas, los 
descuentos realizados, los acuerdos, transacciones a que llegaren las partes, saldos a 
favor o en contra, la amortización del anticipo si lo hubiere y las declaraciones de las 
partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones. Su suscripción se hace obligatoria en 
los contratos de tracto sucesivo, y opcional en los demás casos, según el criterio del 
Interventor quien debe elaborarla. El plazo para elaborarla y suscribirla de mutuo acuerdo 
o de manera bilateral, inicia a partir de la expiración del término previsto para la ejecución 
del contrato, y se extiende por el término que se haya pactado en el contrato. A falta de 
tal estipulación, se hará dentro de los cuatro (4) meses siguientes. La liquidación unilateral 
procede cuando el Contratista no asiste o se rehúsa a suscribir la liquidación bilateral. Ésta 
clase de liquidación se debe elaborar por medio de acto administrativo motivado, dentro 
de los dos (2) meses siguientes al plazo establecido para la liquidación de bilateral. De no 
hacerse la liquidación bilateral ni unilateral, se podrá hacer vía judicial, para lo cual se 
cuenta con un término de dos años siguientes al incumplimiento de la obligación de 
liquidar unilateralmente por parte de la Administración. 

3.5. Acto Administrativo: Manifestación unilateral de la voluntad de la Administración 
Pública que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general o particular, 
y cuyos efectos tienen como destinatario las entidades públicas, los particulares o 
particulares que cumplen funciones públicas. Dichos actos administrativos pueden afectar 
el contrato, ante lo cual la Alcaldía de Puerto López – Meta debe tomar las medidas 
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necesarias para asegurar la continuidad del mismo hasta obtener la satisfacción del objeto 
contratado. 

3.6. Acto de apertura: El acto de apertura es una manifestación de la voluntad del 
Estado, en el que se plasma la intención de iniciar un proceso de selección objetiva, 
mediante un acto administrativo complejo dirigido a la satisfacción de las necesidades 
públicas por medio de un proceso de invitación, de características predeterminadas regido 
por los principios propios de rango constitucional y legal. El acto que da apertura es aquel 
que impulsa la actividad contractual, a pesar de que los actos preparatorios comienzan de 
manera previa según el tipo de contrato, expresados en estudios técnicos y demás, es 
mediante la Resolución de Apertura con la que se convoca a los particulares interesados 
en poner a disposición de la Administración sus ofrecimientos. Dicha manifestación debe 
ser motivada, y contener como mínimo un fundamento histórico que demuestre la 
planeación del Ente estatal; el respectivo Plan de Desarrollo Municipal aprobado, en donde 
se encuentra relacionado el proyecto adelantado, el estudio de la Entidad en donde se 
analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación con los planes de 
inversión, adquisición o compras, entre otros. Determina la fecha a partir de la cual se 
pueden presentar propuestas. 

3.7. Acto de Adjudicación: Resolución motivada a través de la cual la Alcaldía de Puerto 
López le adjudica un proceso de contratación a aquel proponente que presentó la oferta 
más favorable a la entidad y a sus fines, la cual debe ser el resultado de lo acontecido en 
la Audiencia de adjudicación o subasta, cuando ésta última sea la modalidad de 
escogencia del contratista. Es fuente de obligaciones para el Municipio y el Contratista 
seleccionado. 

3.8. Adenda: Documento mediante el cual se aclaran, corrigen o modifican aspectos no 
sustanciales de la contratación contenidos en sus documentos reglamentarios ya sean 
Pliegos de Condiciones o cualquier otro, el cual pasa a formar parte de los mismos. Las 
adendas son los documentos idóneos para modificar aspectos del proceso de selección 
que no sean esenciales dentro del mismo, es decir, no se admite la mutación de la 
naturaleza de un proceso de selección a otro mediante adenda, sino la corrección de una 
inconsistencia, la prórroga de algún término dentro del proceso, la aclaración de 
condiciones técnicas, etc. 

3.9. Anticipo: Son los dineros que entrega el Municipio de Puerto López al Contratista 
para que sean administrados e invertidos por éste en el cubrimiento de los costos iníciales 
en que incurre para iniciar la ejecución del objeto, mediante la financiación de los bienes, 
servicios u obras que se le han encargado con la celebración del contrato, de conformidad 
con las condiciones que se establezcan en el Pliego de Condiciones o en el contrato. 
Dichos dineros sólo se irán convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al 
patrimonio del contratista, en la medida en que se vayan amortizando, pues fueron 
entregados a manera de préstamo. Esto significa que el anticipo es de la entidad pública y 
esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y 
se amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato. 
La calidad de recursos públicos del anticipo lo hace inembargable. Para el caso de los 
anticipos, se establece como criterio que la entrega de recursos se realice utilizando 
instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos y su 
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destinación exclusiva al contrato. Ahora bien, cuando se trata de anticipos objeto de 
licitación pública, se aplicará lo normado por la Ley 1474 de 2011, que obliga a su manejo 
a través de una fiducia y los rendimientos seguirán siendo exclusivos de la Entidad.  

3.10. Audiencia Pública: Acto en el cual se lleva a efecto determinada actividad dentro 
del procedimiento contractual y al cual puede asistir cualquier persona, no importa que 
sea funcionario, oferente, veedor o simple interesado y manifestar allí sus inquietudes al 
respecto. 

3.11. Caducidad: Es una cláusula excepcional al derecho común otorga una potestad 
especial, por medio de la cual la Administración pone fin a la relación obligacional cuando 
se presenta algunos de los supuestos previstos al efecto por la ley, dentro de los cuales 
está el incumplimiento del contratista que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del contrato. La caducidad del contrato es una sanción que se fundamenta en el 
incumplimiento de las obligaciones imputable al contratista, que produce efectos hacia el 
futuro, y priva a éste de los derechos que habían sido concedidos como consecuencia del 
contrato. 

3.12. Calificación o Evaluación: Acto mediante el cual el Comité Evaluador, evalúa y 
asigna los puntajes a las diferentes propuestas basándose en los requisitos establecidos 
en el Pliego de Condiciones. No tiene un carácter de obligatoriedad, es decir, por motivos 
de conveniencia pública, el Ordenador del Gasto puede apartarse de él mediante acto 
administrativo debidamente motivado. 

3.13. Capacidad: Aptitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de 
relaciones jurídicas. Dicha capacidad, comprende tanto el poder para ser titular de 
derechos y obligaciones e igualmente la facultad de actuación o ejercicio para hacer reales 
y efectivos dichos derechos. 

3.14. Capacidad Máxima de Contratación: Es la capacidad establecida por el oferente 
al autocalificarse en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, tomando 
en cuenta criterios de experiencia, capacidad financiera, técnica, organizacional y 
disponibilidad de equipos. 

3.15. Capacidad Residual de Contratación: Es la capacidad real de contratación que 
resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de 
los contratos que tenga en ejecución el contratista, expresado en SMMLV, sin importar si 
es con entidades estatales o privadas, y expresa las posibilidades técnicas, financieras y 
demás que tiene el Contratista para ejecutar el contrato. 

3.16. CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

3.17. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es el documento solicitado 
por el ordenador del gasto, en donde se acredita que al momento de iniciarse la 
contratación existe una apropiación suficiente en el presupuesto de la vigencia, para 
amparar la obligación proyectada. Es un elemento indispensable para adelantar los 
procesos de selección. 
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3.18. Certificado de Registro Presupuestal (CRP): Es el documento que certifica la 
operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la 
apropiación. Es un requisito de ejecución de contrato. 

3.19. Cláusulas excepcionales: Son las cláusulas excepcionales al derecho común de 
Terminación Unilateral, Modificación Unilateral e Interpretación Unilateral, de 
Sometimiento a las Leyes nacionales, de Reversión y de Caducidad, establecidas en la Ley 
80 de 1993, las cuales revisten a las entidades oficiales de poderes especiales para afectar 
el contrato, como medida de control, y en búsqueda de un efectivo cumplimiento de las 
obligaciones incluidas en el contrato, por parte de la Administración sobre el Contratista, 
en las cuales a pesar de que el contrato es un acuerdo de voluntades, la Administración 
las ejerce en búsqueda del cumplimiento y satisfacción del interés general. Se entienden 
incorporadas en el contrato así no estén incluidas taxativamente en el mismo. 

3.20. Concurso de méritos: Es la modalidad prevista para la selección de consultores o 
proyectos relacionados con actividades creativas, intelectuales o de desarrollo del espíritu, 
en donde el valor de la propuesta económica no se toma como elemento de calificación, 
sino otros factores como experiencia, capacidad técnica, etc. 

3.21. Consorcio: Figura contemplada en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 que permite 
que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta presenten una misma 
propuesta para la celebración y ejecución de un contrato con la Administración, 
respondiendo solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato suscrito. Por consiguiente, todas las actuaciones, hechos y 
omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a 
todos los miembros que lo conforman de igual manera. Los consorcios no constituyen 
personas diferentes a los miembros que los conforman, por esa razón estos no tienen 
registro mercantil o RUP propios, y mucho menos personería jurídica. Deben contar con el 
NIT respectivo para efectos tributarios y es requisito para la celebración del contrato. 

3.22. Contratista: Persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o 
extranjera, que individualmente o en conjunto con otra (consorcio o unión temporal) se 
obliga a una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a 
cambio de una contraprestación. 

3.23. Contrato: Es todo acto jurídico o acuerdo de voluntades que sea generador de 
obligaciones, sin importar que esté previsto en el derecho público o privado, que sea típico 
o atípico, o que se derive del ejercicio de la autonomía de la voluntad. Estos acuerdos de 
voluntad, implican el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer a cargo de las 
partes contratantes. 

3.23.1.  CLASES DE CONTRATOS. De acuerdo con las normas de contratación pública El 
Municipio de Puerto López, podrá celebrar todo tipo de contratos previstos en la Ley 80 de 
1993, y demás normas concordantes, nominados e innominados, típicos o atípicos, 
teniendo en cuenta la definición legal. 

3.23.1.1. Contrato de Obra pública:  
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Contrato celebrado por la Administración para efectuar cualquier clase de trabajo material 
sobre bienes inmuebles, como la construcción, mantenimiento o instalación, cualquiera 
sea la modalidad de ejecución y pago. 

3.23.1.2. Contrato de Consultoría: Es el contrato celebrado cuyo objeto es la 
realización de estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad de proyectos específicos, asesorías técnicas, 
interventoría, gerencia de obras o de proyectos, dirección, programación y ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos o proyectos. 

3.23.1.3. Contrato de Prestación de Servicios: Son los contratos que celebran las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o 
funcionamiento de las mismas.  Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas 
naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o 
requieran conocimiento especializado.  

Para la celebración de este tipo de contratos se requiere previamente la certificación 
expedida por el jefe de la entidad acerca de la inexistencia de personal de planta para 
desarrollar las actividades objeto del contrato, de conformidad con el numeral 29 del 
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 que establece como falta gravísima la celebración de 
contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas 
o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación 
y ausencia de autonomía con respecto a este contrato.    

3.23.1.4. Contrato de Apoyo a la Gestión: Son los contratos que celebran las entidades 
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento 
de las mismas. Corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los 
relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

3.23.1.5. Contrato Interadministrativo: Son los que celebran entre sí las entidades 

estatales, señaladas en el Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, para el cumplimiento de sus 

objetivos. También se denominan entidades estatales las cooperativas, y asociaciones 

conformadas por entidades territoriales las cuales en desarrollo de convenios 

interadministrativos celebren contratos por cuenta de dichas entidades. 

3.23.1.6. Contrato de Compraventa: Es un contrato en el que una de las partes se 

obliga a dar un bien y la otra a  pagarlo en dinero. Es de ejecución instantánea y se 

cumple mediante la entrega del bien y el pago correspondiente. 

La compraventa de inmuebles corresponde a una categoría especial de contratos. Se 
sujeta a lo contemplado en las normas civiles y comerciales para este tipo de contratos. 
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3.23.1.7. Contrato de suministro: Es la adquisición de bienes mediante la modalidad de 
entregas periódicas o de tracto sucesivo. Los pagos en este tipo de contratos también se 
hacen de manera periódica según los bienes contratados. Se sujeta a lo contemplado en 
las normas civiles y comerciales para este tipo de contratos. 
 

3.23.1.8. Contrato de Comodato: Es un contrato en el que una de las partes entrega a 
la otra gratuitamente una especia muebles o raíz, para que haga uso de ella y con cargo 
de restituir la misma especie después de terminar el uso. Se sujeta a lo contemplado en 
las normas civiles y comerciales para este tipo de contratos. 
   
3.23.1.9. Contrato de Arrendamiento: Es un contrato en el que las dos partes se 
obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa y la otra a pagar por este 
goce un precio determinado. Se sujeta a lo contemplado en las normas civiles y 
comerciales para este tipo de contratos. 
 
3.23.1.10. Contrato de Fiducia y/o Encargo Fiduciario: Son los que realizan las 
entidades estatales con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia 
Bancaria con el objeto de administrar o manejar recursos vinculados a los contratos que 
tales entidades celebren. 
  
Los contratos de fiducia pública y/o encargos fiduciarios, se suscriben únicamente para 
objetos y con plazos precisamente determinados y con estricta sujeción a lo contemplado 
en el literal 5 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, a lo contemplado en las normas civiles y 
comerciales para este tipo de contratos y a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 

3.23.1.11. Contrato de Seguro: Es un contrato por medio del cual una persona jurídica 
llamada asegurador, se obliga a cambio de una prima a indemnizar a otra persona que 
recibe el nombre de asegurado por las pérdidas o daños que este pueda sufrir como 
resultado de la realización de ciertos riesgos personales o económicos que son asumidos 
por e asegurado.  Se sujeta a lo contemplado en las normas civiles y comerciales para 
este tipo de contratos y a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
disposiciones de la Superbancaria. 

3.23.1.12. Contrato de Transporte: Es un contrato por medio del cual una de las partes 
se obliga para con la otra a cambio de un precio a conducir de un lugar a otro, por 
determinado medio y en el plazo fijado, personas o cosas y entregar éstas al destinatario. 
Se sujeta a lo contemplado en las normas civiles y comerciales para este tipo de contratos. 

3.23.1.13. Contrato de Empréstito: Son contratos de empréstito los que tienen por 

objeto proveer a la entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o 

extranjera con plazo para su pago. 

Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de 
licitación o concurso de méritos; debiéndose tener autorización expresa y previa por parte 
del Concejo Municipal.  
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3.23.1.14. Contrato de Concesión: Son contratos de concesión los que celebran las 
entidades estatales con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la 
prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio 
público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien 
destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la 
adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del 
concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una 
remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la 
participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única 
o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden. 

3.23.1.15. Contratos con Entidades sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad: Se encuentran estipulados en el Decreto 092 de 2017 y la Guía expedida por 
la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, y que hacen referencia al 
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia.  

3.23.1.16. Contratos por Asociación Público Privada: Estas asociaciones son un 
instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre el 
Municipio y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de 
riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el 
nivel de servicios de la infraestructura y/o servicio. Permiten proveer y mantener a largo 
plazo infraestructura pública para ofrecer servicios adecuados a los ciudadanos. Están 
fundamentados en la Ley 1508 de 2012 y reglamentada en el Decreto 1082 de 2015. 

3.23.1.17. Convenios de Asociación: Es la posibilidad que tiene el Municipio de 
asociarse únicamente con entidades públicas o entre entidades públicas y privadas, con el 
fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo; igualmente cuando exista la necesidad 
de asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de 
asociación, para el desarrollo de actividades relacionadas con las funciones y cometidos 
estatales encomendados a las diferentes entidades públicas. Estos convenios están 
regulados por los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998. 

3.23.1.18. Convenios Solidarios: Son los celebrados por el Municipio en desarrollo con lo 
establecido en el artículo 355 de la Constitución Política, dispuestos en el numeral 11 del 
artículo 6 de la Ley 1551 de 2011 que modificó el artículo 3 de la Ley 136 de 1994, en 
donde se señala que el municipio podrá celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las 
autoridades y organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás 
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo conjunto 
de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos, acorde con 
sus planes de desarrollo. 

3.24. Día: Unidad de tiempo. Cualquier término dentro del presente Manual expresado en 
días, se entenderá que son hábiles a menos que se indique expresamente lo contrario, 
que para el efecto sería días calendario. 
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3.25. Escogencia: La escogencia del contratista se hace por regla general, siempre a 
través de licitación o concurso públicos salvo las excepciones establecidas en el artículo 24 
de la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, así como las otras 
disposiciones que regulen regímenes especiales de contratación. 

3.26. Formalidades Plenas: Se entiende por ello la elaboración de un documento 
escrito, firmado por las partes en el que además de establecer elementos esenciales del 
contrato se incluyen las demás cláusulas a que haya lugar, y el cual es publicado en la 
forma prevista por el parágrafo 3º del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 

3.27. Garantía o Seguro: El contrato de seguro es aquel por el cual una persona jurídica 
autorizada, asume por un determinado tiempo, todos o alguno de los riesgos amparables 
en los que tenga interés el asegurado, obligándose, mediante prima convenida, a 
indemnizarle por la pérdida u otro daño estimable, cuando ocurra un siniestro previsible. 
Está contenida en un documento que se exige al oferente o contratista para avalar el 
cumplimiento de las obligaciones que éste adquiere dentro del proceso contractual, ya sea 
para asegurar la seriedad de la oferta hecha en desarrollo del proceso selectivo, o para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato, tales como el pago de multas 
o cláusula penal, el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, la 
estabilidad de la obra, la calidad de los bienes o servicios y la responsabilidad civil 
extracontractual. Puede ser una póliza de seguro o una garantía bancaria. 

3.28. Incompatibilidades: Son prohibiciones de carácter particular para realizar 
gestiones de manera simultánea con el ejercicio de un cargo actual, es decir, para 
participar en procesos de contratación y celebrar contratos con la Administración. Las 
incompatibilidades limitan la aptitud contractual actual y de manera específica de 
determinados sujetos por su calidad personal, en razón de su fuero de servidor público, 
relación familiar o cualquiera de las otras previstas en ley. 

3.29. Inhabilidades: Son restricciones a la capacidad contractual futura y de manera 
general, que impiden la celebración de contratos con la administración pública a aquellas 
personas que han sido sancionadas por conductas que atentan contra las reglas de la 
moralidad administrativa. 

3.30. Interventoría: Consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice la persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, 
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o 
cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior 
cuando la entidad lo encuentra justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del 
objeto o contrato dentro de la interventoría. 

3.31. Licitación Pública: Es el procedimiento mediante el cual se formula invitación 
pública para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se 
seleccione objetivamente entre ellas la más favorable. 

3.32. Menor Cuantía: Límite presupuestal establecido en la ley para adelantar, para este 
caso, una modalidad de selección del contratista establecida de acuerdo al presupuesto 
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del Municipio de Puerto López en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007. Es una de las causales de Contratación Directa y se refiere al acceso a los bienes 
y servicios requeridos por la Administración para satisfacer los fines estatales, de una 
manera ágil y sin las solemnidades propias de una Licitación Pública, sino mediante el 
ejercicio de la voluntad de las entidades públicas, amparado en un estudio previo de las 
necesidades y demás elementos que influyen en una acertada elección del Contratista. 

3.33. Municipio: Denominación de cada una de las divisiones administrativas de primer 
rango del Estado Colombiano que articulan su estructura geográfica y política en torno a 
él. En el texto del Manual se utilizara esta expresión para referirse al Municipio de Puerto 
López (Departamento del Meta). 

3.34. Ordenador del Gasto: Servidor Público que posee la facultad de comprometer los 
recursos presupuestales del Municipio de Puerto López – Meta para después ordenar su 
pago, previo cumplimiento de los requisitos de Ley. El Alcalde Municipal es quien posee 
esta facultad, salvo que la delegue mediante acto administrativo en otro servidor público. 

3.35. Otrosí: Adición que se hace a un contrato para modificarlo, ya sea adicionando o 
suprimiendo estipulaciones en él contenidas. 

3.36. PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja. 

3.37. Pago Anticipado: Es el reconocimiento realizado por la Administración de su 
obligación de cancelar parte del valor convenido en el contrato, lo cual realiza antes de 
que se haya iniciado la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Dichos 
dineros son de propiedad del contratista desde el momento en que el Municipio realiza su 
transferencia, razón por la cual el contratista dispone totalmente de la administración y 
manejo de los mismos, pues ya hacen parte de su patrimonio. 

3.38. Partes: Extremos dentro de la relación contractual. En el Manual se identifica así al 
Municipio de Puerto López y al Contratista, en los Convenios Interadministrativos a la otra 
entidad pública. 

3.39. Precio de Oferta: Se le conoce de esta manera a la retribución monetaria que los 
proveedores de bienes, obras o servicios esperan recibir como contraprestación a las 
ventas u otras operaciones comerciales de sus productos, al momento de presentar en 
firme a una entidad su correspondiente propuesta. 

3.40. Precio Global: Es el sistema de precios mediante el cual el contratista a cambio de 
las obligaciones a las que se compromete, recibe como remuneración una suma global, 
con independencia de las cantidades de trabajo o de bienes entregados. Dicho valor global 
comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de administración, 
imprevistos y utilidades. 

3.41. Precio Basado en fórmula: Es el sistema de precios mediante el cual el 
contratista, a cambio de las obligaciones a las que se compromete, pacta el valor de 
contrato con base en un valor relacionado con un índice de carácter nacional o 
internacional para lo cual deberá especificar tanto la publicación en la cual se registra este 
índice, como la metodología a aplicar en la fórmula para obtener el precio. 
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3.42. Proceso de selección: Se entiende como la sucesión sistemática de 
procedimientos iniciada por la Administración, de carácter especial, encaminada a 
seleccionar un proveedor de bienes o servicios a través de una convocatoria, que presente 
la oferta más favorable para satisfacer sus necesidades, dentro de un marco legal 
predeterminado, y gobernado por principios propios de la actividad contractual estatal, y 
otros generales de rango Constitucional. Es una actuación contentiva de actos 
preparatorios y decisorios que conforman las etapas del proceso licitatorio, el cual no es 
más que una manifestación de la voluntad Administrativa. Entendido en sentido formal, el 
proceso selectivo es un acto administrativo de carácter complejo, conformado por diversas 
etapas las cuales se representan en actos administrativos, los cuales conforman la 
expresión material del Estado, o según el concepto doctrinal, se entiende que el acto 
administrativo es “la expresión de la voluntad de una autoridad o de un particular en 
ejercicio de funciones administrativas, que modifique el ordenamiento jurídico, es decir, 
que por sí misma cree, extinga o modifique una situación jurídica”1. 

3.43. Pliego de Condiciones: Es el documento mediante el cual la Entidad perfecciona 
un acto unilateral con efectos jurídicos propios en el cual suministra el conjunto de 
parámetros de carácter jurídico, técnico y económico establecidos por el Municipio de 
Puerto López, para efectos de contratar en igualdad de condiciones y basados en aquél, 
mediante el procedimiento de licitación o concurso público. Es la fuente de derechos y 
obligaciones del proceso de selección. 

3.44. Publicidad del procedimiento en el SECOP: La entidad contratante será 
responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a 
los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. 

La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) a 
través del Portal único de Contratación. Se publicarán, entre otros, los siguientes 
documentos e información, según corresponda a cada modalidad de selección: 

 El aviso de la convocatoria pública, el cual se publicará también en la página web 
del Municipio. 

 El proyecto de pliego de condiciones y la indicación del lugar físico o electrónico en 
que se podrán consultar los estudios y documentos previos. 

 Las observaciones y sugerencias al proyecto a que se refiere el numeral anterior, y 
el documento que contenga las apreciaciones de la entidad sobre las observaciones 
presentadas. 

 La lista corta o la lista multiusos del concurso de méritos. 
 El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, 

para el cual no será necesaria ninguna otra publicación. 
 La invitación a ofertar que se formule a los integrantes de la lista corta o multiusos 

del concurso de méritos. 
 El pliego de condiciones definitivo. 
 El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de la 

asignación de riesgos previsibles. 
 El acto administrativo de suspensión del proceso. 
 El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura. 
 Las adendas a los pliegos de condiciones. 
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 El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 
de 1993. 

 El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta 
inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización; y la que corresponde en la conformación 
dinámica de la oferta a la que se refiere en artículo 14 del presente decreto. 

 El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación 
pública, también el acta de la audiencia pública de adjudicación. 

 El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección. 
 El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las 

sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o 
con posterioridad a esta. 

 El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación 
unilateral. Las entidades públicas que no cuenten con los recursos tecnológicos que 
provean una adecuada conectividad para el uso del Secop, deberán reportar esta 
situación al Ministerio de Comunicaciones. El reporte señalará, además de la 
dificultad o imposibilidad de acceder al sistema, la estrategia y el plan de acción 
que desarrollarán a efecto de cumplir con la obligación del uso del sistema 
electrónico. Semestralmente la entidad actualizará este reporte. 

 
3.45. Registro Único de Proponentes: Inscripción en la Cámara de Comercio de las 
personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, 
suministro y compraventa de bienes muebles con el Municipio, no es obligatorio en 
contratos de mínima cuantía. Contiene información básica en el proceso de selección, pues 
en él se indica la clasificación de los contratistas por especialidades, grupos o clases, la 
ocurrencia de multas y sanciones, resumen de los contratos ejecutados, así como 
experiencia, capacidad y equipo. 

3.46. Salarios mínimos legales mensuales o S.M.M.L.V. Es el salario mínimo, 
mensual, legal, vigente en la República de Colombia en un periodo fiscal determinado. 

3.47.  Selección Abreviada: Es el proceso de selección objetiva, previsto para aquellos 
casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o la destinación específica del bien, obra o servicio, se pueda 
adelantar un proceso más simplificado que una Licitación Pública para garantizar la 
eficiencia de la gestión contractual del Municipio de Puerto López. Su creación legal se 
remite a la Ley 1150 de 2007. 

3.48. Sorteo. En los procesos de selección de menor cuantía contenidos en el literal b del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, se podrán utilizar mecanismos de sorteo 
en audiencia pública, para definir el número de participantes cuando el número de 
manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad del 
representante legal del Municipio, adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
transparencia del sorteo. 

3.49. Supervisión: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal, cuando no se requieren conocimientos especializados. Para la 
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supervisión el Municipio podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos.   

3.49. Suspensión del proceso de selección: Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, 
se establece la posibilidad de interrumpir el desarrollo del proceso de selección por un 
término no superior a quince (15) días hábiles, mediante acto administrativo motivado, 
cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general que 
requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso. 

Este término podrá ser mayor si la entidad así lo requiere, de lo cual se dará cuenta en el 
acto mencionado. 

3.50. Suspensión del contrato: Es la interrupción por un tiempo determinado de la 
ejecución del objeto del contrato ante circunstancias que impiden el normal desarrollo de 
las actividades del mismo. Este documento debe elevarse por escrito y se suscribe entre 
contratante y el contratista. Al final de la suspensión, el Contratista debe reponer en la 
garantía el total del tiempo suspendido mediante la prórroga de la vigencia de las pólizas 
que lo aseguren. 

3.51. Mayores Cantidades: Son aquellas actividades suplementarias e imprevistas a las 
inicialmente contratadas, las cuales por su naturaleza deben ejecutarse de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y precios iníciales del contrato, respecto de las cuales el 
Municipio de Puerto López podrá ordenar sus ejecución y el contratista está obligado a 
ejecutarlas, en búsqueda del cumplimiento a cabalidad del objeto contratado. 

3.52. Ítems No Previstos: Aquellos que no se encuentran incluidos en el contrato 
original, pero que hacen parte inseparable de las actividades objeto del mismo o son 
necesarios para su ejecución o para dar cumplimiento al objeto. Dichos ítems se insertan 
con la finalidad de lograr la completa e idónea ejecución del objeto contractual, con ellos 
se incluyen los elementos, obras o servicios que no estuvieron contemplados inicialmente 
y no hacen parte del objeto, pero que se hicieron necesarios para su adecuada y 
satisfactoria culminación, y son necesarios para la total operatividad de lo contratado. 

3.53. Unidad Ejecutora: dependencia de la Administración Municipal interesada en la 
realización del proceso de contratación. Es quien proyecta y diseña las etapas previas del 
proceso de selección, así como los estudios previos y el Pliego de Condiciones. 

3.54. Unión temporal: Cuando dos o más personas presentan, en forma conjunta, una 
misma propuesta para la celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 
solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las 
sanciones por el incumplimiento de las obligaciones se imponen de acuerdo con la 
participación, en la ejecución de cada uno de los miembros. Las Uniones Temporales no 
constituyen personas diferentes a los miembros que los conforman, por ese razón estos no 
tienen registro mercantil o RUP propios. 
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4. PARTE GENERAL: 

4.1. MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL 

El presente Manual de Procedimientos Contractuales está diseñado de tal forma que le 
permite al usuario tener un acceso directo y sin inconvenientes a los contenidos y sus 
respectivos anexos. 

La organización y estructura del Manual permite su actualización de una manera sencilla, 
ya que permite incorporar modificaciones o actualizaciones tanto a los procedimientos 
como a los flujogramas incluidos en él, mediante el reemplazo de los apartes que han 
perdido vigencia. Adicionalmente, su actualización no implica generar un nuevo acto 
administrativo. 

El Manual debe mantenerse en un lugar que garantice su conservación y seguridad, y al 
momento de ser consultado garantizar una cuidadosa manipulación e integridad. 

4.2. NATURALEZA DEL MUNICIPIO: 

El Municipio de Puerto López Meta es una Entidad territorial con autonomía administrativa, 
fiscal y política que se rige por el derecho público, fue erigido municipio el 3 de julio de 
1955, de acuerdo con el decreto nacional Nº 2543 aprobado en 1945. 

4.3. REFERENCIA NORMATIVA: 

Constitución política de Colombia 
Ley 489 de 1998 
Ley 80 de 1993 
Ley 1150 de 1993 
Ley 1474 de 2011 
Ley 1551 de 2011 
Decreto ley 019 de 2012 
Decreto 1082 de 2015 
Ley 1753 de 2015 

 
El proceso de contratación que realiza la Alcaldía Municipal de Puerto López está orientado 
por los principios que rigen la función administrativa, previstos en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia, en el Estatuto General de Contratación - Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia  y 
la transparencia  y se dictan otras disposiciones generales  sobre la contratación con 
recursos públicos”  su  Decreto reglamentario 1082 de  2015 y Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones civiles y comerciales referentes a la materia. 

 
Para los procesos que se surtan directamente con entidades privadas sin ánimo de lucro, 
podrán aplicarse el Decreto 092 de 2017 y la guía de la Agencia Nacional de Contratación 
Colombia Compra Eficiente, los incisos primero y segundo del artículo 96 de la Ley 489 de 
1998 y los artículos 209 y 355 de la Constitución Política de Colombia.  
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4.4. CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA: 

Los contratos que celebren el Municipio de Puerto López se sujetarán a lo dispuesto en la 
ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 1082 de 2015, y demás 
normas que reglamenten, modifiquen o adicionen.  
 

4.5. LEY APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES 
INTERNACIONALES: 

Los contratos celebrados por el Municipio de Puerto López se  regirán por el Inciso 2° y 3° 
del artículo 13 de la ley 80 1993, articulo 20 ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. 
 
 

4.6. IMPORTANCIA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL: 

La Contratación Estatal constituye una parte fundamental en el funcionamiento de 
cualquier institución de carácter público, pues mediante aquella satisfacen las necesidades 
de los administrados y cumplir así con los fines del Estado. 

La Constitución Política de Colombia expedida en 1991 impuso nuevos conceptos acerca 
del papel del Estado, de los particulares y de lo que es la función pública. En efecto, el 
artículo 83 establece que las relaciones entre el Estado y los particulares deben estar 
regidas por el principio de la buena fe. No menos importante es la voluntad explicitada en 
su artículo 209, en él dispone que la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y que debe desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Adicionalmente, se considera el establecimiento de responsabilidad patrimonial del Estado 
por los daños causados por la acción u omisión de las autoridades públicas (Art. 90 en 
concordancia con la Ley 678 de 2001), las acciones de tutela y acciones populares para el 
resguardo o restablecimiento de los derechos individuales y colectivos (art. 86 y 88 en 
concordancia con el Decreto Extraordinario 2591 de 1991, el Decreto 306 de 1992 y la Ley 
472 de 1998), la prohibición de exigir permisos o requisitos no previstos en la Ley (art. 
333) y el deseo de que la actividad privada se desenvuelva libre de trabas innecesarias al 
disponer que las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o 
requisitos adicionales a los contemplados de manera general (art. 24). 

4.7. LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN: 

El artículo 3º de la Ley 80 de 1993, señala los fines de la de la contratación estatal para 
los funcionarios del Estado y los particulares; fundamenta que al celebrar un contrato y 
durante su ejecución, las entidades estatales, buscan el cumplimiento de los fines del 
Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos y los intereses de los administrados y el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones como contratistas. 

Siguiendo los preceptos constitucionales, el Estado Moderno establece como deber 
finalista, el compromiso y la responsabilidad de realizar el orden social en todos los 
campos de su actividad, sin ninguna discriminación y garantizar el bienestar general y el 
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mejoramiento de la calidad de vida de la población, prevaleciendo el interés general sobre 
el particular y por tratarse de un deber - derecho, el Estado en sus sectores territorial y 
descentralizado debe cumplir sus objetivos constitucionales y legales, exigibles tanto por 
los controles ciudadanos, el Control Gubernativo y Judicial. 

4.8. EL CONTRATO ESTATAL: 

Se denominan contratos estatales, todos aquellos actos jurídicos que expide la 
administración en ejercicio de la autonomía de su voluntad, en búsqueda de satisfacer el 
interés general, para lo cual suscribe acuerdos contractuales con personas naturales o 
jurídicas que demuestren su capacidad contractual, fines que logra el Estado cumpliendo 
con su objeto primario que no es otro que el servicio público, conforme lo establece el art. 
32 de la Ley 80 de 1993). 

El contrato estatal se conceptualiza como un vínculo jurídico, nacido de la voluntad  
concurrente (bilateral), por una parte de la administración pública (o un particular en 
función pública), y por otra, el particular (u otro órgano administrativo), regido por las 
disposiciones civiles o comerciales de derecho público, que le sean pertinentes a su 
esencia y naturaleza. 

4.9. LOS SERVIDORES PÚBLICOS: 

Son servidores públicos, conforme al artículo 2º de la Ley 80 de 1993, las personas 
naturales que prestan sus servicios a los organismos y entidades del Estado, con 
excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha 
denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los 
funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes se 
delegue la celebración de contratos en representación de aquellas. 

También lo son, los miembros de las corporaciones públicas que tengan la capacidad para 
celebrar contratos en representación de ellas. 

Los servidores públicos están obligados a cumplir los fines de la contratación, vigilando la 
correcta ejecución de lo contratado y velando por la protección de los derechos de la 
entidad y del contratista “Para garantizar su cumplimiento se prevé que los servidores 
públicos que intervengan en los procesos contractuales sean responsables fiscal, penal y 
disciplinariamente”. 

4.10. LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

Se denominan servicios públicos, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2º de la 
Ley 80 de 1993, aquellos destinados a satisfacer las necesidades colectivas en forma 
general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así 
como aquellos mediante los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el 
cumplimiento de sus fines. 

4.11. DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES: 
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Para lograr sus objetivos, las entidades estatales, a través de sus funcionarios 
(representantes legales, Interventores, asesores): 

_ Exigirán del contratista o del garante la ejecución idónea y oportuna del objeto del 
contrato. (núm. 1 del Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Distribuirán desde la etapa precontractual los riesgos que se pueden generar en la 
ejecución del contrato, y destinarán entre las partes su prevención. Se exige la celebración 
de audiencia pública para tal fin cuando es Licitación Pública. (Art. 4 Ley1150 de 2007). 

_ Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiese lugar. (núm. 2 del Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (núm. 3 del Art. 
4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Revisarán periódicamente las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas, promoverán las acciones para que dichas condiciones se cumplan. (núm. 4 
del Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajusten a los requerimientos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias. (núm. 
5 del Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de daños, y posibles 
perjuicios que pueda sufrir la Administración durante la ejecución del contrato. (núm. 6 del 
Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 

_ Repetirán contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros 
responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia 
de la actividad contractual, Sin perjuicio del llamamiento en garantía. (núm. 7 del Art. 4 de 
la Ley 80 de 1993). 

_ Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas económicas y financieras existentes al momento de 
suscribirse el acuerdo contractual celebrado, bien por vía de la licitación pública o de la 
contratación directa. (núm. 8 del Art. 4 de la Ley 80 de 1993).  

Actuarán de tal modo que por causas a ellas imputables, no sobrevenga una mayor 
onerosidad en el cumplimiento del contrato. En ese sentido, harán uso de los poderes 
excepcionales, a través de la aplicación de las denominadas cláusulas excepcionales 
cuando el contrato lo exija, el servicio lo requiera y no exista un acuerdo entre las partes, 
Interpretando, modificando, terminando o liquidando unilateralmente el contrato. (núm. 9 
del Art. 4 de la Ley 80 de 1993). 
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_ Propenderán por la aplicación y desarrollo del principio del debido proceso en los 
procesos de selección y en la ejecución del contrato cuando se haga necesaria la 
aplicación de sanciones. (Art. 17 Ley 1150 de 2007). 

_ Verificarán que proponentes y contratistas se encuentran al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Es obligatoria dicha 
verificación para proceder a los pagos derivados del contrato estatal. (Art. 23 Ley 1150 de 
2007). 

4.12.  PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

Los principios en la contratación estatal no son categorías autónomas o especiales de 
criterios formadores de derechos, por el contrario, son el reflejo de los principios de rango 
constitucional consagrados en el artículo de la Constitución Política de Colombia, 
mencionados como principios de la Función Administrativa.  

Estos principios de la Contratación Pública responden al mandato constitucional (Art. 209), 
que dispone, que la administración pública debe adelantarse con fundamento en los 
principios de la Función Pública como son la igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, razón por la cual surge una conexidad de 
subordinación jerárquica entre la norma y los fines estatales, por eso se exige que en toda 
la actuación contractual se busque propender por su realización de índole constitucional. 

Así las cosas, la actividad contractual de la Administración, tiene sus propios principios 
legislados y taxativos, siendo estos los de Transparencia, Economía, Responsabilidad, 
Ecuación contractual, Selección Objetiva y los mandatos de la Buena Fe, Igualdad, Libre 
Concurrencia y el Equilibrio, que están instituidos como reglas esenciales de interpretación 
y de directa aplicación; estos Principios Generales de la Contratación, contentivos en el 
art. 23 de la Ley 80 de 1993, no requieren estar previstos textualmente en el Documento 
escrito, pues su Interpretación nace en la misma Ley. 

4.12.1.  PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA: 

En el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, se buscó con este principio, afianzar la lucha contra 
la corrupción en materia de contratación, se garantiza, la imparcialidad de los 
funcionarios, la igualdad de oportunidades a todos los oferentes, la moralidad en los 
procesos contractuales, la probidad de la Administración en el proceso de selección, 
exigiendo para tales fines que esta actividad se cumpla sometiéndose a normas claras 
concretas y objetivas. 

La escogencia del contratista se hará siempre por licitación o concurso público como regla 
general, tal y como lo ordena el Art. 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, salvo en los siguientes casos: 

 La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a 
aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 
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su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

 
 Menor cuantía, calculada en función de los presupuestos anuales de las entidades, 

expresados en Salarios mínimos Legales (Ver cuadro 1). 
 

 Los contratos que elaboran las entidades estatales para la prestación de servicios 
de salud. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

 
 Declaración de desierta de la licitación o concurso. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 

2007). 
 

 La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la 
Ley 226 de 1995. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en bolsas de 

productos legalmente constituidas. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 
 

 Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 
industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las 
Sociedades de Economía Mixta, con excepción de los contratos que a enunciativo 
identifica el artículo 32 de esta Ley. (literal m, del Art. 24 de la Ley 80 de 1993). 

 
 Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los 

programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización 
Y reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida 
la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a 
población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos 
humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes 
involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el 
patrimonio económico y sostengan enfrentamiento violentos de diferente tipo, y 
población en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que 
requieran capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los 
contratos fiduciarios que demanden. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Urgencia manifiesta. (núm. 4, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Cuando se trata de empréstitos. (núm. 4, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Contratos interadministrativos, con excepción del Contrato de Seguro. (núm. 4, Art. 

2 Ley 1150 de 2007). 
 

 La contratación de los Bienes y servicios que se requieren para el Sector Defensa y 
el DAS (hoy Dirección Nacional de Inteligencia). (núm. 4, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
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 Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando 
inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las leyes 550 
de 1999,617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y 
cuando los celebren con entidades financieras del sector público. (núm. 4, Art. 2 
Ley 1150 de 2007). (núm. 4, Art. 2 Ley 1150 de 2007). 

 
 Cuando no exista pluralidad de oferentes. (núm. 2, Art. 2 Ley 1150 de 2007) 

 
 Para la prestación de servicios profesionales, ejecución de trabajos artísticos que 

solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para 
el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. (núm. 4, Art. 2 Ley 
1150 de 2007). 

 
 Arrendamiento o adquisición de inmuebles. (Literal e, del Art. 24 de la Ley 80 de 

1993). 
 

Otro aspecto importante de este principio, es su apertura al escrutinio de la opinión. Por 
ello determina que todas las actuaciones de las autoridades serán públicas, los 
expedientes que las contengan estarán abiertos al público y los interesados que 
demuestren un interés directo en el proceso contractual, podrán obtener copias de dichas 
actuaciones y de las propuestas recibidas en los procesos licitatorios o de concurso. 

También establece, que en todos los pliegos de condiciones, y/o términos de referencia, 
se definirán los requisitos para participar en la convocatoria, se establecerán reglas claras, 
justas y completas; así como condiciones de costo y calidad, sin incluir ninguna de 
imposible cumplimiento ni que induzca a posible error, definiéndose también el plazo para 
la liquidación del contrato. 

4.12.2. PRINCIPIO DE ECONOMÍA 

Se encuentra desarrollado taxativamente en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
consagrado como principio de la función administrativa en el artículo 209 de la 
Constitución Política e igualmente reglado en el artículo 3º inciso 2º del Código 
Contencioso Administrativo, mediante su formulación se pretenden suprimir trámites, 
requisitos y autorizaciones innecesarias para asegurar la selección objetiva, así como 
desarrollar en el proceso, la agilidad y eficiencia más alta posible, buscando esencialmente 
la agilización de trámites, en el Pliego de Condiciones especialmente, se deben cumplir 
solamente aquellos procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la 
selección objetiva del contratista. Se busca definir que las normas en esta materia sean 
interpretadas de tal manera, que no den lugar a seguir trámites distintos a los 
expresamente previstos en la Ley, 

Cuadro No.1 Menor Cuantía Para Contratar Municipio. 

ENTIDADES CON PRESUPUESTO ANUAL 
EXPRESANDO EN SMMLV  

MENOR CUANTÍA EXPRESADO EN 

SMMLV 
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Entre 000.000 hasta menos de 120.000 Hasta 280 

Fuente: Literal b, Numeral 2, artículo 2 Ley 1150 de 2007. 

Entre 000.000 hasta menos de 120.000 SMMLV, Hasta 280 SMMLV optimizando costos y 
evitando dilaciones injustificadas que puedan causar perjuicios a las partes, especialmente 
a la Administración al entorpecer el cumplimiento de sus fines. 

También establece que la carencia de algún requisito o el error en algún formalismo que 
no implica la comparación objetiva de propuestas, no es causal para la descalificación de 
una propuesta. Con ello se aplica efectivamente el principio Constitucional de la buena fe y 
se evita con ello que aspectos fútiles como un error mecanográfico o el olvido de una 
certificación, den al traste con un esfuerzo de meses o años, en los que han invertido 
tanto la Administración, como el proponente. Se basa fundamentalmente en los siguientes 
elementos  normativos y procedimentales: 
 

 Procedimientos y etapas estrictamente necesarias para asegurar. 
 Interpretación útil y razonable de las reglas contractuales. 
 Los procedimientos contractuales tiene como única finalidad la satisfacción del 

interés público.  
 Celeridad en los trámites. 
 Obligatoriedad en la utilización de los mecanismos de solución alternativa de 

conflictos. 
 Respaldo presupuestal al proceso de selección. Iniciar solamente los procesos con 

las partidas presupuestales dispuestas. 
 Evaluación previa sobre la conveniencia el proceso de selección. 
 Acto de adjudicación y contrato no sometidos a autorizaciones aprobaciones o 

revisiones administrativas posteriores. 
 No intervención de los Entes de control y vigilancia o Corporaciones de elección 

popular en los procesos de selección. 
 Exigencia de estudios y diseños previos. 
 Simplificación y supresión de trámites y silencio administrativo contractual positivo. 
 No rechazo de ofertas por el no cumplimiento de formalidades no esenciales. 
 Declaratoria de desierta del proceso de selección únicamente cuando no sea 

procedente la selección objetiva. 
 

4.12.3. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

Este principio se contempla en el artículo 26, en concordancia con los artículos 50 al 59 de 
la Ley 80 de 1993, respecto de las partes contratantes. Establece la responsabilidad por 
acciones u omisiones ilegitimas del Estado y sus órganos, servidores públicos, consultores, 
Interventores, asesores y de los contratistas, quienes responderán Fiscal, civil y 
penalmente; a partir de la expedición de la Ley 734 en mayo de 2002, la responsabilidad 
disciplinaria cobija a todos y cada uno de los intervinientes, contemplándose un régimen 
especial para el particular que cumpla labores de Interventora, ejerza funciones públicas, 
preste servicios a cargo del Estado o administre recursos de este; estatuyéndose como 
objeto esencial de este Principio, que la contratación estatal se desarrolle con rectitud, 
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lealtad y transparencia, que el Funcionario vigile la correcta e idónea ejecución del objeto 
contractual para asegurar la  continua y eficiente prestación de los servicios y el respeto 
de los derechos de los administrados que colaboran con el Estado en la obtención de sus 
fines. 

Lo que se pretende en este principio, es consolidar un adecuado nivel de autonomía en el 
proceso de escogencia y manejo de la contratación a través de un estricto régimen de 
responsabilidades. Primero que todo, el Estatuto recuerda que los servidores públicos 
están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, a vigilar la 
correcta ejecución de las obras y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de terceros involucrados en el proceso. Los Secretarios y representantes legales de las 
entidades estatales, el funcionario debidamente delegado con facultades de contratación y 
ordenación del gasto, serán en ultimas, los directos responsables de todos los procesos de 
selección y contratación. Se basa fundamentalmente en los siguientes elementos 
normativos y procedimentales: 

 Cumplimento estricto de los fines del Estado. 

 Responsabilidad por actuaciones antijurídicas. 

 Responsabilidad por la apertura de procesos de selección sin estudios previos. 

 Aplicabilidad de las reglas sobre administración de bienes ajenos. 

 Responsabilidad del Contratista por el ocultamiento o falsedad en la información 
allegada en el proceso de selección y por la buena calidad del objeto contratado. 
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5. RÉGIMEN DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE 
INTERES: 

La consagración de las inhabilidades e incompatibilidades y conflictos de interés obedece a 
razones éticas, vinculadas con la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad administrativa, 
pues se busca asegurar una adecuada selección del contratista, que redunde en beneficio 
de los fines del interés público o social, atendiendo los principios de la contratación.   

 Para efectos de este acápite, cuando se hace referencia a servidor o contratista, se hace 
a aquellas personas naturales que prestan sus servicios personales al Municipio ejerciendo 
alguno de los roles que se crean por medio del presente Manual.  

5.1.  CONCEPTOS:  

 Las inhabilidades constituyen una limitación de la capacidad para contratar con las 
empresas estatales, que puede aplicarse a personas naturales y jurídicas, y obedecen a la 
falta de aptitud o a la carencia de una cualidad, calidad o requisito del sujeto que lo 
incapacita para poder ser parte en una relación contractual con dichas empresas, por 
razones vinculadas con los altos intereses públicos envueltos en las operaciones 
contractuales que exigen que éstas se realicen con arreglo a criterios de imparcialidad, 
eficacia, eficiencia, moralidad y transparencia.   

 Las incompatibilidades son aquellas prohibiciones contempladas en la Ley que impiden 
adelantar actuaciones relativas a la celebración del contrato y el desempeño y ejecución 
del mismo.  

 No podrán participar en procedimientos de selección ni celebrar contratos con la 
Administración Central Municipal, las personas naturales o jurídicas que se encuentren 
incursas en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la 
Constitución Política y la ley, en particular las indicadas en el artículo 8 de la Ley 80 de 
1993 modificada por la Ley 1474 de 2011, entre otras de creación constitucional o legal y 
las que surgieren con posterioridad por virtud de otras leyes. Tampoco quienes se 
encuentren in cursos en conflictos de interés.  

5.2. CONFLICTOS DE INTERES:  

 Los administradores, representantes legales, asesores, estructuradores, consultores, 
evaluadores, supervisores e interventores, y en general, todo servidor público y/o 
contratista y/o en general cualquier persona que preste sus servicios a la Administración 
Central Municipal, deberán abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona, en 
interés personal o de terceros, en actividades de contratación de la Entidad que impliquen 
conflicto de interés, o estén dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidades 
señaladas en la Ley.  

 Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés 
particular y directo del servidor público o contratista, este deberá declararse impedido. 
Todo servidor público o contratista que deba adelantar o sustanciar actuaciones 
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contractuales en la Administración Central Municipal, podrá ser recusado en los términos 
del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011.  

Sin perjuicio de lo previsto para el Comité Asesor Evaluador, en caso de impedimento, el 
servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a su conocimiento la actuación con 
escrito motivado a su superior.   

El procedimiento del impedimento o de recusación se adelantará en los términos del 
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 
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6. DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS: 

La delegación de competencias, se fundamenta en los artículos 209, 211, 315 numeral 3 
de la Constitución Política, en los artículos 12 y 25 numeral 10 de la Ley 80 de 1993, 
artículos 91 y 92 de la Ley 136 de 1994 modificado por los artículos 29 y 30 de la Ley 
1551 de 2012, artículo 110 del Decreto 111 de 1996, artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 
1998, artículos 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y las 
demás normas vigentes que las reglamenten, modifiquen o adicionen. 

En ese orden, el Alcalde Municipal, como representante legal de la entidad territorial y jefe 
de la Entidad y ordenador del gasto, tiene la competencia para adelantar la contratación 
en el Municipio de Puerto López Meta, tal como lo dispone el artículo 11 numeral 1 y literal 
b del numeral 3 de la Ley 80 de 1993, en búsqueda del cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la efectividad de los 
derechos e intereses de los habitantes de Puerto López.  

El decreto que determina el funcionamiento de la Administración Central Municipal, y 
define las dependencias que conforman a la entidad territorial, con sus funciones y 
competencias, el cual se complementa mediante el presente Manual de Contratación para 
todos los efectos que corresponda.  

En ese orden de ideas, el Alcalde Municipal mediante Decreto 035 de febrero dos (2) de 
dos mil dieciséis (2016) delegó algunas de sus competencias en materia contractual, con 
el fin de mejorar la eficiencia y eficacia en las adquisiciones, brindando así mayor garantía 
de la correcta gestión administrativa y equilibrio en los objetivos de cada una de las 
dependencias, toda vez que están enfocadas en su responsabilidad y función, lo cual 
recayó en la Jefe de Contratación del Municipio. 

Las delegaciones específicas que se realizan por virtud del presente Manual de 
Contratación son las siguientes:  

La contratación y ordenación del gasto delegadas por el Alcalde, sin consideración a la 
cuantía, se realiza en cabeza de la Oficina de Contratación del Municipio adscrita al 
Despacho del Alcalde.  

Ahora bien, los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina adscritos al Despacho del 
Alcalde, tienen la obligación de expedir los actos de la etapa de planeación y estudios 
previos, conforme a las materias precisas de cada Secretaría y Oficinas, conforme a las 
metas plantadas en el Plan de Desarrollo. Igualmente participarán en la evaluación de las 
propuestas, cuando a ello hubiere lugar, así como en la supervisión o interventoría de los 
contratos celebrados. 

La competencia del delegado en contratación, abarca todas las etapas del proceso 
contractual; esto es, todas y cada una de las actividades y actuaciones propias a la 
suscripción de convenios y contratos. Lo anterior incluye a su vez, la celebración de 
audiencias en los casos que corresponda, elaboración y suscripción de documentos en las 
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etapas pre contractual, contractual y Poscontractual, incluidos los procedimientos 
sancionatorios a los que haya lugar, liquidación, cierre y archivo de los mismos.  

DELEGATARIO ASUNTO DELEGADO 

Jefe Oficina de Contratación Los contratos de prestación de servicios y de apoyo a 
la gestión, los contratos a que se refiere el segundo 
inciso del artículo 355 de la Constitución Política y el 
artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 092 de 
2017, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
adicionen; los contratos que se requieran para el 
cumplimiento de sus actividades misionales, salvo los 
expresamente otorgados de manera preferente a otro 
delegatario o que se hayan excluido de la delegación. 
Esta facultad se ejercerá sin límite de cuantía en el 
marco de las competencias de este delegatario. 

Celebración de contratos en los cuales se pacte el pago 
de una comisión de éxito o pago de cuota Litis cuando 
la contratación sea de abogados.    

La adquisición de bienes y servicios transversales para 
la Administración, tales como papelería, aseo y 
cafetería, vigilancia, entre otros.  

Celebrar contratos de comodatos, arrendamientos, 
administración y mantenimiento de bienes inmuebles. 

Contratos de infraestructura del Municipio que 
involucren obra, servicios y consultoría. 

Toda la contratación que se realice con cargo al 
FONSET. 

Contratación de infraestructura educativa. 

Contratación con cargo al sistema general de 
participación en salud. 

Contratos de comodato con las Juntas de Acción 
Comunal 

 

La Oficina de Contratación, será responsable de vigilar permanentemente la correcta 
ejecución del objeto contratado, para lo cual designarán un supervisor o interventor según 
corresponda, en los términos previstos en el Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  
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Las adiciones en valor, prorrogas en tiempo y modificaciones al alcance del objeto 
contratado que correspondan, serán suscritas por éste delegatario.  Así mismo, la cesión 
de contrato. 

6.1. ASUNTOS NO DELEGADOS:  

El Alcalde del Municipio de Puerto López - Meta se reserva la competencia para:  

a) Adelantar, gestionar y aprobar así como para celebrar contratos de Asociación 
Público Privada (APP) incluidos los de concesión. 

b) Empréstitos.  

c) Encargos Fiduciarios y Fiducia pública.  

d) Adquisición de bienes inmuebles.  

e) Contratos y convenios de cooperación con organismos internacionales y 
Multilaterales.   

f) Los demás contratos no delegados expresamente. 
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7. INSTANCIAS DE APROBACIÓN Y GESTION DE LA ACTIVIDAD 
CONTRACTUAL: 

 

7.1. COMITÉ DE CONTRATACIÓN: 

En el presente capítulo se delegan las funciones en cabeza de servidores y se asignan 
obligaciones contractuales a los contratistas que apoyan la gestión de la Entidad, los 
cuales ejercerán unos roles de acuerdo a las asignaciones efectuadas por medio de este 
mismo Manual, con el fin de que los procesos contractuales se adelanten de la mejor 
manera. Ejercer un rol dentro del proceso contractual NO genera relación laboral, 
subordinación ni dependencia del contratista con la administración central municipal, 
habida cuenta que constituye parte de las obligaciones contractuales.  

 El esquema de gestión y aprobación del Municipio de Puerto López es el siguiente: 

ALCALDE 

LIDER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

JEFE OFICINA CONTRATACIÓN 

COMITÉ EVALUADOR 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

7.2. LIDER PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: 

La Secretaría General designará un líder del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), quien 
debe ser un profesional, funcionario según la organización administrativa de la Secretaría, 
que coordinará la preparación, elaboración, consolidación, aprobación y ajustes al mismo.  

Las funciones del líder del PAA, son las siguientes entre otras:  

a) Coordinar la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el 
procedimiento establecido. b) Conformar al equipo de apoyo al PAA a que se refiere 
Colombia Compra Eficiente integrando a los responsables del PAA de cada Secretaría y 
Oficina. c) Velar por la capacitación una vez al año de los profesionales designados para 
elaborar el PAA de cada una de las Secretarías y Oficinas. d) Revisar, consolidar, y 
presentar al Comité de Contratación el PAA del Municipio, así como los ajustes que sean 
de competencia de dicho Comité o del Secretario General. e) Verificar la publicación del 
PAA aprobado y sus ajustes f) Realizar seguimiento y gestionar mediante verificaciones 
periódicas el cumplimiento del cronograma del proceso contractual establecido en el PAA. 
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7.3. JEFE OFICINA CONTRATACIÓN: 

El Jefe de la Oficina de Contratación adelantará todos los procesos de contratación 
delegados, y cumpliendo las funciones otorgadas en el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, el cual hace parte integral de este Manual de Contratación. 

7.4. COMITÉ EVALUADOR: 

Es el Comité multidisciplinario encargado de evaluar las propuestas en las modalidades de 
selección por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o mínima 
cuantía, y/o las manifestaciones de interés en la precalificación de los concursos de 
méritos bajo este sistema, presentadas por los interesados en tales procesos de 
contratación, según el caso, y recomendar el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación realizada. Los integrantes de este Comité son designados 
para cada proceso de contratación, según su especialidad y conocimiento en la materia de 
la que se trate.  

En este Comité, el Jefe de la Oficina de Contratación tendrá a su cargo la coordinación del 
Comité en la evaluación de las ofertas, acorde con las tareas establecidas en el presente 
documento.  

Este Comité también podrá estar conformado por los profesionales que de una u otra 
manera participaron en la estructuración del proceso, a quienes les será informada tal 
designación mediante correo electrónico, o cualquier otro medio oficial, y en todo caso, 
con anterioridad, se verificará que no estén incursos en ninguna inhabilidad, 
incompatibilidad o conflicto de interés. 

En caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o recusación 
contra todos, algunos o uno de los miembros del Comité Asesor Evaluador, cada uno debe 
darle el respectivo trámite si resulta procedente y se harán las reasignaciones a que haya 
lugar si fuere el caso. En caso de impedimento el evaluador así lo indicará en el acta de 
entrega de ofertas para evaluación donde el Líder de Contratación decidirá sobre el mismo 
en dicha acta, optando por cambiar de evaluador o mantener al evaluador inicial. Si el 
conflicto es del Líder se dará aplicación a lo dispuesto en el presente Manual.  

Este Comité deberá proyectar los informes de evaluación o su equivalente, recomendar al 
ordenador del gasto el sentido de la decisión y adoptar de conformidad con la verificación 
y evaluación realizada. Esta actividad incluye la revisión del proyecto de contrato, proyecto 
de respuesta a las observaciones de los proponentes y entes de control, así como de los 
ciudadanos interesados y/o veedurías, hasta la legalización del contrato.  

La principal función del Comité es verificar los requisitos habilitantes de los proponentes y 
las subsanaciones solicitadas por éste, y evaluar los requisitos calificables con base en los 
documentos allegados por los proponentes, en los términos establecidos en la 
reglamentación vigente.    

Está conformado como mínimo por un número plural e impar, así:   
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de abogado, quien realizará el rol jurídico dentro del Comité. 

 
profesional en temas financieros, para ejercer el rol financiero dentro del Comité.  

 con título 
profesional y conocimientos en la materia objeto de la contratación a realizar, quien 
ejercerá el rol técnico dentro del Comité.  

Los integrantes del Comité Asesor Evaluador tendrán las siguientes funciones, de acuerdo 
con el rol de sus integrantes, tal como sigue a continuación. Es importante resaltar que 
uno de los integrantes de este Comité debe ser el profesional encargado de la supervisión: 

 

 a) Evaluar los documentos allegados por los proponentes.    

b) Proyectar las respuestas jurídicas a las observaciones, reclamaciones y/o recursos que 
se presenten a los informes de verificación o evaluación.   

c) Consolidar los informes de verificación y evaluación.  

d) Elaborar las resoluciones, actas de audiencias - que debe acompañar - y minutas 
contractuales y cualquier tipo de documentos contractuales, desde la recepción de 
propuestas hasta la legalización del  contrato.  

e) Verificar la garantía para aprobación del Líder de Contratación e informar a la 
aseguradora el inicio del contrato.  

f) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 
competencia y procedimientos establecidos.  

g) Mantener actualizado el expediente de contratación físico y electrónico desde la 
recepción de propuestas hasta la legalización del contrato y enviar al archivo de gestión de 
acuerdo con los procedimientos establecidos.  

  

 a) Verificar y evaluar los documentos allegados por los proponentes en lo administrativo, 
contable, económico y financiero. 

b) Remitir al jurídico del Comité Asesor Evaluador los informes de verificación y 
evaluación.  

c) Proyectar las respuestas a las observaciones y reclamaciones administrativas, contables, 
económicas y financieras que se presenten a los informes de verificación y evaluación.   

d) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información, según 
competencia y procedimientos establecidos desde la recepción de propuestas.  
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 a) Evaluar los documentos técnicos allegados por los proponentes.  

b) Remitir al jurídico del Comité los informes de verificación y evaluación.  

c) Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones técnicas que se presenten 
a los informes de verificación y evaluación.   

d) Diligenciar, anexar y actualizar los soportes en los sistemas de información según 
competencia y procedimientos establecidos desde la recepción de propuestas hasta la 
legalización del contrato.  

El Comité Asesor Evaluador realizará un informe recomendando la adjudicación, 
declaratoria de desierta o revocatoria del proceso al Ordenador del Gasto de conformidad 
con la evaluación. En los términos del ordenamiento jurídico en materia contractual.   

 Para efectos de dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015, y demás normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o complementen el Comité Asesor Evaluador cumplirá las 
funciones allí consignadas respecto a la evaluación de las ofertas.  

 Los Comités Asesores Evaluadores se podrán reunir para adelantar su labor 
multidisciplinaria. 

7.5. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: 

La supervisión o interventoría serán designadas por el Jefe de la Oficina de Contratación.  

La supervisión recaerá siempre en un Secretario de Despacho, quien velará por el 
cumplimiento del objeto contractual, pudiendo delegar la misma en un funcionario de su 
dependencia. 

La interventoría será designada por cumplimiento a un proceso contractual de concurso de 
méritos, cuando ello proceda por tratarse de la vigilancia de un proceso de licitación 
pública cuyo objeto sea una obra pública. Esta interventoría tendrá la supervisión 
correspondiente, que será designada por la Oficina de Contratación en los términos 
relacionados con antelación. 
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8. ETAPAS GENÉRICAS DE LA CONTRATACIÓN: 

8.1. ETAPA PREVIA 

Corresponde al lapso de tiempo dentro del cual la entidad estatal manifiesta al interior de 
la misma, su intención de llevar a cabo un proceso de selección tendiente a la celebración 
de uno o más contratos para el cumplimiento de una finalidad o un cometido estatal. 
Primando siempre el Interés general. 

Características: 

 La entidad estatal dando aplicación al Principio de Planeación, al Plan de Desarrollo 
y a las necesidades plasmadas en los proyectos registrados en el Banco de 
Proyectos, conforme lo consagra la Ley 225 de 1995, advierte a una o varias de las 
dependencias que la componen, la necesidad de ejecutar un propósito contractual 
para el cumplimiento de las funciones y finalidades a ella asignadas constitucional 
y legalmente; Procede a verificar y recopilar información de carácter técnico, 
financiero, jurídico y social, justificando el servicio que le permita desarrollar su 
intención de contratar. 

 
 Se agota esta etapa en el momento en que los requerimientos de orden básico 

para cimentar un proceso contractual, se encuentran debidamente recopilados. 
 
Requisitos: 

 Manifestación expresa de la entidad dirigida a los servidores públicos encargados 
de ejecutar la respectiva tarea. Preferiblemente por escrito. 

 
 Elaborar el plan de inversión de la partida presupuestal, de modo que el objetivo a 

desarrollar tenga correspondencia con las necesidades a satisfacer y el valor de 
que se dispone. Este será a cargo de la unidad ejecutora (Dependencia interesada, 
es decir: Despacho, Secretarías, etc.). 

 
 En procesos de selección cuya cuantía sea indeterminada o se encuentre en el 

rango de un peso ($1) hasta el 10% de la menor cuantía (28 SMMLV), solamente 
será necesario para establecer el presupuesto oficial de la contratación consultar 
los precios del mercado. 

 

 En estos procesos de selección se le requerirá certificado de inscripción en el 
sistema de precios al oferente. 

 
 Elaboración del presupuesto oficial o estudio de precios del mercado a través de 

cotizaciones, por parte de la dependencia interesada. 
 

 Contar con el certificado de disponibilidad presupuestal, previsto en el Artículo 19 
del Decreto 568 de 1996, que soporte el punto anterior. 
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 Elaborar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad que constate los hechos y 
actuaciones antes anotadas, conforme al Art. 3 de la Ley 1150 de 2007. 

 
 Disponer de los permisos y licencias requeridos legalmente para proceder. 

 
 Aprobación y Disponibilidad de créditos cuando el contrato es cofinanciado. 

 

8.2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

Comprende esta etapa la manifestación de voluntad de la entidad, quien exterioriza su 
necesidad de celebrar un contrato para el desarrollo de un objetivo o fin propuesto 
(Servicio público), y se extiende hasta el momento en que mediante acto administrativo 
debidamente motivado, compromete su accionar, con una persona sea natural o jurídica, 
nacional o extranjera, con quien suscribirá una vez perfeccionado el acuerdo el respectivo 
contrato Estatal; encuentra esta fase su fundamento normativo en el Art. 6, 7, 12 y 25 de 
la Ley 80 de 1993; los arts. 2 y 8 de la Ley 1150 de 2007; el Decreto 1082 de 2015 y la 
Sentencia C–317 de 1996 que dispone que la Contratación esté supeditada al Presupuesto 
Público. 

Características 

 La entidad estatal da a conocer a los particulares sus intenciones de contratar la 
ejecución de un proyecto a su cargo mediante comunicación o aviso en el Portal 
Único de Contratación, bien sea para su propio funcionamiento, para el ejercicio de 
una actividad monopolística, prestación de un servicio público, explotación y 
concesión de bienes del Estado, efectuar una inversión en infraestructura a través 
de contratos de obra, suministro de bienes, o prestación de servicios 
especializados. 
 

 Se inicia con la convocatoria o invitación publica a los particulares o interesados, en 
la que se les invita a presentar propuestas junto con la publicación de los estudios 
y documentos técnicos que soportan la contratación. 
 

 Recibidas las diferentes ofertas, la Administración cumplirá con la etapa de 
evaluación, seleccionando objetivamente al futuro contratista, labor que se 
ejecutará previo análisis sistemático y de ponderación de los factores de 
calificación que la administración ha establecido, bien en los Pliegos de 
condiciones, términos de referencia o en la convocatoria, para el caso de la 
Contratación Directa. 
 

 Culmina con la adjudicación del contrato, el cual se formaliza con la comunicación 
al proponente favorecido a través de la cual se le informa la decisión de la entidad 
de celebrar el contrato y la oportunidad para suscribirlo. En este preciso instante la 
Administración queda vinculada con el proponente, no pudiendo revocar la misma. 
 

 

Requisitos 
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 Las condiciones de la convocatoria deben ser claras, precisas, objetivas y justas. Se 
deben concretar los términos a partir de los cuales se recibirán las ofertas y hasta 
cuando precluye la oportunidad para ello; esto con el fin de garantizar la seriedad 
y transparencia de los procesos contractuales. 
 

 Para soportar la decisión final de adjudicar, es indispensable contar con los 
estudios técnicos, económicos y jurídicos que evaluaron las propuestas y 
establecieron un orden de elegibilidad. Es de advertir que las recomendaciones 
efectuadas en estos estudios deben ajustarse a los principios señalados en la Ley 
80 de 1993, su desarrollo en la Ley 1150 de 2007, especialmente los de 
transparencia y selección objetiva, deben recibirse todos las ofertas sin 
discriminación alguna, dentro del término previsto, rechazándose exclusivamente 
las presentadas de manera extemporánea.  

 
 También aplica lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 relacionado 

con la evaluación de las ofertas. 
 

 En el evento establecido en el Artículo 273 de la Constitución Política, así como el 
artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, y en general en las licitaciones, la adjudicación 
deberá realizarse en audiencia pública, mediante Resolución motivada. A este acto 
asistirán el representante legal de la entidad o su delegado, los servidores públicos 
que hayan efectuado los estudios, los proponentes y todas aquellas personas que 
estén interesadas en asistir. De este evento se levantará un acta dejando 
constancia de las deliberaciones y decisiones adoptadas con ocasión de la misma. 
 

 La entidad estatal debe adoptar una determinación final que dé por terminado el 
proceso selectivo, ya sea adjudicando o rechazando las ofertas presentadas 
mediante la declaratoria de desierto del respectivo proceso. 
 

 Debe notificarse la decisión al proponente favorecido y comunicarse a los no 
favorecidos. 
 

 En caso de haberse realizado audiencia de adjudicación, la notificación se 
considera realizada por estrado. 

 
8.3.  ETAPA CONTRACTUAL 

Será el lapso en el cual surgen las obligaciones a cargo de las partes, ocurre una vez 
Perfeccionado el contrato, es decir cuando se logre el acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y este se eleve a escrito, momento en el cual la administración debe 
expedir el correspondiente Registro Presupuestal (D. 111/96). 

La única excepción a esta regla es la contratación resultante de la urgencia manifiesta. 

Características 

 Las partes contratantes dan a conocer explícitamente su acuerdo en relación con 
los términos del contrato y lo suscriben. 
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 La concurrencia de la voluntad tanto del contratante como del contratista da origen 

a los derechos y deberes que se plasman en el texto contractual y les 
corresponden Recíprocamente a partir de la relación contractual. 

 
 Dentro de esta etapa se espera que el objeto del contrato y las demás obligaciones 

de las partes se desarrollen a cabalidad. 
 

 Culmina con expiración del término pactado, dentro del cual se verifica la ejecución 
del objeto contractual y el cumplimiento de las obligaciones pactadas a cargo de 
las partes. 
 

 En los casos en que se tenga que amparar la estabilidad de la obra y la 
responsabilidad civil extracontractual del contratista, la aprobación final del 
certificado de modificación de la garantía única de cumplimiento que cobija todos 
los riesgos previstos da por terminada esta etapa. 

 
 Si no se cumplió por parte del contratista con las obligaciones por él contraídas, la 

entidad estatal adelantará las acciones necesarias para verificar el cumplimiento 
del objeto, y aplicará los correctivos y sanciones previstos en el contrato y en las 
disposiciones legales (cláusulas excepcionales, multas, cláusula penal pecuniaria, 
caducidad etc.) 

 
Requisitos 

 El acuerdo de voluntades es materializado a través de la firma o suscripción del 
contrato, se exceptúa de este requisito el evento de la urgencia manifiesta. 

 
 La entidad estatal debe efectuar el registro de reserva presupuestal 

correspondiente para cubrir el pago que le ocasiona el valor del contrato como su 
principal obligación. (Artículo 20 del Decreto 568 de 1996). 

 
 El contratista debe aportar los requisitos exigidos para iniciar la ejecución del 

objeto, tales como la constitución de la garantía única de cumplimiento. (Art. 41 de 
la Ley 80 de 1993). Dicha Garantía debe solicitarse a aquellos contratos que 
superen la cuantía establecida para la mínima cuantía en la Ley 1474 de 2007, y en 
aquellos contratos que no superen la cuantía establecida como condición, pero que 
representen un riesgo asegurable del cual la Administración deba prevenir un 
detrimento presupuestal o una afectación grave de la responsabilidad del mismo, 
la cual será prevista en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad por parte del 
responsable de la Dependencia que solicita la contratación o simplemente quien lo 
elabore. La publicación de los contratos debe hacerse conforme lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015 y en el Decreto Ley 019 de 2012. 

 
 La entidad estatal deberá aprobar la póliza presentada, para viabilizar la ejecución 

contractual, tramitar y entregar el anticipo o el pago anticipado, si así se hubiera 
convenido. Verificar el pago de impuesto de timbre cuando su cuantía lo exija. 
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 La entidad estatal debe vigilar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el contratista a través de mecanismos tales como la Interventora, la 
supervisión o el control que ejerzan las dependencias destinadas para tal efecto. 
(Art. 53 de la Ley 80 de 1993). 

 
 Los servidores encargados de vigilar la ejecución del contrato, deberán elaborar 

actas e informes claros y oportunos que verifiquen el cumplimiento de dichas 
obligaciones y deben tramitar con diligencia, los pagos a que tienen derecho los 
contratistas, evitando moras y dilaciones injustificadas, que obliguen a la entidad a 
cancelar intereses moratorios pactados o en su defecto los establecidos en la Ley. 
En este aspecto se debe efectuar un estricto control que verifique el cumplimiento 
de los procesos dispuestos, tanto en materia de contratación como de 
presupuesto. (Art. 53 de la Ley 80 de 1993). 

 
 Con base en los informes rendidos por el Interventor o servidor público encargado 

de vigilar la ejecución del contrato, con el fin de velar por los intereses de la 
entidad y ante el incumplimiento doloso o culposo del Contratista, la administración 
tomará las medidas y correctivos del caso para decretar y aplicar las cláusulas 
excepcionales de Caducidad o Terminación unilateral del contrato, estas medidas, 
deberá decretarlas la administración a través de acto administrativo motivado, 
contra el cual procede el recurso de reposición. (art. 17 y 18 de la Ley 80 de 
1993). 

 
 

8.4. ETAPA POSTCONTRACTUAL 

Corresponde al período posterior al término de ejecución en el cual se evalúan finalmente 
los resultados financieros, económicos y técnicos que han sido pactados en el contrato, y 
los cuales se ejecutaron durante el plazo fijado en el acuerdo contractual, Igualmente en 
esta etapa se resuelven los desacuerdos que surgieron de tal ejecución. 

Por regla general, estos acuerdos se hacen constar en el Acta de Liquidación del Contrato 
u Orden de Prestación del Servicio, o de Suministro, la cual puede ser bilateral si existe 
acuerdo o consenso entre las partes, o unilateralmente si no se puede estructurar el 
acuerdo entre las partes. 

Características 

 El contrato ha perdido su vigencia, por tanto no es dable en este Estado la 
imposición de sanciones al contratista por el incumplimiento en sus obligaciones, 
excepto la aplicación o efectividad de la Cláusula Penal Pecuniaria si se hubiere 
pactado; o las cláusulas excepcionales que operen en esta etapa. 

 
 La entidad estatal efectúa junto con el contratista un balance técnico y financiero 

del desarrollo del contrato, el cual se conoce como liquidación bilateral del mismo, 
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a través de este documento, se busca obtener un paz y salvo de las obligaciones 
mutuas a cargo de las partes, al tenor del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 

 
 Si no existe acuerdo entre las partes respecto del antes citado balance, o el 

contratista no se presenta a la liquidación dentro del término de la Ley 80 de 1993, 
esto es conforme lo establecido en el artículo 61, la administración unilateralmente, 
liquidará el contrato a través de acto administrativo motivado contra el cual 
procede el recurso de reposición. 

 

 Culmina con el pago, retribución y devoluciones a que haya lugar de acuerdo con 
los saldos resultantes a favor y en contra de cada una de las partes. 

 
 No obstante lo anterior, pueden persistir obligaciones posteriores a la liquidación 

del contrato, tales como la vigencia de la estabilidad de la obra y la calidad de los 
servicios. 

 
Requisitos 

 Que se encuentran recibidas a satisfacción las obras, bienes o servicios, y todas las 
actuaciones pactadas en el acuerdo contractual, hayan sido ejecutadas. 

 
 Debe agotarse la posibilidad de llevar a cabo la liquidación bilateral del contrato 

entre la entidad estatal y el contratista. 
 

 Que se hayan resuelto todas las reclamaciones y peticiones presentadas por el 
contratista en desacuerdo. 

 Que previa a la aprobación del acta de liquidación unilateral se haya declarado el 
siniestro de incumplimiento, si fuere el caso. 

 
 Al término de la liquidación debidamente aprobada, el mecanismo de control 

contractual establecido, debe rendir un informe final de evaluación como 
mecanismo de retroalimentación para que se configure el historial del proyecto, su 
desarrollo y ejecución final. 
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9. LA FORMA DEL CONTRATO: 

El artículo 39 del Estatuto Contractual, prevé que los contratos constarán por escrito y solo 
se elevarán a escritura pública, aquellos que impliquen cambio del derecho, dominio o 
imposición de gravámenes y servidumbres, sobre bienes inmuebles, e igualmente tenemos 
otros como la Constitución de Sociedades, renta vitalicia etc. 

9.1. EL CONTENIDO DEL CONTRATO: 

De acuerdo al Art. 40 de la Ley 80 de 1993, podrán incluirse todos aquellos aspectos que 
las partes consideren convenientes (modalidades, condiciones, cláusulas o estipulaciones, 
etc.), siempre y cuando se ajusten a la Constitución, las Leyes, el orden público y el 
Estatuto contractual mismo. 

Dentro del mismo se podrá pactar también el pago anticipado y los anticipos del caso, 
siempre que estos no excedan el 50% del valor del contrato.  Los contratos podrán 
adicionarse hasta en un 50% de su valor inicial expresado en salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.  

9.2. EL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

El contrato estatal se perfecciona cuando existe acuerdo entre las partes sobre el objeto y 
la contraprestación, se eleva a escrito y se firma por las partes. Para su ejecución se 
requiere la aprobación de la garantía ofrecida por el contratista, el registro presupuestal 
correspondiente, la publicación en la Gaceta Municipal y el pago del impuesto de timbre 
cuando su cuantía lo exija. (núm. 19 del Art. 25 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con 
el art. 41), además se debe acreditar el cumplimiento de los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral así como los aportes parafiscales, si procede. 

9.3. MANTENIMIENTO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL: 

Se refiere al imperativo de mantener una relación directa entre los derechos y las 
obligaciones pactadas en el contrato (o sea entre la obra, servicio o suministro contratado 
y el valor pactado). Si esta equivalencia se rompe por causas extrañas o ajenas a la 
voluntad de la parte afectada, se deberán hacer los ajustes del caso para reconocer, 
siendo su alcance: Llegar sólo hasta un punto de no-pérdida Debe comprender la 
indemnización o compensaciones necesarias para llegar al equilibrio financiero, a la 
ecuación existente al momento de nacimiento del contrato y reconocer ganancias, 
beneficios o provechos dejados de recibir por el contratista. (Art. 50). 

El equilibrio económico del contrato comporta para la parte afectada una compensación 
integral, completa, plena y razonable, y todos aquellos mayores costos en los que debió 
incurrir para lograr la ejecución del contrato. (Art. 27). 

No obstante lo anterior, el equilibrio del contrato puede afectarse por hechos del 
contratista, por hechos de la Administración, por hechos externos e imprevisibles, pero no 
en todos ellos hay obligación de reconocer las pérdidas, pues, esto se da solo si:  
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a) todos los hechos son imputables a la Entidad y producen el desequilibrio, ya sea por 
error legal o por el ejercicio legítimo de potestades excepcionales, 

 b) los hechos no son imputables a la Entidad, pero el contrato o la ley ordenan su 
restablecimiento y, 

c) hay un hecho constitutivo de imprevisión,  esto es, un hecho que exceda los cálculos 
que las partes han hecho al celebrar el contrato, por ejemplo, los derivados de la guerra, 
crisis económica etc., que dan lugar a la imprevisión. 

Por lo tanto, habrá de probar la ocurrencia de un hecho imprevisible que afecte 
gravemente la economía del contrato sin impedir su ejecución, que obligue al Contratista 
que las sufre a ejecutarlo con grave pérdida para él. Es decir, los hechos causantes del 
detrimento, deben ser demostrados como derivados del hecho imprevisto, cumpliéndose el 
requisito esencial para que el Contratista acceda al beneficio de la imprevisión, esto es, 
que se demuestre que el acontecimiento fue imprevisible, extraño a las partes y que causó 
no una simple falta de ganancia, ni un simple déficit sino una verdadera conmoción en la 
economía del contrato; y que se hizo lo posible por evitarlo. 

9.4. URGENCIA MANIFIESTA: 

Se refiere a circunstancias excepcionales, en las que no puede acudirse al lleno de los 
requisitos legales para contratar, obedece a situaciones de desastre, calamidad pública o 
cuando existe la necesidad de asegurar la continuidad del servicio. La urgencia manifiesta 
deberá declararse a través de un acto administrativo motivado expedido por el Alcalde y 
los contratos celebrados a su amparo, podrán ser incluso ser verbales y sin una definición 
especifica de valor y tiempo de entrega. (Art. 42) La administración deberá hacer los 
ajustes y modificaciones necesarias para la cancelación de estas obligaciones de 
conformidad con la Ley orgánica del presupuesto. 

El contratista deberá constituir por lo menos la garantía de estabilidad de la obra, buena 
calidad y funcionamiento. 

9.5. COMPETENCIAS PARA CONTRATAR: 

Conforme a lo previsto en el artículo 11 de La Ley 80 de 1993, la competencia para 
ordenar, dirigir y celebrar Licitaciones o concursos y para efectuar la selección del 
contratista, se encuentra asignada al representante legal de la entidad, así mismo el 
artículo 12, habilita a los jefes y representantes legales de las entidades para delegar total 
o parcialmente la competencia para celebrar contratos y realizar procesos licitatorios en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes, por lo cual, el Alcalde mediante Decreto, podrá delegar en la Oficina de 
Contratación la competencia para celebrar contratos y realizar procesos licitatorios. 

La Ley 1150 de 2007 contempla cuatro (4) modos para la celebración de los contratos 
estatales: 1) Licitación Pública; (2) Selección Abreviada; (3) Concurso de Méritos y (4) 
Contratación Directa. 
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De los cuales los tres primeros, involucran el proceso planificado de selección del 
contratista. 

 

9.6. DOCUMENTOS PREVIOS A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y A 
LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS:  

 Oficio mediante el cual se expresa la Necesidad de los bienes y servicios a 
contratar expedido por la Dependencia que la requiere satisfacer. 

 
 Certificado de registro del proyecto de inversión en el programa de bancos y 

proyectos expedida por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, en el caso de 
recursos de inversión. 

 
 Certificación del Plan de Compras. 

 
 Presupuesto oficial. 

 
 Solicitud de Disponibilidad Presupuestal. 

 
 Disponibilidad Presupuestal. 

 
 Estudio de conveniencia y oportunidad 

 
 Estudio de precios de mercado. 

 
 Evaluación técnica – económica (Cuando aplica). 
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10. CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: 

La Ley 1474 de 2011 incorporó la modalidad de Selección de Mínima Cuantía, con la cual 
se da solución a una necesidad de las entidades públicas para la realización de aquellos 
contratos cuyo valor no supera el 10% de la Menor Cuantía. 

El Municipio hará uso de esta modalidad para la adquisiciones de bienes, servicios y obras 
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, 
independientemente de su objeto, el cual constituye el procedimiento aplicable a las 
adquisiciones que no superen el valor enunciado. 

 
10.1. Requisitos: 

 La cuantía no debe sobrepasar el límite fijado para el Municipio de Puerto López de 
28 Salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Artículo 2 numeral 2 Ley 1150 de 
2007). 

 
 Que existan estudios de conveniencia y oportunidad en el que determine la 

necesidad de la adquisición del bien, servicio u obra pública, adecuado a los planes 
de desarrollo de inversión, plan de compras y los precios del mercado. 
 

 
10.2. Funcionario Responsable: 

 Oficina de Contratación y Dependencia que requiere satisfacer la necesidad. 
 

 
10.3. Documentos de Soporte Utilizados: 

 Oficio mediante el cual se expresa la Necesidad de los bienes y servicios a 
contratar expedido por la Dependencia que la requiere satisfacer. 

 Si se trata de un Contrato de Prestación de Servicios o Consultoría, se requerirá 
anexar una constancia de la Secretaría General acerca de la inexistencia de 
personal en planta para desempeñar las tareas objeto del vínculo contractual. 
Dicho documento contendrá los parámetros bajo los cuales se efectuó la selección 
del personal adecuado para la realización del objeto del Contrato o la orden de 
prestación de servicios la certificación de que no existe el perfil idóneo en la planta 
de personal. 

 Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (Art. 25 núm. 6º de la Ley 80 
de 1993). 

 Banco de Proyectos (Ley 179 de 1994 y Ley 225 de 1995). (Cuando aplica). 
 Análisis de precios del mercado y Estudio previos. (Artículo 2 del Decreto 2516 de 

2011). 
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del Decreto 568/1996).   
 Invitación Pública (la cual se publicará en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública – SECOP, mínimo durante un día hábil, dicha invitación debe 
contener (El objeto, Plazo de ejecución, Forma de pago, Las causales que 
generarían el rechazo de las ofertas o la declaratoria de desierto del proceso, El 
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cronograma del proceso especificando la validez mínima de las ofertas que se 
solicitan, así como las diferentes etapas del procedimiento a seguir, incluyendo las 
reglas para expedir adendas a la invitación y para extender las etapas previstas, El 
lugar físico o electrónico en que se llevará a cabo el recibo de las ofertas, 
Requisitos habilitantes). 

 Propuesta del Contratista. 
 Evaluación de las Propuestas. 
 Traslado de evaluación (Mínimo un día). 
 Respuesta a las observaciones de la evaluación. 
 Comunicación de aceptación de la propuesta. 
 Registro presupuestal (Art. 20 del Decreto 568 de 1994). 
 Garantía de Cumplimiento (si se requiere Art. 7 Ley 1150 de 2007). 
 Designación del Supervisor de la orden. (Art. 4, 14 y 26 de la Ley 80 de 1993). 
 Actas de supervisión, recibo final. 
 Comprobante de entrada al Almacén Municipal. (Cuando aplica). 
 Acta de liquidación. 
 Orden de pago. 
 Los documentos que se requieran y que estén mencionados en el numeral 11.6 del 

presente Manual de Contratación. 
 

10.4. Pasos del Procedimiento: 

No DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

1 _Realizar las consultas de los precios y 
condiciones. 

_Solicitar el Certificado de Plan de Compras. 

_Solicitar el Certificado del Banco de 
Programas y proyectos (cuando aplique). 

_Presentar el Presupuesto para la expedición 
del CDP. 

_Presentar los Estudios previos, con los 
siguientes requisitos: 1. La sucinta 
descripción de la necesidad que pretende 
satisfacer con la contratación. 2. La 
descripción del objeto a contratar. 3. Las 
condiciones técnicas exigidas. 4. El valor 
estimado del contrato justificado 
sumariamente, así como el plazo de ejecu-
ción del mismo. 5. El correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal que 
respalda la contratación. 

Secretaría que 
solicita el bien, 
obra o servicio. 

Responsable 

o delegado de 

la Secretaría 

o del 

Proyecto. 

-Estudio de 
Conveniencia 

-Formato de 
solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación  
banco de 
proyectos 

2 Publicar invitación pública, por un término no 

inferior a un día hábil a través del SECOP de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 1. El 
objeto. 2. Plazo de ejecución. 3. Forma de 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Documentos en 
donde constan 
las solicitudes 
realizadas a los 
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pago. 4. Causales que generarían el rechazo 
de las ofertas o la declaratoria de desierto 
del proceso. 5. El cronograma del proceso 
especificando la validez mínima de las ofertas 
que se solicitan, así como las diferentes 
etapas del procedimiento a seguir, 
incluyendo las reglas para expedir adendas a 
la invitación y para extender las etapas 
previstas. 6. El lugar en que se llevará a 
cabo el recibo de las ofertas. 7. Requisitos 
habilitantes: (experiencia mínima en los 
casos de contratación de obra, de consultoría 

y de servicios.) capacidad financiera de los 
proponentes en caso de pagos parciales y 
cuando así se haya establecido en los 
estudios previos. La escogencia se hará con 
arreglo al menor precio. En caso de empate 
se escogerá la propuesta que se haya 
radicado primero.  

proveedores, o 
estudio en 
donde se 
sustente la 
decisión de 
contratar con 
determinado  
contratista 
dependiendo de 
la complejidad 
de las 
obligaciones 

Contractuales. 

3 Recibir la(s) propuesta(s) (mínimo una). Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Registró sobre 
recepción de las 
propuestas  

4 Cierre: se realizará el cierre del proceso de 
acuerdo con el cronograma y se dará 
apertura al sobre No. 1,  para establecer el 
orden de elegibilidad. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Acta de Cierre, 
Acta de 
Evaluación sobre 
económico 

5 Evaluación jurídica, técnica y financiera (de 
acuerdo a la invitación pública). 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Informe de 
evaluación el 
cual se publicará 
por un (1) día 
hábil en el 
SECOP  

6 Respuesta a las observaciones hechas al 
informe de evaluación. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina Oficio de 
respuesta. 

7 Comunicación de aceptación de la oferta. Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina Documento el 
cual se publicara 
en el SECOP 

8 El Documento de aceptación de la oferta 
junto con la propuesta y demás soportes es 
remitido a Secretaria de Hacienda para la 
expedición del Registro Presupuestal. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Carpeta con la 
documentación 
completa 

9 Remitir a la Secretaria líder del proceso para 
la suscripción del acta de inicio. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina Acta de inicio 
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10 Cumplido el objeto contractual, el Supervisor 
o Interventor expedirá la certificación de 
recibido a satisfacción de los bienes, servicios 
u obra, verificará el cumplimiento de los 
aportes de Seguridad Social y Parafiscales, se 
suscribirán las respectivas acta de liquidación 
y  se archiva el expediente en original y se 
remite copia a Secretaria de Hacienda para 
trámite de pago.  

Secretaría del 
Proyecto. 

Secretario de 
Despacho o su 
delegado y Jefe 
Oficina de 
Contratación   

Expediente 
original se 
remite a 
Secretaria de 
Hacienda para el 
trámite de pago, 
luego se archiva 
en contratación. 

11 Confronta con el PAC y revisa cuenta, ordena 
el pago al beneficiario del compromiso. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
Responsable de 

esta actividad 

Orden de pago a 
favor del 

contratista. 

12 Elabora el comprobante de egresos con las 
respectivas deducciones, firma y remite. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
Responsable de 
esta actividad 

Comprobante de 
egresos. 

13 Diligencia cheque y se procede al pago del 
mismo, y se realiza el registro en el libro 
Auxiliar de Bancos, crea orden de pago. 

Tesorería Tesorero El Cheque, el 
registro en el 
libro Auxiliar de 
Bancos y la 
orden de pago. 

14 Se remite copia del Comprobante de Egreso 
y orden de pago a Oficina de Contratación. 

Tesorería Tesorero Documento de 
remisión del 

Comprobante de 
Egreso y orden 
de pago a la 
Oficina de 
Contratación. 

15 Cierra el ciclo y archiva. Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina o su 
delegado. 

Hoja de vida de 
la Orden o 
contrato 
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11. SELECCIÓN ABREVIADA: 

La Licitación Pública constituye la regla general para la selección objetiva del contratista; 
la contratación directa y la urgencia manifiesta son la excepción, donde la Administración 
Municipal prescinde de las formalidades establecidas para el procedimiento licitatorio. 

Con la expedición del Decreto 1082 de 2015 el Gobierno Nacional compiló un nuevo 
proceso de selección, con el cual se pretende agilizar la contratación estatal, en aquellos 
eventos en los que no se amerita el adelantamiento de una Licitación Pública, pero en aras 
de la transparencia de los procesos selectivos, tampoco estaría bien contratar de forma 
directa, pues, mediante éste proceso se asegura una mayor concurrencia de oferentes. La 
Selección Abreviada se adelanta no solamente por cuestiones presupuestales, es decir de 
determinadas cuantías, sino también por la naturaleza del objeto a contratar y el 
destinatario de los bienes y servicios. Este proceso de selección se da conforme las 
causales establecidas en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 

11.1. CUANTÍAS: 

CUANTÍA REQUISITOS 

CUANTÍA REQUISITOS 

Superior a 28 SMMLV e inferior a 280 

SMMLV. Numeral 2 Artículo 2 Ley 1150 de 
2007. 

Requiere de la celebración de proceso de 
selección. 

Para los contratos cuyo valor sea igual o superior a 28 SMMLV e inferior a 280 SMMLV. 
(Numeral 2 Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007). 

 

11.2. PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN ABREVIADA DE 
SUMINISTROS, OBRA PÚBLICA: 

_ Se denominan contratos de obra aquellos que celebra la Administración municipal para 
la construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro 
trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y 
pago (numeral 1º, Art. 32 Ley 80 de 1993). 

_ El contrato de suministros tiene su sustento en la adquisición de bienes muebles, que 
obtiene el Municipio con ocasión de sus necesidades, pueden ser adquiridas bien en una 
sola oportunidad, o en periodos sucesivos (ejecución instantánea o de tracto sucesivo) y 
sobre las cuales se pacta un valor acorde con los precios del mercado. 

_ La naturaleza jurídica de los contratos de arrendamiento no fue instituida en el Estatuto 
General de Contratación, por consiguiente, sus características y estipulaciones serán 
prevalentemente, las que regulan este tipo de contratos en la legislación Civil o Comercial 
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y las Consensuales derivadas de la autonomía de la voluntad que correspondan a su 
esencia y naturaleza (Ley 80 de 1993 Art. 40). 

11.3. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA: 

11.3.1. Requisitos: 

_ La cuantía es igual o superior al 10% de la menor cuantía (28 SMMLV) e inferior a 280 
SMMLV. 

_ El proceso previo se inicia de acuerdo a la solicitud de una Dependencia o ejecución 
prevista en el Plan de Compras. 

_ Almacenista Municipal, Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el 
Servicio que prestaría el bien, y de planificar la necesidad que debe suplir la 
Administración Municipal. 

11.3.2. Funcionario Responsable: 

_ Jefe Oficina Contratación. 

_ Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el Servicio que prestaría la 
obra, y de planificar la necesidad que debe suplir la Administración Municipal. 

11.3.3. Documentos de Soporte Utilizados: 

_Cuando se trate de Contrato de Obra Pública: Diseños, planos y especificaciones de la 
obra. 

_Cuando se trate de Contrato de Obra Pública: Licencias y/o permisos (ambiental y de 
construcción) y demás requerimientos para la ejecución. 

_ Estudio de conveniencia y oportunidad (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

_Elaboración del análisis de precios de acuerdo a los precios de referencia con que cuenta 
el Municipio, (Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015). 

_ Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

_ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Artículo 19 del Decreto 568 de 1996). 
 
_ Certificación Banco de Proyectos (Ley 225 de 1995)  
 
_ Aviso de Convocatoria Pública (artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 
 
_ Proyecto de Pliegos de Condiciones (artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 
 
_ Acto de apertura del proceso de invitación pública (Art. 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 
de 2015). 
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_ Pliegos de condiciones definitivos (2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 

_ Acta de aclaración de Pliego de Condiciones, determinación y asignación de riesgos si se 
establece. 

_ Manifestación del interés a participar del oferente. 

_ Acta de cierre de Selección Abreviada y apertura de propuestas. 

_ Acto de Adjudicación (Art. 9° Ley 1150 de 2007). 

_ Publicación (Parágrafo 3º del art. 41 de la Ley 80 de 1993) 

_ Garantías (literal i del art. 24. de la Ley 80 de 1993) 

_ Aprobación garantías (Decreto 1082 de 2015) 

_ Acta de inicio (Ley 80 de 1993) 

_ Cuenta compartida si por la cuantía corresponde o si hay anticipos. 

_ Actas parciales 

_ Certificación de recibido del trabajo suscrito por el Supervisor designado 

_ Comprobante de egresos 

_ Orden de pago 

11.3.4. Pasos del procedimiento para la Selección Abreviada: 

No DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

1 _Solicitud por escrito indicando la necesidad de 
la obra pública a contratar. 

_Diseños, planos y especificaciones de la obra 

_Licencias y/o permisos (ambiental y de 
construcción) y demás requerimientos para la 
ejecución. 

_Presenta el estudio de Conveniencia Y 
Oportunidad (Decreto 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.1.2.1.). 

_Presenta el formato de Solicitud de Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP), 
debidamente diligenciado. 

_Presenta el CDP.  

_Presenta certificación del Banco de Proyectos 
BPPIM si el tipo de gasto es de inversión. (Ley 

Dependencia 
que solicita la 
obra, el bien o 
servicio 

Responsable o 
delegado de la 
Secretaría o del 
Proyecto. 

- Estudios 
técnicos y 
económicos 
previos. 

- Concepto de 
viabilidad 
ambiental 

- Estudio de 
Conveniencia 

-Formato de 
solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación 
Banco de 
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225 de 1995) 

_Hoja de ruta del proceso. 

proyectos. 

2 Revisa toda la documentación previa de soporte 
y de encontrarla completa viabiliza la 
elaboración de proyecto de pliegos 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina y 
Asesores 

Proyección de 
pliego de 
condiciones 

3 Elabora proyecto de pliegos de condiciones que 
contenga términos de referencia y 
especificaciones técnicas según el caso, además 
elabora aviso Convocatoria pública.  

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Registro del 
proyecto de 
pliegos de 
condiciones y 

avisos. 

4 Ordena la publicación del aviso de Convocatoria 
pública y de los estudios previos y demás 
documentos técnicos del proceso de selección 
en el Portal Único de Contratación y una 
impresión  para la consulta en medio físico, e 
invitación de acompañamiento para el ejercicio 
de control social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y su 
delegado. 

Proyecto de 
pliegos, aviso de 
convocatoria, 
invitación 
ejercicio de 
control social. 

5 Realiza publicación de proyecto de pliegos en el 
Portal Único de Contratación y una impresión 
para la consulta en medio físico. Invitación 
acompañamiento para el ejercicio de control 
social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

Publicación 
proyecto de 
pliegos en el 
Portal Único de 
Contratación 

6 Revisión de proyecto de pliegos de condiciones 
y demás soportes por parte del Asesor de 
Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 
Oficina 
Contratación 

Registro sobre la 
Revisión de 
proyecto y 
Observaciones 

7 Atender las observaciones formuladas al 
contenido del proyecto del pliego de 
condiciones, hacer los ajustes del caso y 
disponer su respectiva publicación en el Portal 
Único de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación, 
Asesor en 
contratación, Jefe 
Oficina de 
Contratación y 
Secretario que 
solicitó el proceso. 

Recepción de 
observaciones y 
respuestas de 
las mismas y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

8 Trascurrido el plazo de publicación de proyecto 
de pliegos (mínimo 5 días calendario), se decide 
la apertura del proceso de invitación y la 
conformación del Comité Evaluador (Comité 
técnico, económico y jurídico). 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Comunicación al 
Comité 
Evaluador 

9 Elabora la Resolución de apertura de la 
invitación (solicita número de la Resolución y de 
la Selección Abreviada). Remite Resolución con 
demás soportes al Asesor de Contratación para 
la revisión. 

Oficina 
Contratación y 
Asesor  

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación  

Proyecto de la 
resolución de 
apertura de la 
invitación 

10 Revisa la Resolución y si la encuentra conforme, Oficina 
Contratación  y 

Jefe Oficina 
Contratación y 

Registro sobre la 
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se proyecta para la firma. Asesor 
contratación  

Asesor 
Contratación 

revisión. 

11 Suscribe la Resolución ordenando apertura de la 
invitación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Acto 
Administrativo 
que ordena la 
apertura de 
invitación. 

12 Ordena la publicación de pliegos definitivos en 
el Portal Único de Contratación y la impresión 
para la consulta en medio físico y remite copias 

para ser consultadas en la Alcaldía de Puerto 
López, e  invitación de acompañamiento para el 
ejercicio de control social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Pliegos 
definitivos y 
registro 

invitación 
ejercicio de 
control social. 

13 Realiza publicación del acto de apertura, pliegos 
definitivos en el Portal Único de Contratación y 
la impresión para la consulta en medio físico e 
invitación de acompañamiento para el ejercicio 
de control social. 

 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

Publicación de 
pliegos 

definitivo, y en 
el Portal Único 
de Contratación 

14 Realizar visita técnica al sitio de obra en caso 

que se establezca en los pliegos de condiciones, 
siendo la asistencia a esta visita técnica 
voluntaria.  

Oficina 

Contratación 

Jefe de Oficina 

Contratación y 
Secretario de 
Infraestructura y 
Secretario que 
solicitó la obra. 

Acta de visita 

técnica 

15 Recepción de manifestaciones de intención a 
participar por parte de los posibles oferentes. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

Acta de 
inscripción. 

16 Audiencia pública para la realización de sorteo 
de selección de máximo diez (10) participantes 
en el proceso, cuando el número de posibles 
propuestas sea mayor. Si se solicita puede 
celebrarse seguidamente una Audiencia 
aclaratoria de los términos de la contratación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor en 
Contratación 

 

Acta de 
Audiencia 
pública de 
sorteo 

17 Producir adendas modificando plazos y 
condiciones si fuere del caso, como resultado de 
las solicitudes de los posibles oferentes. 
Cualquier modificación será publicada en el 
Portal Único de Contratación e informada a las 
personas que manifestaron su intención de 
participar en el proceso de selección a través de 
la página Web y del correo electrónico 
relacionada en la inscripción de la página. 

Oficina 
Contratación y 

Asesor en 
contratación  

Jefe Oficina 
Contratación  y 
Asesor 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

La adenda y su 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

18 Se reciben ofertas, de conformidad con la fecha 
y hora límite dispuestos en el pliego de 
condiciones; las cuales se registrarán en la 
planilla y radicará el proponente, fecha y hora 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 

Planilla de 
propuestas 
Recibidas 
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(según el reloj dispuesto para el efecto) de la 
presentación de la oferta, sin abrir ningún sobre 
de las propuestas. Las propuestas serán 
entregadas en la oficina de Recepción o el lugar 
que se destine para ello. 

Contratación 

19 Cumplido el plazo y hora de cierre se procede a 
la apertura de las propuestas quedando en el 
Acta de Cierre de la Selección Abreviada y 
apertura de propuestas la constancia de las 
ofertas recibidas con información básica de 
proponentes, números de folios. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Acta de cierre y 
apertura de 
propuestas 

20 Se remiten las propuestas recibidas al Comité 
Evaluador designado el cual debe realizar el 
estudio y evaluación de las propuestas 
presentadas conforme a la Ley (Art. 8, 29, 30-7, 
literal b núm. 5 del Art. 24 de la Ley 80 de 
1993; artículo 5 Ley 1150 de 2007 y los 
términos del pliego de condiciones. 

Comité 

evaluador 

Comité 

evaluador 

Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones para 
la evaluación 

21 El Comité Evaluador produce los informes con el 
estudio jurídico, técnico y económico resultado 
de la evaluación. Remite dicho informe a la 
Oficina de Contratación al encargado de poner a 
disposición de los proponentes los informes 
respectivos, para que éstos presenten las 
observaciones que estimen convenientes, sin 
posibilidades de modificar sus ofertas y se 
realice su publicación en el Portal Único de 
Contratación. 

Comité 

Evaluador. 

Comité 

Evaluador. 

Observaciones al 
informe de 
evaluación por 
parte de los 
proponentes y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

22 Tomar la decisión sobre resultados de la 
Selección Abreviada, optando por algunas de las 
siguientes alternativas: 

- Ordenar al asesor correspondiente que en 
coordinación con el Jefe Oficina Contratación  
proyectar la Resolución declarando desierta la 
invitación la cual debe ser motivada y fundarse 

sólo en los aspectos que permitan las normas 
legales. 

- Ordenar al asesor correspondiente que en 
coordinación con la Oficina de Contratación 
proyectar la Resolución de adjudicación en los 
términos establecidos en el Pliego de 
Condiciones. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Comité Evaluador 

Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones para 
emitir 
Resolución. 

23 Suscribe Resolución de adjudicación o de 
declaración de desierta y ordena su publicación 
en el Portal Único de Contratación y remite al 
auxiliar administrativo encargado de comunicar 
a los proponentes y notificar al oferente el 
resultado del acto administrativo. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones para 
emitir 
Resolución y 
publicación en el 
Portal Único de 
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Contratación. 

24 En el evento de no haberse realizado audiencia 
pública, la adjudicación se deberá disponer lo 
necesario para notificar la Resolución al 
proponente favorecido de conformidad con el 
procedimiento de notificación personal 
establecida en el Código de Procedimiento y 
Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo; y su publicación en el Portal 
Único de Contratación. Asimismo se deberá 
comunicar adicionalmente la decisión a los otros 

proponentes dentro de los cinco días 
calendarios siguientes al acto de adjudicación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Acta de  
notificación y 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación. 

25 Se diligencia la minuta del contrato de acuerdo 
a los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, se designa el Interventor y 
Supervisor del contrato. Es necesario comunicar 
al Supervisor designado tal decisión. 

Oficina 
Contratación 

Profesional 
Universitario 

Registro sobre 
designación del 
Interventor y 
Supervisor del 
contrato  

26 La minuta soporte del compromiso (con el CDP 
y sus anexos) se remite al Asesor de 
Contratación para que efectúe la Revisión y 
luego remite a la Oficina de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación. 

 

Registro sobre 
envío al Asesor 
de Contratación 

27 Firma el contrato (Jefe Oficina Contratación) 
una vez revisado por el Asesor de Contratación 
y remite con sus anexos al auxiliar 
administrativo de la Oficina 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Contrato  

 

28 El oferente favorecido suscribe la minuta en 
señal de aceptación.  

 

Oficina 
Contratación 

Oficina 
Contratación 

La minuta. 

29 El contrato se debe suscribir dentro del plazo 
establecido en el pliego de condiciones, cuando 
el PROPONENTE, sin motivo justificado, no 
suscriba el contrato que se le adjudique, dentro 
del plazo indicado en los pliegos de condiciones 
se hará efectiva la Garantía de seriedad, se 
informará a la Cámara de Comercio y se 
procederá a llamar a la segunda propuesta 
calificada. El Supervisor debe verificar el 
cumplimiento de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales al 
tenor del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
como requisito de ejecución del contrato. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Minuta del 
contrato, 
informe a la 
Cámara de 
Comercio y 
comunicación al 
segundo 
proponente 

30 Firmado el contrato por el contratista se numera 
y fecha, y se entrega copia del mismo para que 
constituya pólizas. Se Ordena su publicación en 
el Portal Único de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

El contrato y la 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 
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31 Asigna registro presupuestal y remite a la 
Oficina de Contratación. 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretaria de 
Hacienda. 

Registro 
presupuestal y 
registro envío 
Oficina de 
Contratación. 

32 Se recibe del contratista las garantías. Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Pólizas 

33 El Asesor de Contratación revisa las garantías y 
pasa para la aprobación del Jefe Oficina 
Contratación si las haya conforme al contrato y 
archiva al expediente del contrato. 

  

Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

y Jefe Oficina 
Contratación 

Aprobación de 
las garantías 

34 Se recibe del contratista el plan de inversión del 
anticipo en caso de haberse pactado, es 
revisado y aprobado por el Supervisor 
designado, el Interventor y es remitido a la 
Oficina de Contratación.  

Oficina 
Contratación 

Supervisor e 
Interventor 
designado 

Plan de 
inversión del 
anticipo y su 
respectiva 
aprobación 

35 Se crea cuenta bancaria separada a nombre del 
contrato para el manejo conjunto del anticipo la 
cual es abierta por el contratista y el Secretario 
de Hacienda. 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretario de 
Hacienda 

Cuenta bancaria 

36 Se gira el anticipo el cual debe ser consignado 
en la cuenta creada para su manejo. A dicho 
anticipo se le efectúan el cobro de impuestos y 
retenciones del caso. Para el pago de anticipo 
se toma copia de la solicitud de CDP, RP, 
Resolución de adjudicación, Contrato, hoja de 
ruta para el trámite por la Secretaría 
administrativa y financiera. 

Secretaria de 
Hacienda 

Secretaria de 
Hacienda y 
Tesorero 

Comprobante 
consignación 
giro anticipo 

37 Se elabora acta de inicio del contrato de obra, la 
cual debe ser firmada por el Interventor y 
Supervisor designado, y por el contratista. 

Secretaría 
solicitante del 
proceso 

Supervisor, 
Interventor 
designado al igual 
que el contratista. 

Acta de inicio 
del contrato de 
obra 

38 Se conforma el expediente del contrato en 
original de toda la documentación de la etapa 
precontractual y contractual acompañada esta 
documentación de la hoja de ruta debidamente 
suscrita. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Expediente del 
contrato y todos 
sus Soportes 

39 Para pagos parciales de contratos, se requiere 
el acta parcial suscrita por el contratista, por el 
Interventor y Supervisor designados que 
aprueban dicha acta. Además se debe presentar 
el informe ejecutivo del acta parcial. 

Secretaría 
solicitante del 
proceso 

Supervisor, 
interventor 
designado al igual 
que el contratista  

Acta parcial de 
pagos e informe 
ejecutivo del 
Acta parcial. 
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40 El acta parcial de obra se entrega a la Oficina 
de Contratación con la factura de cobro o la 
procedencia de costos para iniciar tramite de 
pago. Cuando no hubo pago de anticipo para el 
trámite del primer pago parcial se adjunta al 
acta parcial y la factura, la solicitud de CDP, RP, 
hoja de ruta y demás documentos  soportes del 
contrato de la etapa contractual como son el 
registro presupuestal, pólizas, aprobación de 
pólizas, publicación, pago de timbre si 
corresponde, acta de inicio. Y se envía a la 
Secretaría de Hacienda copia de toda esta 

documentación para trámite de pago. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación y 
Secretaría de 
Hacienda 

Acta parcial de 
obra y registro 
envío Secretaria 
de Hacienda 

41 Cuando se hayan presentado Actas de 
suspensión, reiniciación y modificación del 
contrato, se debe realizar la modificación de la 
garantía única de cumplimiento y esta deberá 
ser aprobada por la Oficina de Contratación e 
igualmente deberán publicarse las actas en el 
Portal Único de Contratación máximo dentro de 
los (3) días siguientes a su emisión. 

Oficina 
Contratación 

Secretaría 
correspondiente; 
Jefe Oficina 
contratación y 
Técnico 
Operativo 

Actas de 
suspensión, 
reiniciación y 
modificación del 
contrato; 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

42 Se recibe la obra, el bien o servicio a 
satisfacción en los términos convenidos, el 
Interventor elabora el acta de recibo final y se 
suscribe por el contratista, Interventor y 
Supervisor, y se publica en el Portal Único de 
Contratación. El Interventor junto con el 
Supervisor debe verificar el pago de seguridad 
social y parafiscal, por parte del contratista si a 
ello hay lugar. 

Interventor  Supervisor, 
Interventor 
designado,  al 
igual que el 
contratista y 
Técnico 

Operativo 

Acta de recibo 
final y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación. 

43 El Interventor elabora el acta de liquidación y es 
suscrita por el contratista, Supervisor y la 
Oficina de Contratación, luego se publica en el 
Portal Único de Contratación. 

Interventor  Supervisor 
interventor 
designado, Jefe 
Oficina 
Contratación y 
Técnico 

Operativo 

Acta de 
liquidación y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

44 Cuando no hubo pago de anticipo ni pago 
parcial. Para el trámite de pago final, se adjunta 
a la factura el comprobante de recibo final, 
CDP, Resolución de adjudicación, Contrato, hoja 
de ruta y soportes del contrato de la etapa 
contractual como el registro presupuestal, 
pólizas, aprobación de pólizas, publicación. Y se 
envía a la Secretaría de Hacienda copia de toda 
esta documentación. 

Oficina de 
Contratación y 
Secretaria de 
Hacienda 

Secretaría 
correspondiente y  
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

 

Orden de pago y 
registro envío 
Secretaria de 
Hacienda 

45 Elabora orden de pago efectuando los 
descuentos de Ley y remite a Tesorería. 

Secretaría de 
Hacienda 

El funcionario 
responsable 

Orden de pago  

48 Elabora el comprobante de egresos. Diligencia 
cheque y se procede al pago del mismo. 

Tesorería Tesorero Comprobante de 
egresos 
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49 Se remite copia del Comprobante de Egreso a la 
Oficina de Contratación  

Tesorería Tesorero Registro envío 
Oficina 
Contratación 

50 Una vez recibida la copia del Comprobante de 
Egreso se archiva expediente en carpeta 
individual. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Carpeta del 
proceso 

51 Se cierra el proceso. Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 

Contratación  

Acta de cierre o 
su equivalente. 
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12. SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA: 

12.1 Requisitos: 

_ La cuantía es igual o superior al 10% de la menor cuantía (28 SMMLV) e inferior a 280 
SMMLV. En los procesos de Licitación Pública cuyos bienes sean de características técnicas 
uniformes, también se puede utilizar este mecanismo.  

_ Los bienes y servicios deben corresponder a aquellos bienes de características técnicas 
uniformes. 

_ El proceso previo se inicia de acuerdo a la solicitud de una Dependencia o ejecución 
prevista en el Plan de Compras. 

_ Almacenista Municipal, Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el 
Servicio que prestaría el bien, y de planificar la necesidad que debe suplir la 
Administración Municipal. 

12.2. Funcionario Responsable: 

_ Jefe Oficina Contratación. 

_ Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el Servicio que prestaría la 
obra, y de planificar la necesidad que debe suplir la Administración Municipal. 

12.3. Documentos de Soporte Utilizados: 

_Solicitud por escrito indicando la necesidad del bien o servicio. 

_ Estudio de conveniencia y oportunidad (Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

_Elaboración del análisis de precios de acuerdo a los precios de referencia con que cuenta 
el Municipio, (Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015). 

_Elaboración de la ficha técnica. 

_ Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

_ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Artículo 19 del Decreto 568 de 1996). 

_ Certificación Banco de Proyectos (Ley 225 de 1995, cuando se trate de proyectos de 
inversión)  

_ Aviso de Convocatoria Pública (artículo 2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 

_ Proyecto de Pliegos de Condiciones (artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y artículo 
2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 
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_ Acto de apertura del proceso de invitación pública (Art. 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 
de 2015). 

_ Pliegos de condiciones definitivos (2.2.1.1.2.1.2 Decreto 1082 de 2015). 

_ Acta de aclaración de Pliego de Condiciones  determinación y asignación de riesgos si se 
establece. 

_ Acta de cierre de Selección Abreviada y apertura de propuestas. 

_ Evaluación de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y de organización. 

_ Audiencia de Subasta Inversa, Presencial o Electrónica. 

_ Acto de Adjudicación (Art. 9° Ley 1150 de 2007). 

_ Garantías (literal i del art. 24. de la Ley 80 de 1993). 

_ Aprobación garantías (Decreto 1082 de 2015). 

_ Acta de inicio (Ley 80 de 1993). 

_ Cuenta compartida si por la cuantía corresponde o si hay anticipos. 

_ Actas parciales. 

_ Certificación de recibido del trabajo suscrito por el Supervisor designado. 

_ Comprobante de egresos. 

_ Orden de pago. 

12.4. Pasos del procedimiento para la Selección Abreviada por subasta inversa: 

No DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

1 _Solicitud por escrito indicando la necesidad de 
del bien o servicio a contratar. 

_Presenta el estudio de Conveniencia Y 
Oportunidad (Decreto 1082 de 2015 artículo 
2.2.1.1.2.1.). 

_Presenta ficha técnica de identificación del 
bien o servicio. 

_Presenta el formato de Solicitud de Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal (CDP), 
debidamente diligenciado. 

_Presenta el CDP.  

_Presenta certificación del Banco de Proyectos 

Dependencia que 
solicita la obra, 
el bien o servicio 

Responsable o 
delegado de la 
Secretaría o del 
Proyecto. 

 

-Estudio de 
Conveniencia. 

-Ficha Técnica.  

-Formato de 
solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación 

Banco de 
proyectos. 
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BPPIM si el tipo de gasto es de inversión. (Ley 
225 de 1995) 

_Hoja de ruta del proceso. 

2 Revisa toda la documentación previa de soporte 
y de encontrarla completa viabiliza la 
elaboración de proyecto de pliegos. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina y 
Asesores 

Proyección de 
pliego de 
condiciones 

3 Elabora proyecto de pliegos de condiciones que 
contenga términos de referencia y 
especificaciones técnicas según el caso, además 

elabora aviso Convocatoria pública.  

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Registro del 
proyecto de 
pliegos de 

condiciones y 
avisos. 

4 Ordena la publicación del aviso de Convocatoria 
pública y de los estudios previos y demás 
documentos técnicos del proceso de selección 
en el Portal Único de Contratación y una 
impresión  para la consulta en medio físico, e 
invitación de acompañamiento para el ejercicio 
de control social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y su 
delegado. 

Proyecto de 
pliegos, aviso de 
convocatoria, 
invitación 
ejercicio de 
control social. 

5 Realiza publicación de proyecto de pliegos en el 
Portal Único de Contratación y una impresión 
para la consulta en medio físico. Invitación 
acompañamiento para el ejercicio de control 
social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Técnico 

Operativo 

Publicación 
proyecto de 
pliegos en el 
Portal Único de 
Contratación 

6 Revisión de proyecto de pliegos de condiciones 
y demás soportes por parte del Asesor de 
Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 
Oficina 
Contratación 

Registro sobre la 
Revisión de 
proyecto y 
Observaciones 

7 Atender las observaciones formuladas al 
contenido del proyecto del pliego de 
condiciones, hacer los ajustes del caso y 
disponer su respectiva publicación en el Portal 
Único de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación, Jefe 
Oficina de 
Contratación y 
Secretario que 
solicitó el 
proceso. 

Recepción de 
observaciones y 
respuestas de 
las mismas y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

8 Trascurrido el plazo de publicación de proyecto 
de pliegos (mínimo 5 días calendario para 
procesos de selección abreviada y 10 días 
hábiles para licitación pública), se decide la 
apertura del proceso de invitación y la 
conformación del Comité Evaluador (Comité 
técnico, económico y jurídico). 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Comunicación al 
Comité 
Evaluador 

9 Elabora la Resolución de apertura de la 
invitación (solicita número de la Resolución y de 
la Selección Abreviada). Remite Resolución con 
demás soportes al Asesor de Contratación para 
la revisión. 

Oficina 
Contratación y 
Asesor  

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación  

Proyecto de la 
resolución de 
apertura de la 
invitación 
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10 Revisa la Resolución y si la encuentra conforme, 
se proyecta para la firma. 

Oficina 
Contratación  y 
Asesor 
contratación  

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor 
Contratación 

Registro sobre la 
revisión. 

11 Suscribe la Resolución ordenando apertura de la 
invitación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Acto 
Administrativo 
que ordena la 
apertura de 
invitación. 

12 Ordena la publicación de pliegos definitivos en 

el Portal Único de Contratación y la impresión 
para la consulta en medio físico y remite copias 
para ser consultadas en la Alcaldía de Puerto 
López, e  invitación de acompañamiento para el 
ejercicio de control social. 

Oficina 

Contratación 

Jefe Oficina 

Contratación y 
Técnico 

Operativo. 

 

Pliegos 

definitivos y 
registro 
invitación 
ejercicio de 
control social. 

13 Realiza publicación del acto de apertura, pliegos 
definitivos en el Portal Único de Contratación y 
la impresión para la consulta en medio físico e 
invitación de acompañamiento para el ejercicio 
de control social. 

 

Oficina 
Contratación 

Técnico 
Operativo 

Publicación de 
pliegos 

definitivo, y en 
el Portal Único 
de Contratación 

14 Producir adendas modificando plazos y 
condiciones si fuere del caso, como resultado de 
las solicitudes de los posibles oferentes. 
Cualquier modificación será publicada en el 
Portal Único de Contratación e informada a las 
personas que manifestaron su intención de 
participar en el proceso de selección a través de 
la página Web y del correo electrónico 
relacionada en la inscripción de la página. 

Oficina 
Contratación y 

Asesor en 
contratación  

Jefe Oficina 
Contratación  y 
Asesor 
Contratación y 
Técnico 
Operativo 

La adenda y su 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

15 Se reciben ofertas, de conformidad con la fecha 
y hora límite dispuestos en el pliego de 
condiciones; las cuales se registrarán en la 
planilla y radicará el proponente, fecha y hora 
(según el reloj dispuesto para el efecto) de la 
presentación de la oferta, sin abrir ningún sobre 
de las propuestas. Las propuestas serán 
entregadas en la oficina de Recepción o el lugar 
que se destine para ello. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación. 

Planilla de 
propuestas 
Recibidas 

16 Cumplido el plazo y hora de cierre se procede a 
la apertura de las propuestas quedando en el 
Acta de Cierre de la Selección Abreviada y/o 
Licitación y apertura de propuestas la 
constancia de las ofertas recibidas con 
información básica de proponentes, números de 
folios. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Profesional 
Universitario 

Acta de cierre y 
apertura de 
propuestas 

17 Se remiten las propuestas recibidas al Comité 
Evaluador designado el cual debe realizar el 
estudio y evaluación de las propuestas 

Comité Comité Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 



                                           Código Postal 502001 
                                                  Calle 6 Nro. 4 – 40 
                             Teléfonos 6450412 – 6451867 
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co 

Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892099325-0 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 

 

Puerto López para todos 2016 - 2019 

67 

presentadas conforme a la Ley (Art. 8, 29, 30-7, 
literal b núm. 5 del Art. 24 de la Ley 80 de 
1993; artículo 5 Ley 1150 de 2007 y los 
términos del pliego de condiciones. 

evaluador evaluador condiciones para 
la evaluación 

18 El Comité Evaluador produce los informes con el 
estudio jurídico, técnico, financiero y 
organizacional resultado de la evaluación. 
Remite dicho informe a la Oficina de 
Contratación al encargado de poner a 
disposición de los proponentes los informes 
respectivos, para que éstos presenten las 

observaciones que estimen convenientes, sin 
posibilidades de modificar sus ofertas y se 
realice su publicación en el Portal Único de 
Contratación. 

Comité 

Evaluador. 

Comité 

Evaluador. 

Observaciones al 
informe de 
evaluación por 
parte de los 
proponentes y 
publicación en el 
Portal Único de 

Contratación 

19 Preparación Audiencia de Subasta Inversa 
Presencial (documentos de lances, cuadro 
Excel para lances y margen mínimo de mejora) 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Comité Evaluador 

Según fecha y 
hora fijada en el 
pliego de 
condiciones. 

20 Realización de Audiencia de Subasta Inversa 
Presencial, de acuerdo con lo señalado en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Comité Evaluador 

Según fecha y 
hora fijada en el 
pliego de 
condiciones. 

21 Elaboración del acta de audiencia de subasta 
inversa presencial. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Comité Evaluador 

Posterior a la 
audiencia de 
Subasta Inversa. 

22 Suscribe Resolución de adjudicación o de 
declaración de desierta y ordena su publicación 
en el Portal Único de Contratación y remite al 
auxiliar administrativo encargado de comunicar 
a los proponentes y notificar al oferente el 
resultado del acto administrativo. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Técnico 

Operativo 

Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones para 
emitir 
Resolución y 
publicación en el 
Portal Único de 

Contratación. 

23 Se diligencia la minuta del contrato de acuerdo 
a los términos establecidos en el pliego de 
condiciones, se designa el Interventor y 
Supervisor del contrato. Es necesario comunicar 
al Supervisor designado tal decisión. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Profesional 
Universitario 

Registro sobre 
designación del 
Interventor y 
Supervisor del 
contrato  

24 La minuta soporte del compromiso (con el CDP 
y sus anexos) se remite al Asesor de 
Contratación para que efectúe la Revisión y 
luego remite a la Oficina de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Asesor de 
Contratación. 

 

Registro sobre 
envío al Asesor 
de Contratación 

25 Firma el contrato (Jefe Oficina Contratación) 
una vez revisado por el Asesor de Contratación 
y remite con sus anexos al auxiliar 
administrativo de la Oficina. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Contrato  
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26 El oferente favorecido suscribe la minuta en 
señal de aceptación.  

 

Oficina 
Contratación 

Oficina 
Contratación 

La minuta. 

27 El contrato se debe suscribir dentro del plazo 
establecido en el pliego de condiciones, cuando 
el PROPONENTE, sin motivo justificado, no 
suscriba el contrato que se le adjudique, dentro 
del plazo indicado en los pliegos de condiciones 
se hará efectiva la Garantía de seriedad, se 
informará a la Cámara de Comercio y se 

procederá a llamar a la segunda propuesta 
calificada. El Supervisor debe verificar el 
cumplimiento de los aportes al Sistema General 
de Seguridad Social y Aportes Parafiscales al 
tenor del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 
como requisito de ejecución del contrato. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación, 
Profesional 
Universitario y 
Técnico 
Operativo 

Minuta del 
contrato, 
informe a la 
Cámara de 
Comercio y 
comunicación al 
segundo 

proponente 

28 Firmado el contrato por el contratista se numera 
y fecha, y se entrega copia del mismo para que 
constituya pólizas. Se Ordena su publicación en 
el Portal Único de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Técnico 
Operativo 

El contrato y la 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

29 Asigna registro presupuestal y remite a la 
Oficina de Contratación. 

Secretaría de 
Hacienda 

Secretaría de 
Hacienda. 

Registro 
presupuestal y 

registro envío 
Oficina de 
Contratación. 

30 Se recibe del contratista las garantías. Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Pólizas 

31 El Asesor de Contratación revisa las garantías y 
pasa para la aprobación del Jefe Oficina 
Contratación si las haya conforme al contrato y 
archiva al expediente del contrato. 

  

Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

y Jefe Oficina 
Contratación 

Aprobación de 
las garantías 

32 Se recibe del contratista el plan de inversión del 
anticipo en caso de haberse pactado, es 
revisado y aprobado por el Supervisor 
designado, el Interventor y es remitido a la 
Oficina de Contratación.  

Oficina 
Contratación 

Supervisor e 
Interventor 
designado 

Plan de 
inversión del 
anticipo y su 
respectiva 
aprobación 

33 Se elabora acta de inicio del contrato, la cual 
debe ser firmada por el Interventor y/o 
Supervisor designado, y por el contratista. 

Secretaría 
solicitante del 
proceso 

Supervisor, 
Interventor 
designado al igual 
que el contratista. 

Acta de inicio 
del contrato de 
obra 

34 Se conforma el expediente del contrato en 
original de toda la documentación de la etapa 

Oficina Auxiliar 
Administrativo 

Expediente del 
contrato y todos 
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precontractual y contractual acompañada esta 
documentación de la hoja de ruta debidamente 
suscrita. 

Contratación Oficina 
Contratación 

sus Soportes 

35 Para pagos parciales de contratos, se requiere 
el acta parcial suscrita por el contratista, por el 
Interventor y/o Supervisor designados que 
aprueban dicha acta. Además se debe presentar 
el informe ejecutivo del acta parcial. 

Secretaría 
solicitante del 
proceso 

Supervisor, 
interventor 
designado al igual 
que el contratista  

Acta parcial de 
pagos e informe 
ejecutivo del 
Acta parcial. 

36 El acta parcial se entrega a la Oficina de 
Contratación con la factura de cobro o la 

procedencia de costos para iniciar tramite de 
pago. Para el trámite del primer pago parcial 
se adjunta al acta parcial y la factura, la 
solicitud de CDP, RP, hoja de ruta y demás 
documentos  soportes del contrato de la etapa 
contractual como son el registro presupuestal, 
pólizas, aprobación de pólizas, publicación, pago 
de timbre si corresponde, acta de inicio. Y se 
envía a la Secretaria de Hacienda copia de toda 
esta documentación para trámite de pago. 

Oficina 
Contratación 

Técnico 
Operativo 

Acta parcial de 
obra y registro 

envío Secretaria 
de Hacienda 

37 Cuando se hayan presentado Actas de 
suspensión, reiniciación y modificación del 
contrato, se debe realizar la modificación de la 
garantía única de cumplimiento y esta deberá 
ser aprobada por la Oficina de Contratación e 
igualmente deberán publicarse las actas en el 
Portal Único de Contratación máximo dentro de 
los (3) días siguientes a su emisión. 

Oficina 
Contratación 

Profesional 
Universitario y 
Técnico 

Operativo 

Actas de 
suspensión, 
reiniciación y 
modificación del 
contrato; 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

40 Se recibe  el bien o servicio a satisfacción en los 
términos convenidos, el Interventor y/o 
supervisor elabora el acta de recibo final y se 
suscribe por el contratista, Interventor y/o 
Supervisor, y se publica en el Portal Único de 
Contratación. El Interventor junto con el 
Supervisor debe verificar el pago de seguridad 
social y parafiscal, por parte del contratista si a 
ello hay lugar. 

Interventor  Supervisor, 
Interventor 
designado,  al 
igual que el 
contratista y 
Técnico 

Operativo 

Acta de recibo 
final y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación. 

41 El Interventor y/o supervisor elabora el acta de 
liquidación y es suscrita por el contratista, 
Supervisor y la Oficina de Contratación, luego 
se publica en el Portal Único de Contratación. 

Interventor  Supervisor 
interventor 
designado, Jefe 
Oficina 
Contratación y 
Técnico 
Operativo 

Acta de 
liquidación y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

42 Para el trámite de pago final, se adjunta a la 
factura el comprobante de recibo final, CDP, 
Resolución de adjudicación, Contrato, hoja de 
ruta y soportes del contrato de la etapa 
contractual como el registro presupuestal, 
pólizas, aprobación de pólizas, publicación, pago 
de timbre si corresponde. Y se envía a la 

Oficina de 
Contratación y 
Secretaría de 
Hacienda 

Técnico 
Operativo 

Orden de pago y 
registro envío 
Secretaría de 
Hacienda 
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Secretaria de Hacienda copia de toda esta 
documentación. 

43 Elabora orden de pago efectuando los 
descuentos de Ley y remite a Tesorería. 

Secretaría de 
Hacienda 

El funcionario 
responsable 

Orden de pago  

44 Elabora el comprobante de egresos. Diligencia 
cheque y se procede al pago del mismo. 

Tesorería Tesorero Comprobante de 
egresos 

45 Se remite copia del Comprobante de Egreso a la 
Oficina de Contratación  

Tesorería Tesorero Registro envío 
Oficina 
Contratación 

46 Una vez recibida la copia del Comprobante de 
Egreso se archiva expediente en carpeta 
individual. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Carpeta del 
proceso 

47 Se cierra el proceso. Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Acta de cierre o 
su equivalente. 
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13. EL PROCESO LICITATORIO 

La escogencia del contratista se efectuará siempre a través de Licitación Pública, salvo en 
los casos expresamente determinados en el artículo 2, numerales 2, 3 y 4 de la Ley 1150 
de 2007. La Ley 80 de 1993, define la Licitación Pública como “El procedimiento mediante 
el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria, para que en igualdad de 
oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más 
favorable”. 

Con la expedición del Decreto 1082 de 2015, se busca a través de la Publicación de sus 
diferentes etapas en el SECOP especialmente en su herramienta denominada Porta Único 
de Contratación, dar plena aplicación al principio de Transparencia, y moralidad de la 
Administración Pública, buscando que toda persona sea natural o jurídica, Nacional o 
Extranjera, tenga acceso a la contratación de los diferentes órganos del Estado, a los 
cuales aplica la Ley 80 de 1993. 

 

13.1. REQUISITOS PREVIOS: 

Para emprender el proceso de contratación es necesario agotar unos requisitos previos; 
dentro de los cuales se destacan: la competencia de la entidad, las autorizaciones y 
aprobaciones requeridas para la contratación, obtención de la licencias ambientales del 
caso, la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.) conforme lo 
dispone el artículo 19 del Decreto 568 de 1996; ya específicamente, tratándose de 
Licitación, de los estudios previos, de los pliegos de condiciones, todos pertenecientes a la 
fase preparatoria. Los permisos ambientales previos son obligatorios en los Contratos de 
Obra Pública. 

13.1.1. Etapa Preparatoria:  

_ Elaboración de los Análisis de Conveniencia y Oportunidad, Estudios de Pre factibilidad y 
Factibilidad. 

Forman parte del entorno de la etapa precontractual, deberán realizarse por la Secretaría 
responsable del proyecto, incluyen como base esencial, la comprobación de la necesidad 
en la adquisición del servicio, suministro, obra o labor a que el contrato se refiere; en ellos 
se analizan su conveniencia y oportunidad, su adecuación a los planes de inversión, 
desarrollo, de adquisición de bienes productos o servicios, presupuesto y Ley de 
apropiaciones, igualmente y cuando sea necesario el estudio deberá estar acompañado de 
la elaboración de los diseños, planos y proyectos requeridos. Art. 30, numeral 1º, inciso 
2º, de la Ley 80 de 1993. 
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En el fondo con los estudios se factibilizan los objetos contractuales, se concreta la 
oportunidad legal para ejecutarlos, se aclara la clase de proceso de selección a seguir y en 
general se da viabilidad formalmente a la contratación, etapa donde todavía no concursa 
el particular, porque está en desarrollo la voluntad administrativa, en el campo 
contractual. La legislación recientemente sancionada en materia contractual, esto es, el 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, impone taxativamente los elementos 
mínimos que debe contener el Estudio previo del proceso de selección, los cuales son: 

“Los estudios y documentos previos 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 la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad propone. Los 
estudios y documentos previos se pondrán a disposición de los interesados de manera 
simultánea con el proyecto de pliego de condiciones y deberán contener los siguientes 
elementos mínimos: 

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

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

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

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

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlos. 

7. Las garantías que la entidad contempla exigir en el proceso de contratación.  

8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

_ Pliego De Condiciones 

El pliego de condiciones, se puede definir como el documento que establece las reglas y 
requisitos que la administración señala al contratista que pretende acceder a su 
contratación. Una vez elaborados los Pliegos de condiciones, se permite la formulación de 
observaciones a su contenido. Ésta participación tiene por objeto que una vez publicado el 
proyecto de  Pliego de Condiciones conforme las normas de publicidad por medios 
electrónicos, la Entidad cuente con mayores elementos de juicio, de manera previa a la 
apertura del proceso en forma oficial, constituyéndose en una vía para corregir aquellos 
errores y subsanar los vacíos técnicos, jurídicos y de planeación, que en un momento 
determinado presente dicho proyecto, como base del futuro acuerdo contractual. 
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_ Condiciones para la publicación 

Los documentos que conforman el proyecto de Pliego de Condiciones (estudios de 
oportunidad y conveniencia, planos, diseños, presupuestos, propuesta técnica detallada, 
etc.) deberán publicarse en la Página Web www.contratos.gov.co, con una antelación no 
menor de diez (10) días de la fecha del acto administrativo que ordena la apertura del 
Proceso licitatorio. 

_ Recepción de observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones. 

La Alcaldía de Puerto López - Meta, a través de su Oficina de Contratación, recibirá las 
observaciones de los interesados en el proyecto de pliego de condiciones durante el plazo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.4 del Decreto 1082 de 2015, es decir, durante todo el 
tiempo de su publicación en el Portal Único de Contratación. Para efectos de dar respuesta 
a las observaciones elevadas por los interesados en el proceso de selección, la Alcaldía de 
Puerto López solamente recibirá aquellas observaciones enviadas por lo menos un día 
antes del cierre, pues se considera un término razonable para dar una respuesta ajustada 
a derecho, con argumentos técnicos suficientes y apropiados para adelantar un proceso 
justo, en igualdad de condiciones y respetando los principios de la actividad contractual y 
del Estatuto de Contratación Administrativa. Lo anterior sin perjuicio de incluir en el Pliego 
de Condiciones definitivo de manera tácita las observaciones allegadas fuera de este 
término que resultaren pertinentes, cuando hubiere lugar a su estudio. 

_ Audiencia y Acta de Asignación de los Riesgos en la Contratación. 

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, exige que con anterioridad a la presentación de 
ofertas, es decir, de la apertura del proceso de selección y consecuente publicación del 
Pliego de Condiciones definitivo, se celebre en los procesos de Licitación Pública una 
audiencia en donde los oferentes y la entidad revisarán la asignación de riesgos con el fin 
de establecer su distribución definitiva en ejecución del contrato, que permita la 
tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato. Dicha audiencia puede ser la misa para aclarar las 
preguntas u observaciones que tengan los interesados de ciertos aspectos del Pliego de 
Condiciones. Esta audiencia es de carácter obligatorio conforme lo dispone el artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

_ Elaboración definitiva del Pliego de Condiciones. 

La Oficina de Contratación del Municipio de Puerto López, analizará las observaciones 
presentadas al proyecto de Pliego de Condiciones y en caso de considerarlas pertinentes, y 
necesarias para el buen desarrollo del proceso contractual, podrá incluirlas en el texto final 
de este documento, independiente de su aceptación o no, a las observaciones deberán 
conservarse como parte integrante del Proceso Licitatorio. La claridad, imparcialidad y 
objetividad con que se desarrolle el Pliego de Condiciones, como elemento esencial del 
futuro contrato, por ser el eje y su columna vertebral se constituyen en el fundamento 
legal de la aplicación de los principios de moralidad y transparencia consagrados en el Art. 
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25 Núm. 5, Art. 26 Núm. 3, Art. 30 Núm. 2 de la Ley 80 de 1993, los cuales deberán ser 
publicados conforme lo prevé el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 

_ Disponibilidad Presupuestal 

El Profesional universitario del área de presupuesto o quien haga sus veces debe expedir 
un Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con el cual garantiza la existencia de 
apropiación disponible y libre de afectación para la asunción del compromiso que se 
pretende realizar, en cumplimiento al mandato del artículo 19 del Decreto 568 de 1996. 

13.1.2. Etapa Precontractual y Selección del proponente 

Aprobados los estudios de pre factibilidad y elaborados en forma definitiva los pliegos de 
condiciones, se inicia la fase esencial y de selección objetiva del Proponente. Fases que, 
conforme lo dispone el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, en su conjunto comprenden: 

 Resolución de Apertura de la Licitación. 
 Invitación de acompañamiento para el ejercicio del control social, (comunicación a 

las Veedurías ciudadanas, esta comunicación puede ser a través de correo 
electrónico). 

 Aviso y convocatoria al proceso de selección. 
 Audiencia asignación de riesgos y Aclaratoria del Pliego o términos de referencia (si 

ha sido requerida ésta última), a través del cual se busca precisar el contenido y 
alcance de dichos documentos y se soliciten las aclaraciones a que hubiere lugar 
(numeral 4º Art. 30 Ley 80 de 1993). 

 Cierre de la licitación o concurso - Presentación de las propuestas, dentro del plazo 
señalado para el efecto. (como requisito se exige la garantía que avale la seriedad 
de la propuesta). 

 Etapa de Evaluación análisis comparativo realizando los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos requeridos y necesarios para ello, (numeral 7º Art. 30 Ley 
80 de 1993). 

 Observación y permanencia en la Oficina de Contratación del Municipio de Puerto 
López, de los informes de evaluación (numeral 8º Art. 30 Ley 80 de 1993). 

 Audiencia pública de Adjudicación, (numeral 11 art. 25, numeral 10 art. 30 Ley 80 
de 1993, Artículo 9º Ley 1150 de 2007, artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 
2015). 

 Adjudicación del contrato, por medio del acto administrativo motivado (numeral 11, 
art. 25 Ley 80 de 1993). 

 Declaratoria de desierta. 
 Perfección y firma del contrato adjudicado. 

 

_ Resolución Apertura de la Licitación (art. 30, numeral 1º de la Ley 80 de 1993, 
Art. 9° de la Ley 490 de 1998 y artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015)  

Corresponde al Jefe Oficina de Contratación, como responsable de la contratación, 
mediante Acto Administrativo motivado decretar la apertura de la Licitación Pública, en ese 
documento se incluirán las fechas de apertura y cierre del proceso licitatorio. Debe 
contener también la invitación a las veedurías ciudadanas. 



                                           Código Postal 502001 
                                                  Calle 6 Nro. 4 – 40 
                             Teléfonos 6450412 – 6451867 
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co 

Página Web:  www.puertolopez.gov.co 

 

 

DEPARTAMENTO DEL META 

MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ 

ALCALDÍA MUNICIPAL NIT: 892099325-0 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 

 

 

Puerto López para todos 2016 - 2019 

75 

_ Invitación de Acompañamiento (art. 66 de la Ley 80 de 1993)  

Se deberá convocar a las veedurías para el ejercicio del control ciudadano desde la etapa 
precontractual, para lo cual se accederá a que las mismas presenten sus observaciones, 
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante la entidad, dentro de los términos 
que para tales fines se han señalado en las publicaciones oficiales en el Portal Único de 
Contratación, para el cumplimiento de tales fines la administración suministrará los 
informes y documentación requerida, los cuales se expedirán a costa del interesado, y los 
derechos de petición se resolverán en los Términos consagrados en el CPACA. 

_ Audiencia Pública Asignación de Riesgos:  

Conforme al artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se debe adelantar esta 
audiencia, la cual es de carácter obligatorio, en donde se precisa el análisis de riesgos 
efectuado y hacer la asignación de riesgos mínima; si alguno de los interesados requiere 
que se adelante una audiencia para precisar el contenido de los pliegos de condiciones, en 
esta misma oportunidad se podrá adelantar. 

_ Cierre de la Licitación Pública (art. 30 núm. 5 ley 80 de 1993). Comprende esta 
etapa: 

 Presentación y contenido de las propuestas (art. 30 Ley 80 de 1993) 
 Utilización del sistema de conformación dinámica de la oferta. 
 Las personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras) que se consideren 

habilitadas y en capacidad de cumplir con el objeto a contratar, pueden presentar 
propuestas; con su presentación se materializa el principio denominado por la 
doctrina de “libre acceso o concurrencia” manifestación que debe hacerse dentro 
de los plazos y lugar fijado en dichos documentos (art. 30, numeral 5º inciso 1º). 

 Cierre y recepción de ofertas: En la fecha, hora y condiciones señaladas en el 
Pliego de Condiciones se recibirán las propuestas, las cuales deben referirse y 
sujetarse, estrictamente, a todos y cada uno de los puntos, requisitos o exigencias 
señaladas en el Pliego de Condiciones; es decir, deben reunir y guardar directa 
concordancia y relación con las reglas básicas que en ellos se exigen, no obstante, 
en su contexto (o en documento adicional dentro de los términos señalados en 
tales documentos) se pueden formular o presentar alternativas y excepciones 
técnicas o económicas siempre que ellas no signifiquen acondicionamiento para la 
adjudicación (art. 30, numeral 6º. Conc.  Parágrafo 2º del Art. 32 Ley 80 de 1993), 
sobre la decisión que asuma la administración frente a las alternativas propuestas 
por los oferentes se les comunicará por escrito. 

 La propuesta básicamente debe estructurarse de la siguiente manera: 
 Debe ser escrita, con identificación del proponente, representante legal o 

apoderado. 
 Identificación de la convocatoria a la que se presenta. 
 Concordancia con pliego de condiciones y los avisos de publicación. 
 Debe ser clara, concreta y completa, que no infiera ofrecimientos incongruentes, 

imprecisos o vagos, en aquellos aspectos definidos como costos, calidades y 
especificaciones técnicas de las obras, bienes o servicios y demás pormenores 
indispensables o sustanciales al momento de evaluar y seleccionar objetivamente 
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al futuro contratista, (conc. Art. 30, numeral 7º. 25 numeral 15, inciso 2º Ley 80 
de 1993). 

 Según el caso, acreditar la capacidad económica, legal y financiera, como también 
la técnica, propia o contratada. 

 Se acompañará la póliza de garantía de seriedad de Propuesta (art. 25, numeral 
19, inciso 1º Ley 80 de 1993). 

 Manifestación de no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades (art. 
26 numeral 7º Ley 80 de 1993). 

 Se allegará certificado de existencia y representación legal, tratándose de personas 
jurídicas, o el respectivo poder, en caso de apoderado. Cuando se trate de lo 
dispuesto en el art. 7º de la Ley 80 de 1993, manifestar si la propuesta se presenta 
en consorcio o unión temporal. 

 Se debe tener en cuenta la responsabilidad que se deriva por haberse formulado 
propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación 
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato (art. 
26, numeral 6º). 

 De todo este procedimiento se levantará un acta escrita. Y conforme al artículo 
2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, será de naturaleza obligatoria para la 
Entidad. 

 

_ Evaluación de las Ofertas (art 29, 30 num.7° Ley 80 de 1993; Decreto 1082 de 
2015) 

Vencido el plazo de presentación de las propuestas, el Jefe de la Oficina de Contratación, 
procede a abrirlas y levantar acta de su contenido, en este momento empieza para la 
Alcaldía de Puerto López la etapa de evaluación, de conformidad con los factores de 
escogencia señalados en el Pliego de Condiciones. 

El Comité Evaluador, elaborará y determinará los factores, técnicos, económicos, 
financieros y jurídicos necesarios para la valoración de las propuestas y podrá solicitar a 
los proponentes las aclaraciones y explicaciones que se estimen indispensables (art. 30, 
numeral 7º Ley 80 de 1993). Escogiendo la oferta más favorable en estos aspectos. 

La evaluación de las propuestas la podrá efectuar la administración directamente con sus 
funcionarios o por medio de particulares contratados para el efecto. En palabras del 
Decreto 1082 de 2015, acerca del ofrecimiento más favorable, establece que en los 
procesos de selección por licitación y de selección abreviada de menor cuantía, la entidad 
debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta: a) La ponderación de los 
elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o b) La ponderación de 
los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo beneficio.  Si la 
entidad decide determinar la oferta de acuerdo con el literal b anterior debe señalar en los 
pliegos de condiciones:  

I. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

II. Las condiciones técnicas adicionales que representen ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
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III. Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de 
economía, eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la 
forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos  por variaciones 
en programas de entregas, mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima 
requerida, impacto económico sobre las condiciones existentes de la entidad relacionadas 
con el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos, servicios o bienes adicionales y que 
representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, entre otras. 

IV. El valor en dinero que la entidad asigna a cada ofrecimiento técnico o económico 
adicional, para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

_ Etapa de observaciones y traslado de los Informes de Evaluación. (Art. 30 Ley 
80 de 1993).  

Los informes de evaluación deberán ser puestos a consideración de los proponentes 
durante mínimo 5 días hábiles, para que estos puedan presentar sus observaciones sin 
completar, adicionar, o modificar sus ofertas. 

_ Selección Objetiva Del Contratista. (Art. 29 Ley 80 de 1993)  

La licitación o el concurso están sometidos a un procedimiento básico que conduce a la 
escogencia objetiva del futuro contratista, convirtiéndose la selección de un trámite 
reglado, de obligatorio cumplimiento. Cualquier posibilidad de apreciación subjetiva en el 
proceso de adjudicación del contrato debe eliminarse, la escogencia se hará, sobre el 
ofrecimiento más favorable para la entidad y para los fines que ella busca, sin tener en 
consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación 
subjetiva. 

_ Fines 

Se debe tener en cuenta la finalidad que persigue la administración, que señala el artículo 
3º de la Ley 80 de 1993, circunscrita al cumplimiento de los fines estatales que estatuye el 
artículo 2º de la Constitución Política de Colombia y en lo relativo a la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos que es, en el fondo, lo que debe pretender la entidad 
pública con el contrato y su ejecución. 

_ Audiencia Pública de Adjudicación. (Art. 273 Constitucional Política, Art. 9º 
Ley 1150 de 2007, Art. 30-9, 30-10, 30-11, De La Ley 80 De 1993, Directiva 
Presidencial 012 De 2002 y artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015). 

De conformidad con lo establecido en el Art. 9º de la Ley 1150 de 2007, debe realizarse 
en audiencia pública cuando la selección se realizó a través de Licitación Pública, lo cual 
propende a garantizar el principio de transparencia y como su nombre lo indica el de 
publicidad, bajo los siguientes requerimientos: 

La convocatoria de audiencia pública es obligatoria. 

En su desarrollo participaran el Ordenador del Gasto o la persona en quien se hubiere 
delegado la facultad de adjudicar (quien la presidirá), podría delegarse en el Secretario de 
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Planeación que es el funcionario que adelanta diversas actividades dentro de los procesos 
de selección del Municipio de Puerto López, así como el Comité Evaluador, pudiendo 
intervenir, además de los proponentes, los servidores públicos y los asesores que hayan 
elaborado los Pliegos de Condiciones, los estudios y evaluaciones de las propuestas, como 
también la ciudadanía a través de las Veedurías (art. 30, numeral 10 inciso 1º Ley 80de 
1993). 

En el lugar, día y hora fijados para la realización de la audiencia, se procederá así: 
instalada la audiencia pública se declarará legalmente abierta. Acto seguido, se dispondrá 
al secretario designado dar lectura al orden del día (previamente elaborado), el cual 
contendrá: 

 Llamado a lista (se hará constar precisión la asistencia). 
 Lectura del resumen contentivo del proceso licitatorio precontractual. 
 Lectura del documento de evaluación de las propuestas (orden de elegibilidad y 

proyecto de adjudicación). 
 Lectura de las observaciones que fueron formuladas por los proponentes y de los 

conceptos (respuestas) de la administración al respecto. 
 Determinación de los asistentes que desean intervenir (al efecto el Secretario 

elaborará el correspondiente listado). Concesión de la palabra a los intervinientes, 
en el orden de inscripción. (No pueden intervenir en la audiencia los 
representantes o miembros de las corporaciones de elección popular y los 
organismos de control y vigilancia). 

 Explicaciones, aclaraciones y respuestas a las intervenciones. 
 Respuestas a las observaciones formuladas por los proponentes a los estudios 

técnicos, económicos y jurídicos elaborados por la entidad 
 Adjudicación del contrato, mediante Resolución motivada. 
 Concluida la lectura del orden del día, acto seguido el Alcalde o el delegado 

dispondrá el cumplimiento y desarrollo de los puntos anteriores (el trámite de la 
audiencia solo se limitará a los puntos que contenga el orden del día). De la 
celebración de la audiencia se levantará la correspondiente acta, suscrita por quien 
presidió y el Secretario, donde se dejará constancia sucinta de los asuntos 
pertinentes debatidos, deliberaciones que se hubieren producido o adoptado 
durante el desarrollo de la misma (art. 30, numeral 10, inciso final Ley 80 de 
1993). Finalmente, también se requiere de la expedición del acto administrativo de 
adjudicación, el que se notificará personalmente al licitante favorecido, y los demás 
proponentes, se infiere, son notificados por estrados por haberse tomado la 
decisión en Audiencia. Dicha acta debe publicarse en el Portal Único de 
Contratación conforme los mandatos del Decreto 1082 de 2015. 

 

13.1.3. Etapa Contractual 

_ Perfeccionamiento del Contrato – Firma 

El acto de adjudicación y su notificación presupone la suscripción del contrato y su 
respectiva firma, lo cual indica que este nace a la vida jurídica e implica la exigibilidad de 
las obligaciones a cargo de las partes. Este debe suscribirse dentro del término señalado 
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en los pliegos de condiciones o términos de referencia, el que también puede ser 
prorrogado (art. 30, numeral 9º Ley 80 de 1993). 

En consideración a que el acto de adjudicación “produce un resultado jurídico objetivo” la 
elección del proponente que formuló la oferta más conveniente, adquiere el carácter de 
irrevocable, obligando al Municipio y al adjudicatario. Así como la Administración no puede 
revocarlo, si el ganador no firmare (se niega) el correspondiente contrato, dentro del 
término previsto, se le hará efectivo, en calidad de sanción y a favor de la entidad, el valor 
de depósito o garantía que avalaban a la entidad, la seriedad de la propuesta. Sin perjuicio 
de las acciones legales pertinentes y conducentes al reconocimiento de los perjuicios 
causados y no cubiertos por la póliza correspondiente. En esta eventualidad operaría una 
forma subsidiaria de adjudicación del contrato: La administración Municipal, por acto 
administrativo debidamente motivado, podrá adjudicarlo dentro de los quince (15) días 
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre que esta propuesta le sea 
igualmente favorable (art. 30 y art. 12 inciso 2º Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 200). Si el 
seleccionado bajo esta modalidad se abstiene de hacerlo, igualmente se le aplicaran las 
sanciones pertinentes, sin menoscabo de las acciones legales a que hubiere lugar, 
tendientes a la indemnización de perjuicios. 

Como la Ley no habla de “proponente calificado en tercer lugar, etc.”, al ocurrir la 
negativa de segundo, o que no se le pueda adjudicar por inconvenientes de favorabilidad, 
se colige, procederá la convocatoria de una nueva licitación o concurso. 

Para la ejecución del contrato, se debe cumplir el requisito consignado en el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007, respecto de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, así 
como los aportes parafiscales. 

_ Declaración de Desierta 

El numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 expresa, “la declaratoria de desierta de 
la licitación o concurso únicamente procederá por motivos o causas que impidan la 
escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el que se señalarán en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a esa decisión.  

Es competencia del Ordenador del Gasto (o su delegatario) proferir la declaratoria de 
desierto del proceso de selección, decisión que se producirá dentro del término establecido 
para la adjudicación del contrato, mediante acto administrativo debidamente motivado, el 
cual se notificará como lo establece el CPACA y es susceptible de recurso de reposición, 
por ser acto expedido con motivo u ocasión de la actividad contractual. 

_ Seguimiento Técnico Administrativo y Jurídico 

Esta etapa comprende la vigilancia y desarrollo del contrato de conformidad con las 
condiciones pactadas tanto en los pliegos o términos de referencia, como en el contrato y 
que recaen en el Contratista; Con el objeto de garantizar el cumplimiento del acuerdo 
contractual, es obligatoria la designación de un Interventor o Supervisor quien 
periódicamente deberá rendir los informes de rigor. 
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13.2. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

13.2.1. Funcionario Responsable 

_ Ordenador del Gasto 

_ Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el Servicio que prestaría el bien, 
y de planificar la necesidad que debe suplir la Administración Municipal. 

13.2.2. Documentos de Soporte Utilizados 

_ Solicitud por escrito indicando la necesidad del bien o servicio. 

_ Elaboración de Presupuesto teniendo en cuenta precios de mercado y demás bases de 
datos que se puedan utilizar para establecer el costo del proceso 

_ Estudio de conveniencia y oportunidad (artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015). 

_ Constancia de inclusión en el plan de compras. 

_ Certificar del Banco de proyectos por conducto de la Secretaría de Planeación, que el 
bien o servicio requerido se encuentra prevista para la ejecución de un proyecto conforme 
a lo previsto en el banco de proyectos de la entidad, (cuando se trata de gastos de 
inversión; Ley 225 de 1995). 

_ Verificación de que el gasto se encuentre previsto en el plan anual Mensualizado de caja 
para la vigencia fiscal en que se va a efectuar el mismo. 

_ Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

_ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Artículo 19 del Decreto 568 de 1996). 

_ Proyecto de Pliegos de condiciones. 

_ Acto de apertura del proceso de licitación pública. 

_ Pliegos de condiciones definitivos. 

_ Acta de cierre de licitación y apertura de propuestas. 

_ Acto de Adjudicación. 

_ Hoja de vida del proveedor del bien o servicio seleccionado con documentos de Ley para 
la firma. 

_ Contrato (Art. 32 de la Ley 80 de 1993). 

_ Registro presupuestal (Artículo 20 del Decreto 568 de 1994). 

_ Pago derechos de Publicación (Parágrafo 3º del art. 41 de la Ley 80 de 1993) 
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_ Garantías (literal i del art. 24. de la Ley 80 de 1993). 

_ Aprobación garantías. 

_ Acta de inicio para el caso de servicios, obras públicas, suministros de tracto sucesivo. 

_ Constitución de fiducia para el manejo del anticipo, cuando se trata de contrato de obra. 

_ Actas parciales. 

_ Certificación del cumplimiento del bien o servicio suscrita por el Supervisor designado. 

_ Si es compraventa, Certificado de Conformidad de bienes y servicios (Decreto 679 de 
1994, art. 2º.). 

_ Comprobante de egresos. 

_ Orden de pago. 

_ Acta de liquidación (Art. 60 y 61 de la Ley 80 de 1993). 

13.2.3. Pasos del Procedimiento 

No DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE PUNTO DE 

CONTROL 

1 _ Solicitud por escrito indicando la 
necesidad del bien o servicio  

_ Presenta el estudio de 
Conveniencia Y Oportunidad 
adecuado a los planes de inversión, 
de adquisiciones o compras, 
presupuesto y Ley de apropiaciones, 

según el caso.  

_ Presenta El formato de solicitud de 
Certificado De Disponibilidad 

Presupuestal (CDP), Debidamente 
Diligenciado. 

_ Presenta el CDP. 

_ Verificación de que el gasto se 

encuentre previsto en el plan anual 
mensualizado de caja para la 
vigencia fiscal en que se va a 
efectuar el mismo. 

_ Cuando sea necesario el proyecto 
debe estar acompañado de los 
diseños, planos y evaluaciones de 

pre factibilidad o factibilidad 
(Numerales 7 y 12, Art. 25 de la Ley 

Dependencia 
que solicita la 
obra, el bien o 

servicio 

Responsable o 
delegado de la 
Secretaría o del 

Proyecto. 

- Estudios 
técnicos y 
económicos 

previos. 

- Concepto de 
viabilidad 
ambiental 

- Estudio de 
Conveniencia 

-Formato de 

solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación 
Banco de 
proyectos 
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80 de 1993). 

_ Para el caso de construcción de 
obras públicas se tener el concepto 
de viabilidad ambiental por parte de 
la corporación y garantizar la 
propiedad del predio donde se 

construirá la obra.  

_ Hoja de ruta del proceso. 

2 Revisa toda la documentación previa 

de soporte y de encontrarla 
completa y ajustada a lo dispuesto 
en la , Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y el Decreto 1082 de 2015, 

viabiliza la elaboración de proyecto 
de pliegos 

Oficina de 

Contratación y 

Asesor de 
Contratación 

Jefe Oficina 

Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Proyección 

proyecto de 
pliegos 

3 Elabora proyecto de pliegos de 
condiciones que contenga términos 
de referencia y especificaciones 
técnicas, además elabora aviso de 
Publicación. (Art.2.2.1.1.2.1.1 
Decreto 1082 de 2015). 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Registro del 
proyecto de 
pliegos de 
condiciones y 
avisos. 

4 Revisión Jurídica documentos y 
proyecto de Pliego de Condiciones. 
Remite al Jefe Oficina Contratación 

con observaciones. 

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

Proyecto de 
pliegos y 
registro 

invitación 
ejercicio de 
control social 

5 Ordena publicar en el Portal Único 
de Contratación Aviso para la 
Convocatoria al proceso de 
selección, los Estudio previos y 
documentos técnicos que 
fundamentan el proceso. Además de 

invitación de acompañamiento para 
el ejercicio de control social 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación 

Técnico 

Operativo 

Publicación 
proyecto de 
pliegos en el 
Portal Único de 
Contratación 

6 Realiza publicación de proyecto de 
pliegos en el Portal Único de 
Contratación y una impresión para 
la consulta en medio físico. 

Oficina de 
Contratación 

Técnico 
Operativo 

Registro sobre 
la Revisión de 
proyecto y 
Observaciones 

7 Atender las observaciones 
formuladas al contenido del proyecto 
del pliego de condiciones, hacer los 
ajustes del caso y disponer su 
respectiva publicación en el Portal 

Único de Contratación.  

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación y 
Técnico 

Operativo 

Recepción de 
observaciones y 
respuestas de 
las mismas y 
publicación en 

el Portal Único 

de 

Contratación 
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8 Trascurrido el plazo de publicación 

del proyecto de pliegos (mínimo 10 
días calendario según Decreto 1082  
de 2015), se decide la apertura del 
proceso de Licitación y disponer su 
respectiva publicación en el Portal 
Único de Contratación. 

Oficina de 

Contratación 

Jefe Oficina de 

Contratación y 
Técnico 
Operativo. 

 

Registro de 

comunicación 
del Comité 
Evaluador y 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación. 

9 Elaboración de la Resolución de 
apertura de la licitación (solicita 

número de la Resolución y de la 

licitación). Remite Resolución con 
demás soportes al Asesor de 
Contratación para la revisión. 

Oficina de 
Contratación 

Profesional 
Universitario 

Proyecto de la 
Resolución de 

apertura de la 

licitación 

10 Revisa la Resolución de Apertura y si 
la encuentra conforme, la envía al 
Jefe Oficina Contratación. 

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

Registro sobre 
envío al Jefe 
Oficina de 
Contratación 

11 Suscribe la Resolución ordenando 
Apertura de la Licitación Pública. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  

Acto 
Administrativo 
que ordena la 

apertura de 

licitación. 

12 Ordena la publicación de pliegos 

definitivos en el Portal Único de 
Contratación y la impresión para la 
consulta en medio físico, ordena 
invitación de acompañamiento para 
el ejercicio de control social. 

Oficina de 

Contratación 

Jefe Oficina de 

Contratación  

Pliegos 

definitivos y 
registro 
invitación 
ejercicio de 
control social, y 
publicación en 

el Portal Único 
de 
Contratación. 

13 Realiza publicación del Acto de 

Apertura, pliegos definitivos en el 
Portal Único de Contratación y la 
impresión para la consulta en 
medio, invitación de 
acompañamiento para el ejercicio de 

control social. 

Oficina de 

Contratación 

Técnico 

Operativo 

Publicación de 

pliegos 

definitivo en el 
Portal Único de 

Contratación 

14 Visita técnica al sitio del proyecto 

cuando se requiera de acuerdo a los 
términos que se establezca en los 
pliegos de condiciones. 

Oficina de 

Contratación y 
Secretaría de 
Infraestructura  

Secretario de 

Infraestructura 

Acta de visita 

técnica  

15 Audiencia pública para la asignación 
y determinación de riesgos y 

aclaración de los alcances de la 
Licitación Pública en caso que así se 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 

Secretaría 
solicitante del 

Acta de 
Audiencia 

Pública Y 
publicación en 
el Portal Único 
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solicite esta última.  proceso. de 

Contratación. 

16 Producir adendas modificando plazos 
y condiciones si fuere del caso, 

como resultado de las solicitudes de 
los posibles oferentes. Cualquier 
modificación será informada a las 
personas a través del correo 
electrónico relacionado en la 
inscripción. Publicación en el Portal 

Único de Contratación (Decreto 

1082 de 2015). Dichas adendas 
requieren revisión jurídica. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y 

Asesor de 
Contratación y 
Técnico 
Operativo 

La adenda y su 
Publicación en 

el Portal Único 
de Contratación 

17 Se reciben ofertas, de conformidad 
con la fecha y hora límite dispuestos 
en el Pliego de Condiciones; las 
cuales se registrarán en la planilla y 
radicará el proponente, fecha y hora 
(según el reloj dispuesto para el 

efecto) de la presentación de la 
oferta, sin abrir ningún sobre de las 
propuestas.  

Oficina de 
Contratación 

Profesional 
Universitario 

Planilla de 
propuestas 
Recibidas 

18 Cumplido el plazo y hora de cierre 
se procede a la apertura de las 
propuestas quedando en el acta de 
cierre de la licitación y apertura de 
propuestas la constancia de las 
ofertas recibidas con información 

básica de proponentes, números de 
folios, y la garantía de seriedad de 
la propuesta. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y  
Profesional 
Universitario 

 

Acta de cierre y 
apertura de 
propuestas 

19 Se remite las propuestas recibidas al 
Comité Evaluador designado el cual 
debe realizar el estudio y evaluación 
de las propuestas presentadas 

conforme a la Ley (Art. 29, 30-7 de 
la Ley 80 de 1993; literal b núm. 5 

del Art. 24 de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 
de 2015) y los términos del pliego 
de condiciones. 

 

Comité 
Evaluador 

Comité 
Evaluador 

Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones 

para la 
evaluación 

20 EL Comité Evaluador produce el 
informe con el estudio jurídico, 

técnico y económico resultado de la 
evaluación. Remite dicho informe al 
Técnico Operativo de la Oficina de 

Contratación encargado de la 
publicación en el Portal Único de 
Contratación, para que éstos 

Comité 
Evaluador 

Comité 
Evaluador y 

Técnico 
Operativo 

Observación es 
al informe de 

evaluación por 
parte de los 
proponentes y 

publicación en 
el Portal Único 
de Contratación 
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presenten las observaciones que 

estimen convenientes, sin 
posibilidades de modificar sus 
ofertas y se realice su publicación en 
el Portal Único de Contratación. 

21 Audiencia pública de adjudicación en 
cumplimiento del artículo 9º de la 
Ley 1150 de 2007. La audiencia se 
realizará en la forma establecida en 
los pliegos de condiciones y en el 

Manual de Contratación y de ésta 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 y se Publicara en el Portal 
Único de Contratación. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación,  
Comité 
Evaluador y 
Técnico 

Operativo 

Acta de 
audiencia de 
Adjudicación y 
Publicación en 
el Portal Único 

de Contratación 

22 Tomar la decisión sobre resultados 
de la Licitación Pública, optando por 

algunas de las siguientes 
alternativas:  

_ Ordenar al asesor correspondiente 

que en coordinación con la Oficina 
de Contratación proyectar la 

Resolución declarando desierta la 
licitación la cual debe ser motivada y 
fundarse sólo en los aspectos que 
permitan las normas legales.  

_ Ordenar al asesor correspondiente 
que en coordinación con la Oficina 
de Contratación proyectar la 
Resolución de adjudicación en los 
términos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

Oficina de 
Contratación y  

Asesor de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y 

Asesor de 
Contratación 

 

Acta de 
audiencia de 

Adjudicación y 
Publicación en 
el Portal Único 
de Contratación 

23 Suscribe Resolución de adjudicación 
o de declaración de desierta y 
ordena su publicación en el Portal 

Único de Contratación. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación 

Resolución de 
Adjudicación o 
declaración de 

desierta 

 

24 Se diligencia la minuta del contrato 
de acuerdo a los términos 
establecidos en el pliego de 
condiciones, se designa el 
Interventor y Supervisor del 

contrato. 

Oficina de 
Contratación 

Profesional 
Universitario 

Registro sobre 
designación del  
Interventor y 
Supervisor del 
contrato 

25 La minuta soporte del contrato (con 

el CDP y sus anexos) se remite al 
Asesor de Contratación para que 
efectúe la Revisión y luego la remita 

Oficina de 

Contratación 

Asesor de 

Contratación 

Registro sobre 

envío al Asesor 
de Contratación 
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al Jefe Oficina de Contratación 

26 Firma el contrato (Ordenador el 
Gasto) una vez revisado por el 
Asesor de Contratación y remite con 

sus anexos al auxiliar administrativo 
de la Oficina de Contratación 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Auxiliar 

Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Contrato y 
publicación 
SECOP 

27 El contrato se debe suscribir dentro 
del plazo establecido en el pliego de 
condiciones, cuando el 

PROPONENTE, sin motivo 
justificado, no suscriba el contrato 
que se le adjudique, dentro del 

plazo indicado en los pliegos de 
condiciones se informara a la 
Cámara de Comercio del área, se 
hace efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta y  se procederá a llamar 
a la segunda propuesta calificada. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación   

Minuta del 
contrato, 
informe a la 

Cámara de 
Comercio y 
comunicación al 

segundo 
proponente 

28 Firmado el contrato por el 
contratista se numera y fecha, y se 

entrega copia del mismo para que 

constituya pólizas. Remite a la 
Secretaría de Hacienda 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y 

Auxiliar 

Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

El contrato y la 
publicación en 

el Portal Único 

de Contratación 

29 Asigna registro presupuestal y 
remite a la Oficina de Contratación. 

Secretaría de 
Hacienda 

Profesional 
universitario del 
área de 
presupuesto o 
quien haga sus 

veces 

 

Registro 
presupuestal y 
registro envío 
de Secretaria 
de Hacienda 

30 Se recibe del contratista las 

garantías. 

 

Oficina de 

Contratación 

Profesional 

Universitario 

 

Pólizas 

31 Revisa jurídicamente las garantías y 
pone su visto bueno o hace 

observaciones, envía a la Oficina de 
Contratación quien las aprueba si las 
halla conforme al contrato y archiva 
al expediente del contrato. 

Asesor de 
Contratación 

 

Jefe Oficina de 
Contratación y 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación. 

Registro 
aprobación de 

las garantías 

32 Se recibe del contratista el plan de 
inversión del anticipo en caso de 
haberse pactado, es revisado y 

aprobado por el Interventor y 
remitido a la Oficina de Contratación 

Oficina de 
Contratación 

Supervisor 
Designado 

Plan de 
inversión del 
anticipo y su 

respectiva 
aprobación 
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33 Se constituye la fiducia. Secretaría de 

Hacienda 

Secretario de 

Hacienda e 
Contratista 

Fiducia 

34 Se gira el anticipo el cual debe ser 

consignado en la fiducia creada para 
su manejo.  

Secretaría de  

Hacienda 

Tesorero Comprobante 

consignación 
giro anticipo 

35 Se elabora acta de inicio del 
contrato, la cual debe ser firmada 
por el Interventor y Supervisor 
designado, y por el contratista, se 

envía a la Oficina de contratación y 
se ordena su publicación en el Portal 
Único de Contratación. 

LA SECRETARÍA 
RESPECTIVA. 

Supervisor, 
Interventor 
designado al 
igual que el 

contratista y 
Técnico 
Operativo 

Acta de inicio 
del contrato de 
obra y 
publicación en 

el Portal Único 
de 
Contratación. 

36 Se conforma el expediente del 
contrato en original de toda la 

documentación de la etapa 
precontractual y contractual 
acompañada esta documentación de 
la hoja de ruta debidamente 
suscrita. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Contratación 

Expediente del 
contrato y todos 

sus soportes 

37 Para pagos parciales se requiere el 

certificado de conformidad de lo 
recibido suscrito por el Interventor 
designado.  

Oficina de 

Contratación 

Supervisor, 

Interventor 
designado al 
igual que el 

contratista 

Acta parcial de 

pagos e informe 
ejecutivo del 
acta parcial 

38 El acta parcial se entrega a la 

Oficina de Contratación con la 
factura de cobro para iniciar trámite 
de pago. Cuando no hubo pago de 
anticipo para el trámite del primer 
pago parcial se adjunta el certificado 
de conformidad del servicio, acta 
parcial, comprobante de entrada al 

Almacén municipal y la factura, CDP, 

Resolución de adjudicación, 
Contrato, hoja de ruta y demás 
documentos soportes del contrato 
de la etapa contractual como son el 
registro presupuestal, pólizas, 

aprobación de pólizas, acta de inicio. 
Y se envía a la Secretaria de 
Hacienda copia de toda esta 
documentación para trámite de pago 

Oficina de 

Contratación 

Técnico 

Operativo 

Acta parcial de 

obra y registro 
envío Secretaria 
de Hacienda 

39 Cuando se haya presentado Actas 
de suspensión, reiniciación y 
modificación del contrato, se debe 
realizar la modificación de la 

garantía única de cumplimiento y 

esta deberá ser aprobada por el 
funcionario designado para ello e 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y 
Profesional 
Universitario 

Actas de 
suspensión, 
reiniciación y 
modificación del 

contrato; 

publicación en 
el Portal Único 
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igualmente deberá publicarse en el 

Portal Único de Contratación 

de Contratación 

40 Se recibe el objeto contractual a 
satisfacción en los términos 

convenidos, el Interventor elabora el 
acta de recibo final y es suscrita por 
el contratista, Interventor y 
Supervisor, y se publica en el Portal 
Único de Contratación. El 
Interventor junto con el Supervisor 

debe verificar el pago  de 

obligaciones parafiscales, seguridad 
social por parte del contratista si a 
ello hay lugar. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 

designado al 
igual que el 
contratista 

Acta de recibo 
final y 

Publicación en 
el Portal Único 
de  
Contratación. 

41 El Interventor elabora el acta de 
liquidación y es suscrita por el 
contratista, Supervisor y el 
Ordenador del Gasto, luego se 
publica en el Portal Único de 

Contratación. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 
designado, Jefe 
Oficina de 
Contratación y 

Técnico 
Operativo 

Acta de 
liquidación y 
publicación en 
el Portal Único 
de Contratación 

42 Elabora orden de pago efectuando 

los descuentos de Ley y remite a 
Tesorería 

Secretaria de 

Hacienda 

Funcionario 

responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 

43 Diligencia cheque y se procede al 
pago del mismo, y se realiza el 
registro en el libro Auxiliar de 
Bancos. 

Tesorería Tesorero Comprobante 
de egresos 

44 Se remite copia del Comprobante de 
Egreso a Oficina de Contratación  

Tesorería Tesorero Registro envío 
Oficina de 
Contratación 

45 Una vez recibida la copia del 
Comprobante de Egreso se archiva 

expediente en carpeta individual. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Contratación 

Carpeta Final 

46 Se cierra el proceso. Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Acta de cierre o 
su equivalente. 

 

13.3. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA CON SUBASTA  

La posibilidad que tiene la administración de adelantar una subasta inversa surge con la 
expedición de la Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario el Decreto 1082 de 2015, 
en los cuales se establecen las normas para adelantar esta clase de proceso de selección. 
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La subasta inversa se define como el proceso de selección derivado de negociaciones con 
los interesados en ser adjudicatarios de un contrato administrativo, el cual establece como 
mejor oferta aquella que reuniendo las mejores condiciones técnicas y accesorias (como 
entregas, servicio posventa, etc.), en una puja de precios a la inversa se ejecuta por un 
menor valor para Administración. Su sustento normativo es el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 

13.3.1. Funcionario Responsable 

_ Jefe Oficina Contratación. 

_ Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el Servicio que prestaría el bien, 
y de planificar la necesidad que debe suplir la Administración Municipal. 

13.3.2. Documentos de Soporte Utilizados 

_ Solicitud por escrito indicando la necesidad del bien o servicio. 

_ Estudio de conveniencia y oportunidad (artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015). 

_ Elaboración del análisis de precios acorde con el Clasificador de Bienes y Servicios.  

_ Constancia de inclusión en el plan de compras. 

_ Certificar del Banco de proyectos por conducto de la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas, que el bien o servicio requerido se encuentra prevista para la ejecución de un 
proyecto conforme a lo previsto en el banco de proyectos de la entidad, (cuando se trata 
de gastos de inversión; Ley 225 de 1995). Verificación de que el gasto se encuentre 
previsto en el plan anual Mensualizado de caja para la vigencia fiscal en que se va a 
efectuar el mismo. 

_ Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

_ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Artículo 19 del Decreto 568 de 1996). 

_ Proyecto de Pliegos de condiciones. 

_ Acto de apertura del proceso de licitación pública 

_ Pliegos de condiciones definitivos. 

_ Acta de cierre de licitación y apertura de propuestas. 

_ El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta inversa 
y la que corresponde en la conformación dinámica de la oferta. 

_ Acto de Adjudicación. 

_ Contrato (Art. 32 de la Ley 80 de 1993) 

_ Registro presupuestal (Artículo 20 del Decreto 568 de 1994). 
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_ Garantías (literal i del art. 24. de la Ley 80 de 1993) 

_ Aprobación garantías 

_ Acta de inicio para el caso de servicios, obras públicas, suministros de tracto sucesivo. 

_ Actas parciales. 

_ Certificación del cumplimiento del bien o servicio suscrita por el Supervisor designado. 

_ Si es compraventa, Certificado de Conformidad de bienes y servicios (Decreto 679 de 
1994, art. 2º.). 

_ Comprobante de egresos. 

_ Orden de pago. 

_ Acta de liquidación (Art. 60 de la Ley 80 de 1993). 

13.3.3. Pasos del Procedimiento 

No DESCRIPCION DEPENDENCIA RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

1 _ Solicitud por escrito indicando la necesidad 
del bien o servicio. 

_ Presenta el estudio de Conveniencia Y 
Oportunidad adecuado a los planes de 
inversión, de adquisiciones o compras, 
presupuesto y Ley de apropiaciones, según el 
caso.  

_ Presenta El formato de solicitud de 
Certificado De Disponibilidad Presupuestal 
(CDP), Debidamente Diligenciado  

_ Presenta el CDP. 

_ Verificación de que el gasto se encuentre 
previsto en el plan anual mensualizado de 
caja para la vigencia fiscal en que se va a 
efectuar el mismo. 

_ Hoja de ruta del proceso 

Dependencia 
que solicita el 
bien o servicio 

Responsable o 
delegado de la 
Secretaría o del 
Proyecto. 

- Estudios 
técnicos y 
Económicos  
previos. 

- Estudio de 
Conveniencia 

-Formato de 
solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación 
Banco de 
proyectos 

2 Revisa toda la documentación previa de 
soporte y de encontrarla completa y ajustada 
a lo dispuesto en la , Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, 
viabiliza la elaboración de proyecto de 
pliegos 

Oficina de 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Proyección 
proyecto de 
pliegos 

3 Elabora proyecto de pliegos de condiciones 
que contenga términos de referencia y 

Oficina de Jefe Oficina de 
Contratación y  

Registro del 
proyecto de 
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especificaciones técnicas, además elabora 
aviso de Publicación.  

Contratación Asesor de 
Contratación 

pliegos de 
condiciones y 
avisos. 

4 Revisión Jurídica documentos y proyecto de 
Pliego de Condiciones. Remite al Jefe Oficina 
de Contratación con observaciones y visto 
bueno. 

Asesor  jurídico Asesor de 
Contratación 

Proyecto de 
pliegos y 
Registro  
invitación 
ejercicio de 
control social 

5 Ordena publicar en el Portal Único de 

Contratación Aviso para la Convocatoria al 
proceso de selección, los Estudio previos y 
documentos técnicos que fundamentan el 
proceso. Además de invitación de 
acompañamiento para el ejercicio de control 
social 

Oficina de 

Contratación 

Jefe Oficina de 

Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Publicación 

proyecto de 
pliegos en el 
Portal Único 
de 
Contratación 

6 Realiza publicación de proyecto de pliegos en 
el Portal Único de Contratación y una 
impresión para la consulta en medio físico. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Registro sobre 
la publicación 
en el SECOP 

7 Atender las observaciones formuladas al 
contenido del proyecto del pliego de 

condiciones, hacer los ajustes del caso y 
disponer su respectiva publicación en el 
Portal Único de Contratación.  

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 

Asesor 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Recepción de 
observación y 

respuestas de 
las mismas y 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 

8 Trascurrido el plazo de publicación del 
proyecto de pliegos (mínimo 10 días 
calendario según Decreto 1082 de 2015), se 
decide la apertura del proceso de invitación y 
la conformación del Comité Evaluador 
(Comité Evaluador técnico, económico y 

jurídico), y disponer su respectiva publicación 
en el Portal Único de Contratación. 

Oficina de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación 

Registro de 
comunicación 
del Comité 
Evaluador y 
publicación en 
el Portal Único 

de 
Contratación. 

9 Elabora la Resolución de apertura de la 
licitación (solicita número de la Resolución y 
de la licitación) al auxiliar administrativo de la 
Oficina Contratación correspondiente. Remite 
Resolución con demás soportes al Asesor de 
Contratación para la revisión. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Proyecto de la 
Resolución de 
apertura de la 
licitación 

10 Revisa la Resolución de Apertura y si la 
encuentra conforme, la envía al Jefe Oficina 
Contratación. 

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

Registro sobre 
envío al Jefe 
Oficina 
Contratación 

11 Suscribe la Resolución ordenando Apertura 
de la Licitación Pública. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Acto 
Administrativo 
que ordena la 
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apertura de 
licitación. 

12 Ordena la publicación de pliegos definitivos 
en el Portal Único de Contratación y la 
impresión para la consulta en medio físico, 
ordena invitación de acompañamiento para el 
ejercicio de control social. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Pliegos 
definitivos y 
registro 
invitación 
ejercicio de 
control social, 
y publicación 
en el Portal 
Único de 

Contratación.  

13 Realiza publicación del Acto de Apertura, 
pliegos definitivos en el Portal Único de 
Contratación y la impresión para la consulta 
en medio, invitación de acompañamiento 
para el ejercicio de control social. 

Jefe Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Publicación de 
pliegos 
definitivo en el 
Portal Único 
de 
Contratación 

14 Audiencia pública para la asignación y 
distribución de riesgos.  

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Acta de 
Audiencia 
Pública Y 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación. 

15 Producir adendas modificando plazos y 
condiciones si fuere del caso, como resultado 
de las solicitudes de los posibles oferentes. 
Cualquier modificación será informada a las 
personas a través del correo electrónico 
relacionado en la inscripción. Publicación en 
el Portal Único de Contratación  

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

La adenda y 
su Publicación 
en el   Portal 
Único de 
Contratación 

16 Se reciben ofertas, de conformidad con la 

fecha y hora límite dispuestos en el Pliego de 
Condiciones; las cuales se registrarán en la 
planilla y radicará el proponente, fecha y 
hora (según el reloj dispuesto para el efecto) 
de la presentación de la oferta, sin abrir 
ningún sobre de las propuestas. Las 
propuestas serán entregadas en la oficina de 
Recepción. 

Oficina 

Contratación 

Asesores y Auxiliar 

Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Planilla de 

propuestas 
Recibidas 

17 Cumplido el plazo y hora de cierre se 
procede a la apertura de las propuestas 
quedando en el acta de cierre de la licitación 
y apertura de propuestas la constancia de las 
ofertas recibidas con información básica de 
proponentes, números de folios y la garantía 
de seriedad de la propuesta.  

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Acta de cierre 
y apertura de 
propuestas 
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18 Se remite las propuestas recibidas al Comité 
Evaluador designado el cual debe realizar el 
estudio y evaluación de las propuestas 
presentadas conforme a la Ley (Art. 29, 30-7 
de la Ley 80 de 1993; literal b núm. 5 del 
Art. 24 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007 y Decreto 1082 de 2015) y los términos 
del pliego de condiciones. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Según el plazo 
fijado en el 
pliego de 
condiciones 
para la 
evaluación 

19 Revisión de los requisitos técnicos 
habilitantes para la participación en la 
subasta inversa. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Revisión 
documentos. 

20 EL Comité Evaluador produce el informe con 
el estudio jurídico, técnico y económico 
resultado de la evaluación. Remite dicho 
informe al Auxiliar Administrativo de la 
Oficina Contratación encargado de que se 
coloque a disposición de los proponentes los 
informes respectivos, para subsanar los 
requisitos habilitantes incumplidos por los 
oferentes, para que éstos presenten las 
observaciones que estimen convenientes, 
alleguen los documentos faltantes sin 
posibilidades de mejorar sus ofertas y se 
realice su publicación en el Portal Único de 
Contratación. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Observación 
es al informe 
de evaluación 

por parte de 
los 
proponentes y 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 

21 Subsanación de errores por parte de los 
oferentes, recibo de documentos y 
elaboración de la lista final de admitidos en 
la subasta inversa por cumplimiento de los  
requisitos. Publicación de dicho informe. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Informe final 
de 
admisibilidad. 

22 Realización de la subasta inversa para la 
conformación dinámica de la oferta. 
Audiencia pública de adjudicación en 
cumplimiento del artículo 9º de la Ley 1150 
de 2007. La audiencia se realizará en la 
forma establecida en los pliegos de 
condiciones y en el Manual de Contratación y 
de ésta 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 y se Publicara en el 
Portal Único de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Acta de 
Celebración y 
Adjudicación 
de la subasta 
inversa. 

23 Tomar la decisión sobre resultados de 
la Licitación Pública, optando por 
algunas de las siguientes alternativas:  

_ Ordenar al asesor correspondiente 
que en coordinación con la Oficina de 

Contratación proyectar la Resolución 
declarando desierta la licitación la cual 
debe ser motivada y fundarse sólo en 
los aspectos que permitan las normas 

Oficina de 
Contratación y  

Asesor de 

Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación  y 
Asesor de 
Contratación 

 

Acta de 
audiencia de 
Adjudicación 
y Publicación 
en el Portal 

Único de 

Contratación 
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legales.  

_ Ordenar al asesor correspondiente 
que en coordinación con la Oficina de 
Contratación proyectar la Resolución de 
adjudicación en los términos 
establecidos en el pliego de 

condiciones. 

24 

 

Suscribe Resolución de adjudicación o de 
declaración de desierta y ordena su 
publicación en el Portal Único de 

Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Acta de 
audiencia de 

Adjudicación y 
Publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 

25 Se diligencia la minuta del contrato de 
acuerdo a los términos establecidos en el 
pliego de condiciones, se designa el 
Interventor y Supervisor del contrato. Es 
necesario comunicar al Supervisor del 
contrato tal decisión. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Registro sobre 
designación 
del Interventor 
y Supervisor 
del contrato 

26 La minuta soporte del contrato (con el CDP y 
sus anexos) se remite al Asesor de 
Contratación para que efectúe la Revisión y 
luego la remita a la Oficina de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Registro sobre 
envío al Asesor 
de 
Contratación 

27 Firma el contrato (Ordena el Gasto) una vez 
revisado por el Asesor de Contratación y 
remite con sus anexos al auxiliar 
administrativo de la Oficina de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Contrato  

28 El proponente favorecido suscribe la minuta 
en señal de aceptación. En cumplimiento de 
los Art. 25- 8, 25-13, 24-14, 25-19,30-9, 39, 
40 y 41 de la Ley 80 de 1993. Art. 17 y 18 
Decreto 679 de 1994, Ley 1150 de 2007 y 
Decreto 1082 de 2015. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

La minuta  

 

29 El contrato se debe suscribir dentro del plazo 
establecido en el pliego de condiciones, 
cuando el PROPONENTE, sin motivo 
justificado, no suscriba el contrato que se le 
adjudique, dentro del plazo indicado en los 
pliegos de condiciones  e informara a la 
Cámara de Comercio del área y se procederá 
a llamar a la segunda propuesta calificada. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Minuta del 
contrato, 
informe a la 
Cámara de 
Comercio y 
comunicación 
al segundo 
proponente 

30 Firmado el contrato por el contratista se 
numera y fecha, y se entrega copia del 
mismo para que, constituya pólizas. Remite a 
la Secretaria de Hacienda 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

El contrato y la 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 
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31 Asigna registro presupuestal y remite a la 
Oficina de Contratación 

Secretaria de 
Hacienda 

Profesional 
universitario del 
área de 
presupuesto o 
quien haga sus 
veces 

Registro 
presupuestal y 
registro envío 
Oficina 
Contratación 

32 Se recibe del contratista las garantías. Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Pólizas 

33 Revisa jurídicamente las garantías y pone su 
visto bueno o hace observaciones, envía a la 

Oficina Contratación quien las aprueba si las 
halla conforme al contrato y archiva al 
expediente del contrato. 

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación y 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Registro 
aprobación de 

las garantías 

34 Se elabora acta de inicio del contrato, la cual 
debe ser firmada por el Interventor y 
Supervisor designado, y por el contratista, y 
se ordena su publicación en el Portal Único 
de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Supervisor 
designado al igual 
que el contratista 

Acta de inicio 
del contrato de 
obra y 
publicación en 
el Portal  
Único de 
Contratación. 

35 Se conforma el expediente del contrato en 

original de toda la documentación de la 
etapa precontractual y contractual 
acompañada esta documentación de la hoja 
de ruta debidamente suscrita. 

Oficina 

Contratación 

Auxiliar 

Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Expediente del 

contrato y 
todos sus 
Soportes 

36 Para pagos parciales se requiere hacer un 
acta parcial suscrita por el contratista y el 
Supervisor. Adicionalmente para contratos de 
suministro se requiere el comprobante de 
entrada al Almacén Municipal 

Oficina 
Contratación 

Supervisor, 
Interventor 
designado al igual 
que el contratista 

Acta parcial de 
pagos e 
informe 
ejecutivo del 

acta parcial 

37 El acta parcial y/o el certificado de 
conformidad, comprobante de entrada al 
Almacén municipal se entregan a la Oficina 
de Contratación con la factura de cobro para 
iniciar trámite de pago. Cuando no hubo 
pago de anticipo para el trámite del primer 
pago parcial se adjunta el certificado de 
conformidad del servicio, acta parcial, 
comprobante de entrada al Almacén 
municipal y la factura, CDP, Resolución de 
adjudicación, Contrato, hoja de ruta y demás 
documentos soportes del contrato de la 
etapa contractual como son el registro 
presupuestal, pólizas, aprobación de pólizas, 
publicación, pago de timbre, acta de inicio. Y 

se envía a la Secretaria de Hacienda copia de 
toda esta documentación para trámite de 
pago 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Acta parcial y 
registro envío 
Secretaria de 
Hacienda 
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38 Cuando se haya presentado Actas de 
suspensión, reiniciación y modificación del 
contrato, se debe realizar la modificación de 
la garantía única de cumplimiento y esta 
deberá ser aprobada por el funcionario 
designado para ello e igualmente deberá 
publicarse en el Portal Único de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Actas de 
suspensión, 
reiniciación y 
modificación 
del contrato; 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 

39 Se recibe el bien o servicio a satisfacción en 
los términos convenidos, el Interventor 

elabora el acta de recibo final y es suscrita 
por el contratista, Interventor y Supervisor, y 
se publica en el Portal Único de Contratación. 
El Interventor junto con el Supervisor debe 
verificar el pago de obligaciones parafiscales, 
seguridad social por parte del contrista si a 
ello hay lugar. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 

designado al igual 
que el contratista 

Acta de recibo 
final y 

Publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación. 

40 El Interventor elabora el acta de liquidación y 
es suscrita por el contratista, Supervisor y el 
Ordenador del Gasto, luego se publica en el 
Portal Único de Contratación. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 
designado y Jefe 
Oficina 
Contratación 

Acta de 
liquidación y 
publicación en 
el Portal Único 
de 
Contratación 

41 Cuando no hubo pago de anticipo ni pago 
parcial. Para el trámite de pago final, se 
adjunta a la factura, el acta de liquidación, el 
certificado de conformidad del servicio en 
caso se servicios, acta de recibo final y 
comprobante de entrada al Almacén 
municipal para el caso de suministros o 
Compraventa, CDP, Resolución de 
adjudicación, Contrato, hoja de ruta y demás 
documentos soportes del contrato de la 
etapa contractual como son el registro 
presupuestal, pólizas, aprobación de pólizas, 
publicación, pago de timbre si corresponde. 
Y se envía a la Secretaria de Hacienda copia 
de toda esta documentación. 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Orden de pago 
y registro 
envío 
Secretaria de 
Hacienda 

42 Elabora orden de pago efectuando los 
descuentos de Ley 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 

43 Firma la orden de pago y remite con soportes 
de cuenta a la Secretaria de Hacienda.  

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 

responsable de 

esta actividad 

Orden de pago 
y los 

Soportes 

44 Confronta con el PAC y revisa cuenta ordena 
el pago al beneficiario del compromiso. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 
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45 Elabora en el comprobante de egresos. 
Diligencia cheque y se procede al pago del 
mismo, y se realiza el registro en el libro 
Auxiliar de Bancos. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 

responsable de 

esta actividad 

Comprobante 
de egresos 

46 Elabora orden de pago efectuando los 
descuentos de Ley y remite a Tesorería 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
responsable de 

esta actividad 

Orden de 
pago 

47 Diligencia cheque y se procede al pago 

del mismo, y se realiza el registro en el 

libro Auxiliar de Bancos. 

Tesorería Tesorero Comprobant

e de egresos 

48 Se remite copia del Comprobante de 
Egreso a Oficina de Contratación  

Tesorería Tesorero Registro 
envío Oficina 
de 
Contratación 

49 Una vez recibida la copia del 
Comprobante de Egreso se archiva 
expediente en carpeta individual. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación 

Carpeta Final 

50 Se cierra el proceso. Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Acta de cierre 
o su 
equivalente. 
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14. PROCEDIMIENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS 

El soporte normativo del Concurso de Méritos se encuentra en el artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 y los artículos 2.2.1.2.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, y lo definen y reglamentan 
de la siguiente manera: 

“A través de la modalidad de selección de concurso de méritos se contratarán los servicios 
de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y los 
proyectos de arquitectura. En la selección de consultores la entidad estatal podrá utilizar el 
sistema de concurso abierto o el sistema de concurso con precalificación. En este último 
caso será posible surtir la precalificación mediante la conformación de una lista corta o 
mediante el uso de una lista multiusos. En la selección de proyectos de arquitectura 
siempre se utilizará el sistema de concurso abierto por medio de jurados. Cuando el 
presupuesto estimado de los servicios de consultoría sea inferior al 10% del valor 
correspondiente a la menor cuantía de la entidad contratante, se podrá seleccionar al 
consultor o al proyecto haciendo uso del procedimiento que según el Manual de 
Contratación le permita obtener la oferta más favorable teniendo en cuenta la naturaleza 
del servicio a contratar, sin que sea necesario contar con pluralidad de ofertas. 

En ningún caso se tendrá el precio como factor de escogencia o selección. 

Si el objeto contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, 
como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y 
construcción de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante 
licitación pública, selección abreviada o contratación directa, según corresponda de 
conformidad con lo señalado en la ley y en el presente decreto. En todo caso, el equipo de 
profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por la entidad. 

Precalificación: Es el trámite dirigido principal pero no exclusivamente a preseleccionar a 
las personas que participarán en procesos de Concurso de Méritos, y que se surte 
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mediante la formulación de invitación pública o privada, teniendo en cuenta las 
características del bien y/o servicio requerido. 

La Precalificación se realizará mediante el análisis y la verificación, entre otras, de las 
capacidades jurídica, técnica, operativa, de organización y financiera de los interesados, e 
la experiencia general, pero no se podrá utilizar para obtener propuestas económicas. 
Para efectos de dicho análisis y verificación se podrá prescindir de requisitos y 
formalidades que pueden ser satisfechos durante el trámite del proceso de selección como 
tal. El Municipio de Puerto López se abstendrá de exigir, en los procesos de selección, 
documentos y requisitos que hubieren sido aportados o satisfechos en desarrollo del 
trámite de Precalificación, a menos que se requieran para verificar información actualizada 
del preseleccionado. 

14.1. Funcionario Responsable 

_ Jefe Oficina Contratación. 

_ Secretarios de Despacho, como encargados de Justificar el Servicio que prestaría el bien, 
y de planificar la necesidad que debe suplir la Administración Municipal. 

_ Comité Evaluador y Asesor el cual será impar y deberá ser quien valide el contenido 
liego de Condiciones, estructure los elementos técnicos para ser tenidos en cuenta para 
evaluar los ofrecimientos, determine la lista corta de invitados, y evaluará y calificará las 
ofertas. 

14.2. Documentos de Soporte Utilizados 

_ Solicitud por escrito indicando la necesidad del bien o servicio 

_Estudio de conveniencia y oportunidad (artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015). 
_ Constancia de inclusión en el plan de compras. 
_ Certificar del Banco de proyectos por conducto de la Secretaría de Planeación y Obras 
Públicas, que el bien o servicio requerido se encuentra prevista para la ejecución de un 
proyecto conforme a lo previsto en el banco de proyectos de la entidad, (cuando se trata 
de gastos de inversión; Ley 225 de 1995). 

_ Verificación de que el gasto se encuentre previsto en el plan anual mensualizado de caja 
para la vigencia fiscal en que se va a efectuar el mismo. 

_ Solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

_ Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) (Artículo 19 del Decreto 568 de 1996). 

_ Proyecto de Pliegos de condiciones. 

_ Acto de apertura del proceso del Concurso de Méritos. 

_ Pliegos de condiciones definitivos. 

_ Precalificación y Lista Corta. 
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_ Acta de cierre del Concurso de Méritos y apertura de propuestas. 

_ Acto de Adjudicación. 

_ Contrato (Art. 32 de la Ley 80 de 1993) 

_ Registro presupuestal (Artículo 20 del Decreto 568 de 1994). 

_ Garantías (literal i del art. 24. de la Ley 80 de 1993) 

_ Aprobación garantías. 

_ Acta de inicio. 

_ Actas parciales. 

_ Certificación del cumplimiento del bien o servicio suscrita por el Supervisor designado. 

_ Comprobante de egresos. 

_ Orden de pago. 

_ Acta de liquidación (Art. 60 de la Ley 80 de 1993). 

14.3. Pasos del Procedimiento. 

No DESCRIPCION DEPENDENC
IA 

RESPONSABLE PUNTO DE 
CONTROL 

1 _Solicitud por escrito indicando la 
necesidad del bien o servicio 

_ Presenta el estudio de Conveniencia Y 
Oportunidad  adecuado a los planes de 
inversión, de adquisiciones o compras, 
presupuesto y Ley de apropiaciones, 
según el caso. 

_ Presenta El formato de solicitud de 
Certificado De Disponibilidad Presupuestal 
(CDP), Debidamente Diligenciado  

_ Presenta el CDP. 

_ Verificación de que el gasto se 
encuentre previsto en el plan anual 
mensualizado de caja para la vigencia 
fiscal en que se va a efectuar el mismo. 

_ Hoja de ruta del proceso 

_ Conformación del Comité Evaluador 
(Comité Evaluador técnico, económico y 
jurídico). 

Dependencia 
que solicita el 
bien o servicio 

Responsable o 
delegado de la 
Secretaría o del 
Proyecto. 

- Estudios técnicos y 

Económicos previos.  

 

- Estudio de 
Conveniencia 

 

-Formato de 
solicitud de 
Disponibilidad 

-CDP 

-Certificación 

Banco de proyectos 
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2 Revisa toda la documentación previa de 
soporte y de encontrarla completa y 
ajustada a lo dispuesto en la, Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015, viabiliza la elaboración de 
proyecto de pliegos. 

Oficina de 
Contratación  
y Asesor de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación y 
Asesor de 
Contratación 

Proyección proyecto 
de pliegos 

3 Elabora proyecto de pliegos de 
condiciones que contenga términos de 
referencia y especificaciones técnicas para 
la precalificación, además elabora aviso de 
Publicación. Remite la documentación al 

Secretario de Planeación. 
(Art.2.2.1.1.2.1.3 Decreto 1082 de 2015). 

Oficina de 
Contratación   

Secretario de 

Planeación y 

Asesor de 
Contratación 

Registro del 
proyecto de pliegos 
de condiciones y 
avisos. 

4 Revisión Jurídica documentos y proyecto 
de Pliego de Condiciones para la 
precalificación. Remite a la Oficina de 
Contratación  con observaciones y visto 
bueno. 

Asesor  
jurídico 

Asesor de 
Contratación 

Proyecto de pliegos 
y Registro invitación 
ejercicio de control 
social 

5 Ordena publicar en el Portal Único de 
Contratación Aviso para la Convocatoria al 
proceso de selección, los Estudio previos y  
documentos técnicos que fundamentan el 
proceso. Además la invitación de 
acompañamiento para el ejercicio de 
control social. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   

Publicación proyecto 
de pliegos en el 
Portal Único de 
Contratación 

6 Realiza publicación de proyecto de pliegos 
en el Portal Único de Contratación y una 
impresión para la consulta en medio físico. 

Oficina de 
Contratación   

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Registro sobre la 
Revisión de 
proyecto y 
Observaciones 

7 Atender las observaciones formuladas al 
contenido del proyecto del pliego de 
condiciones, hacer los ajustes del caso y 
disponer su respectiva publicación en el 
Portal Único de Contratación.  

Oficina de 
Contratación   

Asesor 
Contratación y 
Jefe Oficina de 
Contratación   

Recepción de 
observaciones y 
respuestas de las 
mismas y 
publicación en el 

Portal Único de 
Contratación 

8 Trascurrido el plazo de publicación del 
proyecto de pliegos, se decide la apertura 
del proceso de invitación y disponer su 
respectiva publicación en el Portal Único 
de Contratación. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Registro de 
comunicación del 
Comité Evaluador y 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación. 

9 Elabora la Resolución de apertura del 
Concurso de Méritos (solicita número de la 
Resolución y del proceso de selección.) al 
auxiliar administrativo  de la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas. Dicho 
proceso de selección consta de dos 
etapas: precalificación y Concurso de 
Méritos. Remite Resolución con demás 

Oficina de 
Contratación   

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Proyecto de la 
Resolución de 
apertura del 
proceso. 
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soportes al Asesor de Contratación para la 
revisión. 

10 Revisa la Resolución de Apertura y si la 
encuentra conforme, la envía a la Oficina 
de Contratación   

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación 

Registro sobre envío 
a la Oficina de 
Contratación   

11 Suscribe la Resolución ordenando 
Apertura del concurso de méritos 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   

Acto Administrativo 
que ordena la 
apertura del 
proceso. 

12 Ordena la publicación de pliegos 
definitivos en el Portal Único de 
Contratación y la impresión para la 
consulta en medio físico, ordena invitación 
de acompañamiento para el ejercicio de 
control social. Dicho Pliego de Condiciones 
debe pedir como primera medida, para la 
precalificación las capacidades jurídica, 
técnica, operativa, de organización y 
financiera de los interesados, y la 
experiencia general. En capítulo posterior 
pondrá las exigencias para el Concurso de 
Méritos, las cuales serán dirigidas 
exclusivamente a experiencia específica y 
oferta económica. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   

Pliegos definitivos y 
registro invitación 
ejercicio de control 
social, y publicación 
en el Portal Único 
de Contratación. 

13 Realiza publicación del Acto de Apertura, 
pliegos definitivos en el Portal Único de 
Contratación y la impresión para la 
consulta en medio, invitación de 
acompañamiento para el ejercicio de 
control social. 

Oficina de 
Contratación   

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Publicación de 
pliegos definitivo en 
el Portal Único de 
Contratación 

14 Celebración de la Audiencia de Asignación 
del Riesgo del contrato, de la cual se 
dejará acta que será publicada en el 
Portal Único de Contratación.  

Oficina de 
Contratación   

Oficina de 
Contratación y  
Auxiliar 
Administrativo 

Oficina de 
Contratación   

Acta de Audiencia 
Pública y 
publicación en el 
Portal Único de 

Contratación. 

15 Producir adendas modificando plazos y 
condiciones si fuere del caso, como 
resultado de las solicitudes de los posibles 
Oferentes. Cualquier modificación será 
informada a las personas a través del 
correo electrónico relacionado en la 
inscripción. Publicación en el Portal Único 
de Contratación. Dichas adendas 
requieren revisión jurídica. 

Oficina de 
Contratación   

Oficina de 
Contratación  y 
Asesor de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

La adenda y su 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

16 Se reciben ofertas para la precalificación, 
de conformidad con la fecha y hora límite 
dispuestos en el Pliego de Condiciones; las 
cuales se registrarán en la planilla y 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 

Planilla de 
propuestas 
recibidas 
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radicará el proponente, fecha y hora 

(Según el reloj dispuesto para el efecto) 
de la presentación de la oferta, sin abrir 
ningún sobre de las propuestas. Las 

Propuestas serán entregadas en la oficina 
de Recepción. 

Contratación   

17 Cumplido el plazo y hora de cierre se 
procede a la apertura de las propuestas 
quedando en el acta de cierre de la 
licitación y apertura de propuestas la 
constancia de las ofertas recibidas con 
información básica de proponentes, 
números de folios y la garantía de 
seriedad de la propuesta.  

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación  y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Acta de cierre y 
apertura de 
propuestas 

18 Se remite las propuestas recibidas al 
Comité Evaluador designado el cual debe 
realizar el estudio y evaluación de las 
propuestas presentadas conforme a la Ley 
(Art. 29, 30-7 de la Ley 80 de 1993; literal 
b núm. 5 del Art. 24 de la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 
2015) y los términos del pliego de 

condiciones. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Según el plazo 
fijado en el pliego 
de condiciones para 
la evaluación 

19 EL Comité Evaluador produce el informe 
con el estudio jurídico, técnico y 
económico resultado de la evaluación para 
la precalificación. Remite dicho informe al 
Auxiliar Administrativo de la Secretaría de 
Planeación y Obras Públicas encargado de 
que se coloque a disposición de los 
proponentes los informes respectivos, 
para que éstos subsanen las 
inconsistencias que tengan sus ofertas y 
formulen las observaciones que estimen 
convenientes, sin posibilidades de mejorar 
sus ofertas y se realice su publicación en 
el Portal Único de Contratación. Para 
subsanar las observaciones hechas por el 
Comité Evaluador los proponentes tienen 
un plazo de cinco (5) días. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Observaciones al 
informe de 
evaluación por parte 
de los proponentes 
y publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

20 Una vez superado el plazo otorgado para 
subsanar los requisitos habilitantes, el 
Comité Evaluador conforma la lista corta 
de los oferentes que resultaron hábiles 
para adelantar la ejecución del contrato 
que hayan superado el proceso de 
precalificación. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Lista Corta 

21 El Comité Evaluador debe establecer el 
plazo para que los proponentes que 
superaron la etapa de la precalificación 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Acta de 
Establecimiento de 
plazo si no fue 
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alleguen su propuesta para el Concurso de 
Méritos si este no fue estipulado en el 
Pliego de Condiciones, en donde pongan a 
disposición del Municipio de Puerto López 
sus ofertas relativas a experiencia 
específica, oferta económica. 

establecido en el 
Pliego de 
Condiciones inicial. 

22 El Comité Evaluador, una vez transcurrido 
el plazo para allegar oferta para el 
Concurso de Méritos recibe las ofertas y 
las evalúa para determinar quién será el 
consultor elegido, basándose en las 

ofertas técnicas, la experiencia específica, 
el ofrecimiento más favorable técnica y 
económicamente para la Alcaldía de 
Puerto López - Meta. 

Comité 
Evaluador 

Comité Evaluador Actas de recibo de 
las Ofertas. Informe 
evaluación Concurso 
de Méritos. 

23 Audiencia pública de adjudicación en 
cumplimiento del artículo 9º de la Ley 
1150 de 2007. La audiencia se realizará 
en la forma establecida en los pliegos de 
condiciones y de ésta 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 y se Publicara en el Portal Único 
de Contratación. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   y 
Comité Evaluador 

Acta de audiencia 
de Adjudicación y 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

24 Tomar la decisión sobre resultados del 
concurso de méritos, optando por algunas 
de las siguientes alternativas: 

_ Proyectar la Resolución declarando 
desierto el proceso, la cual debe ser 
motivada y fundarse sólo en los aspectos 
que permitan las normas legales. 

_ Proyectar la Resolución de adjudicación 
en los términos establecidos en el pliego 
de condiciones. 

Oficina de 
Contratación  
y Asesor de 
Contratación 

Jefe Oficina de 
Contratación   y 
Asesor de 
Contratación 

 

Acta de audiencia 
de Adjudicación y 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

25 Suscribe Resolución de adjudicación o de 
declaración de desierta y ordena su 
publicación en el Portal Único de 
Contratación. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación  y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Acta de Audiencia 
de Adjudicación y 
Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

26 Se diligencia la minuta del contrato de 
acuerdo a los términos establecidos en el 
pliego de condiciones, se designa el 
Interventor y Supervisor del contrato. Es 
necesario comunicar al Supervisor del 
contrato tal decisión. 

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 
Contratación   

Registro sobre 
designación del 
Interventor y 
Supervisor del 
contrato 

27 La minuta soporte del contrato (con el 
CDP y sus anexos) se remite a la Oficina 

Oficina de Asesor de Registro sobre envío 
al Asesor de 
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de Contratación para que efectúe la 
Revisión. 

Contratación   Contratación Contratación 

28 Firma el contrato una vez revisado por el 
Asesor de Contratación y remite con sus 
anexos al auxiliar administrativo de la 
Oficina de Contratación   

Oficina de 
Contratación   

Jefe Oficina de 
Contratación   

Contrato  

29 El proponente favorecido suscribe la 
minuta en señal de aceptación. En 
cumplimiento de los Art. 25- 8, 25-13, 24-
14, 25-19,30-9, 39, 40 y 41 de la Ley 80 

de 1993. Art. 17 y 18 Decreto 679 de 
1994, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 
de 2015. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

La minuta  

 

30 El contrato se debe suscribir dentro del 
plazo establecido en el pliego de 
condiciones, cuando el PROPONENTE, sin 
motivo justificado, no suscriba el contrato 
que se le adjudique, dentro del plazo 
indicado en los pliegos de condiciones  e 
informara a la Cámara de Comercio del 
área y se procederá a llamar a la segunda 
propuesta calificada. 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

Minuta del contrato, 
informe a la Cámara 
de Comercio y 
comunicación al 
segundo 
proponente 

31 Firmado el contrato por el contratista se 
numera y fecha, y se entrega copia del 
mismo para que, constituya pólizas. 
Remite a la Secretaria de Hacienda 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación 

El contrato y la 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

32 Asigna registro presupuestal y remite a la 
Oficina de Contratación 

Secretaria de 
Hacienda 

Profesional 
universitario del 
área de 
presupuesto o 
quien haga sus 
veces 

Registro 
presupuestal y 
registro envío 
Oficina Contratación 

33 Se recibe del contratista las garantías. Oficina 

Contratación 

Jefe Oficina 

Contratación 

Pólizas 

34 Revisa jurídicamente las garantías y pone 
su visto bueno o hace observaciones, 
envía a la Oficina Contratación quien las 
aprueba si las halla conforme al contrato y 
archiva al expediente del contrato. 

Asesor de 
Contratación 

Asesor de 
Contratación y 
Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Registro aprobación 
de las garantías 

35 Se elabora acta de inicio del contrato, la 
cual debe ser firmada por el Interventor y 
Supervisor designado, y por el contratista, 
y se ordena su publicación en el Portal 
Único de Contratación. 

Oficina 
Contratación 

Supervisor 
designado al igual 
que el contratista 

Acta de inicio del 
contrato de obra y 
publicación en el 
Portal  Único de 
Contratación. 

36 Se conforma el expediente del contrato en 
original de toda la documentación de la 
etapa precontractual y contractual 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 

Expediente del 
contrato y todos sus 
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acompañada esta documentación de la 
hoja de ruta debidamente suscrita. 

Contratación Soportes 

37 Para pagos parciales se requiere hacer un 
acta parcial suscrita por el contratista y el 
Supervisor. Adicionalmente para contratos 
de suministro se requiere el comprobante 
de entrada al Almacén Municipal 

Oficina 
Contratación 

Supervisor, 
Interventor 
designado al igual 
que el contratista 

Acta parcial de 
pagos e informe 
ejecutivo del 

acta parcial 

38 El acta parcial y/o el certificado de 
conformidad, comprobante de entrada al 
Almacén municipal se entregan a la 

Oficina de Contratación con la factura de 
cobro para iniciar trámite de pago. 
Cuando no hubo pago de anticipo para el 
trámite del primer pago parcial se adjunta 
el certificado de conformidad del servicio, 
acta parcial, comprobante de entrada al 
Almacén municipal y la factura, CDP, 
Resolución de adjudicación, Contrato, hoja 
de ruta y demás documentos soportes del 
contrato de la etapa contractual como son 
el registro presupuestal, pólizas, 
aprobación de pólizas, publicación, pago 
de timbre, acta de inicio. Y se envía a la 
Secretaria de Hacienda copia de toda esta 
documentación para trámite de pago 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 

Contratación 

Acta parcial y 
registro envío 
Secretaria de 

Hacienda 

39 Cuando se haya presentado Actas de 
suspensión, reiniciación y modificación del 
contrato, se debe realizar la modificación 
de la garantía única de cumplimiento y 
esta deberá ser aprobada por el 
funcionario designado para ello e 
igualmente deberá publicarse en el Portal 
Único de Contratación 

Oficina 
Contratación 

Jefe Oficina 
Contratación y 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación 

Actas de 
suspensión, 
reiniciación y 
modificación del 
contrato; 
publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

40 Se recibe el bien o servicio a satisfacción 
en los términos convenidos, el Interventor 
elabora el acta de recibo final y es suscrita 
por el contratista, Interventor y 
Supervisor, y se publica en el Portal Único 
de Contratación. El Interventor junto con 
el Supervisor debe verificar el pago de 
obligaciones parafiscales, seguridad social 
por parte del contrista si a ello hay lugar. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 
designado al igual 
que el contratista 

Acta de recibo final 
y Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación. 

41 El Interventor elabora el acta de 
liquidación y es suscrita por el contratista, 
Supervisor y el Ordenador del Gasto, 
luego se publica en el Portal Único de 
Contratación. 

El Interventor Supervisor, 
Interventor 
designado y Jefe 
Oficina 
Contratación 

Acta de liquidación 
y publicación en el 
Portal Único de 
Contratación 

42 Cuando no hubo pago de anticipo ni pago 
parcial. Para el trámite de pago final, se 
adjunta a la factura, el acta de liquidación, 
el certificado de conformidad del servicio 

Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 

Orden de pago y 
registro envío 
Secretaria de 
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en caso se servicios, acta de recibo final y 
comprobante de entrada al Almacén 
municipal para el caso de suministros o 
Compraventa, CDP, Resolución de 
adjudicación, Contrato, hoja de ruta y 
demás documentos soportes del contrato 
de la etapa contractual como son el 
registro presupuestal, pólizas, aprobación 
de pólizas, publicación, pago de timbre si 
corresponde. Y se envía a la Secretaria de 
Hacienda copia de toda esta 
documentación. 

Contratación Hacienda 

43 Elabora orden de pago efectuando los 
descuentos de Ley 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 

44 Firma la orden de pago y remite con 
soportes de cuenta a la Secretaria de 
Hacienda.  

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 

responsable de 

esta actividad 

Orden de pago y los 

Soportes 

45 Confronta con el PAC y revisa cuenta 
ordena el pago al beneficiario del 
compromiso. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 
responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 

46 Elabora en el comprobante de egresos. 
Diligencia cheque y se procede al pago del 
mismo, y se realiza el registro en el libro 
Auxiliar de Bancos. 

Secretaria de 
Hacienda 

Funcionario 

responsable de 

esta actividad 

Comprobante de 
egresos 

47 Elabora orden de pago efectuando 
los descuentos de Ley y remite a 
Tesorería 

Secretaria 
de Hacienda 

Funcionario 
responsable de 
esta actividad 

Orden de pago 

48 Diligencia cheque y se procede al 
pago del mismo, y se realiza el 
registro en el libro Auxiliar de 

Bancos. 

Tesorería Tesorero Comprobante de 
egresos 

49 Se remite copia del Comprobante de 
Egreso a Oficina de Contratación  

Tesorería Tesorero Registro envío 
Oficina de 
Contratación 

50 Una vez recibida la copia del 
Comprobante de Egreso se archiva 
expediente en carpeta individual. 

Oficina de 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina de 

Contratación 

Carpeta Final 

51 Se cierra el proceso. Oficina 
Contratación 

Auxiliar 
Administrativo 
Oficina 
Contratación  

Acta de cierre o su 
equivalente. 
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15. RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL: 

15.1. MULTAS  

 En los contratos en los que se pacte cláusula de Multas, esta se impondrá de forma 
unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista incumpla parcialmente 
cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato y la prestación incumplida aun fuera 
necesaria, bajo el procedimiento indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. En 
caso contrario, se declarará un incumplimiento, parcial o definitivo según el caso. La 
cláusula en la que se pacte la multa, deberá contener la autorización expresa del 
contratista para descontar el valor de las multas de la cláusula penal pecuniaria o de 
cualquier suma que la Administración Central Municipal le adeude, sin perjuicio de hacer 
efectiva la cláusula penal y/o la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no fuere 
posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 17 de 
la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.  

 El valor de las multas será definido desde el proyecto de pliego de condiciones o el 
contrato, según el caso, sin IVA.  

 En ningún caso se podrán imponer multas cuando el incumplimiento por parte del 
contratista haya cesado.  

La imposición de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, so pena de que se le inicie un nuevo procedimiento sancionatorio ante 
nuevos incumplimientos.  

15.2. INCUMPLIMIENTOS    
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En los contratos en los que se pacte cláusula de incumplimientos, se hará exigible de 
manera unilateral sin necesidad de declaratoria judicial cuando, previo informe de la 
Supervisión y/o Interventoría, el contratista incurra en el incumplimiento parcial o total de 
manera definitiva de las obligaciones del contrato, se impondrá de forma unilateral a 
través de acto administrativo bajo el procedimiento indicado en el artículo 86 de la Ley 
1474 de 2011. La cláusula que contenga la declaratoria de incumplimientos, deberá 
contener la autorización expresa del contratista para descontar el valor de la cláusula 
penal o de cualquier suma que la Administración Central Municipal le adeude, sin perjuicio 
de hacer efectiva la cláusula penal y/o la garantía de cumplimiento del contrato. Si esto no 
fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto en el Artículo 
17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011.   La exigibilidad de la cláusula 
penal garantiza para la Administración Central Municipal  la tasación anticipada de 
perjuicios, sin desmedro de la posibilidad de que en caso de que éstos fueren superiores a 
los de la cláusula, la administración deberá reclamarlos.  

15.3  CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

 En los casos de incumplimiento de las obligaciones contractuales, el Contratista deberá 
pagar a la Administración Central Municipal, a título de pena, la suma establecida en el 
contrato y su valor se imputará al pago de los perjuicios causados.  

 

 15.4. CADUCIDAD  

 La caducidad de los contratos, podrá declararse cuando el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y se evidencie que se puede llegar a paralizar su ejecución, para lo cual dará 
aplicación al procedimiento indicado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

En los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos, explotación y 
concesión de bienes del Estado, obra, suministro y prestación de servicios, que celebre la 
Administración Central Municipal, se incluirá la cláusula de caducidad y demás cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 80 de 1993.    

 Se prescindirá de la estipulación de la cláusula de caducidad y demás cláusulas 
excepcionales en los contratos expresamente contemplados en el parágrafo del citado 
artículo de la Ley 80.  

  

 

 


