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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la expedición del Decreto 1082 de 2015, de por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y 
Contratación Pública, señala en su Artículo 2.2.1.2.5.3 “las entidades estatales deben contar con un Manual de 

Contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en 

el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del citado decreto”. 
 

En virtud de lo anterior El Honorable Consejo de Estado, en el ámbito de la aplicación de los Manuales de 

Contratación señaló que “Los denominados manuales de contratación pueden enmarcarse dentro de la potestad 

de autoorganización reconocida a cada entidad estatal, toda vez, que los mismos tienen un campo de aplicación 
que se restringe a cada organismo administrativo. En otras palabras, es una norma de carácter interno ya que 

regula relaciones de carácter interno inter-orgánico. Adicionalmente, su objeto no es otro distinto a reglamentar 

temas administrativos del manejo de la contratación estatal…”. Es decir, más que un deber, es una potestad de las 
entidades estatales que están sometidas al Estatuto de Contratación Pública, expedir un Manual de Contratación, 

haciendo parte de la autonomía de cada administración, siendo una opción y no un mandato imperativo. 

 
Es así como la Alcaldía Municipal de Uribia, La Guajira, opta por expedir el presente Manual Práctico de 

Contratación, en aras de compilar las etapas y pasos en los diferentes Procesos contractuales, que sirvan como una 

herramienta que beneficie la gestión administrativa del Municipio de Uribia, como Ente Territorial y garantice una 

seguridad jurídica con técnica normativa como un ideario compilador del régimen legal correspondiente 
propendiendo por el cumplimiento estricto de la función del Estado y los Principios Rectores de la Contratación 

Pública.  

 
La Contratación Estatal, tiene un Régimen Constitucional, Legal y Reglamentario, que direccionan los derroteros 

y procedimientos a seguir para hacer efectiva y oportuna la prestación del servicio público y el cumplimiento de 

los cometidos estatales, además, de los Precedentes Constitucionales y Legales de las Altas Corporaciones que 

administran Justicia, Lineamientos y Guías de Colombia Compra Eficiente. A continuación, se citan los 
ordenamientos más importantes al respecto:  

 

- Constitución Política de Colombia; 
- Ley 80 de 1993; 

- Ley 1150 de 2007; 

- Ley 1474 de 2011; 
- Ley 1882 de 2018; 

- Decreto 1082 de 2015; 

- Decreto 092 de 2017; 

- Documentos Conpes; y 
- Demás normas concordantes en materia contractual. 

 

Esto se constituye en un instrumento de obligatorio reconocimiento y de fácil consulta para la administración, los 
órganos de Control, las veedurías ciudadanas, los interesados y para aquellos que intervienen de manera directa en 

la Contratación Pública del Municipio de Uribia, La Guajira. 
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PIRÁMIDE NORMATIVA DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 

 

 

CONST.

NACIONAL 

LEY 80 DE 1993

LEY 1150 DEL 2007

LEY 1474 DE 2011

LEY 1882 DE 2018

DECRETO 1082 DE 2015

DECRETO 092 DE 2017

LINEAMIENTOS Y GUÍAS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES 

Y DEMÁS NORMAS CONCORDANTES
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C O N T E N I D O: 

 

TÍTULO I.  MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 

CAPÍTULO I. 

1.1. ORGANIGRAMA 

1.2. GLOSARIO 

 

CAPÍTULO II. ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

2.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICPIO DE URIBIA 

2.2 MODELO CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

2.3 ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN 

2.4 DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 

2.5 DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 

 

CAPÍTULO III. PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

SECCION I: ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

 

3.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES  

3.1.1 ELABORACIÓN 

3.1.2 ADOPCIÓN 

3.1.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

3.3 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

3.3.1 LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN 

3.3.2 UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  

3.3.3 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO 

3.3.4 LA FORMA DE SATISFACER TAL NECESIDAD 

3.3.5 EL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 

3.3.6 OBJETO 

3.3.7 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL 

3.3.8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

3.3.9 SERVICIOS CONEXOS 

3.3.9.1 AUTORIZACIÓN, PERMISO, LICENSIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS  

3.3.9.2 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS “UNSPSC” 

3.3.10 PARTES 

3.3.11 PLAZO  

3.3.12 LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

3.3.13 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR 

3.3.14 OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

3.3.15 MODALIDADES DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION 

3.3.16 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, INDICANDO LAS VARIABLES 

UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO 

COMPONEN 

3.3.17 FORMA DE PAGO 

3.3.18 ASPECTOS TRIBUTARIOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES 

3.3.19 RENDIMIENTOS FINANCIEROS  

3.3.20 LOS CRITERIOS PARA SELECCIÓNAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.3.21 ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 

3.3.22 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

3.3.23 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL 

3.3.24 CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYME 

3.3.25 COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR  
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3.3.26 TIPO DE SUPERVISÍON E INTERVENTORÍA 

3.3.27 OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN  

3.3.27.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

3.3.27.2 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR 

3.3.27.3 ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS 

 

SECCION II: MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

 

3.4 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 

3.4.1 LICITACIÓN PÚBLICA 

3.4.2 SELECCIÓN ABREVIADA 

3.4.3 SUBASTA INVERSA 

3.4.3.1 LA ADQUISISCIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS UNIFORMES Y DE 

COMÚN UTILIZACIÓN 

3.4.3.2 METODOLIGÍA DE LA SUBASTA 

3.4.3.3 CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA 

3.4.3.3.1 MÍNIMO DE PROPONENTES HABILITADOS 

3.4.3.3.2 TIEMPO ASIGNADO PARA REALIZAR LANCES DE MEJORA 

3.4.3.3.3 MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

3.4.3.3.4 REPRESENTACIÓN EN EL CERTAMEN 

3.4.3.3.5 ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FOTMULARIO PROPUESTA DE PRECIOS 

3.4.3.3.6 LANCES SIN MEJORAS DE PRECIOS 

3.4.3.3.7 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

3.4.3.3.8 PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

3.4.3.3.8.1 LUGAR Y FECHA 

3.4.3.3.8.2 INTRODUCCIÓN A LA SUBASTA INVERSA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE ASISTENCIA 

3.4.3.3.8.3 APERTURA DE LOS SOBRES CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA INICIAL DE PRECIO 

3.4.3.3.8.4 LANCES EN SOBRES CERRADOS 

3.4.3.3.8.5 CRITERIOS DE DESEMPATES 

3.4.3.4 COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

3.4.4 MENOR CUANTÍA 

3.4.5 CONCURSO DE MÉRITOS  

3.4.5.1 CONCURSO ABIERTO 

3.4.5.2 CONCURSO POR EL SISTEMA DE PRECALIFICACIÓN CON LISTA CORTA 

3.4.6 CONTRATACIÓN DIRECTA 

3.4.6.1 CONVENIOS 

3.4.7 MINIMA CUANTÍA 

 

SECCION III: SELECCIÓN Y ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA 

3.5 DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA  

3.6 DOCUMENTOS Y ACTUACIONES GENERALES APLICABLES A LA LICITACIÓN PUBLICA, EL CONCURSO DE 

MÉRITOS Y LA SELECCIÓN ABREVIADA 

3.6.1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS  

3.6.2 EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 

3.6.3 CONVOCATORIA PÚBLICA 

3.6.4 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

3.6.5 PLIEGOS DE CONDICIONES  

3.6.6 AUDIENCIA DE PRECISIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE PLIEGOS Y REVISIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 

Y SU DISTRIBUCIÓN DEFINITIVA 

3.6.6.1 PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA 

3.7 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES A TRAVÉS DE ADENDAS 

3.8 ACTA DE DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

3.9 INFORME DE EVALUACIÓN 

3.10 ACTO DE ADJUDICACIÓN O DECALTORIA DESIERTA 

 

CAPÍTULO IV.  ETAPAS DEL CONTRATO  

 

4.1 ETAPA CONTRACTUAL 
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4.1.1 EL CONTRATO 

4.1.1.1 REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN  

4.1.2 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 

4.1.3 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN 

4.1.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

4.1.5 EL PAGO O DESEMBOLSO 

4.1.6 PUBLICAIÓN DEL CONTRATO 

4.1.7 PAGO DE IMPUESTOS 

4.1.8 DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

4.1.9 INICIO DEL CONTRATO 

4.1.10 SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1.11 MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 

4.1.12 ADICIÓN 

4.1.12.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADICIÓN 

4.1.13 AMPLIACIÓN DEL PLAZO O PRÓRROGA 

4.1.13.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

4.2 CESIÓN DE CONTRATO Y DE DERECHOS ECONÓMICOS 

4.2.1 CESIÓN DE CONTRATO 

4.2.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 

4.3 SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO 

4.4 RESCILIACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 

4.5 DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 

4.6 DE LAS AMONESTACIONES, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 

4.6.1 RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL 

4.6.2 PRINCIPIOS  

4.6.3 DE LAS MULTAS Y LAS SANCIONES PECUNIARIAS  

4.6.4 CAUSALES Y CUANTÍA DE LAS MULTAS 

4.6.5 DE LAS FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR  

4.6.6 PROCEDIMIENTOS PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTOS 

4.6.7 PARTICIPACIÓN DE GARANTES Y EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS 

4.6.8 DECISIÓN  

4.6.9 EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

4.6.10 PUBLICIDAD E INFORMACIÓN  

4.7 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

4.7.1 PRESUPUESTO DE UN DESIQUILIBRIO ECONÓMICO 

4.7.2 FORMULA DE AJUSTE DE PRECIOS COMO MECANISMO PARA ESTIMAR LOS MONTOS A RECONOCER POR 

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 

4.7.3 SUMAS QUE COMPRENDEN EL MONTO A RECONOCER A FAVOR DEL CONTRATISTA 

4.7.4 MECANISMO PARA EL RECONOCIMIETO POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO  

 

CAPÍTULO V. ETAPA POSCONTRACTUAL 

 

5.1 TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

5.3 FORMAS PARA LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN  

5.3.1 LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES  

5.3.2 LIQUIDACIÓN UNILATERAL POR EL MUNICIPIO  

5.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL 

5.3.4 LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

5.3.5 EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS  

5.3.6 CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN 

5.4 PÉRDIDA DE COMPETENCIAS PARA LIQUIDAR. 

 

CAPÍTULO VI. C SOBRE EL COMITÉ GENERAL DE CONTRATACIÓN  

 

CAPÍTULO VII.  CODIFICACIÓN CONTROL INTERNO 

 

TÍTULO II.  CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MUNICIPIO 
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 CAPÍTULO I. CONTRATACIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS INDÍGENAS CON RECURSOS DE LA AESGPRI 

1.1. IMPLEMENTACION DE PROCEDIMIENTO MARCO DE PRECIOS E IDENTIFICACION DE OFERTA COMO INSUMO 

PARA LA PLANIFICACION CONTRACTUAL. 

1.1.1. OBJETIVO 

1.2. CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LOS RECURSOS AESGPRI ATENDIENDO A UN ADECUADO 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DE MODALIDAD DE CONTRATACION Y DE ELABORACION DE LAS MINUTAS 

CONTRACTUALES 

1.2.1. OBJETIVO 

1.3. PUBLICACION OPORTUNA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL CONVENIO DE ADMINISTRACION Y 

SUS MODIFICACIONES, ASI COMO DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

1.3.1. OBJETIVO 

1.4. COMITÉ DE CONTRATACION R.I. 

1.4.1. OBJETIVO 

1.4.2. INTEGRANTES DEL COMITE 

1.4.3. FUNCIONES 

 

CAPÍTULO II. CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) 

 

CAPÍTULO III. CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL POR URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA 

 

3.1. URGENCIA MANIFIESTA 

3.2. CALAMIDAD PUBLICA 

 

CAPÍTULO IV. CONTRATACIÓN CON RECURSOS DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA “FONSET” 

 

TÍTULO III. MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

 

CAPÍTULO I. ESPECÍFICACIONES  

 

1.1 CONCEPTOS 

1.2 OBJETOS 

1.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN INTERNA Y SU CONTRATACIÓN  

1.4 DE LA INTERVENTORÍA DE UN CONTRATO DE OBRA Y SU DESIGNACIÓN 

1.5 PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

1.5.A INICIO DEL CONTRATO 

1.5.B SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO 

1.6 DESARROLLO DEL CONTRATO 

1.6.A FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

1.6.B LABORES O ACTIVIDADES EXTRAS O ADICIONALES RELACIONADAS CON EL OBJETO DEL CONTRATO 

1.6.B.1 SUSPENSIÓN TEMPORAL 

1.6.B.2 REINICIACIÓN DE LABORES 

1.6.C RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 

1.6.C.1 RECIBO FINAL DE TRABAJOS 

1.6.C.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

1.6.C.3 REQUERIMIENTO PARA TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS  

1.6.C.4 TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN  

1.6.C.5 ALCANCE DE LA LIQUIDACIÓN 

1.6.C.6 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN 

1.6.C.7 DOCUMENTOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACIÓN 

1.7 ALGUNAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR SEGÚN LA CLASE DE CONTRATO 

1.8 OBLIGACIONES TÍPICAS DE LA INTERVENTORÍA DE OBRAS 

1.9 ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN  

1.10 ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A CARGO DEL SUPERVISOR 

1.10.A ACTIVIDADES GENERALES 

1.10.B ACTIVIDADES FINANCIERAS 

1.10.C ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

1.10.D ACTIVIDADES TÉCNICAS 
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1.11 RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

1.12 CONTROL SOCIAL. 

 

TÍTULO IV. 

MANUAL DE SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 

TÍTULO V 

ANEXOS DE MINUTAS Y MODELOS. 

 

I. CAPÍTULO ÚNICO 

1.1. ACTAS, INFORME3S, CERTIFICACIONES Y OFICIOS 

1.2. MINUTA DE CONTRATOS 

1.3. MODELO HOJA DE RUTA DEL PROCESO CONTRACTUAL 

1.4. MODELO HOJA DE RUTA SECOP 

1.5. MODELO MONTO DE CONTRATACIÓN. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 ORGANIGRAMA 

 

 

DESPACHO DE LA ALCALDIA 

CONTROL INTERNO SECRETARIAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO 
Y ASUNTOS 

ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y DESARALLO 

SOCIAL

SECRETARÍA 

DE 

EDUCACIÓN 

SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARÍA DE ASUNTOS 
INDÍGENAS

SECRETARÍA DE OBRAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

Y DE MEDIO AMBIENTE

DEPENDENCIAS

OFICINA DE CONTRATACIÓN

(JURIDICA)

OFICINA RECURSOS FÍSICOS

(GOBIERNO)

OFICINA DE RECURSOS 
HUMANOS

(GOBIERNO)

OFICINA ARCHIVO GENERAL

(GOBIERNO)

CASA DE JUSTICIA

(GOBIERNO)

COMISARÍA DE FAMILIA

(GOBIERNO)

INSPECCIÓN CENTRAL DE 
POLICÍA

(GOBIERNO)

CASA DE LA CULTURA

(GOBIERNO)

OFICINA DE DEPORTE

(GOBIERNO)

OFICINA GESTION DE RIESGO

(GOBIERNO)

OFICINA DE ACCION SOCIAL

(PLANEACIÓN)

OFICINA DE SISBEN

(PLANEACIÓN)

ASESOR JURIDICO
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1.2 GLOSARIO O DEFINICIONES 
 

En virtud del artículo 2.2.1.1.1.3.1., del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, y el lenguaje utilizado en el 

procedimiento contractual, los términos no definidos en el presente manual y utilizados frecuentemente, deben 

entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. Para interpretación del presente documento, las 
expresiones aquí utilizadas, deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos 

definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en cual son utilizados.  
 

ACTAS: Son documentos suscritos por las partes del contrato o por quienes las represente legal o técnicamente en 

la ejecución y liquidación del contrato, según sea el objeto del acta, en los que se deja constancia de hechos, de 

manifestaciones o de acuerdos de voluntades. 
 

En el documento deberá constar la fecha, las partes intervinientes y la condición en que intervienen, el objeto que 
origina la elaboración del documento, las constancias, las observaciones, las recomendaciones efectuadas y los 

compromisos adquiridos, según sea el caso. El documento deberá ser suscrito por los intervinientes, con indicación 

de la calidad o condición en que intervienen. 
 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN: Es el documento mediante el cual las partes 
contratantes El Municipio, Contratista o Ejecutor, el Interventor o Supervisor, hacen constar la entrega parcial o 

final, por parte del contratista, con el porcentaje de avance de ejecución (física y financiera) de las obras, bienes o 

servicios y el recibo a satisfacción de la misma por parte de El Municipio que estén pactados en el contrato. 
 

ACTA DE INICIO: Es el documento mediante el cual las partes contratantes El Municipio, Contratista o Ejecutor, 

el Interventor o Supervisor, dejan constancia escrita de la fecha exacta de iniciación del plazo de ejecución, previa 
aprobación de garantías si fueron exigidas o si aplica. 
 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: Es el documento suscrito por las partes contratantes El Municipio, Contratista o 

Ejecutor, el Interventor o Supervisor, que contiene el balance final del contrato, es decir, la relación completa de lo 

que fue la ejecución de éste, en sus aspectos técnicos, económicos y jurídicos. En ella se harán constar los acuerdos, 
conciliaciones o transacciones a que hayan llegado las partes para poderse declarar a paz y salvo. 
 

ACTA DE REINICIACIÓN O REINICIO: Es el documento mediante el cual las partes contratantes El 

Municipio, Contratista o Ejecutor, el Interventor o Supervisor, acuerdan reiniciar la ejecución del contrato 

suspendido. 
 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento mediante el cual las partes contratantes El Municipio, Contratista o 
Ejecutor, el Interventor o Supervisor, acuerdan suspender el plazo de ejecución del contrato, por circunstancias 

sobrevinientes, caso fortuito o fuerza mayor, etc. que imponen la paralización transitoria del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales. Para efectos de la suspensión se requiere la modificación de la vigencia de las 

respectivas garantías como obligación a cargo del contratista. 
 

ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN ANTICIPADA: Es el documento suscrito por las partes 

contratantes El Municipio, Contratista o Ejecutor, el Interventor o Supervisor, mediante el cual éstos acuerdan dar 

por terminado en forma anticipada el contrato. En el documento deberá dejarse expresa constancia de las razones 
que justifiquen tal decisión. 
 

ACUERDOS COMERCIALES: Son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 

contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 

compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos. 
 

ACUERDOS MARCO DE PRECIOS: Es la ficha que contiene: la lista de bienes o servicios; las condiciones 

de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y la lista de los contratistas que son 

parte del Acuerdo Marco de Precios. 
 

ADENDAS: Es el documento por medio del cual El Municipio modifica los pliegos de condiciones. 
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ADICIÓN: Referente al contrato, es el aumento al valor del mismo, en un monto que no podrá superar el 

porcentaje establecido en las disposiciones legales vigentes, es decir, el Cincuenta por ciento (50%). 
 

ADJUDICACIÓN: Es el acto administrativo motivado y firmado por el Representante Legal u Ordenador 

del Gasto de la Entidad, mediante el cual la el Municipio selecciona el proponente que ha resultado ganador 
del Proceso de Contratación. Esta actuación pone fin a la etapa precontractual, es irrevocable, no admite 

recursos por la vía gubernativa y obliga al contratista y a la administración en lo allí contenido 
 

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: Es el porcentaje que se descuenta de cada factura o documento 

equivalente que presente el contratista, con el fin de devolver a la entidad el valor entregado por ésta en calidad de 

pago de anticipo. 
 

ANTICIPO: Es la suma pactada en el contrato que se entrega al contratista a manera de “financiación” para la 

correcta ejecución del contrato, debiendo ser invertida en los conceptos definidos en el plan de inversión respectivo, 
de conformidad con las condiciones dispuestas en éste, amortizándose de cada cuenta que se pague al contratista. 

Solo aplica para los casos previstos en la Ley y cumpliendo la reglamentación en la materia. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA: Acto público dedicado a debates, presentación de alegatos, así como a 

pronunciamiento de decisiones y en la cual se pueden tomar decisiones de la administración que serán formalizadas 

mediante acto administrativo. 
 

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES: Bienes y servicios de 
común utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en 

consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los se refiere 

literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de Ley 1150 2007. 
 

CADUCIDAD: Consiste en la extinción o cesación de los efectos jurídicos del contrato por decisión unilateral de 
la administración, mediante acto administrativo motivado, por el grave incumplimiento de las obligaciones del 

contratista, cuando para ello se cumplan las condiciones previstas en la Ley. En aquellos casos en que proceda la 

imposición de sanciones al contratista, es necesario informar de las mismas a la Cámara de Comercio y notificar a 

la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 80 de 1993. 
 

CAPACIDAD RESIDUAL O K DE CONTRATACIÓN: Aptitud de un oferente para cumplir oportuna y 
cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad 

de cumplir con el contrato que en proceso de selección. 
 

CDP: Es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es el documento emitido por el Jefe de presupuesto a cada 

Dependencia delegada en Contratación. Este documento garantiza la existencia de apropiación presupuestal para 
asumir compromisos, pues significa que el dinero está disponible y libre de afectación. Este documento afecta el 

presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se realiza el Registro Presupuestal. 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Es el sistema de codificación de las Naciones Unidas para 

estandarizar productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 
 

CLÁUSULAS: Son las estipulaciones obligatorias o facultativas que se pactan en el contrato y que además de las 

previsiones legales determinan la regulación jurídica de la relación contractual. 
 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE: Es la Agencia Nacional de Contratación Pública creada por medio del 
Decreto-Ley número 4170 de 2011. 
 

CONTRATISTA: Persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, a quien se le adjudica el Proceso y con 

quien se suscribe el respectivo contrato. 
 

CONTRATOS ESTATALES: Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las 

entidades a que se refiere la Ley 80 de 1993, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o 

derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen en la 
referida Ley. 
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CRP: Es el Certificado de Registro Presupuestal es la operación presupuestal mediante la cual se perfecciona el 

compromiso asumido, afectando de manera definitiva la apropiación, de tal manera que ésta no podrá ser destinada a 

otros fines. 
 

CRONOGRAMA: Documento en el cual Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las actividades 
propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo 
 

DELEGACIÓN: Es la asignación de funciones propias del Jefe de la Entidad, a un funcionario del orden directivo. 

En materia de contratación se limita a la celebración de contratos, acorde lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 

de 1993. 

 

DEPENDENCIA DELEGADA EN CONTRATACIÓN: Es el área administrativa o el Servidor Público de la 

Entidad en el cual se ha desconcentrado parte del ejercicio presupuestario, para lograr eficientemente los fines del 

Estado. Cuenta con nivel de desconcentración administrativa, tiene capacidad y competencia para contraer 
obligaciones, genera gastos y tiene por delegación del Jefe de la Entidad, la ordenación del gasto en materia contractual 

 
DOCUMENTOS DEL PROCESO: son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los 
pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 

cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso Contratación.  
 

EL MUNICIPIO: Esta expresión está referida al Municipio de Uribia, La Guajira, como Entidad Territorial 

Contratante. En adelante se entenderá también, como la Entidad o el Contratante.  
 

ENTIDAD ESTATAL: Cada una de las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de Ley 80 1993; (b) a las que 
se refieren los artículos 10, 14 Y 24 de la Ley 1150 de 2007 y (c) aquellas entidades que por disposición de la ley deban 

aplicar la Ley 80 1993 y la Ley 1150 2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. Para el 

caso concreto de este manual, téngase también como entidad estatal, a El Municipio de Uribia, La Guajira, en su 

calidad de ente territorial. 
 

ESAL: Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad con la cual las Entidades Estatales pueden 
celebrar contratos en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 
 

ETAPAS DEL CONTRATO: Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta las 

actividades propias de cada una de ellas, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las 

garantías del contrato. 
 

FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Es el documento externo originado por el contratista, que 
contiene y cumple los requisitos necesarios para soportar contablemente los costos y deducciones, de conformidad con 

la reglamentación tributaria vigente. 
 

GRANDES SUPERFICIES: Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen 

las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

INFORME: Es la descripción escrita y detallada que da cuenta del avance en la ejecución del objeto contractual, con 

indicación de sus características y circunstancias, o de la ocurrencia de hechos relacionados con el mismo. El informe 
debe rendirse con la periodicidad prevista en el contrato o en el acto administrativo correspondiente o cuando la 

ocurrencia de un hecho así lo exija para efectos del oportuno conocimiento e implementación de las medidas o 

correctivos pertinentes por parte de la Entidad 
 

INTERESADOS: Personas naturales, jurídicas u otras, que buscan participar en los Procesos de Contratación 

adelantados por la Entidad, que tienen la expectativa de intervenir en igualdad de condiciones en las convocatorias 
públicas que adelanta la Entidad. También se denominan así los participantes de los procesos de precalificación 

 
INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica contratada por la Entidad para realizar el seguimiento técnico sobre 

el cumplimiento de un contrato cuando el seguimiento de este suponga conocimiento especializado en la materia o 

cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen, cuando la entidad lo requiera este puede realizar el 

seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto contrato dentro de la interventoría. 
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INTERVENTORÍA: Es el conjunto de actividades de vigilancia y control que deben realizar las Entidades del 
Estado, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en un contrato o convenio durante la 

ejecución y liquidación del mismo, en términos de oportunidad, utilización de recursos y calidad de los bienes o 

servicios contratados de conformidad con la normatividad vigente. 
 

LANCE: Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta. 
 

MARGEN MÍNIMO: Valor mínimo en el cual el oferente en una subasta inversa debe reducir el valor del Lance 
o en una subasta de enajenación debe incrementar el valor del Lance, el cual puede ser expresado en dinero o en 

un porcentaje del precio de inicio de la subasta.  
 

MIPYME: Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable.  
 

MODIFICACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO: La modificación unilateral del contrato, consiste en la 

introducción de variaciones o modificaciones unilaterales al contenido del contrato estatal, cuando previamente no 

se logra un acuerdo al respecto con el contratista. Con este mecanismo se tiende a evitar la afectación o paralización 
del servicio. 
 

La modificación no es discrecional, debe adoptarse por acto administrativo motivado cuando las circunstancias lo 

ameriten y siempre que dicha modificación evite la afectación o paralización del servicio. 
 

OFERENTES O PROPONENTES: Personas naturales, jurídicas, consorcio, o unión temporal o promesa de 

sociedad futura, que, bajo cualquier modalidad de asociación permitida por la Ley, presente una propuesta para 

participar en un proceso de contratación de la Entidad. 
 

PAGO ANTICIPADO: Son recursos públicos pagados en forma adelantada por la entidad estatal, los cuales 

representan una verdadera forma de pago de los contratos de ejecución instantánea y pueden ser invertidos 
libremente por el contratista, sin perjuicio de su obligación de cumplir con el objeto contratado. 
 

PERÍODO CONTRACTUAL: Cada una de las fracciones temporales en las que se divide la ejecución del 

contrato, las cuales pueden ser utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del contrato.  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de las obligaciones y 

desarrollo de las actividades señaladas en el contrato. 
 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: Plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 

de 2011, y el plan de compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación 
contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de ley.  
 

PLIEGO DE CONDICIONES: Es el conjunto de normas que rigen el Proceso de Selección y el futuro Contrato, 

en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben 

formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la 
calidad de adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 

PLIEGOS TIPO: lineamientos adoptados por el Estado con los que se definen las condiciones habilitantes y 

factores técnicos y económicos, entre otros, de carácter obligatorio, para participar en los procesos de contratación 

de las entidades estatales. 
 

PROCESO DE CONTRATACIÓN: Conjunto de actos y actividades, y su secuencia, adelantadas por la Entidad 

Estatal desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo, lo que 

ocurra más tarde.  
 

PRÓRROGA: La ampliación del plazo de ejecución inicialmente pactado en el contrato o convenio según lo 

establecido en la Ley. 
 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL: Es la señalada en los artículos 50 y ss., de la Ley 80 de 1993, y 
demás normatividad vigente, y por ello, las Entidades. Responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y 
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omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberán 

indemnizar la disminución patrimonial que se ocasione, la prolongación de la misma y la ganancia, beneficio o 

provecho dejados de percibir por el contratista. Los Servidores Públicos. El servidor público responderá 
disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la 

Constitución y de la ley; Los Contratistas. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y 

omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley; los Consorcios y uniones temporales: responderán 

por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de la Ley 80 de 1993. Son 
responsables también, los Consultores, Interventores y a Asesores. los consultores, interventores y asesores 

externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 

consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan 

ejercido o ejerzan Las Funciones de Consultoría, Interventoría O Asesoría”. 
 

RIESGO: Es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del 

Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 
 

RUP: Registro único de proponentes que llevan las cámaras de comercio y en el cual los interesados en participar 
en Procesos de Contratación deben estar inscritos.  
 

RUBRO: Es la parte del Presupuesto que afecta específicamente el desarrollo o ejecución de un contrato o el valor 
del mismo. 
 

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

Es el Portal Único de Contratación Estatal, en el que, además, se publican las etapas de los procesos contractuales. 
 

SERVICIOS NACIONALES: Servicios prestados por personas naturales colombianas o residentes en Colombia 

o por personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana.  
 

SMMLV: Es la sigla de: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
 

SUPERVISIÓN: Proceso de control que ejerce la Entidad sobre una relación contractual para verificar, exigir y 
velar por el cumplimiento de lo establecido en el contrato, cuando no requieren conocimientos especializados. 
 

SUPERVISOR: Se denomina supervisor al funcionario o contratista de la entidad que ejerce el control y 
seguimiento de los contratos celebrados por la misma, quien tendrá las funciones y responsabilidades indicadas en 

la Ley. 
 

TERMINACIÓN UNILATERAL: Consiste en la extinción o cesación de los efectos jurídicos del contrato por 

decisión unilateral de la administración, cuando la incapacidad física, económica o financiera del contratista haga 
razonablemente presumir su imposibilidad para ejecutar el objeto contractual. Así mismo, procederá esta medida 

cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo imponga. La terminación 

unilateral del contrato es una medida adoptada para efectos de la protección de los recursos del Estado y del servicio 
público ante circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del contrato o en los casos 

que se afecte considerablemente la solvencia económica del contratista, pero no es una medida que se adopte ante 

el incumplimiento del contrato. Esta debe estar debidamente motivada por acto administrativo. 
 

VALOR DEL CONTRATO: Son todos los recursos asignados al contrato que respaldan la ejecución del mismo. 

En el Acta de Liquidación se determina el valor final del contrato, el cual puede ser distinto al valor inicial. 
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CAPÍTULO II. 

ASPECTOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
2.1 NATURALEZA JURÍDICA DEL MUNICPIO DE URIBIA  
 
El Municipio de Uribia es una Entidad Pública, del nivel Territorial, perteneciente a la rama del Poder 

Ejecutivo, cuya misión se comporta con toda fidelidad al mando de la Constitución Política que reza: “Son 

fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 

Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 

El Municipio de Uribia se propone ser una organización territorial modelo en gestión pública, sobre la base 
de su legalidad, transparencia y del buen cuidado de los bienes públicos a su haber. 

 

2.2  MODELO CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA 

 

Buscando ser un referente de transparencia y legalidad en los diferentes ámbitos, con el objetivo de cumplir 
nuestro Programa de Gobierno, la Administración Municipal en su misión de garantizar que las actuaciones, 

actos y contratos de la administración se ajusten a derecho con unidad de criterio y se protejan legalmente 

los intereses y recursos públicos, se adopta un modelo contractual, estructurado y soportado en la estructura 

organizacional; ordenado en atendiendo a las competencias, roles y responsables en cada etapa del proceso); 
articulado, en el sentido de concebir la actividad contractual como el resultado del trabajo en equipo y, 

transparente, realizando los debidos controles en cada una de las fases del proceso contractual. Todo ello, 

aunado a la planeación, implementación de acciones, políticas, directrices y mecanismos de control que 
conllevarán a minimizar la ocurrencia de posibles errores y agilizar el procedimiento para que los servidores 

públicos actúen bajo los parámetros de la debida información y adelanten de manera diligente y planeada 

cada uno de los procesos contractuales.  
 

Se garantiza un modelo contractual ajustado a la ley y el reglamento, que inicia con la planeación de los 

proyectos que representa cada necesidad a satisfacer, estudiando la posibilidad de permisos o licencias a 

solicitar, de acuerdo a la modalidad del proceso o contrato a ejecutar; se elabora el correspondiente estudio 
o análisis del sector, se realiza el estudio presupuestal para la solicitud de la disponibilidad respectiva; se 

procede con el estudio previo de conveniencia y oportunidad; se elaboran los proyectos de pliego de 

condiciones que contienen, como su nombre lo indica, las condiciones y características del proyecto a 
ejecutar (tales como planos, especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, presupuesto del bien, 

obra o servicio, etc.) que con la convocatoria pública respectiva, se inicia la publicación del proceso 

correspondiente. El proceso se apertura con el acto administrativo suscrito por el ordenador del gasto; se 
publica el pliego de condiciones definitivo; se atienden y se responden las observaciones presentadas; se 

publican las adendas cuando a ello hubiere lugar; se realizan las audiencias del caso; se reciben las propuestas 

y se realiza el cierre del proceso; se continúa con el estudio y evaluación de las propuestas para luego realizar 

la publicación del informe de evaluación; del informe evaluativo se esperan las posibles observaciones para 
dar las correspondientes respuestas; posteriormente se da la audiencia de adjudicación o declaratoria de 

desierto del proceso; si el proceso amerita una adjudicación, se procede entonces con el acto administrativo 

de adjudicación; se elabora y se suscribe el respectivo contrato y, finalmente, se procede con la expedición 
del registro presupuestal correspondiente. Constituidas las garantías del caso por parte del contratista, se 

sigue con la aprobación, por parte del Municipio, de dichas garantías, se constituyen las fiducias cuando 

fuere del caso de entrega de anticipo en las licitaciones, para luego suscribir el acta de inicio del contrato. 

De allí en adelante se inicia la ejecución propia del objeto contratado, se rinden los informes respectivos y 
se suscriben las actas correspondientes que señalan las leyes y reglamentos pertinentes. Una vez ejecutado y 

terminado totalmente el contrato se procederá a liquidar el vínculo contractual existente. 

 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 

NIT. 892.115.155-4 
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

CODIGO: 110.23 -23.03 VERSION: 2013 
ANEXO 

DECRETO No. 145 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

(MANUAL DE CONTRATACIÓN) 

 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
GRUPO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

  

Calle 12 No. 8 – 61 Página 16 de 102 
 

 contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

 alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

 despacho@uribia-laguajira.gov.co  

 http://www.uribia-laguajira.gov.co/  

Lo anterior se desarrolla en atención a los principios contractuales contenidos en la Constitución Nacional, 

Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, manuales y directrices de Colombia Compra 

Eficiente, Acuerdos Comerciales Internacionales y demás normas concordantes relacionadas con la actividad 
o materia contractual.  

 

2.3  ALCANCE DE LA CONTRATACIÓN  
 
Aplica para todas las Secretarías y Dependencias de la Entidad Territorial que demanden bienes, servicios y 

obras públicas necesarios, para el cumplimiento misional de la Administración Municipal. Inicia con la etapa 

precontractual, en la cual se deben elaborar los estudios y documentos previos, identificando entre otros 
elementos, la necesidad de los bienes o servicios requeridos con base en el Plan Anual de Adquisiciones, 

continúa con la etapa contractual y culmina con la liquidación del contrato o etapa post contractual. Todo lo 

anterior debe estar articulado con lo establecido en el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal. 
 

2.4  DELEGACIÓN DE COMPETENCIA 

 

El Alcalde del Municipio de Uribia, en su calidad de representante legal de este Ente Territorial y Ordenador 
del Gasto, tiene la competencia para adelantar toda la contratación necesaria en dicho Municipio (artículo 11 

literal b del numeral 3º de la Ley 80 de 1993) 

 
Tal como lo contempla la constitución política de Colombia, el Alcalde del Municipio de Uribia, podrá 

delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos, así como desconcentrar la realización de 

procesos de contratación en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o 
en sus equivalentes. 

 

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

12 y 25 (numeral 10) de la Ley 80 de 1993; artículo 92 de la Ley 136 de 1994; artículo 110 del Decreto 111 
de 1996, artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 de 1998; artículo 21 de Ley 1150 de 2007; y las demás normas 

vigentes que las reglamentan, modifican o adicionan. 

 
2.5 DESCONCENTRACIÓN DE FUNCIONES 

 

La realización de todos o algunos de los trámites de la contratación del Municipio de Uribia, según disponga 
el Alcalde Municipal como Ordenador del Gasto, estará delegada en la Secretaría o Dependencia que, 

mediante el Acto Administrativo correspondiente, disponga el Alcalde Municipal, la cual será de 

conformidad con el decreto de delegación, el área responsable de surtir los procedimientos establecidos en 

la ley y sus reglamentos, así como los contenidos en el presente Manual de Contratación. 
 

Para cada caso, el Ordenador del Gasto deberá ajustar la estructura de la Secretaría o Dependencia para el 
cumplimiento de los deberes que la normatividad le impone y para el cumplimiento estricto de lo dispuesto 
en el presente Manual. Cada Secretaría o Dependencia que requiera el contrato, designará el funcionario o 
funcionarios para que apoyen las áreas en la que se deleguen las funciones de contratación, y sirva de enlace 
con dicha área. Esta designación podrá ser informada con la solicitud de la contratación que se remita. En 
caso que no exista delegación para contratar, los trámites de la contratación serán orientados a través de la 
Oficina Asesora Jurídica Municipal, quien adelantará los respectivos procesos por medio de la Unidad u 
Oficina de Contratación Estatal, como Dependencia adscrita a la Oficina Asesora Jurídica Municipal.  

 
El Alcalde Municipal podrá ordenar el adelantamiento de los procesos contractuales con la Persona Natural 
o Jurídica, debidamente contratada en Administración Municipal para determinada Secretaría o 
Dependencia, quien, a su vez, fungirá como Evaluador Jurídico de las propuestas allegadas al respectivo 
Proceso. La Persona contratada deberá acreditar la condición de Abogado y si se tratase de Persona Jurídica, 
su Representante Legal deberá acreditar tal condición o en su defecto, designar en su propuesta, para que así 
quede estipulado en el contrato, al Profesional del Derecho que ejercerá las funciones de Evaluador Jurídico. 
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CAPÍTULO III. 

 

PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

 

SECCIÓN I: ETAPA DE LA PLANEACIÓN 

 
3.1 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
 
El Plan Anual de Adquisiciones, es el Plan General de Compras, el cual, independiente del rubro 
presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión. Debe elaborarse de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015, y según los lineamientos que establezca 
Colombia Compra Eficiente. 

 

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

Municipio de Uribia y en el SECOP, a más tardar el 31 de Enero de cada vigencia, y deberá actualizarse 
por lo menos una vez al año, y para el caso del Municipio de Uribia esta actualización se realizará en la 

medida que sea necesario, siempre que las circunstancias lo ameriten en atención al ordenamiento legal. 

 

La planeación de las adquisiciones se fundamenta en el Plan de Desarrollo, pero se va perfilando o 
detallando con instrumentos como el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y el Presupuesto Anual 

de Gastos, pasando de ser proyecciones, hasta finalmente llegar al detalle completo de las necesidades que 

se registran en los estudios de costos de los Estudios Previos de cada proceso contractual. 

 
El Plan Anual de Adquisiciones para el Municipio de Uribia, debe ser una herramienta de gestión 

administrativa efectiva para el uso racional y estratégico de los recursos públicos, y así desarrollar 

habilidades y competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación dentro de 
un marco de gerencia efectiva, sin que la entidad se encuentre obligada a efectuar los procesos de 

adquisición que se incluyen en el Plan Anual de Adquisiciones. 

 

El Plan Anual de Adquisiciones es un elemento que está integrado al Presupuesto y al plan de acción 
institucional, por lo tanto, debe guardar coherencia con estos dos instrumentos de planeación y control. 

 

3.1.1 ELABORACIÓN 
 

Los Secretarios y Jefes de Oficinas de Municipio de Uribia, se deben reunir con sus equipos de trabajo 

con el fin de proyectar los planes específicos, dejando constancia de la aprobación de los mismos. 
 

Los insumos para realizar los planes son: el Plan de Desarrollo, el Plan Operativo Anual de Inversiones 

(POAI) y el Proyecto del Presupuesto de Gastos de la siguiente vigencia fiscal que contiene los techos de 

funcionamiento e inversión por dependencia; con el fin de que las adquisiciones estén articuladas con los 
objetivos de la organización. De igual manera, para su preparación, se recolecta información de diferentes 

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

cifras, que permitan formular dichos planes, lo más ajustado a la realidad, respetando los principios de 
economía y eficacia contemplados en la norma, en busca de la estandarización y consistencia en las 

adquisiciones. 

 
El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento gerencial de planificación y programación de las 

adquisiciones del Municipio de Uribia, el cual contribuye efectivamente a realizar una correcta y oportuna 

ejecución de recursos, convirtiéndose en un mecanismo para el seguimiento a la ejecución contractual y 

apoyo para el control de la gestión. Comprende principalmente la programación del conjunto de bienes, 
servicios y obra pública a adquirir, objetos, modalidades de selección, clasificación de los bienes y servicios 

en el sistema de UNSPSC, tipo de recursos con cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio y fechas 

proyectadas de inicio de los procesos de contratación. Permite dar a conocer al público en general y a los 
organismos de control, los bienes, servicios y obra pública que el Municipio de Uribia contratará en el 

periodo fiscal respectivo, con miras a incentivar la participación ciudadana y a la transparencia. 
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El Plan Anual de Adquisiciones debe contener los siguientes elementos mínimos: 

 

✓ Necesidad; 
✓ Identificación en el Clasificador de Bienes y Servicios, (UNSPSC) con el máximo nivel 

posible de descripción de este clasificador; 

✓ Valor y tipo de recursos; 

✓ Modalidad de selección; 

✓ Fecha aproximada de inicio del proceso de contratación, y 
✓ Declaración estratégica (nombre de la entidad, Dirección, Teléfono, Página web, Perspectiva 

estratégica incluyendo iniciativas clave, información útil para posibles proveedores, número de 
personas que trabajan en la entidad, políticas y programas previstos para el año para el cual 
es elaborado el Plan Anual de Adquisiciones y presupuesto anual, información de contacto, 
valor total del Plan Anual de Adquisiciones, límite de contratación de menor cuantía, límite de 
contratación de mínima cuantía y fecha de última actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones). 

 
3.1.2 ADOPCIÓN 

 

El Plan Anual de Adquisiciones se presenta a la Oficina Asesora Jurídica Municipal o en su defecto a la 
Oficina de Contratación, con el fin de analizarlo y presentar las recomendaciones para su posterior adopción. 

La Secretaría de Planeación y Desarrollo Social es la responsable de su consolidación y envío a la Oficina 

de Recursos Físicos para su publicación en cumplimento a las normas establecidas. 
 
3.1.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Los Secretarios de Despachos y Jefes de Dependencias deberán hacer seguimiento a la ejecución del Plan 

Anual de Adquisiciones en los términos establecidos por las normas internas y externas, con el fin de 

realizar los ajustes correspondientes por lo menos una vez durante su vigencia en cada anualidad o cuando 
se presenten cambios que modifiquen los elementos que hacen parte del Plan Anual de Adquisiciones. 

 

3.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR. 

 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015, La Alcaldía 

Municipal de Uribia, deberá realizar un análisis del sector económico detallado relativo al objeto del 

proceso de contratación, buscando conocer a profundidad el sector desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgos, del cual se deberá dejar constancia en los 

documentos del proceso. 

 

En los procesos de selección por Contratación Directa, cuando se trate de un servicio personal (Profesional, 
Técnico, Asistencial u Operativo), el Análisis del Sector puede incluirse como un capítulo más en el Estudio 

Previo de Conveniencia y Oportunidad respectivo. En tratándose de actividades a desarrollar, por parte de 

persona natural o jurídica, tendientes a la ejecución de programas o proyectos, será necesario que el 
correspondiente Estudio del Sector Económico se realice en documento separado. 

 

3.3 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

Según lo establecido el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por Estudios y Documentos 

Previos, el conjunto de los soportes para todos los procesos de contratación en los que cualquier proponente puede 

valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Con los estudios previos se refleja el análisis que 

el Municipio de Uribia ha realizado sobre la necesidad del bien, obra o servicio que requiere contratar, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo, el Presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad 

de realizar la contratación. 
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Los estudios y documentos previos estarán conformados por todo documento final que haya servido de soporte 

para la elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones, Invitación Pública o Contrato según se trate, incluyendo 

diseños y proyectos necesarios, así como toda la información indispensable para permitir la presentación de las 
ofertas, de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por el Municipio 

de Uribia, así como la distribución de riesgos que se propone. 
 

Los estudios previos deben ser elaborados por los Secretarios o Jefes de Dependencias con el perfil y competencia 

administrativa correspondiente, en virtud del área a que pertenezca y la necesidad del servicio a satisfacer, conforme 

al Manual de Funciones del Municipio.  
 

Dichos estudios deberán contener los siguientes elementos mínimos: 
 
3.3.1 LA DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 
 

¿Expresión escrita y detallada de las razones que justifican el qué? el por qué? y el para qué? de la contratación. 
Para ello es necesario tener en cuenta que toda la actividad de la administración es reglada, es decir, la celebración 

de un contrato implica la habilitación legal para celebrarlo y competencia para suscribirlo, de acuerdo con las 

funciones asignadas en el ordenamiento jurídico. 
 

¿En este punto se debe consignar la historia del por qué? se necesita contratar y lo esperado con la contratación a 
celebrar, con la finalidad de justificar y soportar la inversión de los recursos del Estado, como evidencia de la debida 

planeación. Debe describirse la necesidad de realizar el proyecto y la contratación de servicios, obras y bienes, 

haciendo especial énfasis en los aspectos más relevantes, que expliquen de manera clara el entorno de la situación 
y enumeren los problemas, dificultades y complicaciones que se están presentando o que podrían llegar a 

presentarse en caso de no llevarse a cabo la contratación. 
 

Se trata de responder a las preguntas de: ¿qué necesito contratar? por qué necesito contratar? para qué necesito 

contratar? y la relación que existe entre la necesidad identificada y el objeto contratar. 

 

En este análisis deben concretarse los siguientes aspectos: 

 

✓ La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación. 

✓ Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado. 

✓ Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad 
o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo. 

✓ Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan sus 

recursos. 
 

3.3.1.1 UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO   

MUNICIPAL 
 

Indicar puntualmente a que proyectos apunta esta inversión, enunciando la Línea – Programa – Proyecto del Plan 

de Desarrollo. (En caso de no corresponder a un proyecto de inversión, indicar que afecta recursos de 

funcionamiento). 
 
3.3.2 COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO 

 

En este punto se debe justificar la competencia del organismo para adelantar la contratación, soportado ya sea en 
su misión, objetivos o funciones, o regulación relacionada que identifique este proceso, indicando la norma que 

fundamenta la competencia. 
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3.3.3 LA FORMA DE SATISFACER TAL NECESIDAD 

 

Descripción de cómo se puede llevar a cabo la solución a la necesidad planteada y porqué se requiere 
específicamente el contrato identificado, esto es, relatar la conveniencia del tipo de contrato recomendado 

(mediante la ejecución de un proyecto, la realización de un estudio, diseño o pre diseño o la contratación de un 

servicio). 

 

3.3.4 EL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 

DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

Los elementos esenciales del contrato que deben definirse son: 
 
3.3.5 OBJETO:  

 

Es la forma en que la Administración establece cuál es el bien, servicio u obra pública que pretende adquirir para 
satisfacer una necesidad, la cual deberá definirse de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la 

modalidad del contrato a celebrar. 

 

Para su elaboración se recomienda tener en cuenta: identificar el tipo de contrato y los propósitos que se buscan 
con el proceso contractual, sin incluir cantidades, fechas o lugares específicos. También se recomienda evitar 

elaborar objetos largos que detallen las obligaciones del contrato o el alcance del mismo. 
 

3.3.6 ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL:  

 
En este punto se indica resultado o el fin que se pretende alcanzar con la ejecución del objeto contractual, la 

población beneficiaria y demás condiciones de tiempo, modo y lugar en que se desarrollará el objeto contractual. 
 
3.3.7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:  

 

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

posibilidades futuras de actualización de los bienes, su vida útil, la coherencia técnica con otras herramientas antes 

adquiridas, las calidades del personal técnico que debe prestar los servicios y demás elementos que afecten la 

satisfacción de la necesidad que motiva la contratación. 
 

Compromisos, declaraciones y acreditaciones que deberán efectuar los proponentes en materia técnica, que serán 

verificados por la entidad como requisito habilitante, DE CUMPLE O NO CUMPLE, durante el período de 
evaluación y verificación de las ofertas. 

 

3.3.8 SERVICIOS CONEXOS:  

 

Entendidos como aquellos que se derivarán del cumplimiento del objeto del contrato, como capacitaciones, 

mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos, entrega de manuales, instalación, transporte etc. 

 

Cuando se trate de un proceso de selección para la selección de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización la ficha deberá contener, como mínimo: 

 

a. Denominación de bien o servicio; 

b. La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; 
c. La identificación adicional requerida; 

d. La unidad de medida; 

e. La calidad mínima, y 
f. Los patrones de desempeño mínimos 
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3.3.8.1 AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y DOCUMENTOS TÉCNICOS:  

En este punto se deja constancia de los requisitos que se deben reunir tanto por el Municipio como Entidad 

Contratante como por el Proponente Adjudicatario para la ejecución del contrato. 

 

Cuando el contrato incluye diseño y construcción se deben adjuntar los respectivos documentos técnicos, ejemplo: 

cálculos, planos, entre otros. 

 

3.3.8.2 CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC:  

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se deben codificar de acuerdo con la Guía para la Codificación 

de bienes y servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC), los cuales fueron previamente identificados en el Plan 

Anual de Adquisiciones. 
 
Se debe tener en cuenta que un único proceso contractual puede incluir la compra de múltiples bienes o servicios, 

por lo tanto, debe existir una relación directa en la forma en que las entidades del Estado definen sus objetos 

contractuales y aquella en la que adquieren sus productos. Si es posible incluir diferentes bienes o servicios en un 

mismo proceso de contratación, se deben incluir todos los códigos en un mismo renglón en el Plan Anual de 

Adquisiciones. De otro modo, los bienes o servicios deben ser adquiridos en procesos independientes puesto que 

las modalidades de adquisición son diferentes. 
 
Siempre se debe analizar que entre más códigos se incluyan en un mismo proceso de contratación, existe la 

posibilidad de que menos proveedores ofrezcan de manera integral todos los bienes o servicios involucrados en el 

proceso particular. Por lo tanto, la forma de codificar tiene un impacto directo sobre la competencia y la 

optimización de los recursos públicos. 

 

3.3.9 PARTES:  

 

Son quienes intervienen en la relación contractual. Todo contrato estatal es una relación jurídica conformada por 
dos extremos, en el que uno de ellos es una Entidad Estatal de las comprendidas en el artículo 2, numeral 1 de la 

Ley 80 de 1993. El otro extremo de la relación la constituye una Persona Natural o Jurídica –de Derecho Público 

o Privado-, Nacional o Extranjera, Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad bajo cualquier modalidad 
prevista en la Ley. (Artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993). 
 
3.3.10 PLAZO:  

 
Es el tiempo real y cierto, legal o convencionalmente establecido por las partes del contrato en el que se espera que 

se cumplan las obligaciones a cargo del contratista, el cual debe obedecer a un estudio técnico serio por parte de la 

Administración. Se debe especificar si el plazo corresponde a meses o días, hábiles o calendario. 
 

Para la determinación del plazo, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el artículo 8 de la Ley 819 de 2003, la 
programación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de cada vigencia fiscal, debe hacerse de tal 

manera que solo se programen compromisos que se puedan recibir a satisfacción antes del 31 de diciembre de cada 

anualidad.  

 
No obstante, lo anterior, los plazos podrán superar la respectiva vigencia fiscal, si los recursos fueron autorizados 

con vigencias futuras o se encuentran expresamente autorizados en las directrices y políticas expedidas cada año 

por Consejo Municipal, o existe un régimen especial para el manejo de los recursos, como es el caso de los recursos 
provenientes del Sistema General de Regalías, de convenios internacionales, entre otros que lo requiera. 
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3.3.11 LUGAR DE EJECUCIÓN EL CONTRATO:  

 

Es el lugar geográfico o sede principal en el cual se habrán de desarrollar las obligaciones propias del contrato o la 
ejecución del mismo. 
 
3.3.12 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE SE PRETENDE CELEBRAR:  

 

Es importante establecer que desde la elaboración de los Estudios Previos deberá realizarse el análisis sobre la 

naturaleza y características del objeto a contratar, con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a 
celebrar, que podrá ser uno de los enumerados de manera enunciativa en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los 

mencionados expresamente en la ley civil y comercial de conformidad con el artículo 13 del Estatuto Contractual 

o los que se deriven del principio de autonomía de la voluntad. 
 
3.3.13 OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  

 

Son los compromisos a cargo de las partes, los cuales deben estar justificados desde los estudios y documentos 

previos y que serán esenciales para el adecuado desarrollo y ejecución del objeto contractual. 
 
 
3.3.14 LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 

INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN 

 
En todo proceso contractual deben indicarse las razones o argumentos de orden legal y reglamentario que justifican 

la selección del contratista, en los términos del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en cuenta la modalidad 

de selección. 
 

Es esencial la determinación de la naturaleza contractual para poder precisar la modalidad de selección, pues el 

objeto del contrato, y ocasionalmente su cuantía, determinará la manera en que deba seleccionarse al contratista. 

 
En este punto se explica la modalidad de contratación que aplica para el proceso de contratación y las normas que 
lo fundamentan (para el efecto este numeral deberá ser justificado o verificado por el servidor público que 
desempeña el rol jurídico). 
 
Para el caso de contratación directa se debe justificar las razones que soportan dicha modalidad, en virtud del 

principio de selección objetiva, lo cual servirá de fundamento para la expedición del acto administrativo que 

justifica la contratación directa en los casos que aplique. 
 

3.3.15 EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO, 

INDICANDO LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO 

DE LA CONTRATACIÓN Y LOS RUBROS QUE LO COMPONEN: 

 

Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual es 

imperativo el contar con una correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte, en el que deberá constar la 

realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios 

o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores 

designados para ello. 

 
3.3.16 FORMA DE PAGO:  

 

Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, pago anticipado, definir los porcentajes y determinar cómo se 
efectuarán los pagos al contratista (pagos parciales, pago único o total, mensual, bimensual o cualquier otro). 
 

Acorde con el Estatuto de Contratación y siempre y cuando la Tesorería cuente con los recursos líquidos 

disponibles, en los contratos o convenios que celebre el Municipio de Uribia se podrá pactar la entrega de anticipos 
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y de pagos anticipados y su monto no podrá exceder el 50% del valor del respectivo contrato, de conformidad con 

lo dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

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

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

debido a la dinámica contable.  

 
3.3.17 ASPECTOS TRIBUTARIOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES:  

 

Los servidores que elaboran los Estudios Previos y en cada una de las etapas de los procesos de contratación, 
cuando aplique, deben tener en cuenta las disposiciones tanto externas como internas en materia presupuestal, 

tributaria, financiera y contable, de manera que se ajusten al cumplimiento de las directrices de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se realicen los análisis del mercado adecuadamente, se facilita el 

seguimiento de la ejecución del contrato y se registre y clasifique la información contable. 
 

Si durante alguna de las fases del proceso contractual (precontractual, contractual o post contractual) se presentan 

dudas en los aspectos presupuestales, tributarios, financieros y contables, se debe elevar la consulta ante la 

Secretaría de Hacienda Municipal. 
 

3.3.18 RENDIMIENTOS FINANCIEROS:  
 

El Municipio de Uribia no pactará reinversión de los rendimientos financieros en la celebración de contratos 

interadministrativos, generados por los establecimientos públicos o por la Empresas industriales y Comerciales del 
Estado y las sociedades de Economía mixta del Orden Municipal con los recursos transferidos por este. 

 

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados en calidad de anticipo por el Municipio de Uribia, 

pertenecerán al Municipio de Uribia. 
 

3.3.19 LOS CRITERIOS PARA SELECCIÓNAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE:  

 

En cumplimiento de la selección objetiva del contratista, se deberán establecer criterios que serán objeto de 

evaluación y clasificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la escogencia del contratista se 

realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella busca. Dichos criterios no 
podrán determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario público, sino acorde con los principios y criterios 

previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 

2011. Así mismo, se establecerán los criterios de selección teniendo en cuenta lo dicho por la Agencia Nacional de 

Contratación Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación en forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato, es decir, que deberá 

atenderse a la relación entre el contrato que se pretende celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad 

jurídica, financiera y organizacional. 
 

Para ello, se deben indicar los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su forma de 

acreditación, teniendo en cuenta: a) el Riesgo del Proceso de Contratación; b) el valor del contrato objeto del 

Proceso de Contratación; c) el análisis del sector económico respectivo; y d) el conocimiento de fondo de los 
posibles oferentes desde la perspectiva comercial. 

 
Se debe plantear así mismo, en este apartado del estudio previo, la respuesta a los siguientes interrogantes: 

 
✓ ¿La experiencia exigida es apropiada considerando el valor y la complejidad del contrato? 
✓ ¿La capacidad financiera exigida para el Proceso de Contratación es acorde con las condiciones 

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

✓ ¿Quién, cumple con los requisitos habilitantes está en posibilidad de cumplir con el objeto del contrato 
dentro del cronograma y el presupuesto previstos en el Proceso de Contratación? 

 
Acto seguido se debe relacionar cuál de los factores de selección se eligió o se eligieron, de acuerdo con la 
modalidad de selección que aplique. 

 
Si el precio del bien o servicio es regulado, se deberá indicar la variable sobre la cual se hace la evaluación de las 
ofertas. 
 

3.3.20 EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS:  

 

Las entidades estatales tienen la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y 
asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación (Art. 4° Ley 1150). Se entiende que constituyen 

riesgos involucrados en la contratación todos aquellos eventos que pueden generar efectos adversos y de distinta 

magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato. El riesgo será 
previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones normales. 

 

El análisis de riesgos previsibles se hará siempre para todas las modalidades de contratación (sin excepción alguna), 

teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del contrato, justificando su existencia o no para el caso. Para ello, la 
Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus 

metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

 

En los estudios previos se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el Proceso de Contratación, con 
el fin de cuantificarlos y señalar el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 

circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio contractual, cuando se 

vea afectado por la ocurrencia del riesgo. 
 

Se debe entender que aquellos riesgos previsibles que no asuman directamente las entidades estatales corresponden 

a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la distribución del riesgo. El estudio adecuado de los 

riesgos les permitirá a las entidades estatales hacer las previsiones del caso que conduzcan al éxito del proyecto. 
Así, para hacer un adecuado análisis de riesgos es imperativo que las entidades estatales examinen en el pasado qué 

tropiezos o dificultades han tenido en la ejecución de sus contratos, incluso la ejecución de contratos en el sector 

privado. 
 

De igual forma, en aquellos contratos que por su objeto contractual no se encuentren riesgos previsibles, deberá 

justificarse así en los estudios previos. 
El Análisis de Riesgos se hará por todos los integrantes del Comité Asesor Evaluador, según sus competencias, sin 
embargo, el Evaluador Técnico, según su conocimiento y su experticia, es quien debe identificar los riesgos. 
 

3.3.21 LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL 

PROCESO DE CONTRATACIÓN:  

 

Estimados los riesgos previsibles, deberá establecerse cómo mitigar tales riesgos, de acuerdo con los términos 

previstos desde el artículo 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.1.19 del Decreto 1082 de 2015. En aquellos eventos donde no 

se exija garantía, igualmente deberán justificarse las razones. 
 
No serán obligatorias las garantías en: 
 
a) Los contratos de empréstito 

b) Los contratos interadministrativos 
c) Los contratos de seguro 

d) Los contratos que se celebren con grandes superficies. 

e) Los contratos celebrados por contratación directa. 
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f) Los contratos celebrados por el procedimiento de mínima cuantía. 

El Municipio de Uribia se abstiene de exigir al Contratista, la constitución de la garantía única de que trata el 

Estatuto de la Contratación Administrativa y de las consagradas en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, de 

conformidad con el Libro 2, Parte 2, Título 1, capítulo 2, Sección 1, Subsección 5, del Decreto 1082 de 2015, en 

virtud de las obligaciones derivadas del contrato a suscribir, atendiendo la naturaleza y objeto del contrato, así como 

a la forma de pago del mismo.  

 

3.3.22 LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL:  
 

En el marco de la globalización y la internacionalización de los mercados, las entidades públicas deberán indicar si 

la contratación respectiva se encuentra cobijada por un Acuerdo Comercial suscrito por el Estado Colombiano ya 

que se deben observar las obligaciones en ellos contenidas.  

 
Se debe verificar: 

 

✓ Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
✓ Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

✓ Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 

públicas. 

 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Agencia Nacional de Contratación Pública, 

Colombia Compra Eficiente, mantendrá publicada en su página web y en el SECOP la información actualizada 

relativa a los Tratados vigentes en materia de contratación pública, que permita realizar tal verificación. 
Adicionalmente, para realizar la verificación de la aplicación de los acuerdos comerciales a los procesos de 

selección, deberá verificarse el Manual explicativo que para el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo y el Departamento Nacional de Planeación 
 

Se encuentran excluidos todos los contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas 

en la Ley 1150 de 2007, pues a estos no les aplican las obligaciones de los Acuerdos Comerciales, y por lo tanto 

no se requiere establecer si están o no cubiertos por los mismos. 
 
La Entidad para efectos de la contratación respectiva y en caso que la misma esté cobijada por alguno de los 

acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia, en materia de compras estatales, dará aplicación en todo el 

proceso contractual los principios y deberes comunes que constituyen el núcleo de las obligaciones internacionales 

de Colombia en este tema: 

 

1 Trato Nacional y no discriminación 
2 Plazos para la presentación de ofertas 

3 Publicación del Pliego de Condiciones en Internet – Accesibilidad 
 

4 Especificaciones técnicas claras y necesarias 
5 Condiciones de participación esenciales 

6 Experiencia previa que no discrimine la participación de los proponentes en procesos de selección. 

7 Conservación de registros 

8 Reglas de origen 
9 Transparencia 

10 Compensaciones 

11 Revisión nacional de impugnaciones. 
 
En este ítem de los estudios previos se debe tener en cuenta, además, los países con los cuales se tenga la obligación 

de Trato Nacional con fundamento en el Principio de Reciprocidad de conformidad con los artículos 20 y 21 de la 

Ley 80 de 1993. 
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Adicionalmente, el artículo 2.2.1.2.4.1.3., del Decreto 1082 de 2015, indica que el trato nacional se concederá a: 

(a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, 

en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados 

con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 

que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y comparación 

de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado.  

 

Algunos Acuerdos Comerciales Internacionales Vigentes celebrados por el Estado Colombiano, que contienen 
derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato 

nacional relacionados con bienes y servicios, tales acuerdos son: TLC COLOMBIA – CHILE, TLC 

COLOMBIA - EL SALVADOR, GUATEMALA Y HONDURAS, TLC COLOMBIA – MÉXICO, TLC 

COMUNIDAD ANDINA, TLC COLOMBIA - ESTADOS AELC (EFTA), TLC COLOMBIA – 

CANADA, TLC COLOMBIA - EEUU. y TLC LIECHTENSTEIN Y SUIZA. 

 

3.3.23 CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME:  

 

En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la convocatoria se 

limitará a Mipyme de acuerdo con las reglas señaladas en los artículos 2.2.1.2.4.2.2., y siguientes del Decreto 1082 
de 2015. 

 

En los procesos de selección de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos la convocatoria se 
limitará a Mipyme cuando: 

 

1. El valor del Proceso de Contratación es menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América 
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; y 

 

2. La Entidad Estatal ha recibido solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la 

convocatoria a Mipyme nacionales. La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil 

antes de la Apertura del Proceso de Contratación. 
La entidad puede realizar convocatorias limitadas a Mipyme nacionales domiciliadas en el 
Departamento o municipios en donde se va a ejecutar el contrato, en los términos del reglamento. 
 

3.3.24 COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR:  

 

El número del Acto Administrativo que designa el Comité y sus integrantes deberá relacionarse en el Acto 

Administrativo de Adjudicación del Proceso. 
  

El Alcalde Municipal como Jefe de la Entidad y Ordenador del Gasto de la misma, o a quien éste delegue, designará 

anualmente el Comité Asesor y Evaluador de las Ofertas, indicando el cargo de los servidores que lo conformará. 

De igual forma, podrá designarse, dicho Comité, para algunos casos específicos, cuando a ello hubiere lugar.  

 

El Comité Evaluador de Propuestas presentadas en Procesos Contractuales de Selección por Licitación Pública, 

Selección Abreviada y Concurso de Méritos en el Municipio de Uribia, La Guajira, que ordene el Alcalde 

Municipal, o quien haga sus veces, estará integrado por los siguientes miembros: 

 

• Evaluador Jurídico: Generalmente, El Profesional Universitario de la Oficina de Contratación, adscrito a 

la Oficina Asesora Jurídica Municipal.  
 

En aquellas Dependencias o Secretarías, donde exista el Profesional Contratado dispuesto para esta 

Actividad, la Responsabilidad recaerá en el Profesional en Derecho, contratado como apoyo en Materia 
Contractual, cuyas actividades estén indicadas en el correspondiente Contrato. 
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• Evaluador Técnico: El Secretario o Jefe de la Dependencia que requiera el bien o servicio, o su respectivo 
Delegado.  

 
 

• Evaluador Financiero: El Secretario de Hacienda Municipal. 

 

• Coordinador de Evaluación: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipal. 
 

El Comité Evaluador de Propuestas presentadas en Procesos Contractuales de Selección por Licitación 

Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos en el Municipio de Uribia, La Guajira, relacionados 
con fuentes de financiación AESGPRI (Resguardo Indígena) estará integrado por los siguientes miembros: 

 

• Evaluador Jurídico: El Profesional en Derecho, contratado como apoyo en Materia Contractual en la 

Oficina de Resguardo Indígena Municipal.  

 

• Evaluador Técnico: El Secretario de Asuntos Indígena Municipal, con el Apoyo Técnico del Jefe de la 
Dependencia relacionada con el bien o servicio a contratar.  

 

• Evaluador Financiero: El Secretario de Hacienda Municipal. 

 

• Coordinador de Evaluación: El Asesor Jurídico Municipal. 
En los Procesos de Mínima Cuantía, la Verificación y la Evaluación de las propuestas, será adelantada por el 

Secretario o Jefe de la Dependencia quien suscribe los Estudios Previos para el respectivo caso, sin que se requiera 

Un Comité Plural Evaluador. 
El Comité a que se hace referencia, tendrá como objeto velar por el cumplimiento de los Principios Contractuales 

de Transparencia, Economía, Responsabilidad y el de Selección Objetiva. Para el efecto cumplirá las siguientes 

funciones: 

 
1. Analizar los estudios previos de conveniencia, oportunidad y justificación que se elaboren por cada una 

de las dependencias del Municipio que requieran el bien o servicio. 

 
2. Estudiar los pliegos de condiciones de los procesos que se adelanten. 

 

3. Estudiar y evaluar jurídica, técnica y financieramente cada una de las propuestas presentadas en cada 

proceso, y determinar cuál de ellas es la más conveniente o favorable para la Administración Municipal, 
respectivamente. 

 

4. Estudiadas y evaluadas jurídica, técnica y financieramente las correspondientes propuestas, el Comité 
Evaluador deberá recomendar, de manera objetiva y transparente, la suscripción de los respectivos 

contratos, de conformidad con la cuantía, objeto y condiciones del proceso que se adelante. 

 
Las demás funciones que les impongan los estatutos y las Leyes. 

 

3.3.25 TIPO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

 
La supervisión o interventoría dentro de un contrato estatal, consiste en realizar un seguimiento detallado del objeto 

contractual para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo.  

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, se define la supervisión y la interventoría de la siguiente 

manera: 

 

"La 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 requieren conocimientos 

especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 

de prestación de servicios que sean requeridos. 
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La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 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 encuentre 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.". 

 
En consecuencia, siempre que se elabore el Documento de Estudios Previos, en su contenido se deberá señalar la 

Supervisión o la Interventoría, según sea el caso. 

 

3.3.26 OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACIÓN 

 

3.3.26.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) 

 

Existe la obligación por parte de las entidades estatales, de garantizar, previo al inicio de cualquier proceso de 

contratación, las respectivas disponibilidades presupuestales, tomando como base el valor del presupuesto oficial 

determinado. 
 

Para el caso del Municipio de Uribia, se debe garantizar la existencia del respectivo Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal, el que se gestiona a través de la Secretaria de Hacienda del Municipio, cuando el Secretario o Jefe de 

la Dependencia competente haya adelantado la etapa de planeación del proceso o para el momento de Apertura del 
mismo. 

3.3.26.2 Autorización para Contratar 

 

En los términos del numeral 3° del artículo 313, de la Constitución Política de Colombia, corresponde al Concejo 

Municipal autorizar al Alcalde del Municipio para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 
las que corresponden al Concejo. 

 

3.3.26.3 Estudios Técnicos y Diseños 

 

Comprende la elaboración de planos, diseños, estudios de impacto ambiental, socioeconómico, suelos, factibilidad 
o prefactibilidad, licencias urbanísticas, adquisición de predios, entre otros. 

 

Tales estudios o permisos sólo se requieren para contratos que por su impacto, naturaleza y condiciones técnicas 

sean necesarios, antes de la iniciación del respectivo proceso contractual, a fin de evitar retrocesos, gastos 
inoficiosos o inadecuados, encarecimiento de productos, perjuicios a terceros, entre otras razones. 

 
Es el caso de los contratos de obra pública que requieren, además de los estudios previos, esta clase de documentos 
adicionales. 
 

El requerimiento o no de estos estudios, planos o permisos dependerá de las normas especiales que reglamenten 

cada materia a contratar y deberá ser analizada meticulosamente por el Secretario o Jefe de la Dependencia de 
donde emane el proceso. 

 

SECCIÓN II: MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

 

3.4 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la ley 1474 

de 2011, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, 

Selección Abreviada, Concurso de Méritos, Contratación Directa y Mínima Cuantía. 

Agrega la norma que la escogencia del Contratista se efectuará por regla general a través de la Licitación Pública. 
Salvo las excepciones que la misma Ley señale, es decir La Selección Abreviada, Concurso de Méritos, 

Contratación Directa y Mínima Cuantía. 
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Los procedimientos y modalidades que habrán de utilizarse para escocer los contratistas del Municipio de Uribia, 

de conformidad con la legislación vigente, son los siguientes: 

 
3.4.1 LICITACIÓN PÚBLICA: 

 

Acorde con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, la Alcaldía de Uribia, efectuará la selección de los contratistas, 

por regla general, a través de licitación pública, con excepción de los casos que se enmarcan dentro de alguna de 
las causales contempladas en las demás modalidades de selección, de acuerdo con lo señalado en los numerales 2, 

3 y 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 
La licitación pública consiste en la convocatoria pública que hace la Alcaldía de Uribia para que, en igualdad de 

oportunidades participen todas las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan los requisitos 

establecidos en los correspondientes pliegos de condiciones. 
 

Esta modalidad de selección está consagrada en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2 de la Ley 1150 de 

2007, así como lo señalado en el Libro2, Parte 2, Título 1, Capítulo 2, Sección 1, Subsección 1, artículo 

2.2.1.2.1.1.1., del Decreto 1082 de 2015. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 

Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación del 
Proceso Licitatorio: 

  

1. Estudios Previos en medio físico y magnético. 

2. Solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.) que indique el Rubro Presupuestal del 

gasto. 

3.  Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.). 

4. Presupuesto Oficial en medio físico y magnético. 

5. Estudio de Mercado con sus correspondientes soportes o A.P.U., según el caso. 

6. Remisión de los oficios a los posibles proveedores del servicio, obra ó suministro y Entidades Públicas, con 

que se cuenten y que permitan estructurar el Estudio del Sector. 

7. Respuestas recibidas tanto de las entidades públicas como la de los posibles proveedores, prestadores del 

servicio o constructores, según el caso, o demás información con que se cuente, que permitan estructurar el 

Estudio del Sector. 

8. Estudios de Análisis del Sector, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015. 

9. Análisis de identificación y Cobertura de Riesgos (de acuerdo con el Estudio Previo). 

10. Certificación de Inscripción del Proyecto si los recursos corresponden a Inversión, con su correspondiente 

copia de la Ficha EBI y Pantallazo de Publicación del Proyecto en la Página Web del Municipio. 

11. Documento de Especificaciones Técnicas de la Contratación (de acuerdo con el Estudio Previo). 

12. Certificación que las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el área respectiva. 

13. Certificación del Jefe de Almacén ó Pantallazo del aparte respectivo sobre la Publicación del Objeto en el 

Plan Anual de Adquisiciones.  

14. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 

3.4.2 SELECCIÓN ABREVIADA: 

 

Corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del 

objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Esta modalidad de 

selección se encuentra desarrollada en el artículo 2° numeral 2 de la Ley 1150 de 2007, y en los artículos 

2.2.1.2.1.2.1., al Artículo 2.2.1.2.1.2.26., del Decreto 1082 de 2015. 

 
Las causales de selección abreviada de contratistas son: 
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a. La adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.  

b. La contratación de menor cuantía.  

c. La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  
d. La contratación por declaratoria de desierta de la licitación. 

e. La enajenación de bienes del Estado.  

f. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios. 

g. Actos y contratos con objeto directo de las actividades de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
(EICE) y de las Sociedades de Economía Mixta (SEM). 

h. Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de Protección de Personas Amenazadas, 

Desmovilización y Reincorporación, Población Desplazada, Protección de Derechos Humanos y Población con 
Alto Grado de Vulnerabilidad. 

i. La contratación de bienes y servicios para la Seguridad y Defensa Nacional. 

 
EL Decreto 1082 de 2015, reglamentan cada una de las causales de Selección Abreviada, sin embargo, para efectos 

de este Manual, se detallarán las causales más utilizadas al interior del Municipio que de acuerdo con el reglamento 

tienen diferentes procedimientos, tanto en la Subasta Inversa, como en la Menor Cuantía. 

 
3.4.3 SUBASTA INVERSA 

 

En la modalidad de presencial o electrónica. La Oficina de Recursos Físicos Municipal certifica que no 
s e  cuenta con los medios o mecanismos para realizarla por medios electrónicos, por tal motivo deberá 

hacerse presencial de acuerdo al procedimiento establecido en este manual. 

 
Cuando la Entidad cuente con las herramientas disponibles para el caso, las subastas se realizarán también 

por medios electrónicos, debido a la celeridad y eficiencia de utilizar este tipo de certamen a través de una 

plataforma informática adecuada. 

 

Nota: A continuación, se detalla el procedimiento para la Subasta Inversa Presencial en los términos del 

reglamento: 

 
3.4.3.1 LA ADQUISICIÓN O SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN: 

 

Las características técnicas uniformes de común utilización, de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del 
artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, y el inciso 6 del Artículo 2.2.1.1.1.3.1., del Decreto 1082 de 2015, se 

predican de aquellos bienes y servicios “que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 

independencia de su diseño o de sus características descriptivas y comparten patrones de desempeño y 
calidad objetivamente definidos”. 

  

Por características técnicas uniformes se quiere significar que se trata de un bien o servicio que 
presta la misma utilidad para la Administración y satisface idéntica necesidad de la misma forma, 

independientemente de la marca o nombre comercial del bien o servicio ofertado o de su forma de 

presentación, es decir, que el elemento fundamental son las características intrínsecas del bien o servicio 
y no quien lo ofrece o su apariencia física. 

 

3.4.3.2 METODOLOGÍA DE LA SUBASTA 

 
LA Subasta Inversa es una puja dinámica efectuada presencialmente, mediante la reducción sucesiva de 

precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el Pliego de 

Condiciones. 
 

Abiertos los sobres que contienen las propuestas económicas en el certamen de la subasta inversa presencial, 

la Administración Municipal verificará y realizará las correcciones de errores aritméticos si hay lugar a ello 

y dará a conocer el Menor Precio Ofrecido entre las ofertas iniciales de precio. 
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Luego de terminado el certamen, el proponente favorecido con la adjudicación, deberá ajustar su propuesta 

respecto de la oferta final, realizada en el certamen de Subasta. 

 
3.4.3.3 CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA 

  

3.4.3.3.1 MÍNIMO DE PROPONENTES HABILITADOS 

 
Para que la subasta pueda llevarse a cabo en los términos del Pliego de Condiciones, deberán resultar 

habilitados para presentar lances de precios por lo menos Dos (2) proponentes. 

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar en la subasta, la Alcaldía de Uribia puede adjudicarle 

el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para 
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. No obstante, el Oferente Único podrá ofrecer 

un menor valor de su propuesta partiendo del lance mínimo determinado para la respectiva subasta. 

 
3.4.3.3.2 TIEMPO ASIGNADO PARA REALIZAR LANCES DE MEJORA 

El Municipio de Uribia otorgará un término común de Diez (10) minutos para recibir por parte de todos los 

proponentes sus lances, usando el formulario previsto para ello, contados a partir de la entrega de los sobres 

con los formularios. 
 

3.4.3.3.3 MARGEN MÍNIMO DE MEJORA 

 
Se deberá respetar en cada lance el margen mínimo de mejora de ofertas, establecido en el Pliego de 

Condiciones. 

 

Los lances que no superen el margen mínimo de mejora serán inválidos, lo que inhabilitará al proponente 
para continuar en la puja. 

 

3.4.3.3.4 REPRESENTACIÓN EN EL CERTAMEN 

 

El proponente autorizado para realizar la subasta inversa será el representante legal o su delegado, 

debidamente autorizado conforme a la ley. 

 
3.4.3.3.5 ERRORES EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE PROPUESTA DE 

PRECIO 

 
En cualquiera de los siguientes casos, el oferente no podrá continuar participando del certamen de subasta: 

 

✓ Si presenta cifras ilegibles. 
✓ Si el lance no es válido por estar por debajo del margen mínimo de mejora establecido. 

✓ Si presenta el formulario para lances en blanco. 

✓ Si entrega el sobre sin formulario para lances. 

✓ Si consigna anotaciones adicionales en el formulario para lances, diferentes al valor de la puja. 
 

3.4.3.3.6 LANCES SIN MEJORA DE PRECIOS 

 

En el desarrollo del certamen, cuando el oferente decida que no hará más lances de mejora, deberá 

manifestarlo en el formulario para lances, consignando una “X” al frente del siguiente enunciado: “NO 

REALIZARÉ MÁS LANCES EN ESTA SUBASTA”. Como consecuencia no podrá continuar 
participando del Certamen de Subasta y el valor del último lance válido que haya efectuado se tendrá como 

el valor definitivo de su oferta. 

Corresponde a la entidad, garantizar que el formulario para lances, contenga la expresión clara e inequívoca, 

que indique que el oferente desiste de continuar en el certamen. 
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3.4.3.3.7 OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

Conforme al Artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, si de acuerdo con la información obtenida 
por la el municipio en la realización del estudio o análisis del sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de 

riesgo, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, el Municipio debe requerir al oferente para que 

explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador o 
quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la 

misma en la evaluación de las ofertas, siempre y cuando se entienda que dicho valor no pone en riesgo el 

cumplimiento del contrato si es adjudicado a tal oferta.  
 

3.4.3.3.8 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA SUBASTA INVERSA 

PRESENCIAL 

 

3.4.3.3.8.1 LUGAR Y FECHA 

 

Indicar en el cronograma del Proceso, el lugar y la fecha del certamen de subasta inversa presencial. La entidad 
elaborará el acta correspondiente de lo sucedido en el certamen, adjuntando la planilla de asistencia o la firma 

de la correspondiente acta. 

 
El certamen de Subasta Inversa Presencial se realizará, una vez se haya cumplido con lo precisado por el 

artículo 2.2.1.2.1.2.2., del Decreto 1082 de 2015, en términos de la pluralidad de oferentes. 

 
El Municipio de Uribia, en el cronograma del proceso respectivo, señalará la fecha, hora y lugar en que se 

llevará a cabo la audiencia de subasta. 

 

3.4.3.3.8.2 INTRODUCCIÓN A LA SUBASTA INVERSA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE 

ASISTENCIA 

 

Antes de dar inicio al certamen se pondrá a disposición de los participantes la planilla de asistencia. 
 

El acta señalará que los proponentes conocen y aceptan las obligaciones y derechos contenidos en los Pliego 

de Condiciones y sus anexos. 

 
3.4.3.3.8.3 APERTURA DE LOS SOBRES CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA INICIAL 

DE PRECIO 

 

El servidor público que dirige la subasta abrirá los sobres con las ofertas iníciales de precio y dará a conocer 

cuál de ellas es la menor. 

 
3.4.3.3.8.4 LANCES EN SOBRES CERRADOS 

 

a) Se entregarán los sobres y los formularios sobre los cuales se consignarán los lances. En dichos formularios, 

el proponente deberá consignar únicamente el precio ofertado o la expresión clara e inequívoca de que no hará 
ningún lance de mejora de precios, en el campo destinado para el efecto. 

 

b) Los proponentes harán su lance que mejore la menor de las ofertas iníciales de precio utilizando los sobres 

y los formularios suministrados dentro del término común (número de minutos) señalado. 

 

c) Un servidor público de la Entidad recogerá los sobres cerrados de todos los participantes. 

 

d) Se registrarán los lances válidos y se ordenarán descendentemente. Con base en este orden, se dará a conocer 

únicamente el menor precio ofertado. 
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e) Los proponentes que no presentaron un lance válido no podrán seguir presentándolos durante la subasta. 

 

f) La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como sea necesario, 

hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en la ronda anterior. 

 

g) Cuando no se reciban más lances, la entidad informará el último lance válido y la identidad del proponente. 

 

Para los efectos de este numeral una ronda empieza desde el momento en que se reciben simultáneamente los 

lances en sobre cerrado y termina cuando se da a conocer el menor precio ofertado de la ronda. 
 

3.4.3.3.8.5 CRITERIOS DE DESEMPATE 

 

En caso de existir empate se adjudicará el contrato al oferente que presentó la menor propuesta inicial. De 

persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo, como lo establece el numeral 5° del artículo 

2.2.1.1.2.2.9., del Decreto 1082 de 2015. 
 

3.4.3.4  COMPRA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

 

Este procedimiento está reglamentado mediante los Artículos 2.2.1.2.1.2.7 al 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 
de 2015, para los bienes y servicios de características técnicas uniformes que adquieran las entidades estatales 

de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, sin que sea obligatoria su aplicación para las 

entidades territoriales como el Municipio de Uribia, sin embargo, tales entidades están facultadas para hacerlo 
en los términos que defina el reglamento. 

 

El Municipio de Uribia podrá adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de 
los Acuerdos Marco de Precios que suscriba la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente, previo análisis que permita identificar las ventajas de contratar bajo este Acuerdo frente a otros 

procedimientos de selección. Una vez se cuenten con las condiciones para ello, este Manual, por medio de 

modificación lo establecerá. 
 

3.4.4 MENOR CUANTÍA. 

 
La Alcaldía de Uribia utilizará esta modalidad de selección, Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las 

demás causales de selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, y además, cuan do 

monto no sea superior al Monte de la Menos cuantía, expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales 

Vigentes, que para el Municipio de Uribia, de Acuerdo al Presupuesto de la Vigencia 2016, es de 450 

SMMLV, el Contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la Selección Abreviada 

de Menor Cuantía, literal b numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 

2.2.1.2.1.2.20., del Decreto 1082 de 2015. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 

Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación de este 
Proceso: 

 

1. Estudios Previos en medio físico y magnético. 

2. Solicitud de C.D.P. 

3.  C.D.P. 

4. Presupuesto oficial en medio físico y magnético. 

5. Estudio de mercado con sus correspondientes soportes ó APU, según el caso. 

6. Remisión de los oficios a los posibles proveedores del servicio, obra ó suministro y Entidades Públicas, 

con que cuenten y que permitan estructurar el Estudio del Sector. 
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7. Respuestas recibidas tanto de las entidades públicas como la de los posibles proveedores, prestadores 

del servicio o constructores, según el caso, ó demás información con que Se cuente que permitan 

estructurar el Estudio del Sector 

8. Estudios de Análisis del Sector, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015. 

9. Análisis de identificación y Cobertura de Riesgos (de acuerdo al Estudio Previo). 

10. Certificación de Inscripción del Proyecto si los recursos corresponden a Inversión, con su 

correspondiente copia de la Ficha EBI y pantallazo de publicación del Proyecto en la Página Web del 

Municipio. 

11. Documento de Especificaciones Técnicas de la Contratación (de acuerdo con el Estudio Previo). 

12. Certificación que las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el área respectiva 

13. Certificación del Jefe de Almacén ó pantallazo del aparte respectivo sobre la publicación del objeto en 

el Plan Anual de Adquisiciones.  

14. Elaboración de Fichas Técnicas de los bienes o servicios a proveer (Cuando se trate de Subasta 

Inversa).  

15. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 

 

3.4.5 CONCURSO DE MÉRITOS: 

 
Esta Modalidad de Selección está consagrada en el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en el Artículo 

2 de la Ley 1150 de 2007, y los Artículo 2.2.1.2.1.3.1, y siguientes del Decreto 1082 de 2015, cuando se requiera 

contratar los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como 

aquellos de arquitectura, que corresponden a aquellos que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, perfectibilidad o factibilidad para 

programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 
Son también contratos de consultoría los que tiene por objeto la interventoría, asesorías, gerencia de obra o de 

proyectos; dirección programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos." 

 
En la selección de consultores, el Municipio de Uribia, podrá utilizar el sistema de Concurso Abierto o Concurso 

con Precalificación: 

 

3.4.5.1 CONCURSO ABIERTO:  
 

Procede cuando la Alcaldía Municipal de Uribia, defina en los requerimientos técnicos la metodología exacta para 

la ejecución de la Consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, caso en el cual se exigirá la 
presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos, se prescinde de los procedimientos de 

precalificación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 
Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación de este 

Proceso: 

 

1. Estudios Previos en medio físico y magnético. 

2. Solicitud de C.D.P. 

3.  C.D.P. 

4. Presupuesto Oficial en medio físico y magnético. 

5. Estudio de Mercado con sus correspondientes soportes, según el caso. 

6. Remisión de los oficios a los posibles proveedores del servicio, obra ó suministro y Entidades Públicas, 

con que se cuenten y que permitan estructurar el Estudio del Sector. 
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7. Respuestas recibidas tanto de las entidades públicas como la de los posibles proveedores, prestadores 

del servicio o constructores, según el caso, o demás información con que se cuente, que permitan 

estructurar el Estudio del Sector. 

8. Estudios de Análisis del Sector, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015. 

9. Análisis de identificación y cobertura de riesgos (de acuerdo con el Estudio Previo). 

10. Certificación de Inscripción del Proyecto si los recursos corresponden a Inversión, con su 

correspondiente copia de la Ficha EBI y Pantallazo de Publicación del Proyecto en la Página Web del 

Municipio. 

11. Documento de Especificaciones Técnicas de la Contratación (de acuerdo con el Estudio Previo). 

12. Certificación que las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el área respectiva. 

13. Certificación del jefe de Almacén ó Pantallazo del aparte respectivo sobre la Publicación del Objeto en 

el Plan Anual de Adquisiciones.  

14. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 

3.4.5.2 CONCURSO POR EL SISTEMA DE PRECALIFICACIÓN CON LISTA CORTA: Procede 

cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el respectivo Concurso de Méritos 
puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodología. (PTD).  

 

3.4.6 CONTRATACIÓN DIRECTA: 

 

El Municipio de Uribia a través del Ordenador del Gasto o su Delegado o Encargado, justificará mediante Acto 

Administrativo el uso de la Modalidad de Selección de Contratación Directa, según sea el caso. Este acto 

administrativo contendrá el señalamiento de la causal que se invoca, la determinación del objeto a contratar, 
presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán al contratista, indicación del lugar donde se 

podrán consultar los estudios y documentos previos. 

 
Este acto administrativo no será obligatorio en los siguientes casos, de conformidad con lo previsto en el Artículo 

2.2.1.2.1.4.1., del Decreto 1082 de 2015, así: 

 

• En los eventos previstos en los literales b), d) y h) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

• Contratos Interadministrativos que celebre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el Banco de 
la República. 

• En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces del acto de 

justificación y no se requerirá de estudios previos. 

 

En tratándose de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión o similares, tal 
justificación deberá establecerse en el Estudio Previo del respectivo Proceso como un capítulo más. 

 

Se encuentran dentro de esta modalidad, las siguientes causales: 
 

a) Urgencia manifiesta. 

b) Contratación de empréstitos. 
c) Contratos interadministrativos, 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa que necesiten reserva para su adquisición. 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

f) 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. 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos 

que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 

i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 

Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación de este 

Proceso: 
 

1. Estudios Previos en medio físico y magnético 

2. Solicitud de CDP 

3. CDP 

4. Presupuesto oficial en medio físico y magnético (en caso de aplicar) 

5. Estudio de mercado con sus correspondientes soportes. 

6. Remisión de los oficios a los posibles proveedores del servicio o suministro y Entidades públicas, con 

que se cuenten y que permitan estructurar el estudio del sector (Cuando Corresponda). 

7. Respuestas recibidas, tanto de las entidades públicas como la de los posibles proveedores o prestadores 

del servicio y demás información con que se cuente que permitan estructurar el Estudio del Sector 

(Cuando Corresponda). 

8. Estudios de Análisis del Sector, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 

(Cuando se trate de Contratar a Profesionales, Técnicos y Auxiliares para Asesoría y Asistencias de 

Oficinas o de determinadas personas para ejecución de trabajos artísticos el Estudio del Sector quedará 

inmerso en los Estudios Previos, y cuando se trate de Actividades o Programas, deberá realizarse de 

manera separada a los Estudios Previos). 

9. Análisis de identificación y Cobertura de Riesgos (Esta información debe quedar consignada en los 

Estudios Previos).  

10. Certificación de Inscripción del Proyecto si los recursos corresponden a Inversión, con la 

correspondiente copia de la Ficha EBI y Pantallazo de Publicación del Proyecto en la Página Web del 

Municipio 

11. Documento de Especificaciones Técnicas de la Contratación (Esta información debe quedar 

consignada en los Estudios Previos). 

12. Certificación del Jefe de Almacén ó Pantallazo del aparte respectivo sobre la publicación del objeto en 

el Plan Anual de adquisiciones.  

13. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 

 

3.4.6.1 CONVENIOS (INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONAL, DE ASOCIACION, 

COOPERACIÓN Y APORTES): 
 

EL Municipio de Uribia, a través del ordenador del gasto, Encargado o su Delegado, justificará mediante Acto 

Administrativo el uso de la Modalidad de Selección de Directa a través de Convenios Interadministrativos, de 

conformidad con el artículo 209 de la Constitución Nacional, artículo 95 de la Ley 489 de 1998, con Entidades 
Públicas, y según el inciso segundo del Artículo 355 de la Constitución Política y el artículo 96 de la Ley 489 de 

1998, para suscribir Convenios Interinstitucional, de Asociacion, Cooperacion y Aportes, con Entidades 

Privadas Sin Ánimo de Lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y actividades de 
Interés Público. 

La Entidad Sin Ánimo de Lucro deberá contar con la acreditación de la capacidad Técnica y Administrativa, Dicha 

idoneidad debe ser justificada mediante acto motivado, para lo cual deberá acreditar las certificaciones de 
experiencia relacionadas para el objeto a contratar o convenir. 

 

Para el caso de Entidades del Sector Salud, deben estar inscritas en el Registro Especial De Personas que prestan 

servicios de salud, debidamente clasificadas y calificadas conforme a la normativa vigente. 
 

La ejecución y el cumplimiento del objeto del convenio se verificarán a través de un supervisor. En el caso de ser 

necesario se podrá contratar la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas y de reconocida 
idoneidad en la materia objeto del contrato. Estos gastos, que no podrán exceder de cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato, se imputarán al mismo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 

Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación de este 

Proceso: 
 

1. Estudios Previos en medio físico y magnético 

2. Solicitud de C.D.P. 

3.  C.D.P. 

4. Presupuesto Oficial en medio físico y magnético.  

5. Estudio de Mercado con sus correspondientes soportes.  

6. Análisis de identificación y Cobertura de Riesgos. (Esta información debe quedar consignada en los 

Estudios Previos, en caso de que se deriven por la ejecución del Convenio).  

7. Certificación de Inscripción del Proyecto, si los recursos corresponden a Inversión, con la 

correspondiente copia de la Ficha EBI y Pantallazo de publicación del Proyecto en la Página Web del 

Municipio. 

8. Documento de Especificaciones Técnicas del acuerdo de voluntades a celebrarse (Esta información 

debe quedar consignada en los Estudios Previos).  

9. Certificación que las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el área respectiva.  

10. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 

 

3.4.7 MÍNIMA CUANTIA. 

 

El Municipio de Uribia utilizará esta modalidad de selección para las adquisiciones de bienes, servicios y obras, 
siempre y cuando el contrato a celebrar no se encuentre entre las demás causales de selección abreviada, concurso 

de méritos y contratación directa, y además no exceda del Diez por Ciento (10%) del Monto de la Menor Cuantía 

del Municipio, el Contratista será seleccionado a través del procedimiento previsto para la Selección Abreviada de 
Mínima Cuantía, establecida en el literal e, numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, artículo 94 de la Ley 

1474 de 2011, reglamentado por el artículo 2.2.1.2.1.5.1., del Decreto 1082 de 2015, donde se resalta que, una vez 

cumplidos los requisitos habilitantes exigidos en la Convocatoria Pública y en los Estudios Previos de Conveniencia 

y Oportunidad, el Menor Precio será la Propuesta ganadora. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, todas las Dependencias de la Alcaldía Municipal de Uribia, deben presentar ante la 

Oficina de Contratación Estatal los siguientes documentos con los requisitos respectivos para la iniciación de este 
Proceso: 

 

1. Estudios Previos en medio físico y magnético 

2. Solicitud de C.D.P. 

3.  C.D.P. 

4. Presupuesto Oficial en medio físico y magnético  

5. Estudio de Mercado con sus correspondientes soportes o APU (Según el caso).  

6. Estudios de Análisis del Sector, en los términos del artículo 2.2.1.1.1.6.1., del Decreto 1082 de 2015 (Esta 

información debe quedar consignada en los Estudios Previos).  

7. Análisis de identificación y Cobertura de Riesgos (Esta información debe quedar consignada en los Estudios 

Previos). 

8. Certificación de Inscripción del Proyecto si los recursos corresponden a Inversión, con la correspondiente 

copia de la Ficha EBI y Pantallazo de publicación del Proyecto en la página Web del Municipio 

9. Documento De Especificaciones Técnicas de la contratación.  

10. Certificación que las Especificaciones Técnicas fueron elaboradas por el área respectiva.  

11. Certificación del Jefe de Almacén o Pantallazo del aparte respectivo sobre la publicación del objeto en el 

Plan Anual de Adquisiciones.  

12. Oficio remisorio por parte del Secretario de Despacho. 
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SECCION III: SELECCIÓN Y ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA 

En todo proceso contractual deben indicarse las razones o argumentos de orden legal y reglamentario que 

justifican la selección del contratista, en los términos del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, teniendo en 

cuenta la Modalidad de Selección. 
 

Es esencial la determinación de la naturaleza contractual para poder precisar la modalidad de selección, 

pues el objeto del contrato, y ocasionalmente su cuantía, determinará la manera en que deba seleccionarse 
al contratista. 

 
La modalidad de selección que aplica para determinado proceso de contratación y las normas que lo 
fundamentan, deberán ser verificadas por, la Oficina de Contratación del Municipio, la Oficina Asesora 
Jurídica Municipal o por el Servidor o Contratista designado para tales funciones. 
 

Para el caso de contratación directa se debe justificar las razones que soportan dicha modalidad, en 

virtud del principio de selección objetiva, lo cual servirá de fundamento para la expedición del acto 
administrativo que justifica la contratación directa en los casos que aplique.  

 

3.5  DECISIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

  

El Alcalde Municipal o quien éste delegue o el Jefe de la Dependencia respectiva cuando corresponda y fuere el 

caso, deberá determinar con fundamento en lo establecido en los Estudios Previos y en la normatividad vigente, el 

procedimiento que habrá de utilizarse para escoger el contratista que se encargará de proveer los bienes, obras o 
servicios que se requieran dentro del ejercicio de las funciones a cargo de la Entidad. Una vez allegada la 

información a la Oficina de Contratación para su adelantamiento, el Profesional encargado para estas tareas, 

verificará jurídicamente la documentación presentada y confirmará el Procedimiento correspondiente. 
 

La Oficina de Contratación Estatal del Municipio, sólo iniciará el trámite del proceso de selección, una vez se 

verifique que la solicitud de la Secretaría o Dependencia que requiera el contrato, ha acompañado la misma con los 
documentos que se indican para cada caso en la Sección II (Modalidades de Selección de Contratista) de este 

Manual. Si no es allegada la documentación completa o cuando el contenido de las mismas no sea claro en su 

objeto y obligaciones, o presenten deficiencias en la parte técnica por errores en sus estudios previos, la Oficina de 

Contratación devolverá tales solicitudes y no adelantará el trámite contractual indicado para la suscripción del 
respectivo contrato. 

 

3.6 DOCUMENTOS Y ACTUACIONES GENERALES APLICABLES A LA LICITACIÓN 

PÚBLICA, EL CONCURSO DE MÉRITOS Y LA SELECCIÓN ABREVIADA. 

 

Los documentos y actuaciones relacionados a continuación, son aplicables, a los procesos de selección que se 

desarrollen a través de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso De Méritos: 
3.6.1 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 

Los Estudios y Documentos Previos estarán conformados por aquellos documentos definitivos que servirán de 
soporte para la elaboración del Proyecto de Pliego de Condiciones, el Pliego de Condiciones Definitivo y el 

Contrato mismo, con el fin de que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de los requerimientos 

del Municipio. Los Estudios y Documentos Previos deben permanecer a disposición del público durante el 
desarrollo del proceso de Contratación y contener los elementos consagrados en el artículo 2.2.1.1.2.1.1., del 

Decreto 1082 de 2015. 

 

3.6.2 ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS 
 

Las entidades estatales tienen la obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y 

asignación de riesgos previsibles involucrados en la contratación (Art. 4° Ley 1150).  
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Se entiende que constituyen riesgos involucrados en la contratación todos aquellos eventos que pueden generar 

efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución 

de un contrato. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. 

 

El Análisis de Riesgos previsibles se hará siempre para todas las modalidades de contratación (sin excepción 

alguna), teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del contrato, justificando su existencia o no para el caso. Para 
ello, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 

sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente. 

 

En los estudios previos se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el Proceso de Contratación, con 
el fin de cuantificarlos y señalar el sujeto contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la 

circunstancia prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio contractual, cuando se 

vea afectado por la ocurrencia del riesgo.  
 

Se debe entender que aquellos riesgos previsibles que no asuman directamente las entidades estatales corresponden 

a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la distribución del riesgo. El estudio adecuado de los 
riesgos le permitirá a las entidades estatales hacer las previsiones el caso que conduzcan al éxito del proyecto. Así, 

para hacer un adecuado análisis de riesgos es imperativo que las entidades estatales examinen en el pasado qué 

tropiezos o dificultades han tenido en la ejecución de sus contratos, incluso la ejecución de contratos en el sector 

privado. 
 

De igual forma, en aquellos contratos que por su objeto contractual no se encuentren riesgos previsibles, deberá 

justificarse así en los estudios previos. 

 
El Análisis de Riesgos se hará por todos los integrantes del comité asesor evaluador, sin embargo, el Evaluador 
Técnico, según el conocimiento y la experticia, es quien debe identificar los riesgos. 
 

3.6.3 CONVOCATORIA PÚBLICA 

 
En los procesos de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, se hará un Aviso de 

Convocatoria Pública, la cual deberá publicarse en el SECOP y en la página Web del Municipio, por parte de la 

Contratación, adscrita a la Oficina Asesora Jurídica Municipal, y deberá contener la información necesaria 
mediante la cual el Municipio de Uribia dará a conocer: 

 

• Nombre y dirección de la Entidad Estatal  

• El objeto a contratar indicando las cantidades a adquirir. 

• La modalidad de selección del contratista. 

• El plazo estimado del contrato. 

• La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la 

misma.  

• Si la contratación esta cobijada por un Acuerdo Comercial Internacional o Tratado de Libre Comercio vigente 

para el Estado Colombiano. 

• El Presupuesto Oficial o valor estimado del Contrato y manifestación expresa de que se cuenta con la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 

• Las convocatorias a las Veedurías Ciudadanas. 

• El lugar físico, correo electrónico y teléfono donde la entidad estatal atenderá a los interesados en el Proceso y 

consultarse los estudios y documentos previos, el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos, así 

como también, presentar sus escritos. 

• El Cronograma del Proceso 

• Cuando el Proceso de Selección sea de Concurso de Méritos, indicar si hay lugar a preclasificación. 

• Adicionalmente a lo anterior, se deberá incluir expresamente, cuando ello corresponda, la convocatoria limitada 
a pyme o Mipyme, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
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3.6.4 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

El Alcalde Municipal, quien es el Ordenador del Gasto, o su Delegado o Encargado, expedirá el Acto 
Administrativo, por medio del cual ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se 

desarrolle a través de licitación, selección abreviada o concurso de méritos, cuyo contenido deberá ser como 

mínimo, el establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015, el cual señala: 

 
1. El objeto de la contratación a realizar.  

2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 

3. El Cronograma.  
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y 

documentos previos.  

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

7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de selección.  

 

Nota: La exigencia de estos requisitos se hace sin perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones especiales que 
existan para cada modalidad contractual indicadas en el Decreto 1082 de 2015.  

 

3.6.5 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

El Pliego de Condiciones es un documento elaborado por el Municipio, que señala los factores de escogencia y 

calificación a los cuales debe sujetarse el Proceso de Selección y la posterior relación contractual.  
 

Es el documento en el cual se consigna además del objeto a contratar, las obligaciones de las partes, el monto del 

presupuesto asignado por la Entidad para la contratación, los requisitos de carácter jurídico, técnico, financiero y 

criterios de calificación de las propuestas, así como los demás aspectos que de conformidad con el tipo de 
contratación sean pertinentes, y que los participantes (personas naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales 

y demás formas asociativas permitidas por la Ley) deban acreditar, junto con la preparación y presentación de las 

propuestas en el respectivo proceso. 
 

En el Pliego de Condiciones se deben establecer reglas objetivas, justas, claras y completas, que permitan la 

confección de ofrecimientos de la misma índole, que no induzcan a error a los proponentes y que aseguren una 

escogencia objetiva y eviten declarar desierto el proceso. El desconocimiento de estas reglas hace incurrir en 
responsabilidad a los servidores públicos que intervengan en la elaboración de los mismos. 

 

Sin perjuicio de las condiciones especiales que correspondan a los casos de Licitación, Selección Abreviada y 
Concurso de Méritos, el Pliego de Condiciones deberá contener por lo menos lo siguiente: 

 

Un anexo técnico que contendrá la descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar; la ficha técnica 
del bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos técnicos, 

según sea el caso; los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos; las razones 

y causas que generarán el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso y demás reglas 

objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas, así como la evaluación y ponderación de las mismas, y la 
adjudicación del contrato; las condiciones de celebración del contrato, presupuesto, forman de pago, garantías, y 

demás asuntos relativos al mismo; el Cronograma del proceso de selección, con las fechas para cada etapa, según 

lo dispuesto en las normas vigentes; el Anexo del Proyecto de Minuta del contrato a celebrarse y todos los demás 
documentos que el municipio de Uribia estime necesarios.  

 

El artículo 2.2.1.1.2.1.3., del Decreto 1082 de 2015, establece que los pliegos de condiciones deben contener por 
lo menos la siguiente información: 
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1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con 

cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario con tercer nivel 

del mismo. 

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

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

lugar. 

4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la selección 

objetiva, de acuerdo con modalidad de selección del contratista. 

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

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

7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a 

la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los rendimientos 
que este pueda generar.  

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

contratantes.  

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.  
10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos 

por un Acuerdo Comercial.  

11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.  
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.  

13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.  

14. El Cronograma.  
 

3.6.6 AUDIENCIA DE PRECISIÓN DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE PLIEGOS DE 

CONDICIONES Y REVISIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES Y SU DISTRIBUCIÓN 

DEFINITIVA. 

 

En las modalidades de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos, la entidad deberá tipificar 

en el Proyecto de Pliego de Condiciones, los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo del Contrato, con el 
fin de estimar cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, y señalará el sujeto contractual que 

soportará, total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso de presentarse, a fin de preservar 

las condiciones iníciales del contrato. 

 
Los interesados en presentar ofertas deberán pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones al pliego o en la 

Audiencia convocada para el efecto, obligatoria dentro del procedimiento de licitación pública y voluntaria para las 

demás modalidades de selección en los que la entidad lo considere necesario, caso en el cual se levantará un acta 
que evidencie en detalle la discusión acontecida. 

 

La tipificación, estimación y asignación de los riesgos, así previstos, debe constar en el Pliego Definitivo, así como 
la justificación de su inexistencia en determinados procesos de selección en los que por su objeto Contractual no se 

encuentren.  

 

La presentación de las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por la entidad en el respectivo pliego. 

 

3.6.6.1 PROCEDIMIENTO DE LA AUDIENCIA: 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de propuestas y a solicitud de 

cualquiera de las personas interesadas en el proceso se celebrará dicha audiencia con el objeto de precisar el 
Contenido y Alcance de los Pliegos de Condiciones, de lo cual se levantará un acta suscrita por los intervinientes. 

 

En la misma audiencia se revisará la Asignación de Riesgos Previsibles y su Distribución de que trata el artículo 

4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3., del Decreto 1082 de 2015, con el fin de establecer su 
tipificación, estimación y asignación o distribución definitiva. 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 

NIT. 892.115.155-4 
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

CODIGO: 110.23 -23.03 VERSION: 2013 
ANEXO 

DECRETO No. 145 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

(MANUAL DE CONTRATACIÓN) 

 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
GRUPO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

  

Calle 12 No. 8 – 61 Página 42 de 102 
 

 contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

 alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

 despacho@uribia-laguajira.gov.co  

 http://www.uribia-laguajira.gov.co/  

 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el Municipio por intermedio del Señor 

Alcalde o su Delegado, expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos y prorrogará, si fuere 
necesario, el plazo del Proceso. 

 

Lo anterior no impide que, dentro del plazo del Proceso, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones 

adicionales, por lo cual, el Municipio responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y 
publicará en el SECOP para conocimiento público. 

 

El plazo máximo para solicitar aclaraciones se deberá fijar en el mencionado pliego. La respuesta a la solicitud de 
aclaración deberá hacerse por escrito, y deberá darse a conocer a todos los interesados con su publicación en el 

SECOP. 

 
Las modificaciones de los documentos base de la contratación a que hubiere lugar, se realizará mediante adenda 

que será firmada por el Señor Alcalde Municipal o su Delegado, o por el funcionario que ostente la competencia 

para ello. 

 
3.7 MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES A TRAVÉS DE ADENDAS y 

RESPUESTAS DE LAS OBSERVACIONES 

 
Las modificaciones a los Pliegos de Condiciones se harán mediante adendas, las cuales deberán ir suscritas por el 

Ordenador del Gasto o su delegado. Las respuestas a las observaciones formuladas al pliego de condiciones que no 

impliquen modificación a su contenido, serán consignadas en formularios que igualmente deberán suscribir el 
Ordenador del Gasto o su delegado. 

 

La proyección de elaboración de las adendas y las respuestas a las observaciones, serán responsabilidad del 

Municipio, sin perjuicio del deber de impulsión y colaboración a cargo de la Oficina Asesora Jurídica y de la oficina 
de Contratación, ésta última, encargada de responder las observaciones que se alleguen al Proceso respectivo o en 

su defecto, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica como Dependencia Superior. También podrán ser resueltas las 

observaciones por la Secretaría de Hacienda cuando se trate de tema presupuestal o financiero, o a la Secretaría o 
Dependencia que técnicamente requiera el Proceso, cuando los asuntos objeto de análisis sean de su competencia. 

 

Las adendas deberán expedirse a más tardar dentro de los términos previstos en la Ley. Para tal efecto, será deber 

de la Secretaría o Dependencia competente para resolver los asuntos planteados en las observaciones, comunicar 
al Ordenador del Gasto o su Delegado, la recomendación, ajuste, aclaración o modificación pertinente para efectos 

de que éste pueda expedir y publicar la adenda o las respuestas a las observaciones, dentro de los términos de Ley. 

 
El Municipio puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la 

presentación de ofertas y antes la adjudicación del contrato.  

 
El Municipio debe publicar Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día 

hábil anterior al vencimiento plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación 

pública pues de conformidad con la ley publicación debe hacerse con (3) días de anticipación. Así lo indica el 

artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015. 
 

3.8  ACTA DE DILIGENCIA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN. 

 
La Diligencia de Cierre de la Licitación, Selección Abreviada o Concurso de Méritos, se registrará en un Acta que 

será suscrita por el Profesional Universitario encargado del trámite del proceso (Oficina de Contratación) o en su 

defecto, por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y por los proponentes que estén interesados y presentes o sus 
apoderados. 
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Igualmente podrá estar firmada por los funcionarios que asistan, ente ellos, el Jefe de la Oficina de Control Interno, 

por miembros de Veedurías o cualquier otro interesado que lo requiera, toda vez que se trata de un acto público y 

transparente.  
 

El formato de esta acta de cierre deberá permitir consignar como mínimo los siguientes aspectos: 

 

• Indicación del Proceso Público y su Modalidad Contractual. 

• Nombre de los proponentes e integrantes en caso de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad 
futura. 

• Fecha y hora de presentación de las propuestas. 

• Número de libros y folios de la propuesta. En caso que las propuestas no estén foliadas, será obligación del 

profesional Universitario encargado del trámite del Proceso, exigir su foliación durante el acto de cierre del 

mismo. 

• El precio propuesto, cuando proceda. 

• Número, valor, compañía aseguradora y vigencia de la Garantía de Seriedad. 

• Firma de todos los presentes en la Audiencia. 

 
El Acta de Cierre respectiva formará parte del Expediente del Proceso y la custodia de estos archivos estará a cargo 

de la Oficina de Contratación del Municipio y una vez terminado el Proceso se enviará el expediente a la Secretaría 

o Dependencia competente correspondiente.  
 

3.9 INFORME DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación y calificación de las propuestas recibidas en desarrollo del Proceso de Contratación de las propuestas 

estará a cargo de un Comité Asesor Evaluador que estará conformado como se indica más adelante. Este informe 

que deberá elaborarse y permanecer disponible para su consulta por el término que indique la ley y el reglamento 

para efectos de que los proponentes puedan presentar observaciones a su contenido.  
 

El Alcalde Municipal como Jefe de la Entidad y Ordenador del Gasto de la misma, designará anualmente el Comité 

Asesor y Evaluador de las Ofertas, indicando el cargo de los servidores que lo conformará.  

 

El Comité Asesor y Evaluador de Propuestas presentadas en Procesos Contractuales de Selección por Licitación 

Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos en el Municipio de Uribia, La Guajira, que ordene el Alcalde 

Municipal, o quien haga sus veces, estará integrado por los siguientes miembros: 

 

• Evaluador Jurídico: Generalmente, El Profesional Universitario de la Oficina de de Contratación, adscrito 

a la Oficina Asesora Jurídica Municipal.  

 

En aquellas Dependencias o Secretarías, donde exista el Profesional Contratado dispuesto para ésta 

Actividad, la Responsabilidad recaerá en el Profesional en Derecho, contratado como apoyo en Materia 

Contractual, cuyas actividades estén indicadas en el correspondiente Contrato. 

• Evaluador Técnico: El Secretario o Jefe de la Dependencia que requiera el bien o servicio, o su respectivo 
Delegado.  

   
 

• Evaluador Financiero: El Secretario de Hacienda Municipal. 

 

• Coordinador de Evaluación: El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipal. 

 

El Comité Evaluador de Propuestas presentadas en Procesos Contractuales de Selección por Licitación 

Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos en el Municipio de Uribia, La Guajira, relacionados 

con fuentes de financiación AESGPRI (Resguardo Indígena) estará integrado por los siguientes miembros: 
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• Evaluador Jurídico: El Profesional en Derecho, contratado como apoyo en Materia Contractual en la 
Oficina de Resguardo Indígena Municipal.  

 

• Evaluador Técnico: El Secretario de Asuntos Indígena Municipal, con el Apoyo Técnico del Jefe de la 

Dependencia relacionada con el bien o servicio a contratar.  
 

• Evaluador Financiero: El Secretario de Hacienda Municipal. 

 

• Coordinador de Evaluación: El Asesor Jurídico Municipal. 

 

En los Procesos de Mínima Cuantía, la Verificación y la Evaluación de las propuestas, será adelantada por el 

Secretario o Jefe de la Dependencia quien suscribe los Estudios Previos para el respectivo caso, sin que se requiera 

Un Comité Plural Evaluador. 

 

El Comité a que se hace referencia, tendrá como objeto velar por el cumplimiento de los Principios Contractuales 

de Transparencia, Economía, Responsabilidad y el de Selección Objetiva. Para el efecto cumplirá las siguientes 

funciones: 

 
1. Analizar los estudios previos de conveniencia, oportunidad y justificación que se elaboren por cada una de las 

dependencias del Municipio que requieran el bien o servicio. 

 
2. Estudiar los pliegos de condiciones de los procesos que se adelanten. 

 

3. Estudiar y evaluar jurídica, técnica y financieramente cada una de las propuestas presentadas en cada proceso, 

y determinar cuál de ellas es la más conveniente o favorable para la Administración Municipal, 
respectivamente. 

 

4. Estudiadas y evaluadas jurídica, técnica y financieramente las correspondientes propuestas, el Comité 
Evaluador deberá recomendar, de manera objetiva y transparente, la suscripción de los respectivos contratos, 

de conformidad con la cuantía, objeto y condiciones del proceso que se adelante. 

 

5. Las demás funciones que les impongan los estatutos y las Leyes. 
 

La Oficina Asesora Jurídica Municipal, como coordinador de Evaluación, acompañará a este Comité, en la 

consolidación del informe final de evaluación y su publicación. Lo anterior en el entendido de que el Informe de 

Evaluación es el resultado de un trabajo interdisciplinario y conjunto que, en todo caso, debe presentarse a los 

interesados de manera uniforme, transparente y consolidada. 

 
El Profesional o Profesionales que acompañarán la labor de verificación, evaluación y calificación de las propuestas 

presentadas, el Propio Jefe o Secretario de la Dependencia correspondiente o el Contratista respectivo, tendrán las 

siguientes responsabilidades: 

 
✓ OFICINA DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL (Jurídicamente): 

 

• Adelantar la evaluación de los requisitos habilitantes de naturaleza jurídica, de acuerdo con lo establecido 

en el pliego de condiciones. 

• Apoyar a los demás integrantes del comité evaluador en la interpretación y aplicación de las disposiciones 
del pliego de condiciones. 

• Preparar las solicitudes de aclaración de propuestas a los proponentes. 

• Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

• Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la consolidación del 

Informe Final de evaluación. 

• Asistir a la audiencia de adjudicación. 
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• Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de evaluación. 

• Apoyar la interpretación y aplicación de las reglas relativas al puntaje de las propuestas. 
 

✓ SECRETARÍA DE HACIENDA: (Presupuestal o Financieramente) 

 

• Adelantar la evaluación de la capacidad financiera de los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el 
pliego de condiciones. 

• Preparar las solicitudes de aclaración de sus propuestas a los proponentes, en lo pertinente. 

• Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

• Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la consolidación del 

informe final de evaluación. 

• Asistir a la audiencia de adjudicación. 

• Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de evaluación, 

cuando así se le exija. 
 

✓ SECRETARÍA O DEPENDENCIA QUE REQUIERA EL CONTRATO (Técnicamente): 

 

• Adelantar la evaluación de los aspectos técnicos y económicos (cuando haya lugar), de los ofrecimientos, 

de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 

• Efectuar la revisión aritmética de los ofrecimientos económicos. 

• Preparar las solicitudes de aclaración de sus propuestas a los proponentes. 

• Apoyar la consolidación del informe de evaluación. 

• Preparar la respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación y apoyar la consolidación del 
informe final de evaluación. 

• Asistir a la audiencia de adjudicación. 

• Sustentar ante el Ordenador del Gasto las recomendaciones consignadas en el informe de evaluación. 

• Asignar el puntaje a las propuestas hábiles de acuerdo con lo dispuesto en el pliego de condiciones, y 

recomendar el orden de elegibilidad o la declaratoria de desierta. 

• Pronunciarse sobre las programaciones y fórmulas indicadas en el Pliego de Condiciones. 

 
Cada integrante del comité evaluador será responsable ante el Alcalde Municipal por las recomendaciones que 

formule en relación con la evaluación y calificación de las propuestas. En todo caso, el informe de evaluación 

deberá ser suscrito por el Jefe o Secretario sobre quien recae el aspecto puntual objeto de evaluación. 
 

En caso de existir desacuerdo entre los integrantes del Comité Evaluador, será el Alcalde Municipal quien tome la 

decisión de acuerdo con sus propios análisis y conclusiones. En todo caso, podrá solicitar si lo estima pertinente, 

apoyo de la Oficina Asesora Jurídica o de Oficina de Contratación. 
 

Cada miembro del comité, dentro de sus funciones deberá responder generalmente por:  

 

• Ceñirse en su proceder a lo dispuesto en la ley y el pliego de condiciones y atendiendo los plazos fijados en 
el pliego. En caso que se requiera alguna aclaración del contenido de la oferta, deberá informar con la debida 

anticipación al funcionario de tramitar el proceso de contratación, a fin de que se tomen las medidas que 

correspondan. 

• Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la labor que adelanten, así como de las conclusiones que 
surjan como resultado de su actividad. 

• Informar cualquier anomalía que detecten durante el desarrollo de los procesos de contratación. 

• Abstenerse de establecer cualquier tipo de contacto con alguno de los Proponentes que participe del 

correspondiente proceso de contratación, o de recibir dádivas, obsequios o favores de cualquier índole o 

naturaleza. 

• Sustentar el informe de evaluación ante el Ordenador del Gasto. 
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• Documentar debidamente todo el proceso de evaluación de manera que se pueda verificar y constatar la 
labor desarrollada y entregar toda la información a la dependencia en la que se deleguen las funciones de 

contratación, para su correspondiente archivo y custodia. 

• Velar por la integridad de las propuestas sin mutilarlas o afectarlas de tal manera que se comprometa su 

contenido. 

• Responder motivada y sustentada mente todas y cada una de las observaciones presentada por los 
proponentes al informe de evaluación, así como todas y cada una de las razones que se esgriman para 

soportar el reproche o desacuerdo. 

• De acuerdo con el resultado de la evaluación, recomendar al Ordenador del Gasto, la propuesta más 

conveniente para efectos de la adjudicación, o la declaratoria de desierta. 
 

La Oficina de contratación se asegurará que, una vez efectuado el cierre, se remita el original de la(s) propuesta(s) 

a la Oficina Asesora Jurídica y a los demás evaluadores se remitirá(n) la(s) copia(s) presentada(s) durante la 

precitada audiencia de cierre. 
 

3.10 ACTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
El Alcalde Municipal, su Delegado o el Encargado, realizará la adjudicación mediante Acto Administrativo 

motivado, el cual será irrevocable y obliga, tanto al Municipio como al Adjudicatario, sin perjuicio de la revocatoria 

a que se hace referencia en el artículo 9° de la ley 1150 de 2007, y de la aplicación del inciso final del numeral 12 

del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, cuando se trate de una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, o si se 
demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales, por lo cual, si el adjudicatario no suscribe el contrato 

correspondiente dentro del término que se haya señalado, quedará a favor de la entidad contratante, en calidad de 

sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin menoscabo 
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los 

citados depósito o garantía. 

 
En este evento, el Municipio de Uribia, mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá Adjudicar el 

contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando 

su propuesta sea igualmente favorable para la entidad. 

 
El Alcalde Municipal, por la existencia de motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, 

podrá Declarar Desierto el Proceso mediante resolución motivada, en la que se señalarán en forma expresa y 

detallada las razones que llevaron a tomar esta decisión. 
Este acto administrativo será susceptible de Recurso de Reposición que deberá presentarse en las condiciones y 

términos establecidos en el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo (Ley 1437 de 2011) y que se entenderá notificado en la audiencia en que se adopte la decisión 
respecto de los proponentes asistentes, o en su defecto, cuando se surtan los trámites de notificación definidos en 

el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo citado. 

 

Las Audiencias Públicas de Adjudicación que adelante el Municipio de Uribia, en desarrollo de los procesos de 
Licitación Pública y Concurso de Méritos, se regirán por las siguientes reglas: 

 

• OBJETO: El objeto de la Audiencia Pública de Adjudicación es dar a conocer a los interesados, la 

respuesta del Municipio de Uribia a las observaciones presentadas por los proponentes al informe de 
evaluación de las propuestas que se hayan presentado en desarrollo del Proceso. 

 

Igualmente, busca que los interesados se pronuncien sobre el contenido de estas respuestas y que el 

Municipio de Uribia cuente con todos los elementos de juicio necesarios para seleccionar a la oferta más 
favorable, en los términos establecidos en la ley. 

 

• PARTICIPACIÓN: Para participar en la audiencia será necesario que el proponente o su apoderado se 

haya inscrito en la planilla de asistencia que se diligenciará al momento de la instalación de la misma. 
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Solo podrá participar cada uno de los proponentes, en una única intervención que no podrá superar el 

tiempo máximo de Diez (10) minutos, Prorrogable hasta Cinco (5) minutos más, según la complejidad del 

proceso o las observaciones Presentadas. 
 

El orden de intervención de cada proponente o su apoderado, será estrictamente el del orden de inscripción 

en la planilla de asistencia. 

 

• REGISTRO DE LA AUDIENCIA: Se podrá levantar un acta escrita del desarrollo de la audiencia, cuya 

copia estará a disposición de los interesados, previa solicitud que se tramitará en los términos establecidos 

en el Código Contencioso de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. También 

podrá grabarse la Audiencia por cualquiera de los presentes a través de cualquier medio tecnológico 
disponible. 

 

• SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA: El Alcalde Municipal podrá suspender la audiencia por el tiempo 

que sea necesario, para adelantar estudios o análisis respecto del contenido de las intervenciones, verificar 
documentos, elevar consultas, y en general, para cualquier actividad que se requiera para la adopción de 

la decisión. 

 

• RESPUESTAS A LAS INTERVENCIONES: Antes de la adopción de la decisión, el Comité Evaluador 

estará obligado a dar respuesta motivada a cada una de las intervenciones, siempre que ellas contengan 
elementos o argumentos nuevos que no hayan sido contemplados en las respuestas a las observaciones. 

 

• DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN: El Alcalde Municipal adoptará la decisión de adjudicación de 

Proceso en esta audiencia, mediante la lectura del Acto Administrativo contentivo de la misma, el cual se 
entenderá comunicado a los proponentes no favorecidos, y que será notificado personalmente al 

adjudicatario. En caso que se trate de una declaratoria de desierta, se surtirá el trámite de notificación a 

todos los proponentes, en los términos establecidos en el Código Contencioso de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

  

• ACTA DE LA AUDIENCIA: La Oficina de Contratación Municipal, será la encargada de levantar y 

archivar el acta de Audiencia de Adjudicación, la cual será suscrita por los funcionarios asistentes a la 

misma, así como por los proponentes o interesados que voluntariamente decidan hacerlo. En dicha Acta se 
dejará constancia de las deliberaciones y decisiones que se adopten. 

 

• LECTURA DEL REGLAMENTO: Las condiciones de la Audiencia de Adjudicación que se incorporan 

en este aparte del Manual, serán leídas en la instalación donde se realicen todas las audiencias públicas de 
adjudicación correspondiente, que adelante el Municipio de Uribia. 

 

Cuando la adjudicación deba efectuarse por sorteo, el Ordenador del Gasto o su delegado deberán 
disponer de un procedimiento que garantice la total transparencia e imparcialidad en el desarrollo del 

mismo, y deberá practicarse en público, previa invitación a los proponentes en situación de empate, siempre 

y cuando el Pliego de Condiciones Definitivo hubiese contemplado esta situación. 

 

En los Procesos de Selección Abreviada y de Concurso de Méritos por el Sistema de Concurso Abierto, 

con Propuestas Técnica Simplificada (PTS), no es obligatoria o necesaria la Audiencia Pública de 

Adjudicación del Contrato, basta solo la expedición del Acto Administrativo que así lo disponga. Por el 
contrario, cuando se trate de Licitación Pública, la Adjudicación se hará de forma obligatoria en Audiencia 

Pública mediante resolución motivada, en los términos de la Constitución Nacional, la Ley y el Reglamento.  
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CAPÍTULO IV. 

ETAPAS DEL CONTRATO  

 

4.1 ETAPA CONTRACTUAL 

 

Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el vencimiento del plazo contractual 

 

4.1.1 EL CONTRATO 

 
De acuerdo al artículo 32 de la ley 80 de 1993, son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores 
de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el Estatuto de Contratación, previstos en el derecho 
privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.  
 
En virtud de la Ley, para este Manual, todos los contrataos que celebre el Municipio de Uribia deberán 
constar por escrito. 
 

Las estipulaciones de los contratos que celebre el Municipio de Uribia serán las que de acuerdo con las 
normas civiles, comerciales y las previstas en el estatuto contractual, correspondan a su esencia y naturaleza. 

En los contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 

que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
Ley, el orden público y a los principios y finalidades de las leyes vigentes aplicables y a los de la buena 

administración. 

 
Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse los requisitos de suscripción, de perfeccionamiento, de 
legalización y de ejecución, a saber: 
 

4.1.1.1 REQUISITOS DE SUSCRIPCIÓN 

 

Son aquellos requisitos y documentos de orden legal y aquellos indispensables para elaborar la minuta y 

suscribir el contrato, los cuales deben ser aportados, revisados y corroborados por la Oficina de 
contratación, y el Comité Evaluador de las Propuestas correspondiente. Estos documentos son necesarios 

para suscribir un Contrato.  

 

Entre los documentos esenciales encontramos: Certificado de existencia y representación legal, Registro 
Único de Proponentes, fotocopia de la cédula del representante legal, documentos que permitan verificar 

la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades del Proponente para contratar con el Estado, entre 

otros documentos contenidos en la Propuesta presentada. 
 

Los servidores responsables de elaboración de las minutas del Contrato y hacer que se cumplan los 

requisitos previos a la suscripción del Contrato, son: el Profesional Universitario al frente de la Oficina de 
Contratación adscrita a la Oficina Asesora Jurídica, El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la Persona 

Contratada para tales efectos en determinada Dependencia o Secretaría del Municipio de Uribia. 

Para la elaboración del contrato deberá tener en cuenta lo manifestado en los estudios previos, pliegos de 
condiciones, adendas y propuesta del contratista. 

 

4.1.2 REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO 

 

Los contratos que suscribe el Municipio de Uribia se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el 

objeto, la contraprestación y el plazo y éste se eleve a escrito, es decir, con las firmas de las partes. 
 

En este punto hacemos referencia a la minuta o documento del Contrato que contiene el acuerdo de 
voluntades, la cual debe contener por lo menos lo siguiente: 
 

a. Tipo de Contrato: Suministro, Obra Pública, Prestación de Servicios, Consultoría, mandato, entre otros. 
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b. Identificación completa de las partes del contrato.  

c. Objeto: el bien, obra o servicio a contratar y alcance del mismo. 

d. Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de pago (apropiaciones 

presupuestales). 

e. El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios o ejecución de la obra. 

f. Las obligaciones de las partes 

g. Las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra contratada. 

h. Indicación de la existencia de supervisión o interventoría del contrato 

i. Indicación de las multas aplicables conforme las normas y procedimientos vigentes  

j. Cláusula de indemnidad 

k. Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique) 

l. Garantías (Cuando aplique) 

m. Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía (Ver Artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 

de 2015) 

n. Pacto de las cláusulas excepcionales al derecho común (Ver artículo 14 y ss de la Ley 80 de 1993) 

cuando estas apliquen. 

o. Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el contratista o el personal del que 

éste disponga 

p. Prohibiciones a las que haya lugar 

q. La indicación del régimen jurídico aplicable 

r. Indicación sobre la solución de controversias  

s. Domicilio del contrato 

Referente a la contratación de mínima cuantía, la comunicación de aceptación de la oferta por parte del 

Municipio de Uribia, junto con la oferta presentada por el contratista seleccionado constituyen para todos 
los efectos el contrato celebrado por las partes, en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 1474 

de 2011 y reglamentada en lo pertinente, por el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.5.1y numeral 4 del 

artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Con la expedición del Registro Presupuestal 
correspondiente, queda legalizado el vínculo contractual. 

 

4.1.3 REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN 

 
Para la legalización de los contratos se requiere del correspondiente Registro Presupuestal de compromiso. 
La Dependencia competente en el Municipio de Uribia para crearlo y expedirlo es la Secretaría de Hacienda. 
 

El Registro Presupuestal de Compromiso consiste en la certificación de apropiación de presupuesto con 

destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato. Es un instrumento a través del cual se 
busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el presupuesto, con el objeto de evitar que 

los recursos destinados a la financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin. 
 
4.1.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN 

 

Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) garantía(s) requerida(s) conforme al 

análisis de riesgos hecho (desde el Estudio Previo), la existencia de la disponibilidad presupuestal, 
entendiéndose ésta última como Registro Presupuestal de Compromiso. 

 

En cuanto a la aprobación de las garantías, la Dependencia responsable para dicha actividad es la 
Oficina Asesora Jurídica Municipal. Por tal razón es necesario conocer todo lo concerniente a las 

garantías.  
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✓ GARANTÍAS EN LOS CONTRATOS: 

 

Con ellas se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Municipio de Uribia con 
ocasión de: a) La presentación de las ofertas. b) Los contratos y su liquidación c) Los riesgos a los que se 

encuentra expuesta la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que le pueda sobrevenir por 

las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas (Ver Artículo 2.2.1.2.3.1.1 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015). 

 

✓ CLASES DE GARANTÍAS: 
 

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán otorgar únicamente, como mecanismos 
de cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 
 

a. Contrato de seguro contenido en una póliza  
b. Patrimonio autónomo 
c. Garantía Bancaria.  

 
Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración Municipal 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas sólo puede ser 
amparada con un contrato de seguro. 
 

✓ MONTO, VIGENCIA Y AMPAROS O COBERTURAS DE LAS GARANTÍAS: 
 
Se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, los riesgos 
que se deban cubrir y teniendo en cuenta las reglas establecidas en las normas vigentes aplicables. (Ver 
Artículo 2.2.1.2.3.1.3 al 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015). 
 

Las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o excepcionales deberán ser 

consideradas al momento de requerirlas desde la elaboración del estudio previo de la respectiva contratación 
y su cumplimiento deberá ser verificado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Municipal. 
 
✓ NO OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS: 
 

No serán obligatorias las garantías en: 

 

a. Los contratos de empréstito 

b. Los contratos interadministrativos  
c. Los contratos de seguro 

d. Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para 

cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas previstas para la mínima cuantía (por el objeto del 

contrato su naturaleza y su forma de pago). 
e. Los contratos que se celebren con grandes superficies. 

f. Los contratos celebrados por contratación directa (por el objeto del contrato su naturaleza y su forma 

de pago). 

 
El Municipio de Uribia podrá abstenerse de exigir la Garantía de Cumplimiento para los contratos 
anteriores, salvo que en el estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla 
atendiendo el objeto, la naturaleza, cuantía del contrato respectivo y su forma de pago. 
 

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo 
objeto sea la enajenación de bienes, en las demás modalidades de selección y concurso público deberá 

exigirse si la necesidad lo requiere. 
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✓ PRESERVACIÓN DE LAS GARANTÍAS: 
 

Para preservar la vigencia de las garantías, en ejercicio de su labor el supervisor y/o interventor deberá 

advertir inmediatamente al ordenador del gasto de todas aquellas situaciones que puedan afectar la(s) 

garantía(s). El Supervisor informará al garante de aquellas circunstancias que alteren el estado del riesgo, 

así por ejemplo remitirá, entre otros: La copia de la aprobación de la garantía y sus anexos, de las 
modificaciones o adiciones del contrato, las actas de suspensión y de reinicio, y de las diversas actuaciones 

que se adelanten con miras a la imposición de multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de caducidad. 

 
En los pliegos de condiciones se debe prever el mecanismo que proceda para restablecer la garantía, cuando 

el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla. 

 
4.1.5 EL PAGO O DESEMBOLSO 

 

Para la realización de cada pago, el Municipio de Uribia deberá verificar la forma de pago planteada en el 

contrato, la ejecución del contrato por parte del contratista, el cumplimiento satisfactorio de dicha 

ejecución y que el contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), así como los propios del SENA, ICBF 

y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 

 
Para estos pagos el Municipio de Uribia deberá respetar el orden de turno, cuyo procedimiento es fijado por 

la Secretaría de Hacienda quien dará aplicación a lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver 

artículo 4º numeral 10º de la Ley 80 de 1993, 19 de la Ley 1150 de 2007). 
 

En cada Dependencia del Municipio de Uribia, la persona responsable de verificar la acreditación de estos 
pagos al contratista es el Supervisor o Interventor, quien en caso de requerirlo se apoyará en quien asumió 

el rol jurídico del respectivo contrato para verificar que se está dando cumplimiento a la norma.  
 
Cuando se trate de contratos de administración delegada o mandato, debe pactarse el desembolso de 
recursos y pago de honorarios, este último contra entrega de informe de actividades y certificación de pago 

de seguridad social y parafiscal. 

 

4.1.6 PUBLICACIÓN DEL CONTRATO 

 

Los contratos suscritos por el Municipio de Uribia se publicarán en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública –SECOP- conforme lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Ver artículo 223 

del Decreto Ley 019 de 2012 y Artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015). Adicionalmente y como 

una política de transparencia y publicidad, los contratos también seguirán siendo publicados en la página 

Web del Municipio de Uribia, al igual que en los demás medios que exija la Ley o los entes de control. 
 

4.1.7 PAGO DE IMPUESTOS 

 
Todos los contratos sin excepción están obligados a pagar los impuestos nacionales, departamentales y municipales 

de acuerdo con su naturaleza. En cuanto a los descuentos que realiza el municipio de Uribia, dependiendo la clase 

de contrato; los mismos se realizarán de conformidad con las normas tributarias que rigen la materia. 
 

4.1.8 NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR 

Con el fin de realizar una correcta labor a través de la supervisión a los diferentes contratos que 

celebre el Municipio de Uribia, el Alcalde Municipal en el contrato y en documento separado cada 
Secretario de Despacho o Jefe de Dependencia, según el caso o competencia, a su vez, éstos comunicarán 

por escrito a sus funcionarios o contratistas la supervisión, el bien, servicio u obra objeto de supervisión.  

 

Para la asignación de un supervisor, el Alcalde Municipal deberá tener en cuenta que el perfil profesional 
del Secretario de Despacho o Jefe de Oficina es el idóneo y se ajusta al objeto del contrato cuya supervisión 

se le asigna.  
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Cuando se presenten faltas temporales del supervisor, por cualquier causa, el Alcalde Municipal deberá 

nombrar un suplente durante el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal. En caso que la falta 

sea definitiva, se debe nombrar un nuevo supervisor. 
 

4.1.9 INICIO DEL CONTRATO 

 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato, el Supervisor 
o Interventor deberá suscribir el Acta de Inicio. 

 

Para la suscripción de esta Acta de Inicio el supervisor o interventor del contrato y el contratista deberán 

ponerse en contacto para suscribir el acta de inicio, la cual deberá formar parte del expediente del 

proceso contractual. 

 

4.1.10 SITUACIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 

Las situaciones que se describen a continuación son las que común o frecuentemente pueden llegar a 
presentarse en la ejecución del contrato, razón por la cual dichas situaciones requieren del análisis de cada 

una de las Secretarías,  Dependencias y de la participación de la Oficina de Contratación Municipal. 

 

4.1.11 MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS ESTATALES 

 

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado 
del contrato, bien sea porque el Municipio de Uribia lo considere pertinente o a solicitud del contratista. 

Esta figura es la que comúnmente se conoce como una modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo 

o bilateral. 

Téngase presente, que los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato obedecen a su esencia y su 
naturaleza concordadas con las prescripciones civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, 

solamente podrá ser objeto de modificación contractual el clausulado que no altere de manera la esencia o 

naturaleza de lo inicialmente pactado. 
Para modificar un contrato en el que es parte el Municipio de Uribia, se deben seguir las orientaciones que 

se describen a continuación: 

La Secretaría o dependencia que sugirió el contrato deberá presentar y analizar el caso respectivo a la 

Oficina de Contratación en el que se presentará el informe actualizado del supervisor o interventor, y 
conforme a las funciones propias, recomendará al Señor Alcalde Municipal la suscripción del acto 

modificatorio.  

 
Los documentos que deben aportarse y verificarse como mínimo son: 

 

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su solicitud justificada o la aceptación de 
la propuesta del Municipio de Uribia de modificar el clausulado del contrato. 

2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto sobre la 

procedencia de la modificación. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, 

deberá adjuntarse el pronunciamiento e informe de éste, respecto de la modificación pretendida, 
avalado por el supervisor. 

3. Expediente completo del contrato o convenio. 

4. Informe actualizado del supervisor o interventor del contrato. Para el caso del informe del 
interventor, el informe y sus anexos deben estar avalados por el supervisor. 

5. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato. 

6. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el acto modificatorio. 
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4.1.12 ADICIÓN 

 

Cuando hablamos de esta figura, hacemos relación a la inclusión e inyección de más dinero al contrato inicial en 

aras de garantizar la existencia de recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la 
Administración. La adición también puede consistir en el Plazo de ejecución o duración del Contrato. 

 

En todo caso, el Contrato Estatal no podrá adicionarse en su valor por más del Cincuenta (50%) del valor total del 

mismo. 

 
Esta categoría de modificación contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas 

o circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el presupuesto de 

más cantidad de objeto o más calidad del mismo.  
 

4.1.12.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA ADICIÓN 

 

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la intención de adición hecha 
por el Municipio de Uribia, con indicación expresa de la propuesta del presupuesto previsto para el 

efecto, el cual en todo caso deberá basarse en los precios de la propuesta inicial y en la fórmula de 

reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, según el caso. 
2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia 

de la adición. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el 

pronunciamiento e informe de este respecto de la adición pretendida, avalado por el supervisor. 

3. Presupuesto oficial que soporta la adición suscrito por el supervisor o interventor. 
4. Expediente completo del contrato o convenio. 

5. Informe actualizado del supervisor o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, 

éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor. 
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la adición en recursos. 

7. Certificado del Banco de Proyectos vigente. 

8. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del contrato 

9. Cronograma de actividades que soporta la adición. 
10.  Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la adición. 

 

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios 

mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, artículo 85 de la Ley 

1474 de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones que establezca la ley, verbigracia, el contrato de 
interventoría, en el que adicionado el Contrato Principal objeto de de interventoría, éste último podrá 

adicionarse en más del Cincuenta por ciento (50%) si fuere el caso. 
 

4.1.13 AMPLIACIÓN DEL PLAZO O PRÓRROGA: 

 
Hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente se había acordado para la 
ejecución del contrato. Puede decirse también que se trata de una Adición del Plazo de Ejecución del 
Contrato. 
 
4.1.13.1 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

 

1. Manifestación escrita del contratista en donde solicite la prórroga o la intención de hacerla por parte 

del Municipio de Uribia, con indicación expresa de que no generan sobrecostos. 

2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto sobre la procedencia 
de la prórroga. En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el 

pronunciamiento e informe de este respecto de la ampliación del plazo pretendida, avalado por el 

supervisor. 

3. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga. 
4. Expediente completo del contrato o convenio. 
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5. Informe actualizado del supervisor o interventor del contrato. Para el caso del informe del interventor, 

éste y sus anexos deben estar avalados por el supervisor. 

6. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el estado actual del mismo. 
7. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten la prórroga. 

 

NOTA: En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser modificado en las condiciones 

estipuladas inicialmente, adicionado y ampliado, deberá cumplirse con cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente. 
 

4.2. CESIÓN DE CONTRATO Y DE DERECHOS ECONÓMICOS 

 

4.2.1. CESIÓN DE CONTRATO 

 

Una de las principales características de los contratos estatales es que son intuito personae, por lo tanto, 

una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita del Municipio. 

 

El actual Estatuto Contractual consagra Dos (2) causales legales de cesión de los contratos, relacionadas 
con las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes al contratista (Ver artículo 9º de la Ley 80 de 

1993), a las que se suman las demás que se dispongan en las normas y la realizada por mutuo acuerdo entre 

las partes. 
 

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando los derechos y obligaciones objeto del mismo, es decir 

que la persona a quien se le cede el contrato -Cesionario- queda con la obligación de ejecutar el contrato a 
favor del Municipio, como Entidad Contratante. 
 

Para el caso de la cesión de mutuo acuerdo, es decir, previa autorización del Municipio de Uribia, el 

procedimiento es el siguiente: 

 
a. El contratista debe solicitar mediante oficio al ordenador del gasto o su delegado para contratar, la 
autorización para realizar la cesión del contrato, indicando su justificación y las causas que le 
imposibiliten seguir ejecutando el mismo. 
 

b. El Supervisor o interventor presentará el oficio presentado por el contratista junto con el informe 

detallado, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato. 

 
c. El Municipio como Entidad Contratante, previa recomendación de la Oficina de Contratación, si es el 

caso, determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar la Cesión. 

 

d. Una vez recomendada la Cesión, se procederá a suscribir la correspondiente Acta de Cesión del Contrato 
(Debe quedar plasmado expresamente el estado en que queda el contrato), la cual será proyectada por la 

Oficina de Contratación o por la Oficina Asesora Jurídica Municipal.  

 
e. El Cesionario del Contrato (Contratista), deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía 
única que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original 
y pagar los impuestos a que haya lugar. 
 

f. Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer de la cesión, las cuales 
serán proyectadas por la Oficina Jurídica o Contratación, aplicando los lineamientos y directrices legales y 

reglamentarias. 

 

g. Hacer las publicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables. 
 
h. Celebrada la cesión del contrato, se procederá a incluir y registrar esta novedad en el sistema de 
información presupuestal vigente, conforme el procedimiento dispuesto por la Secretaria de Hacienda 
Municipal. 
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i. Una vez se haya autorizado la cesión del contrato, el supervisor deberá entregar a la Secretaría de 

Hacienda y la Dirección de Presupuesto copia del acta de la respectiva cesión y las condiciones de la 

misma. Lo anterior con el fin de modificar la información contable y presupuestal que reposa en la 
Secretaría de Hacienda Municipal 
 

4.2.2 CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS 

 

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando a un tercero los derechos de pago y todo lo que de él se 

derive, de acuerdo a lo contemplado en la ley civil colombiana. 
 
El trámite de la cesión del contrato en el Municipio debe ser adelantado por la Oficina de Contratación o la 

Oficina Asesora Jurídica, con previo visto bueno del supervisor o interventor del contrato después de haber 

recibido la solicitud del contratista dirigido al Alcalde Municipal.  
 
4.3  SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL CONTRATO 

 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el Municipio de Uribia y el contratista, podrá de 
mutuo acuerdo, suspender la ejecución del contrato cuando se presente alguna circunstancia que 

imposibilite continuar con la ejecución del mismo, la ocurrencia de situaciones ajenas o externas de fuerza 

mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del contrato, y es precisamente 
por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un 

plazo o al cumplimiento de una condición, de lo contrario estaríamos en presencia de una figura o situación 

diferente. La finalidad de la suspensión del contrato estatal, es una medida excepcional. 

 

La suspensión no prorroga el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo 
provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad. 
 

Para que se produzca la suspensión del contrato, se deben de cumplir varios requisitos como son: 

 

a. Manifestación escrita de suspensión por parte del contratista, o el requerimiento por parte de la entidad 

contratante, en donde se manifiesten las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta figura. 

 

b. Justificación y concepto del supervisor o interventor, donde recomiende la suspensión del contrato y se 
expongan las razones de índole técnico, social, jurídico, financiero, entre otros, que soportan la respectiva 

suspensión, con la indicación expresa del término durante el cual el contrato estará suspendido (fecha de 

inicio y terminación de la suspensión o cumplimiento de la condición), la justificación y concepto sobre 
dicha suspensión. 
 

c. Informe de seguimiento del contrato donde se dé cuenta del estado del contrato desde el punto de vista 

técnico, administrativo, jurídico, contable, etc. 

 
d. El acta por medio de la cual se suspende el contrato debe suscribirse por las partes del mismo, esto es, 
contratante y contratista, por el Contratante, es decir, por parte del Municipio, la firmará el Supervisor del 
Contrato y deberá llevar el visto bueno del Interventor, cuando fuere del caso.  
 

e. Copia del acta de suspensión deberá ser remitida a la Compañía Aseguradora para que esta última registre 
la modificación en la respectiva póliza. Esta obligación corresponde al supervisor o interventor del contrato. 

 

f. Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes deberán suscribir el acta de 
reinicio, de la cual se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora. Esta obligación corresponde al 

supervisor o interventor del contrato, quienes deberán solicitar copia de la póliza con su respectiva 

modificación. 
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4.4 RESCILIACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA 

 

La resciliación es una forma de disolución de los contratos que consiste en terminarlos por mutuo 

consentimiento de todos los que intervinieron en la celebración un Contrato o Convenio. El fenómeno de 

la resciliación opera solamente para los contratos válidamente perfeccionados y que aun están vigentes sin 

haberse extinguido sus efectos jurídicos, y no para actos unilaterales. 

 
Para resciliar un contrato celebrado por el Municipio de Uribia deberá tenerse en cuenta como mínimo lo 
siguiente: 
 

a. Se requiere la manifestación escrita de terminación anticipada o resciliación por parte del contratista, 

o el requerimiento por parte de la entidad, en donde se justifiquen y manifiestan las razones por las cuales 

se considera necesario acudir a esta figura. 
b. Se requiere el informe actualizado del supervisor o interventor, donde se evidencie el seguimiento 
técnico, administrativo, jurídico, contable, etc., del contrato, 

 
c. Justificación del supervisor que soporta la resciliación, con la indicación expresa de sus razones y el 
concepto sobre la procedencia de la misma. 
 
d. El Alcalde Municipal, previa recomendación de la Oficina de Contratación, según se trate, determinará 

la conveniencia para la entidad y procederá a decidir sobre la resciliación. 

 

e. Una vez recomendada la resciliación, se procederá a suscribir la correspondiente Acta de Resciliación 
por las partes intervinientes y de liquidación del contrato por las partes del contrato, la cual será proyectada 
por la Oficina de Contratación, con el apoyo del supervisor o interventor, respetando los lineamientos y 
directrices de la Oficina Jurídica Municipal. 
 
f. Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que deban conocer de la resciliación, las 
cuales serán proyectadas por la Oficina de Contratación, aplicando los lineamientos y directrices de la 
Secretaria Jurídica. Las comunicaciones se dirigirán a las partes del contrato o convenio, a la Secretaría de 
Hacienda, a la Compañía Aseguradora o Garante, entre otras. 
 

4.5 DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 

 
En los contratos se podrá pactar el Pago Anticipado y la Entrega de Anticipo, pero su monto no podrá exceder del 

Cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. En los contratos de obra, concesión, salud, o los que 

se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 

para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 

 

Para el giro del mismo se procederá de conformidad con lo establecido en el contrato y estudios previos, donde 
deberá indicarse la justificación del mismo y Todos los requisitos para poder ser girados. 

 

No se realizará bajo ninguna excepción, giros de Anticipos sin previa presentación del Plan de Inversión del mismo 
y su aprobación por parte del Supervisor o Interventor, según sea el caso. Excepcionalmente, podrá el Municipio 

supeditar el inicio del contrato al giro del Anticipo, caso en el cual, deberá justificarlo dentro del estudio previo y 

se debe constituir una cuenta separada no conjunta a nombre del contrato. Es decir, que el inicio de un contrato no 

queda supeditado a la entrega del anticipo al respectivo contratista.  
 

4.6 DE LAS AMONESTACIONES, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS. 

 
4.6.1 RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL 

 

De conformidad con los artículos 14 y 18 de la Ley 80 de 1993, 17 de la ley 1150 de 2007, el inciso Tercero del 

artículo 2° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) 
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sin perjuicio de los procedimientos regulados por leyes especiales, el régimen sancionatorio aplicable en materia 

contractual, se regirá a las normas citadas. En el presente manual se incorporan las normas legales y reglamentarias 

que señalan lo atinente al procedimiento para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, 
así como para la estimación de los perjuicios sufridos por el Municipio a efecto de respetar y garantizar el Debido 

Proceso. El Municipio de Uribia observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, 

señalando al efecto, el presente Manual, los trámites internos y las competencias para aplicar dicho procedimiento. 

 
4.6.2 PRINCIPIOS. 

 

El procedimiento aquí adoptado para la imposición de multas, sanciones, declaratorias de incumplimiento, así como 
para la estimación de los perjuicios sufridos por la Entidad, se rige por el principio fundamental del Debido Proceso 

consagrado en el Art. 29 de la Constitución Nacional, así como por los principios rectores de la Función Pública 

también establecidos en la Constitución Política y el Art. 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. Además, se incorporan los Arts. 14 y 18 de la Ley 80 de 1983, según los cuales, para 

el cumplimiento de los fines de la contratación, el Municipio de Uribia, como Entidad Estatal Territorial, al celebrar 

un contrato, tendrá la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del 

contrato y por tanto, la posición dominante del mismo, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la 
afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrá 

interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo 

contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato 
celebrado debiendo en los actos administrativos en que se ejerciten algunas de estas potestades excepcionales 

procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e indemnizaciones a que tengan derecho las 

personas objeto de tales medidas y se aplicarán los mecanismos de ajuste de las condiciones y términos 
contractuales a que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuación o equilibrio inicial. 

 

Contra los actos administrativos que ordenen la interpretación, modificación y terminación unilaterales, procederá 

el recurso de reposición, sin perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista. 
 

Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que 

afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencia que puede conducir a su paralización, el 
Alcalde Municipal, o su delegado, por medio de acto administrativo debidamente motivado podrá declarar la 

caducidad dando por terminado el contrato y procederá a ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre, 

sin perjuicio de que la entidad tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la ejecución del objeto 

contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, 
cuando a ello hubiere lugar. 

 

En caso de que el Sr. Alcalde Municipal, o su delegado, determinen que los incumplimientos detectados pueden 
ser subsanados por el contratista, adoptará las medidas de control e intervención necesarias a fin de garantizar la 

ejecución del objeto contratado. Si se declara la caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento y por 

tanto no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 
previstas en la ley para estos casos. 

 

La decisión de sancionar deberá estar precedida de audiencia del afectado, quien tendrá el procedimiento señalado 

en este Manual, a fin de garantizarle el derecho al Debido Proceso del contratista y procede sólo mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. 

 

En materia probatoria, el presente procedimiento administrativo sancionatorio se regirá por las normas del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

 

4.6.3 DE LAS MULTAS Y LAS SANCIONES PECUNIARIAS. 

 

En los contratos que celebre el Municipio de Uribia, se pactará una cláusula de Multas; la cual se impondrá de 

forma unilateral a través de acto administrativo, cuando el contratista sin justa causa incumpla parcialmente 

cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato. 
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En todo contrato se incorporará en la minuta una cláusula que prevea las multas consignadas en el presente Manual 

y/o en los que lo sustituyan o complementen, las cuales se entenderán incorporadas y serán de obligatorio 

cumplimiento para las partes, sin perjuicio de que en la minuta se incorporen las causales y el monto de las multas 
que se establecen más adelante. 

 

Dicha cláusula deberá contener la autorización expresa del contratista para descontar el valor de las multas, de 

cualquier suma que el Municipio le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de 
cumplimiento del contrato. Si esto no fuere posible se procederá al cobro coactivo de conformidad con lo previsto 

en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. 

 
El valor de las multas se aplicará sobre el valor del contrato. 

 

En ningún caso la aplicación de la multa será entendida como liberatoria o atenuante de cualquiera de las 
obligaciones adquiridas en virtud del contrato y los perjuicios que el contratista le cause al Municipio podrán 

hacerse efectivos en forma separada. 

 

La imposición de la multa tiene como efecto la conminación efectuada por la Administración Municipal al 
Contratista frente al incumplimiento de las obligaciones adquiridas. 

 

4.6.4 CAUSALES Y CUANTÍA DE LAS MULTAS. 
 

Las multas que se entenderán incorporadas a los contratos que celebre Alcaldía de Uribia son las siguientes: 

 
PARA LOS CONTRATOS DE OBRA: 

 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA 

Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del 
contrato (Pólizas, impuestos, publicación, programa de 

inversión del anticipo, y los demás que se estipulen en el 

contrato o en los pliegos de condiciones) 

0.05% del mayor valor del contrato cada día de 
retraso. 

Incumplimientos en el cronograma en la modificación o 
ajustes de las garantías contractuales cuando pueda 

0.1%Del mayor valor contratado cada día de 
retraso. 

Por el incumplimiento en el cronograma de obra 

 

 

0.3% del valor dl monto inicial incumplido 

respecto a la programación contractual a la 

fecha de verificación, por cada día de atraso.  

Por el incumplimiento en la corrección de defectos de obra u 

otros aspectos relativos a la calidad de los trabajos o 
materiales utilizados en el contrato  

0.1% del valor del contrato, por cada día de 

atraso.  

Por subcontratar in la autorización previa del municipio 0.2% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad 

industrial 

0.1% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en permanencia y dedicación del 

personal mínimo requerido en la obra 

0.05% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en la disposición del equipo mínimo 

ofrecido o requerido para la obra 

0.05% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales  

0.01% del valor del contrato por cada evento 

 

PARA LOS CONTRATOS DE CONSULTORÍA 

Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del 

contrato (pólizas, impuestos, publicación, programa de 

inversión del anticipo, o los demás que se estipulen en el 
contrato o en el pliego de condiciones) 

1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso 
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Incumplimiento en la modificación o ajuste de las garantías 

contractuales cuando proceda. 

O .1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso. 

Por el incumplimiento en la entrega de los servicios o por la 

deficiente calidad de los mismos. 

0.3% del valor del contrato por cada día de 

atraso. 

Por el incumplimiento en la corrección de defectos en los 

productos o informes entregados. 

0.1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso.  

Por subcontratar sin la autorización previa del municipio.  0.2% del valor del contrato por cada evento. 

Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad 
industrial. 

0.1 % del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento en la permanencia y dedicación del  

Personal mínimo ofrecido o requerido.  

0.05% del valor del contrato por cada evento 

Por el incumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales.  

0.01 % del valor del contrato por cada día de 
incumplimiento 

 

PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: 

 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA 

Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del 

contrato (pólizas, impuestos, publicación, programa de 
inversión del anticipo, o los demás que se estipulen en el 

contrato o en los pliegos de condiciones) 

1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso 

Incumplimiento en la modificación y/o ajuste de las garantías 

contractuales cuando proceda 

O .1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso 

Por el incumplimiento en la entrega de los servicios o por la 

deficiente calidad de los mismos 

O .3 % del valor del contrato por cada día de 

atraso 

Por subcontratar sin la autorización previa del municipio 0.2% del valor del contrato por cada evento. 

Por el incumplimiento en las normas de higiene y seguridad 
industrial. 

0.1% del valor del contrato por cada evento. 

Por el incumplimiento en la permanencia en la permanencia 

y dedicación del personal mínimo ofrecido o requerido 

0.5% del valor del contrato por cada evento. 

Por el incumplimiento de las demás obligaciones 
contractuales. 

0,01% del valor del contrato por cada día 
incumplido. 

 

PARA LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO O COMPRAVENTAS 

 

CAUSAL MONTO DE LA MULTA 

Incumplimiento en los requisitos para la ejecución del 

contrato (pólizas, impuestos, publicación, programa de 

inversión del anticipo, o los demás que se estipulen en el 
contrato o en el pliego de condiciones) 

1 % del valor del contrato por cada día de 

atraso 

Incumplimiento en la modificación o ajuste de las garantías 

contractuales cuando proceda. 

0.1% del valor del contrato por cada día de 

atraso 

Por el incumplimiento en la entrega de los bienes o por la 
deficiente calidad de los mismos 

0.3% del valor del contrato por cada día de 
atraso 

Por subcontratar sin la autorización previa del municipio. 0.2% del valor del contrato por cada evento. 

Por el incumplimiento de las demás obligaciones 

contractuales. 

0,01% del valor del contrato por cada día 

incumplido. 

 

En los contratos de obra que incluyan componente de diseño o consultoría, las multas aplicarán para cada 

componente del contrato, de acuerdo con lo establecido en este artículo para los contratos de obra y de consultoría. 
 

Para los demás contratos no tipificados en este artículo, o para el incumplimiento de cualquiera otra obligación no 

consignada en las tablas que anteceden, aplicara una multa del 0.05% del valor del contrato. 
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4.6.5 DE LAS FUNCIONES DEL INTERVENTOR Y DEL SUPERVISOR. 

 

Sin perjuicio de las funciones que para los interventores y supervisores señala el Estatuto de Contratación y las 
normas que regula dicha materia, así como las que se señalen en el objeto contractual del interventor, cuando en el 

cumplimiento de su deber de supervisión, el Interventor y/o el Supervisor del contrato conozcan del eventual 

incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de las obligaciones a su cargo derivadas de la ejecución del 

contrato, éste deberá requerir por una sola vez al Contratante por escrito enviado a la dirección de correspondencia 
informada por el contratista en el contrato o a la que con posterioridad a la suscripción del contrato haya reportado 

por escrito para tal fin, con copia al Garante, indicando los hechos y soportes en los que basa su postura 

concediéndole un término de Cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación para que por 
escrito presente un informe y allegue o solicite las pruebas que pretenda hacer valer. 

 

Una vez recibido el informe que presente el Contratista y practicadas las pruebas, si a ello hubiere lugar, el 
Interventor o el Supervisor del contrato deberán evaluar si las explicaciones o justificaciones dadas por el 

Contratista son válidas o si en el plazo dado para presentarlas la situación de incumplimiento ha sido subsanada, en 

cuyo caso mediante informe de Interventoría o supervisión se dejará constancia de lo actuado remitiendo copia al 

Alcalde Municipal, a la Oficina Asesora Jurídica, a la Carpeta del Contrato y a la Aseguradora. Si el Contratista, 
dentro del término otorgado no presenta el informe solicitado o el Interventor o el Supervisor del contrato 

consideran que las explicaciones que presente el Contratista no justifican plenamente el motivo de su 

incumplimiento y éste persista, deberán, dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes, informar al Alcalde 
Municipal y al Secretario o Dependencia al cual esté delegada la función de vigilancia del contrato o tenga relación 

directa con la contratación y ejecución del mismo, aportando un informe debidamente soportado y sustentado 

detallando los presuntos incumplimientos para que éste proceda a citar a audiencia al contratista a fin de debatir lo 
ocurrido. 

 

4.6.6 PROCEDIMIENTO PARA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS 

DE INCUMPLIMIENTO. 
 

El Municipio de Uribia tiene la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas en el contrato, con el fin de 

conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones, pudiendo declarar el incumplimiento, cuantificar los 
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, 

respetando en todo caso el derecho de audiencia del afectado, permitiéndole al contratista ejercer su derecho de 

defensa de manera previa a la imposición de la sanción, dejando constancia de todo ello en el acto administrativo 

sancionatorio sin que pueda imponerse sanción alguna con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la 
obligación pendiente o incumplida y que previamente se surta el siguiente procedimiento: 

 

• Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, una vez se haya generado el 

informe de interventoría o supervisión donde se deje constancia de un presunto incumplimiento, el Alcalde 
Municipal o su delegado citará a audiencia al Contratista para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 

expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión en el 

que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que 
podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora 

para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del 

contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales sin que exceda de 

Diez (10) días hábiles a partir de la comunicación al Contratista. En el evento en que la garantía de cumplimiento 
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera; 

 

• En desarrollo de la audiencia, la cual será presidida por el Alcalde Municipal o su delegado, el Secretario de 

Despacho o Jefe de Dependencia que esté ejerciendo la Supervisión del contrato o tenga que ver con la ejecución 
del contrato, presentará las circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las normas o cláusulas 

posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. 

Acto seguido se concederá el uso de la palabra al Representante Legal del Contratista o a quien lo represente, y al 
garante, para que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar 

pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad; 
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• Hecho lo anterior, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia 
y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, el Alcalde Municipal o su delegado, procederá a decidir 

sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida 

sólo procede el Recurso de Reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión 
sobre el recurso se entenderá notificada en la misma audiencia; 

 

• En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Alcalde Municipal o su delegado, podrá suspender la 

audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio, necesario para allegar o practicar pruebas 
que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 

necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará 

fecha y hora para reanudar la audiencia. El Alcalde Municipal o su delegado podrán dar por terminado el 

procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene conocimiento de la cesación de la situación de 
incumplimiento. 

 

4.6.7 PARTICIPACIÓN DE GARANTES Y EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. 

 

En el procedimiento señalado en este manual, las compañías aseguradoras o entidades que brinden otros medios 

de cobertura frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales, podrán hacerse parte y hacer valer sus 

derechos en el procedimiento administrativo sancionatorio. 
 

La notificación a dichos terceros se hará en los términos previstos para el efecto en la Ley 1474 de 2011 en su 

artículo 86, sobre imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. 
 

De conformidad con los numerales 3 y 8 del Artículo 2.2.1.2.3.1.7., del Decreto 1082 de 2015, cuando se presente 

alguno de los eventos de incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en dicho decreto, el Municipio de 
Uribia procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma: 

 

✓ En caso de caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción 

del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el 
Alcalde Municipal o su delegado proferirá el Acto Administrativo correspondiente en el cual, además de la 

declaratoria de caducidad, procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a 

ordenar su pago tanto al Contratista como al Garante. Para este evento el Acto Administrativo constituye el siniestro 
en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

 

✓ En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y 
contradicción del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 

2011, el Alcalde Municipal o su delegado proferirá el Acto Administrativo correspondiente en el cual impondrá la 

multa y ordenará su pago tanto al Contratista como al Garante. Para este evento el acto administrativo constituye 

el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 
 

✓ En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de 

defensa y contradicción del contratista y de su garante, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 
Ley 1474 de 2011, el Alcalde Municipal o su Delegado proferirá el Acto Administrativo correspondiente en el cual 

declarará el incumplimiento, procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, si 

ella está pactada y a ordenar su pago tanto al Contratista como al Garante. Para este evento el Acto Administrativo 

constituye la reclamación en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 
 

4.6.8 DECISIÓN. 

 
Mediante acto administrativo se pondrá fin al procedimiento administrativo sancionatorio y en caso de caducidad. 

Una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y contradicción del contratista y de su 

garante, además de la declaratoria de caducidad se procederá a hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el 
monto del perjuicio y a ordenar su pago tanto al Contratista como al Garante. Para este evento el Acto 

Administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 
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En caso de aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa y 

contradicción del Contratista y de su Garante se proferirá el Acto Administrativo correspondiente en el cual se 

impondrá la multa y ordenará su pago tanto al Contratista como al Garante. Para este evento el Acto Administrativo 
constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 

 

En los demás casos de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de defensa 

y contradicción del contratista y de su garante se proferirá el Acto Administrativo correspondiente en el cual se 
declarará el incumplimiento y se procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula penal, 

si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto Administrativo 

Constituye la reclamación en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 
 

4.6.9 EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. 

 
Una vez en firme el acto administrativo que imponga la sanción, de conformidad con el Art. 17 de la Ley 1150 de 

2007, la cláusula penal y las multas impuestas se harán efectivas directamente por la entidad, pudiendo acudir para 

el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, 

o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 
 

Para los eventos de caducidad, aplicación de multas y en los demás casos de incumplimiento el acto administrativo 

constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante póliza de seguro. 
 

Una vez en firme la sanción impuesta se procederá por parte de la Secretaría o Dependencia respectiva a efectuar 

los descuentos en los pagos posteriores, si aún quedan pendientes, o durante la liquidación. Si esto no fuere posible 
o los recursos no sean suficientes, se remitirá el Acto Administrativo Sancionatorio a la Secretaria de Hacienda 

Municipal para que efectúen las compensaciones o inicie el cobro coactivo conforme a la normatividad vigente. 

 

4.6.10 PUBLICIDAD E INFORMACIÓN 

 

La información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o en el 

plazo de su liquidación, deben ser publicadas en el SECOP. 
 

Igualmente, el Municipio de Uribia, conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2. del artículo 6° de la Ley 1150 de 

2007, enviará mensualmente a la Cámara de Comercio la información concerniente a las multas y sanciones 

relacionadas con los contratos e informará igualmente a la Procuraduría General de la Nación para ser incluida en 
el Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad. 

 

4.7 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 

Los supervisores o interventores de los contratos celebrados por la Alcaldía Municipal, tendrán en cuenta en el 

análisis y formulación de recomendaciones, en relación con pretensiones económicas que formulen contratistas por 
presuntos desequilibrios económicos de los contratos, los lineamientos que seguidamente se exponen. 

 

4.7.1 PRESUPUESTOS DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 

 
1. Que se produzca la ruptura de las condiciones originales de presentación de la propuesta o de celebración del 

contrato. Claramente esta condición exige establecer cuáles fueron las condiciones vigentes al momento de 

presentación de la propuesta, pues son ellas las que determinan el desarrollo de la relación contractual hasta su 
finalización. Si existen circunstancias posteriores a la presentación de la propuesta que hayan afectado los costos 

que se previeron al confeccionar el ofrecimiento, se habrá configurado uno de los presupuestos necesarios para que 

se configure un desequilibrio económico. 
 

2. Que la afectación de las condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta no haya sido 

determinada por circunstancias imputables al contratista. De tratarse de hechos derivados o determinados del 
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proceder del contratista, será su propia causa la que afecte la ecuación contractual, y, en ese sentido, no podrá ser 

trasladable al Municipio el efecto patrimonial negativo que se infligió con su propio comportamiento. 

 
3. Que exista plena demostración de la ruptura de la ecuación contractual. Esta demostración no sólo exige que el 

contratista presente una relación detallada de los costos y gastos adicionales que reclama como consecuencia de la 

circunstancia que generó la ruptura, sino que pruebe, a través de la documentación idónea para el efecto, que 

efectivamente incurrió en tales gastos. 
 

4. Conforme lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, el análisis de una reclamación igualmente debe considerar la 

distribución de riesgos de la contratación. En efecto, conforme lo dispone la ley citada, en todos los procesos de 
contratación que adelanten las entidades públicas sometidas al régimen general de la contratación pública allí 

contenido, deben identificar y asignar los riesgos previsibles, entre las partes. Lógicamente si se produce un hecho 

que afecte la ecuación económica del contrato, habrá que establecer si durante el proceso de contratación fue 
asignado o no al contratista, pues de ello depende que se genere a cargo del Municipio la obligación de reconocer 

o compensar los mayores costos sufridos. 

 

5. Que el contratista haya utilizado todos los recursos a su alcance para la disminución de la afectación del equilibrio 
económico del contrato. No debe perderse de vista que el contratista cuenta, por sus calidades, con la experiencia 

e idoneidad suficientes para el desarrollo del contrato, calidades éstas que igualmente le atribuyen un deber de 

diligencia frente a circunstancias adversas propias de la ejecución de contratos de obra. En ese sentido, el Municipio 
está en la obligación de cerciorarse que el daño no se haya agravado o continuado, como consecuencia de la 

inacción del contratista, pues en este evento nos encontraríamos frente a daños derivados de su propio 

comportamiento, que, como se señaló atrás, al serle imputables, excluyen la posibilidad de reconocimiento. 
 

6. Es absolutamente indispensable que se pruebe que el contratista invirtió el monto de imprevistos pactado en el 

contrato, si es el caso, en cubrir los costos adicionales causados como consecuencia del hecho que se alega como 

causante del desequilibrio. El monto de imprevistos constituye una suma porcentual que respecto del valor del 
contrato, el contratista ha dispuesto para compensar las mayores erogaciones que deba realizar como consecuencia 

de circunstancias imprevisibles al momento de presentar la oferta, y que afectan la ejecución del contrato. Por ello, 

es imperativo que cualquier reconocimiento esté precedido de la plena demostración de la inversión de esos 
recursos en la compensación de los mayores costos; sólo a partir del monto no cubierto, puede derivarse un 

reconocimiento. 

 

7. Finalmente, para efectos de estimar el costo por mayor permanencia en obra, deberá tenerse en cuenta, 
igualmente, los gastos administrativos que de acuerdo con la propuesta proyectó el contratista mes a mes en la 

partida o concepto de administración. 

8. Las consideraciones que preceden aplican para cualquier desequilibrio económico, cualquiera que sea su causa, 
incluyendo tanto los derivados de circunstancias imprevisibles, como los asociados a decisiones estatales, 

comúnmente conocidos como el hecho del príncipe  

 
4.7.2 FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS COMO MECANISMO PARA ESTIMAR LOS 

MONTOS A RECONOCER POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO. 

 

La fórmula de reajuste de precios, como fórmula matemática que toma en cuenta las variaciones económicas de 
los factores determinantes de los costos contractuales para conservar el valor intrínseco original del contrato, 

deberá, en principio, sujetarse a los Índices de Construcción Pesada para los contratos de obra, y al Índice de Precios 

al Consumidor Nacional certificado por el DANE, para los demás contratos. 
 

En relación con la definición y aplicación de la fórmula de reajuste de precios hay que discriminar dos momentos, 

así: 
 

El Primero: Cuando estando en ejecución de un contrato, las partes identifican que se ha presentado una 

circunstancia imprevisible para el contratista, no imputable a su propio comportamiento, que no constituye un 

riesgo radicado en su cabeza, y que ha afectado la ecuación contractual incrementando los costos en exceso del 
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monto dispuesto para cubrir tales imprevistos. En este caso las partes pueden adoptar como mecanismo para 

solucionar la distorsión de precios, una fórmula de reajuste de los precios unitarios considerando los factores que 

inciden en su variación, de manera que hacia el futuro se equilibre el contrato, al reconocer un mayor precio unitario 
producto de la aplicación de la fórmula, que corrige el efecto que sobre el mismo produjo la circunstancia 

imprevisible. Lógicamente todas las consideraciones expuestas arriba constituyen presupuestos esenciales para un 

acuerdo de este tipo. Por ello, el contratista tendrá que demostrar que a pesar de haber dispuesto del monto de 

imprevistos, la distorsión de los precios unitarios no se compensa, por lo que es imperativo adoptar un correctivo. 
 

El Segundo: Cuando una vez finalizado el contrato, se reclama el reconocimiento del desequilibrio económico 

sufrido por el contratista. En este escenario, la fórmula de reajuste de precios puede resultar como un mecanismo 
indicativo del valor a reconocer por parte del Municipio, pero no puede implicar un procedimiento automático cuyo 

resultado inmediatamente genere a su cargo la obligación de reconocer el monto que su aplicación arroje. Esto, por 

cuanto como se señaló atrás, existen tres presupuestos adicionales: Que se pruebe la utilización del monto de 
imprevistos, que se demuestre fehacientemente el monto de los mayores costos en que incurrió el contratista para 

la ejecución del objeto del contrato y, Que se pruebe que ese monto corresponde al desequilibrio sufrido. 

 

Finalmente, existen tres elementos adicionales que debe tenerse en cuenta en el acuerdo y aplicación de una fórmula 
de reajuste de precios como mecanismo para corregir un desequilibrio económico: (i) Que sólo implique la 

modificación de los precios a partir del vencimiento del período en que estos tenían que estar fijos, según las reglas 

del proceso de selección y del contrato. Esto, porque de haberse exigido como regla de juego del proceso de 
selección, que los precios unitarios son fijos y sin fórmula de ajuste, al momento de su ofrecimiento el Proponente, 

luego Contratista, fue consciente que el riesgo asociado a la variación de los precios durante el plazo original del 

contrato era de su resorte, por lo que cualquier variación implicaría una distorsión del proceso de selección y un 
atentado contra el principio de igualdad que obligatoriamente impregna su desarrollo. Esto, claro está, salvo que 

durante ese plazo original se presente una circunstancia imprevisible que afecte extraordinariamente los precios. 

Pero si sólo se trata del paso del tiempo, como consecuencia, de una suspensión de las obras, la fórmula sólo podría 

aplicarse a partir del vencimiento del plazo original, pues durante ese período la distorsión corresponde a un riesgo 
del contratista, al haberse estipulado la firmeza de los precios unitarios. (ii) Que no existan incumplimientos. Si el 

Contratista espera que, corrido el plazo original estimado del contrato, se disponga de una fórmula de reajuste que 

compense los mayores costos incurridos y demostrados, ese desplazamiento no puede haber sido producido por su 
propio incumplimiento. En estos casos, se impone la obligación de reconocer el mayor costo sufrido, pero sólo por 

los mayores tiempos que se tomó la ejecución del contrato, que no hayan resultado como consecuencia de un 

comportamiento imputable al contratista, como lo sería su incumplimiento. (iii) Que la fórmula no se aplique sobre 

el porcentaje del contrato entregado a título de anticipo, considerando que, por su naturaleza, este valor no es 
reajustable. 

 

4.7.3 SUMAS QUE COMPRENDEN EL MONTO A RECONOCER A FAVOR DEL 

CONTRATISTA 

 

Los contratos estatales, traen asociado un riesgo que, como comerciante, el contratista, está en la obligación de 
asumir, pues forma parte de su propia actividad mercantil, la cual, como lo ha enseñado la jurisprudencia, tiene 

riesgos. En este orden de ideas, de configurarse un riesgo no atribuible a la persona del contratista, ya sea porque 

no le es imputable o porque no le fue asignado durante el proceso previo a la contratación, dicho riesgo igualmente 

forma parte de su actividad mercantil, razón por la cual no podría simplemente esperar que la utilidad prevista sea 
compensada por el Municipio. 

 

De acuerdo con lo anterior, en los casos de desequilibrio será obligación del Municipio calcular el mayor costo 
sufrido por el contratista como consecuencia de las circunstancias antes anotadas, sin que en dicho cálculo 

corresponda incluir porcentaje o suma alguna por concepto de utilidad dejada de percibir. 

 
Claramente esta cuantificación permitirá al Municipio, ya sea en el escenario de liquidación del contrato o a 

instancias posteriores, buscar una solución equitativa de la situación, siempre bajo el manto del respeto por el 

patrimonio público. Con esto se conjugan los deberes que exigen lograr un equilibrio que honre por un lado el 
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riesgo ínsito a la actividad mercantil que desarrolla el contratista, y que reconozca el móvil determinante del vínculo 

jurídico, que para el contratista lo constituye su expectativa de utilidad. 

 

4.7.4 MECANISMO PARA EL RECONOCIMIENTO POR DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 

CONTRATO 

 

La instancia dispuesta por la ley para la materialización de los reconocimientos y acuerdos a que lleguen las partes 
con el fin de declararse a paz y salvo con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, es su liquidación EI 

artículo 60 de la Ley 80 de 1993, dispone: "Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación… También en 
esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar… En el Acta de 

Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 

divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo”. 
 

Los Secretarios de Despacho y Jefes de Oficinas o Dependencias, el Supervisor e Interventor, tendrán la obligación 

de liquidar los contratos o convenios, cuya necesidad o estudio previo se haya generado en su respectiva 

dependencia debiendo formular sus correspondientes recomendaciones y consignarlas en el proyecto de Acta de 
Liquidación de los contratos a su cargo. 

 

En todo caso, la cuantificación de las reclamaciones deberá ser sometida a examen de la Oficina Asesora Jurídica, 
a efectos de garantizar la unicidad de criterio y respeto por la normatividad y los pronunciamientos judiciales que 

sobre el particular ha proferido el Consejo de Estado. 

 
El último pago de todos los contratos que requieran liquidación, estará sujeto a previa elaboración y suscripción del 

acta de liquidación. 
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CAPÍTULO V 

ETAPA POSTCONTRACTUAL 

 

5.1 TERMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

Se entiende por Terminación de la Ejecución del Contrato, el cumplimiento pleno de las obligaciones 

contractuales o el vencimiento del plazo estipulado en que debe quedar debidamente documentado, mediante un 
Acta en que se formalice el recibo a satisfacción del objeto del contrato, así como los ajustes, reparaciones o 

modificaciones que deba hacer el contratista en el plazo que para el efecto se disponga. Esta acta deberá ser suscrita 

a la fecha de terminación por el Contratista, el Interventor o Supervisor y el Secretario o Jefe de la Dependencia 
solicitante del Contrato. 

 

5.2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

Es el período en el cual contratante y contratista, realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto 

a los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las obligaciones 
adquiridas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, 

conciliaciones y transacciones. 

 

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del contrato quien efectuará 
junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo 

plasmará en el documento de liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito por el Alcalde 

Municipal y el Contratista. 

 
Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo (contratos de 

tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y saldos por pagar. No todos los contratos deben 

ser liquidados, verbigracia los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de 

conformidad con el artículo 217 del Decreto-Ley 019 de 2012.  
 

Nota: Cabe aclarar, que los órganos de Control, como resultado sus visitas a la Alcaldía Municipal de Uribia, 

han exigido que todos los contratos deben ser liquidados. 
 

5.3 FORMAS DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN 

 

5.3.1 LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Municipio de Uribia liquidará de mutuo 

acuerdo los contratos dentro del término fijado en el correspondiente pliego de condiciones, o dentro del término 

que acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un término la liquidación se realizará dentro de los 
Cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 

acto que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. Con base en la revisión y análisis 

efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará el acta de liquidación, en la que constarán los 

acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo. 
 

5.3.2 LIQUIDACIÓN UNILATERAL POR EL MUNICIPIO 

 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga 

el Municipio, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio tendrá la facultad de liquidar el 

contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el 
contrato en forma bilateral. 

 

Contra el Acto Administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los recursos que dispongan las normas 

vigentes aplicables. 
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Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este período, antes del vencimiento del 

término pactado, el Supervisor o Interventor deberá exigir al contratista la ampliación de las garantías 

correspondientes. 
 

En el evento de resultar sumas de dinero a favor del Municipio y a cargo del contratista, el Acta suscrita 

(Liquidación Bilateral) o la Resolución proferida (Liquidación Unilateral) prestará mérito ejecutivo. 

 

5.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL 

 

Para liquidar unilateralmente un contrato se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1) El Interventor o Supervisor del contrato, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica, la Oficina de 

Contratación o la persona contratada para tales efectos, preparará el Proyecto de Acta de Liquidación. 
 

2) La Oficina Asesora Jurídica procederá a comunicarle al contratista dicho proyecto, haciéndole saber que tiene 

Cinco (5) días hábiles para su suscripción definitiva o para que presente las observaciones que estime pertinentes. 

 
3) En el evento de no existir acuerdo respecto a las observaciones o el contratista se negare a firmar el acta, la 

Oficina Asesora Jurídica proyectará la resolución de liquidación unilateral, indicando las razones y soportes que 

servirán de base para tal decisión. 
 

4) Una vez proferido el Acto Administro suscrito por el Alcalde Municipal o su Delegado para la liquidación del 

contrato, se notificará al Contratista en los términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra dicho procede el recurso de reposición de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto Administrativo. 

 

5) Ejecutoriado el Acto Administrativo de Liquidación Unilateral, prestará mérito ejecutivo respecto de las sumas 
que allí se registren a favor de la Municipio, para lo cual corresponderá a la Oficina Asesora Jurídica adelantar las 

acciones que correspondan. 

 

5.3.4 LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

 

El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo 

y el Municipio de Uribia no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los Dos (2) meses siguientes al vencimiento 
del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley, lo anterior, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

5.3.5 EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación del contrato, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los Dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los 

numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 
 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la 

estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago 

de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil extracontractual y en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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5.3.6 CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN. 

 

Conforme a lo descrito en el presente Capítulo, a continuación, se fijan los parámetros a tener en cuenta en el trámite 

de liquidación de los contratos en el Municipio de Uribia, La Guajira, Capital Indígena de Colombia, siendo 

importante para la liquidación tener presente los siguientes aspectos: 
 

➢ Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato. 

➢ Número del contrato objeto de liquidación. 
➢ Objeto del contrato. 

➢ Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante. 

➢ Interventor o supervisor, según el caso. 
➢ Valor inicial del contrato. 

➢ Duración inicial del contrato. 

➢ Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro Presupuestal de Compromiso, ambos 

con sus fechas de expedición. 
➢ Fecha del certificado de aprobación de las pólizas. 

➢ Fecha del acta indicando la iniciación del contrato y su correspondiente finalización. 

➢ Historial en caso de haberse presentado modificaciones, prórrogas o adiciones al contrato. 
➢ Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades en desarrollo del objeto contractual. 

➢ Relacionar los informes de supervisión o interventoría realizados durante la ejecución del contrato, así como 

el respectivo informe final. 
➢ Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para la liquidación del contrato (acreditación de 

encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, 

pensiones, ARP y parafiscales, el contratista y sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 
➢ Relación precisa del balance financiero del contrato y el señalamiento de los pagos realizados o pendientes 

por realizar. 

➢ Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de estabilidad de la obra, y las que 
sean del caso, como provisión de repuestos, de prestaciones sociales, etc. 

➢ Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y transacciones en relación con la ejecución 

del contrato para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 

 
NOTA: La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de cuentas y de finiquitar el negocio 

mediante el reconocimiento de saldos a favor de alguna de las partes o de declararse a paz y salvo, según el caso, 

es decir, el acto de liquidación debe limitarse a la rendición de cuentas y a pagar los saldos económicos adeudados, 
pero el término de la liquidación no puede utilizarse para el cumplimiento del objeto contractual. Es decir, en la 

liquidación no se debe autorizar la continuidad del objeto del contrato para seguir su ejecución. 

 

5.4 PÉRDIDA DE COMPETENCIA PARA LIQUIDAR: 

 

El Municipio de Uribia no podrá liquidar los contratos, cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 
1) Si no se realiza la liquidación dentro de los Dos (2) años siguientes a la fecha máxima prevista para la liquidación 

de mutuo acuerdo o de manera unilateral. 

 
2) Si ha sido notificada admisión de demanda de liquidación judicial del contrato por parte de la Jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo. 

 
En estos casos, el funcionario competente para liquidar, deberá expedir una certificación motivada en la que consten 

las razones por las cuales no se efectuó el trámite para liquidar y ordenará su archivo. 
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CAPÍTULO VI 

SOBRE EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL. 

 
En materia contractual, se hace necesario establecer un Comité de Contratación de la Entidad Territorial, para asistir 

y brindar apoyo a los funcionarios competentes en los procesos concernientes a las etapas de planeación, 

selección, suscripción y legalización del contrato, ejecución, liquidación y cierre del expediente, para lo cual, 

tendrá una regulación interna bajo los siguientes términos:  
 

6.1. CONFORMAIÓN DEL COMITÉ:  

 
El Comité de Contratación del Municipio de Uribia, estará conformado por:  

 

El Comité de Contratación, estará conformado por los siguientes integrantes:  
 

- El Secretario (a) de Planeación y Desarrollo Social; 
 

- El Secretario (a) de Hacienda; 
 

- El Jefe (a) de la Oficina Asesora de Jurídica, y  
 

- El Jefe (a) de la Oficina de Contratación o el Profesional que hiciere sus veces. 

 

6.2. CONVOCATORIA, SESIÓN Y DELIBERACIÓN.  
 

El Comité de Contratación será convocado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Para que el Comité 

pueda sesionar, deliberar y recomendar válidamente se requiere de la asistencia mínima de Tres (3) de sus 

integrantes. La asistencia podrá ser presencial o virtual.  
 

Al Comité de Contratación asistirán de invitados, con voz y sin voto:  

 
a. En caso de revisión de Procesos de Contratación específicos, asistirá como invitado el Señor Alcalde 

Municipal y/o Jefe de la Dependencia donde surge la necesidad de la contratación 

.  
b. El Jefe de Control Interno.  

 

c.  Los servidores públicos, asesores o particulares que tengan conocimiento en el tema de discusión o 

análisis.  
 

6.3. SESIONES DEL COMITÉ:  

 
El Comité de Contratación sesionará ordinariamente cada dos (2) meses, y extraordinariamente a solicitud 

del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, o por petición del ordenador del gasto. En caso de que la deliberación 

quede en empate, la decisión se entenderá negativa. 
 

6.4. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRTACIÓN. 

 

Las funciones del Comité de Contratación serán las siguientes:  
 

a. Definir políticas para el Proceso de Contratación tendientes a garantizar los principios en la 

contratación pública, por iniciativas propias o vinculadas a las recomendaciones de los órganos de 
control, de las auditorías internas y externas de calidad y los cambios normativos.  

 

b. Evaluar y realizar seguimiento a los informes que de manera bimensual presenta cada Dependencia 

Delegada en Contratación, relacionados con los PAA y su respectiva ejecución presupuestal.  
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c. Conocer el inicio de los procesos contractuales, cuyo valor sea igual o superior a mil (1000) SMMLV, 

para lo cual, se deberán aportar los documentos y estudios previos y el proyecto de pliego de 

condiciones cuando aplique.  
 

d. Dirimir los conflictos de competencia y demás asuntos relacionados con la contratación que se 

presenten entre las diferentes dependencias.  

 
e. Propender por la estandarización, aprobación y modificaciones del documento de modelo de pliegos, 

contratos y otros documentos, en los términos en que lo permita la regulación y los modelos de pliegos 

y minutas propuestos por Colombia Compra Eficiente.  
 

f. Dar lineamientos sobre la implementación de planes de continuidad dentro de los negocios 

contractuales de la entidad. 
 

g. El Comité de Contratación en ejercicio de sus funciones impartirá lineamientos que permitan el 

mejoramiento frente a la incorporación de Criterios Ambientales, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

sirviendo estos de insumo para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan De Acción del 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), los 

cuales deben ser tenidos en cuenta por los miembros del Comité que participan en los procesos de 

compra y contratación institucional. 
 

h. Analizar, evaluar y emitir un concepto sobre las propuestas de asociaciones público privadas radicadas 

en el Municipio. 
  

i. Las demás que se deriven de la naturaleza del Comité de Contratación.  

 

No obstante, las competencias asignadas al Comité de Contratación, la responsabilidad de la contratación en 
todas sus etapas corresponde a los servidores en los cuales se encuentra delegada o asignada o contratada, 

según se trate, la respectiva actividad en el Proceso de Contratación. 

 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica designará a un funcionario o contratista para que se encargue de la 

Secretaría Técnica del Comité (el cual tendrá voz, sin voto), ejerciendo las siguientes actividades en previa 

coordinación con el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica:  
 

a.  Citar y preparar la agenda de las reuniones del Comité de Contratación.  
 

b. Establecer la metodología para la presentación de información pertinente en materia contractual al Comité.  

 
c. Compilar y mantener actualizadas en forma permanente las políticas en materia contractual que apruebe 

el Comité de Contratación, para lo cual, deberá elaborar las actas, y responderá por su debida custodia. 

 

d. Publicar las políticas adoptadas por el Comité de Contratación en los sistemas de información definidos 
para ello, y coordinar estrategias de pedagogía y comunicacionales con los procesos de apoyo institucional 

o misional para dar a conocer las mismas, garantizando su aplicación en procesos y manuales que 

corresponda.  
 

e.  Gestionar la realización de las sesiones, asegurando la logística y verificando que todos los temas que 

vayan a ser tratados cuenten con el soporte documental requerido. 
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CAPÍTULO VII 

CODIFICACIÓN TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL EN MATERIA CONTRACTUAL  

(CONTROL INTERNO) 

 

La oficina de Control Interno Municipal, profirió la Circular Interna, para establecer los códigos documentales 

por dependencia y clase de documento, los cuales se discriminan los relacionados con la materia contractual para 

los tramites y asuntos pertinentes que atañen con el presente manual: 
 

CODIFICACION DOCUMENTAL VERSION 2013 

DEPENDENCIA BASE SERIE  SUBSERIE DOCUMENTO CÓDIGO 

DESPACHO  

DEL ALCALDE 
100 

02 

02.01 ACTAS 100.02.02.01 

02.02 DECRETOS 100.02.02.02 

02.03 RESOLUCIONES 100.02.02.03 

06 06.02 CIRCULARES 100.06.06.02 

08 08.01 CONTRATO DE EMPRESTITOS 100.08.08.01 

 

OFICINA ASESORA 

JURIDICA 
110 

 02 02.01 ACTAS 110.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
110.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 110.06.06.02 

07 07.01 CONCEPTOS JURIDICOS 110.07.07.01 

08 08.01 
CONTRATO DE ARENDAMIENTO 

(ARRENDADOR) 
110.08.08.01 

08 08.02 
CONTRATO DE ARENDAMIENTO 

(ARRENDATARIO) 
110.08.08.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 110.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 110.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 110.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
110.08.08.07 

08 08.08 
CONTRATO POR SELECCIÓN 

ABREVIADA 
110.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
110.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  110.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
110.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 110.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
110.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
110.22.22.02 

23 23.03 MANUALES DE CONTRATACIÓN 110.23.23.03  

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 110.27.27.06  

32 32.03 REGISTRO DE CONTRATOS 110.32.32.03 

 

OFICINA ASESORA 

DE CONTROL 

INTERNO 

 

120 

 02 02.01 ACTAS 120.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
120.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 120.06.06.02 

07 07.01 CONCEPTOS JURIDICOS 120.07.07.01 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 120.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 120.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 120.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 120.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
120.08.08.07 

08 08.08 
CONTRATO POR SELECCIÓN 

ABREVIADA 
120.08.08.08 
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08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
120.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  120.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
120.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 120.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
120.18.18.54 

22 22.01 LICITACIÓN Y CONCURSOS  120.22.22.01 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 120.27.27.06  

32 32.03 REGISTRO DE CONTRATOS 120.32.32.03 

18 18.13 
INFORME DE AUDITORIAS 

INTERNAS 
120.18.18.13 

 

OFICINA ASESORA 

DE PRENSA 
130 06 06.02 CIRCULARES 130.06.06.02 

 

SECREARIA DE 

GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

200 

 

 

 

 

 02 02.01 ACTAS 200.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
200.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 200.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 200.07.07.02 

08 08.01 
CONTRATO DE ARENDAMIENTO 

(ARRENDADOR) 
200.08.08.01 

08 08.02 
CONTRATO DE ARENDAMIENTO 

(ARRENDATARIO) 
200.08.08.02 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 200.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 200.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
200.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

200.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
200.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  200.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
200.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 200.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
200.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
200.22.22.02 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 200.27.27.06  

32 32.03 REGISTRO DE CONTRATOS 200.32.32.03 

 

OFICINA DE 

TALENTO HUMANO 

 

210 

 02 02.01 ACTAS 210.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIA  
210.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 210.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 210.07.07.02 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 210.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 210.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
210.08.08.07 

08 08.08 
CONTRATO POR SELECCIÓN 

ABREVIADA 
210.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
210.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  210.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
210.10.10.02 
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14 14.01 ESTUDIOS 210.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
210.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
210.22.22.02 

26 26.02 PLANTA DE PERSONAL 210.26.26.02 

26 26.03 SELCCION DE PERSONAL 210.26.26.03 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 210.27.27.06  

27 27.02 
PLAN ANNUAL DE 

CAPACITACION 
210.27.27.02 

32 32.03 REGISTRO DE CONTRATOS 210.32.32.03 

 

INSPECCIÓN DE 

POLICÍA 
220 

 02 02.01 ACTAS 220.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
220.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 220.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 220.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 220.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 220.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 220.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
220.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

220.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
220.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  220.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
220.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 220.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
220.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
220.22.22.02 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 220.27.27.06  

 

COMISARÍA DE 

FAMILIA 
230 

 02 02.01 ACTAS 230.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
230.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 230.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 230.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 230.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 230.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 230.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
230.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

230.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
230.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  230.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
230.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 230.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
230.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
230.22.22.02 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 230.27.27.06  
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29 29.10 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

EJECUTIVOS CONTRACTUAL 
230.29.29.10 

 

OFICINA DE 

RECURSOS FÍSICOS 

E INFORMACIÓN 

240 

 02 02.01 ACTAS 240.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
240.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 240.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 240.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 240.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 240.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 240.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
240.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

240.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
240.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  240.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
240.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 240.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
240.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
240.22.22.02 

27 27.03 PLAN ANNUAL DE COMPRA 240.27.27.03 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 240.27.27.06  

 

OFICINA DE 

GOBIERNO 

ELÉCTRÓNICO 

260 

 02 02.01 ACTAS 260.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
260.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 260.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 260.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 260.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 260.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 260.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
260.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

260.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
260.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  260.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
260.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 260.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
260.18.18.54 

 

SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO 

SOCIAL 

300 

 02 02.01 ACTAS 300.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
300.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 300.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 300.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 300.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 300.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 300.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
300.08.08.07 
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08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

300.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
300.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  300.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
300.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 300.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
300.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
300.22.22.02 

31 31.04 
PROYECTOS DE INVERSIONES 

MUNICIPALES 
300.31.31.04 

33 33.14 
REGISTRO RADICACION DE 

PROYECTOS 
300.33.33.14 

 

ACCION SOCIAL 310 

 02 02.01 ACTAS 310.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
310.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 310.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 310.07.07.02 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 310.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 310.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
310.08.08.07 

08 08.08 
CONTRATO POR SELECCIÓN 

ABREVIADA 
310.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
310.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  310.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
310.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 310.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
310.18.18.54 

22 22.02 
LICITACIÓN Y CONCURSOS 

SUBASTA INVERSA 
310.22.22.02 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 310.27.27.06  

 

SISBEN 320 

 02 02.01 ACTAS 320.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
320.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 320.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 320.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 320.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 320.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 320.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
320.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

320.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
320.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  320.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
320.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 320.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
320.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 320.27.27.06  
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08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 320.08.08.04 

 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA  
400 

 02 02.01 ACTAS 400.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
400.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 400.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 400.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 400.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 400.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 400.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
400.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

400.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
400.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  400.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
400.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 400.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
400.18.18.54 

 

SECRETARÍA DE 

SALUD  
500 

 02 02.01 ACTAS 500.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
500.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 500.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 500.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 500.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 500.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 500.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
500.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

500.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
500.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  500.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
500.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 500.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
500.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 500.27.27.06  

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 
600 

 02 02.01 ACTAS 600.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
600.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 600.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 600.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 600.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 600.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 600.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
600.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

600.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
600.08.08.09 
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10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  600.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
600.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 600.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
600.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 600.27.27.06  

 

 

SECRETARÍA DE 

OBRAS PÚBLICAS 

700 

 02 02.01 ACTAS 700.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
700.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 700.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 700.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 700.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 700.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 700.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
700.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

700.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
700.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  700.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
700.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 700.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
700.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 700.27.27.06  

27 27.27 
PLAN DE DESARROLLO DE 

OBRAS PUBLUICAS 
700.27.27.06  

 

SECRETARÍA DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS 

800 

 02 02.01 ACTAS 800.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
800.02.06.01 

06 06.02 CIRCULARES 800.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 800.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 800.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 800.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 800.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
800.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

800.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
800.08.08.09 

08 08.10 

CONTRATO DE 

ADMINISTRACION DE RECURSOS 

DE RESGUARDOS INDIGENAS 

800.08.08.10 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  800.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
800.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 800.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
800.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 800.27.27.06  

 

SECRETARÍA DE 

DESARROLLO 
900 

 02 02.01 ACTAS 900.02.02.01 

06 06.01 
CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS  
900.02.06.01 
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PRODUCTIVO Y 

MEDIO AMBIENTE 
06 06.02 CIRCULARES 900.06.06.02 

07 07.02 CONCEPTOS TÉCNICOS 900.07.07.02 

08 08.03 CONTRATO DE COMODATO 900.08.08.03 

08 08.04 CONTRATO DE CONSULTORÍA 900.08.08.04 

08 08.06 CONTRATO DE MÍNIMA CUANTÍA 900.08.08.06 

08 08.07 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 
900.08.08.07 

08 08.08 

CONTRATO POR LICITACIÓN 

PÚBLICA Y SELECCIÓN 

ABREVIADA 

900.08.08.08 

08 08.09 
CONTRATO DE SELECCIÓN 

ABREVIADADE SUBASTA 
900.08.08.09 

10 10.01 CONVENIO DE COOPERACIÓN  900.10.10.01 

10 10.02 
CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS  
900.10.10.02 

14 14.01 ESTUDIOS 900.14.14.01 

18 18.54 
INFORME DE INTERVENTORÍA O 

SUPERVISIÓN DE CONTRATOS 
900.18.18.54 

27 27.06 PLAN DE ACCIÓN 900.27.27.06  
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TÍTULO II 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL DEL MUNICIPIO  

 

CAPÍTULO I  

CONTRATACIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS INDÍGENAS CON RECURSOS DE LA AESGPRI 

 

En cumplimiento con las actividades dispuestas en el Plan de Desempeño del Municipio de Uribia - 

La Guajira, en la Asignación Especial Sistema General de Participaciones de Resguardo Indígena 

(AESGPRI), según el Decreto 179 de 2018, y teniendo en cuenta las recomendaciones y mejoras 

propuestas por los asesores del Ministerio de Hacienda, mediante el Segundo Informe de Seguimiento 

al Plan de Desempeño; se plasman en este Manual, asuntos de categoría contractual relacionados con la 

inversión de recursos de Asignación Especial Sistema General de Participaciones de Resguardo Indígena 

(AESGPRI). 
 

1.1.  IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTO MARCO DE PRECIOS E 

IDENTIFICACIÓN DE OFERTA COMO INSUMO PARA LA PLANIFICACIÓN 

CONTRACTUAL. 
 

1.1.1. OBJETIVO. 

 

El Objetivo de este procedimiento es mejorar las referencias de precios en el proceso contractual con 

Recursos de la AESGPRI. 

 

Para el logro de este objetivo se requiere: 
 

a) Implementar un documento que establecerá la manera cómo se determinarán los precios y/o 

presupuestos, indicándose las fuentes y la metodología para determinarlos en cada proceso contractual, 

así como los mínimos de información que deberá referenciarse en cada estudio de mercado de cada 

contrato, con el fin de que el presupuesto  se encuentre debidamente soportado, por ejemplo: las fuentes, 

la metodología usada de acuerdo al Plan de Desempeño, fechas, la documentación soporte adjunta al 

Estudio Previo, etc. Se ejemplifica el objetivo del documento, con el fin de que sea trabajado con miras a 

lograr la consolidación final del mismo. 
 

b) Integrar al Expediente del Proceso de Contratación que adelante la Entidad Territorial, los documentos 

precontractuales citados en cada uno de los Procesos de la AESGPRI, de manera que pueda ser 

referenciado formalmente en forma en la que se ejemplificó, y teniendo en cuenta los lineamientos 

generales de Colombia Compra Eficiente para la elaboración de los Estudios Previos. 

 

1.2.  CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS AESGPRI ATENDIENDO 

A UN ADECUADO PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, DE MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN Y DE ELABORACIÓN DE LAS MINUTAS CONTRACTUALES". 
 

1.2.1. OBJETIVO.  

 

El Objetivo de esta actividad, ya señalada anteriormente, de manera general, es garantizar un adecuado 

Procedimiento Contractual para la ejecución de los recursos de la AESGPRI. 
 

Para el logro de este objetivo se requiere que la Entidad Territorial atienda a las recomendaciones 

realizadas en las Actividades de Categoría Contractual señaladas en el Plan de Desempeño, en aras de 
generar externalidades positivas sobre los procesos de contratación que se adelanten con recursos de la 

AESGPRI. Así mismo, se precisa, que toda mejora realizada sobre el Proceso Contractual R.I., quede 

debidamente documentada, ya sea en formatos o modelos del Proceso de Contratación. 
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1.3. PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS MODIFICACIONES, ASÍ COMO DE LA 

TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL. 

 

1.3.1. OBJETIVO. 
 

Atendiendo que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, se debe 

publicar en el SECOP el Convenio de Administración y sus modificaciones, así como la totalidad de los 
documentos que dieron origen al mismo, tal como se exige para la contratación de carácter ordinario. De 

igual forma, se debe garantizar la publicación de tos los actos y procedimientos administrativos del 

Proceso, los contratos, actos poscontractuales e informes, en los términos que exige la ley y el reglamento. 
 

Para el logro de este objetivo se requiere: 

 

a) Dar cumplimiento a los tiempos establecidos normativamente para el cargue de información al SECOP, 

de tal manera que en este sistema se encuentre publicada de manera oportuna y completa toda la 

documentación asociada a los procesos de contratación que adelanta con recursos de la AESGPRI, desde la 

etapa pre contractual hasta la etapa post contractual, con la liquidación definitiva del contrato una vez se ha 

ejecutado. 
 

b) Elaborar y diligenciar un Formato para el control sobre cada uno de los documentos y tiempos para el 

cargue de información en el SECOP. Así mismo, se recomienda que este formato sea integrado a la 

documentación del Proceso de Contratación con las características del caso.  
 
1.4.  COMITÉ DE CONTRATACIÓN R.I. 

 

La Administración Municipal, contará con un Comité de Contratación, para la identificación de las actividades, 

bienes y servicios específicos que permitan lograr los objetivos de cada Proyecto presentado por las Asociaciones, 

Autoridades y Gobernadores Indígenas, y de esta manera determinar los objetos contractuales adecuados que 

representen las necesidades de cada Comunidad y del Pueblo Wayuu en general.  
 

El Comité de Contratación para los asuntos contractuales de Resguardo Indígena, con recursos de la 

AEGSPRI estará organizado en los términos señalados en el Capítulo VI de este Manual, además de lo 

que en el presente capítulo se indica. 
 

1.4.1. OBJETIVO:  
 

El Objetivo que debe cumplir el Comité, es garantizar el Análisis Integral y Estratégico de los Proyectos de 

Inversión de los recursos de AESGPRI, estableciendo mecanismos que permitan, a mediano y largo plazo, 
el cumplimiento de los alcances de los proyectos aprobados en Asamblea General y definidos en el 

Presupuesto de Resguardo Indígena.   
 

1.4.2. INTEGRANTES DEL COMITÉ.  

 

El Comité de Contratación, para los asuntos de categoría contractual relacionados con la inversión de 

recursos de Asignación Especial Sistema General de Participaciones de Resguardo Indígena 

(AESGPRI), por los mismos integrantes del Comité de Contratación General, y estará conformado, 

además, por el Secretario (a) de Asuntos Indígenas, así:  

 

- El Secretario (a) de Planeación y Desarrollo Social; 

 

- El Jefe (a) de la Oficina Asesora de Jurídica;  
 

- El Jefe (a) de la Oficina de Contratación o el Profesional que hiciere sus veces, y 

 

- El Secretario (a) de Hacienda, y 

 

- El Secretario (a) de Asuntos Indígenas. 
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1.4.3. FUNCIONES. 

 

Además de las funciones señaladas en el Capítulo VI de este Manual, el Comité de Contratación para 
los asuntos contractuales de Resguardo Indígena, con recursos de la AEGSPRI, tendrá estas funciones:  

 
a) Crear y Realizar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño AESGPRI, para que, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 5° del Decreto No. 151 del 30 de octubre 2019, se planee la ejecución de recursos 

de las diferentes vigencias, obteniendo los productos de planeación allí establecidos y conceptualizados en 

el en el Plan de Desempeño. 

 

b) Elaborar los Formatos de Plan de Adquisición, Plan de Contratación y Cronograma de ejecución Se 
recomienda que estos sean revaluados y trabajados de manera conjunta con la Secretaria de Planeación 

y la Oficina de Contratación o el Profesional que haga sus veces, repasando y evaluando el contenido de 

los mismos, de acuerdo con el objetivo que tiene cada documento.  

 

c) Las demás funciones que la ley, el reglamento y la necesidad del servicio les exijan.  

 

 
CAPÍTULO II 

CONTRATACIÓN CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL) 

 

El Gobierno Nacional dispuso por Decreto No. 092 del 17 de enero de 2017, la contratación con Entidades Sin Ánimo 

de Lucro, el cual reglamenta la contratación a que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución 

Política y el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, además de la Guía para la Contratación con Entidades Privadas Sin 
Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad, dispuesta por Colombia Compra Eficiente. 

 

Para los procesos de contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro el municipio adelantara un proceso breve 

similado a los términos al proceso de mínima cuantía para seleccionar al contratista que colaborara con la 
administración en los proyectos que sean necesarios para la Buena marcha de la administración municipal y la 

satisfacción de la necesidades de la comunidad que por esta vía se requieran resolver, bajo los criterios y parámetros 

establecidos por la constitución nacional, la Ley 489 de 1998, y el Decreto 092 de 2017.  
 

El Municipio podrá, con recursos de su Presupuesto, celebrar contratos con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro 

y de Reconocida Idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de Interés Público acordes con el Plan de 

Desarrollo Municipal.  
 

El Municipio podrá, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 

personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, 
para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 

 

El Decreto Nacional 092 de 2017, reglamenta la forma como el Gobierno Municipal debe contratar con Entidades 

Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público de 

acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal, en los términos del artículo 355 de la Constitución Política, siempre que el 
Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones: 
 

1. Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de interés público previstos en 

el Plan de Desarrollo Municipal, con los cuales esta busque exclusivamente promover los derechos de personas 

en situación de debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de las minorías, el derecho a la educación, 
derecho a la paz, las manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica 

colombiana; 

 

2. Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor del 

Municipio, ni instrucciones precisas dadas por Municipio al Contratista para cumplir con el objeto del contrato; y 

 

3. Que no exista oferta en el mercado de los bienes, obras y servicios requeridos para la estrategia y política del Plan de 

Desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen las Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro; o que, 

si existe, la contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro represente la optimización de los recursos públicos 
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en términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En los demás eventos, la Entidad Estatal deberá 

aplicar la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y reglamentos. 

 
El Municipio deberá adelantar un proceso competitivo para seleccionar la Entidad Sin Ánimo de Lucro contratista, cuando 

en la etapa de planeación identifique que el programa o actividad de interés público que requiere desarrollar es ofrecido 

por más de una Entidad Sin Ánimo de Lucro. El Proceso competitivo se desarrollará en virtud de lo señalados en el 

artículo 4° del Decreto 092 de 2017, o de la norma que lo adicione o modifique. 

 
El Municipio no está obligado ha adelantar el Proceso Competitivo cuando el objeto del Proceso de Contratación 

corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica colombiana, que solo 

pueden desarrollar determinadas personas naturales o jurídicas, condición que debe justificarse en los estudios y 

documentos previos. 

 

Los Convenios de Asociación que celebren Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro de Reconocida Idoneidad y El 
Municipio para desarrollo conjunto actividades relacionadas con los cometidos y funciones que a estas les asigna la 

Ley a los que hace referencia el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, no estarán sujetos a competencia cuando la Entidad 

Sin Ánimo de Lucro comprometa recursos en dinero para la ejecución de esas actividades en una proporción no inferior 

al 30% del valor total del convenio. Los recursos que compromete la Entidad Sin Ánimo de Lucro pueden ser propios 
o de cooperación internacional. 

 

Si existen más de una Entidad Privada Sin Ánimo de Lucro que ofrezcan su compromiso de recursos en dinero para 
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones asignadas por ley a la Entidad 

Territorial, en una proporción no inferior al 30% del valor total del convenio, el Municipio debe, en forma objetiva, 

seleccionar a la Entidad Sin Ánimo de Lucro y justificar los criterios para tal selección. Cabe anotar, que estos 
Convenios de Asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo 2° del Decreto 092 de 2017, 

y están regidos el artículo 96 de la 489 1998, y los artículos 6, 7 Y 8 del Decreto citado.  
 

En estos Procesos deberán aplicarse los Principios de la Contratación Estatal y alas normas presupuestales aplicables. En 

consecuencia, las normas relativas a publicidad son de obligatorio cumplimiento. Es decir, la actividad contractual y los 

documentos del Proceso deberán ser objeto de publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública “SECOP”. 
 

Las Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro que contraten con el Municipio, en desarrollo del artículo 355 de la 

Constitución Política, el artículo 96 de la 489 de 1998, y el Decreto 092 de 2017, deberán estar registradas en el 
SECOP, el cual el medio para acreditar los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía, y de 

manejo del Riesgo definidos por el Municipio. 
 

Según la Guía para la Contratación con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idoneidad, 

el SECOP II es la única versión de la plataforma que permite el Registro de Proveedores toda vez que es 

Transaccional, teniendo en cuenta que el Decreto 092 de 2017, consagra en su artículo 9° que las Entidades Privadas 
Sin Ánimo de Lucro deben estar registradas en el SECOP, las Entidades Estatales que contratan en desarrollo del 

artículo 355 de la Constitución Política deben adelantar el Proceso de Contratación en SECOP II utilizando el módulo 

“Régimen Especial”. 
 

CAPÍTULO III 

CONTRATACIÓN EXCEPCIONAL POR URGENCIA MANIFIESTA Y CALAMIDAD PÚBLICA 
 

Los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, y la Ley 1523 de 2012, establecen la forma de Contratación por Urgencia 

Manifiesta y Calamidad Pública de manera excepcional, atendiendo a circunstancia diferentes a la contratación que 

de manera ordinaria establece la ley y el reglamento para los asuntos referidos en las citadas normas. 
 

3.1. URGENCIA MANIFIESTA. 
 

Por su parte, la Ley 80 de 1993, en sus artículos 42 y 43, establecen que existe Urgencia Manifiesta, cuando la 
continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el 

inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de 

conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de Calamidad o constitutivos de Fuerza Mayor o 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
mailto:alcaldia@uribia-laguajira.gov.co
mailto:despacho@uribia-laguajira.gov.co
http://www.uribia-laguajira.gov.co/


 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 

ALCALDIA DE URIBIA 

NIT. 892.115.155-4 
CAPITAL INDIGENA DE COLOMBIA 

 

CODIGO: 110.23 -23.03 VERSION: 2013 
ANEXO 

DECRETO No. 145 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 
2020 

(MANUAL DE CONTRATACIÓN) 

 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 
GRUPO DE CONTRATACIÓN ESTATAL 

  

Calle 12 No. 8 – 61 Página 83 de 102 
 

 contactenos@uribia-laguajira.gov.co 

 alcaldia@uribia-laguajira.gov.co 

 despacho@uribia-laguajira.gov.co  

 http://www.uribia-laguajira.gov.co/  

Desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que 

imposibiliten acudir a los procedimientos de Selección Pública que exigen la ley y el reglamento. 
 

Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la Urgencia Manifiesta, se podrán hacer los traslados 

presupuestales internos que se requieran dentro del Presupuesto del Municipio. Para los efectos pertinentes de la 
Urgencia Manifiesta, la misma debe declararse mediante Acto Administrativo motivado. 
 

La normativa establece que, inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la Urgencia Manifiesta, 

éstos y el Acto Administrativo que la declaró, junto con el Expediente contentivo de los Antecedentes Administrativos, 
de la actuación y de las pruebas de los hechos, se enviará al funcionario u organismo que ejerza el Control Fiscal en el 

Municipio, el cual deberá pronunciarse dentro de los Dos (2) Meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que 

determinaron tal declaración. 
 

El Proceso de Contratación para los eventos de Urgencia Manifiesta, es la Modalidad de Contratación Directa, con los 

ajustes y necesidades previas y poscontractuales implementados por el Municipios y aceptados por los Órganos de 
Control competentes. 
 

3.2. CALAMIDAD PÚBLICA. 
 

La Ley 1523 de 2012, “Por la cual se Adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, determina la manera en que 
debe realizar la Contratación por Calamidad Pública. 

 

El Alcalde Municipal. como conductor del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en la Entidad 
Territorial, es decir , del proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 

estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y 

la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, está investido con las competencias necesarias 
para conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ámbito de su jurisdicción, y como jefes de la 

Administración Local, deberán integrar, en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en 

materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de 
desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

 

El Alcalde Municipal, previo concepto favorable del Consejo Municipal de Gestión del riesgo de Desastre, podrá 

declararla Situación de Calamidad Pública en su respectiva jurisdicción, la cual se producirá y aplicará, en lo pertinente, 
de conformidad con las reglas de la declaratoria de la Situación de Desastre, que de acuerdo al mandamiento legal, 

declarara mediante Decreto, su existencia y, en el mismo Acto, la clasificará, según su magnitud y efectos, como de 

carácter Municipal, y pondrá en vigor las normas pertinentes propias del régimen especial para Situaciones de Desastre. 
 

Declarada la Situaciones de Desastre o Calamidad Pública, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de Ley 1523 de 

2012, se determinará, según la norma, el régimen especial aplicable de acuerdo con los antecedentes, la naturaleza, la 
magnitud y los efectos del desastre o calamidad pública, que permitan implementar las medidas tendientes a garantizar 

el regreso a la normalidad. 

 

Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria 
para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por 

las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales 

y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y 
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y 

formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley 1150 de 2107, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993”. En atención a la norma citada del Estatuto Contractual, las entidades 

estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
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fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 

sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la Contratación Estatal. 

 
Al igual que en la Urgencia Manifiesta, el Proceso de Contratación para los eventos de Urgencia Manifiesta, es la 

Modalidad de Contratación Directa, con los ajustes y necesidades previas y poscontractuales implementados por el 

Municipios y aceptados por los Órganos de Control competentes. 

 

CAPÍTULO IV 

CONTRATACIÓN CON RECURSOS DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET” 

 

El Decreto Nacional 2170 del 7 de Julio de 2104, y 399 del 14 de febrero de 2011, establecen la organización y 

funcionamiento del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSET, para la buena 
gestión territorial de la Seguridad Ciudadana, determinándose, además, que el FONSET, es un Fondo-Cuenta que debe 

ser Administrado como una Cuenta Especial sin Personería Jurídica y es administrados por el Alcalde Municipal, 

quien podrán delegar esta responsabilidad en el Secretario de Gobierno y Asuntos Administrativos Municipal o quien 

haga sus veces. 
 

Los Recursos del Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana - FONSET, los cuales están 

constituidos principalmente por los ingresos que se recauden de la contribución especial equivalente a los 
porcentajes establecidos por la Ley y el reglamento, sobre los contratos de obra y de concesión 

correspondientes, así como los Aportes Voluntarios de los Municipios, y Aportes de Gremios y Personas 

Jurídicas, son destinado prioritariamente a los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política 
integral de seguridad y convivencia ciudadana, la cual deberá articularse con la política se seguridad y 

convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional. También podrá destinar recursos a gastos 

operativos, logísticos y de administración, que sean estrictamente necesarios, para la formulación, diagnóstico, 

diseño, aprobación, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y proyectos. En ningún caso 
estos gastos podrán superar el 1,5% del Plan Anual de Inversiones definido por el Alcalde Municipal. 

 

El Alcalde Municipal formula la Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contempla los 
planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, 

organismos de seguridad y policía judicial a en el Municipio. Esta política se articulará con la Política y 

Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana que formule el Gobierno Nacional y deberá ser aprobada 

por el respectivo Comité Territorial de Orden Público. 
 

En el Municipio de Uribia, está conformado el Comité Territorial de Orden Público, encargado de estudiar, 

aprobar, hacer seguimiento y definir la destinación de los recursos apropiados para Fondo Territorial de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSET, para dar cumplimiento a las Políticas Integrales de Seguridad 

y Convivencia Ciudadana, articulada con la Política y Estrategia de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 
El Comité Territorial de Orden Público del Municipio de Uribia, La Guajira, está integrado por las 

siguientes representaciones: 

 

- El Comandante del Ejército Nacional acantonado en el Municipio o quien haga sus veces o su 

delegado, y sus comandos superiores; 
-  El Comandante de la Policía Nacional del Municipio o quien haga sus veces o su delegado, y sus 

comandos superiores; 
- El Director Seccional del Departamento Migración Colombia o su delegado Operativo; 
-  El Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación,  
- El Alcalde Municipal, según el caso o como su delegado el Secretario de Gobierno o quien haga sus 

veces, quien lo Presidirá. 

mailto:contactenos@uribia-laguajira.gov.co
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- El inspector de Policía Municipal  
 

Previo al inicio de un Proceso Contractual relacionado con Recursos del Fondo Territorial de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana - FONSET, y para la suscripción de un Contrato o Convenio, debe existir 

autorización Previa del Comité Territorial de Orden Público del Municipio, la cual se entenderá con la 
suscripción del Acta correspondiente que así lo autorice. 

 

El Municipio de Uribia debe tener actualizado, en el primer año de Gobierno de cada periodo constitucional, 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, como Documento de Planeación 

Estratégica, con una vigencia de Cuatro (4) años, y debe contener estrategias acciones y actividades que tengan 

como finalidad dar solución a las problemáticas de violencia y delincuencia que afectan a los ciudadanos e 
incluir acciones que permitan afianzar las relaciones sociales de respeto a la vida y de protección a los derechos 

humanos individuales y colectivos. 
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TÍTULO III 

CAPÍTULO I 

DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 

1.1. CONCEPTOS 

 

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, el Municipio de Uribia, está obligado a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un Supervisor o un Interventor, según corresponda. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la consistencia de la Supervisión y la 

Interventoría se establece de la siguiente manera: 

 
LA SUPERVISIÓN: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, Jurídico y Ambiental 

que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren 

conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 

 

LA INTERVENTORÍA: Consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una 
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 encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico y ambiental del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 

 

En consecuencia, siempre que se elabore la minuta de un contrato, en su clausulado se deberá designar la supervisión 
o interventoría, según sea el caso, la instancia o funcionario que la adelantará así como sus principales funciones, 

ciñéndose en todo caso para el cumplimiento de las responsabilidades que se desprendan de su ejercicio, a lo 

establecido en el presente Manual, como en las disposiciones vigentes que regulen la materia, en especial las que de 
manera específica enmarcan el ejercicio de las interventorías. 

 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 

poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. Es principio general 

que las actuaciones del Interventor consten por escrito. 
 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de Supervisión e 

Interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato 

respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a 
cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a 
que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor 

cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar 

con interventoría. 
 

Con respecto a la continuidad de los contratos de interventoría, éstos podrán prorrogarse por el mismo plazo que se 

haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del 

objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de La Ley 80 de 1993. Lo 
anotado de conformidad con lo contemplado en el artículo 85 de la ley 1474 de 2011. 

 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la Entidad Estatal. 
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1.2. OBJETOS  

 

El objeto de la supervisión o interventoría dentro de un contrato estatal, consiste en realizar un seguimiento detallado 
del objeto contractual para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, el acatamiento de las 

especificaciones técnicas ofrecidas y supervisar la ejecución de las actividades administrativas establecidas en cada 

uno de los contratos y la sujeción al presupuesto asignado. Lo anterior, con el objeto de alcanzar los fines de la 

contratación estatal y a su vez contribuir en la búsqueda del cumplimiento de los fines del estado. 
 

Estará inhabilitado el interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada 

con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se 

extenderá por un término de Cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, 

previa la actuación administrativa correspondiente. (Parágrafo 2do del artículo 84 de la ley 1474 de 2011). El 
interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento del contrato vigilado 

parcial o total, de alguna (s) de las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los 

perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 

 
Es preciso resaltar que cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 

de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para salvaguardar el 

interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se 
ocasionen. 

 

1.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA DESIGNACIÓN INTERNA Y SU CONTRATACIÓN 

 

Con el fin de realizar una correcta labor a través de la supervisión a los diferentes contratos que celebre el Municipio 

de Uribia, cada Secretario de Despacho, Jefe de Dependencia, según el caso, al momento de asignar una supervisión, 

deberá informar en forma escrita al funcionario designado para tal fin. 
Para la asignación de un supervisor, el Secretario de Despacho, o Jefe de Oficina, deberá tener en cuenta que el perfil 

profesional del servidor público designado se ajuste al objeto del contrato cuya supervisión se le asigna y tendrá en 

cuenta, además, si este cuenta con la disponibilidad de tiempo y logística para desarrollar correctamente sus funciones. 
 

Cuando se presenten faltas temporales del supervisor o interventor, por cualquier causa, el ordenador del gasto deberá 

nombrar un suplente durante el tiempo que dure la ausencia del mismo. En caso que la falta sea definitiva, se debe 

nombrar un nuevo supervisor o interventor según sea el caso. 
 

Una vez adjudicado el proceso de contratación y firmado el contrato respectivo producto de cualquieras de las 

modalidades de selección, el Alcalde Municipal, su Delegado o Encargado, designará al supervisor o interventor 
encargado de realizar el seguimiento y control del contrato que se celebre entre la entidad y el contratista, de 

conformidad con la sugerencia presentada por la dependencia solicitante del bien o servicio a contratar contenida en 

los estudios previos entregados previamente. 
 

1.4. DE LA INTERVENTORÍA DE UN CONTRATO DE OBRA Y SU CONTRATACIÓN O 

DESIGNACIÓN. 

 
Cuando el Municipio de Uribia celebre un contrato de obra pública o mantenimiento de una obra, se deberá decidir 

sobre su "interventoría", la cual debe garantizar su normal ejecución, el seguimiento y evaluación permanente del 

contrato para exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones adquiridas por el contratista, calidad de los materiales 
utilizados, así como su liquidación, además de cumplir con las obligaciones que la Ley expresamente establece, frente 

a la actividad de la interventoría como tal, de la cual se desprenden responsabilidades, civiles y penales. 

 
En los contratos de obra celebrados como consecuencia de procesos de selección abreviada de menor cuantía y en los 

de mínima cuantía, el municipio podrá adelantar la supervisión con sus propios recursos, siempre y cuando cuente con 

personal idóneo y disponible para el efecto. Los funcionarios de la entidad que desarrollen funciones de interventoría 

o supervisión se ajustarán a las disposiciones legales que regulan la materia, y tendrán la misma responsabilidad de los 
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particulares. Entratándose de proyectos de recursos de regalías, para estas modalidades, la entidad deberá 

necesariamente realizar el proceso correspondiente para contratar la interventoría o supervisión respectiva.   

 
1.5. PROCEDIMIENTOS QUE SE SURTEN DENTRO DE LA ACTVIDAD DE SUPERVISION O 

INTERVENTORÍA 

 

1.5.1. INICIO DEL CONTRATO. 
 

El Acta de Iniciación del contrato que da inicio a su ejecución, la cual se suscribirá una vez se constituyan y aprueben 

las pólizas y se hayan pagado los impuestos a que haya lugar por parte del contratista, es decir, cuando el contrato se 
encuentre legalizado y de esta situación se haya informado al supervisor, por escrito, por el Jefe de la oficina de 

contratación. 

 
Será obligación del interventor o supervisor que en el acta consten el número del contrato, la fecha, el objeto, el nombre 

y el NIT o cédula del contratista, y que se suscriba por el Contratista y el Supervisor. 

 

En todo caso, el supervisor o interventor no podrá impartir órdenes al contratista con el fin de dar inicio a la ejecución, 
sin que se haya verificado que el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado. 

 

1.5.2. SEGUIMIENTO DEL ANTICIPO 

 

Para los contratos de obra, concesión, salud o los que se realicen por licitación pública deberá estarse a lo establecido 

en el artículo 91 Ley 1474 de 2011. 
 

El supervisor será responsable de velar por la correcta inversión del anticipo, solicitando el respectivo plan de inversión 

al contratista, así como los informes que considere necesarios, a fin de garantizar la correcta ejecución de los recursos 

públicos. 
 

Será deber del supervisor o interventor del contrato requerir en los casos en que sea necesario, el programa de inversión 

del anticipo para su revisión, aprobación y seguimiento antes del giro del mismo. 
 

El supervisor deberá solicitar al contratista, representante legal, según se trate, informes mensuales sobre el manejo del 

anticipo, los cuales se archivarán en la carpeta del contrato y verificará que se realice la amortización del mismo en las 

cuentas o facturas que presente el contratista para pago. 
 

1.6. DESARROLLO DEL CONTRATO 

 

1.6.1.  FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES 

 

El interventor o supervisor verificará que las facturas o documentos equivalentes presentadas por el contratista, 
respecto de su valor correspondan a la ejecución y a la forma de pago establecida en el contrato. Si se encuentran 

errores o inconsistencias se solicitará al contratista el cambio de la factura o documento equivalente, de acuerdo con el 

siguiente procedimiento: 

 
Una vez recibida por el supervisor la factura o cuenta de cobro y si se aprecian errores o inconsistencias de fondo, este 

deberá devolverla al contratista dentro de los Tres (3) días hábiles siguientes a su recepción indicándole los errores que 

contiene, para que sea corregida por el Contratista. 
 

En la misma comunicación de envío, el supervisor deberá fijar un término perentorio para que el contratista remita 

nuevamente la factura o cuenta de cobro debidamente corregida. En todo caso el término que fije el supervisor no 
podrá ser superior a Cinco (5) días hábiles. 
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Recibida nuevamente la factura o documento que haga sus veces, el supervisor o interventor, deberá continuar con el 

trámite respectivo antes de iniciar el trámite de pago. A partir de este momento se contabilizará el término para efectuar 

el pago. 
 

Para el trámite de facturas, el supervisor deberá verificar que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes a 

los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales. 

 
1.6.2.  LABORES O ACTIVIDADES EXTRAS O ADICIONALES, RELACIONADAS CON LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

 
Si durante el plazo de ejecución se hace necesario realizar labores o, actividades extras o adicionales, la aprobación 

para su realización estará a cargo del Alcalde Municipal o su Delegado y su formalización requerirá una modificación, 

adición o prórroga del contrato de acuerdo con lo previsto en la ley 80 de 1993, sin que esto implique cambio del objeto 
del contrato. En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá bajo su propio criterio, autorizar la 

realización de obras adicionales o el suministro de mayores cantidades, sin la aprobación previa y expresa del Alcalde 

Municipal o su Delegado. 

 
El supervisor o interventor del contrato tramitará ante la Secretaria o dependencia donde radiquen delegadas las 

funciones contractuales, la solicitud de adición, modificación o prórroga, la cual deberá estar debidamente soportada 

y justificada para aprobación del Alcalde Municipal o su Delegado. 
 

El supervisor o interventor deberá tener en cuenta que la adición en valor del contrato, no podrá superar el cincuenta 

(50%) del valor inicial expresado en salarios mínimos. 
 

En caso de prórroga, la solicitud deberá remitirse a la Secretaria o Dependencia respectiva y ésta a su vez a la oficina 

de contratación para su trámite, antes de la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato y con el visto 

bueno del Alcalde Municipal o su Delegado para su respectiva formalización. Una vez vencido el plazo del contrato, 
no podrá bajo ninguna circunstancia continuarse su ejecución o tramitar adiciones en valor o prórrogas de tiempo. 

 

1.6.2.1. SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 

Podrá suspenderse temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten circunstancias de fuerza 

mayor o caso fortuito que obliguen a ello. 

 
La suspensión se hará por el tiempo que se estime necesario para superar los hechos que dieron lugar a la misma y 

constará en un acta suscrita por el interventor, el contratista y el supervisor, en la cual consten los motivos que dieron 

lugar a la suspensión, así como el concepto técnico del supervisor o interventor. 
 

Suscrita el acta de suspensión del contrato, deberá remitirse copia a la carpeta del contrato e igualmente la compañía 

aseguradora que expidió la garantía única de cumplimiento a efectos de que conozcan de dicha novedad. 
 

1.6.2.2. REINICIACIÓN DE LAS LABORES 

 

Superadas las contingencias, el supervisor o interventor deberá informar dicha situación al Alcalde Municipal o su 
Delegado, el cual dispondrá la reanudación del contrato y dejará constancia en acta firmada en conjunto con el 

Contratista y el Supervisor. 

 
Es obligación del contratista prorrogar la vigencia de los amparos contenidos en la garantía única por el mismo término 

de la suspensión del contrato y del supervisor hacer seguimiento al cumplimiento de esta actividad. 
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1.6.3. RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO 

 

1.6.3.1.  RECIBO FINAL DE TRABAJOS 

Dependiendo de la naturaleza del contrato y previa la verificación del cumplimiento de todas las especificaciones y 

requisitos técnicos pactados, se levantará un "Acta de Entrega y Recibo Final" que será suscrita por el supervisor o 

interventor y el contratista. 

 

1.6.3.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

Los contratos de obra, consultoría, suministro, arrendamiento y compraventa con entregas parciales, así como aquellos 
que expresamente lo contemplen, deberán liquidarse por las partes dentro del plazo de vigencia del mismo. 

 

Previo a la Liquidación del contrato, el interventor o supervisor deberá verificar la vigencia tanto de la garantía única, 
así como de los amparos que cubran los riesgos que deban garantizarse con posterioridad a la finalización del contrato, 

de acuerdo con lo pactado por las partes en el contrato y si fuere del caso, procederá a informar al representante de la 

entidad con el objeto de solicitar su ampliación o actualización al contratista como requisito para la suscripción del 

acta de liquidación. 
 

También será condición para la firma del acta de Liquidación que el contratista adjunte las certificaciones que acrediten 

el reintegro de los equipos y demás elementos facilitados por la entidad, así mismo, el contratista deberá presentar 
certificación del pago de aportes parafiscales suscrita por el revisor fiscal o representante legal según el caso, donde 

conste que se encuentra a paz y salvo por dicho concepto. 

 
Una vez verificado lo anterior, el Interventor o Supervisor elaborará el proyecto del Acta de Liquidación, en el que 

constará el balance final del contrato respecto al cumplimiento de las prestaciones derivadas del mismo, así como los 

acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para dirimir conflictos que se originen con ocasión 

de la actividad contractual. 
 

En todos los casos el acta de liquidación deberá ser suscrita por el ordenador del gasto, el Contratista y el Supervisor o 

Interventor. 
 

Una vez liquidado el contrato, el Supervisor o Interventor deberá entregar a la Secretaría o Dependencia donde 

radiquen los archivos y la información técnica administrativa y contable para que reposen en la carpeta original del 

contrato. 
 

1.6.3.3. REQUERIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y 

CONVENIOS 

 

En aras de realizar adecuadamente las Liquidaciones de los Contratos y Convenios, al tiempo que procurar por la 

organización de los Expedientes Contractuales, se fijan, a punto siguiente, las pautas con los requisitos mínimos para 
alcanzar tales propósitos. 

 

1.6.3.4. TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN 

 

La liquidación de mutuo acuerdo se realiza dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a la terminación ó declaratoria 

de caducidad del contrato o convenio, en caso de no haberse previsto un término específico para tal efecto en la minuta 

contractual. De no existir voluntad para la liquidación de mutuo acuerdo, ó en aquellos casos en que Los Contratistas 
no se presenten a la liquidación, previa notificación o convocatoria que haga la Entidad, el Municipio tendrá la facultad 

dentro de los Dos (2) meses siguientes, de liquidar el contrato o convenio de manera unilateral, mediante Acto 

Administrativo motivado, susceptible de recurso de reposición, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 

2011.  

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en 

cualquier tiempo dentro de los Dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refiere el párrafo anterior, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de los previsto en la Ley 1437 de 2011. 
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1.6.3.5. ALCANCE DE LA LIQUIDACIÓN 

 

En la liquidación se efectuará un balance de la ejecución del contrato, se suscribirán los acuerdos con el fin de 
declararse las partes en paz y salvo. En caso de no lograrse un acuerdo pleno entre las partes, cada una de ellas podrá 

dejar las constancias que considere pertinentes. 

Es deber de todas las Secretarías y Dependencias tener en cuenta que: 

 

• Los contratos deben liquidarse dentro de los términos que establecen los pliegos de condiciones, el contrato o, en 

su defecto, dentro del término que para el efecto dispone la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2011. 

• De acuerdo con el literal d) del numeral 10 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, el contrato deberá liquidarse 
bilateralmente dentro del plazo convenido o, en su defecto, dentro de los Cuatro (4) meses siguientes a su 

terminación.  

 

1.6.3.6. PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN 

 

El procedimiento para realizar a la liquidación de los Contratos y Convenios será el siguiente: 

 

1. La proyección de la liquidación contractual corresponde al Interventor o Supervisor del Contrato. No obstante, 

la misma será firmada o suscrita por El Contratista y el Alcalde Municipal con la debida aprobación del 

Interventor o Supervisor del Contrato. 

2. El Proyecto de Acta de Liquidación debe enviarse a la Oficina de Contratación para su revisión, estudio y Visto 

Bueno, para ser enviado para su consideración a la Oficina Jurídica y posterior firma del Alcalde Municipal. 

3. El Acta de Liquidación debe contener: 

✓ La referencia y el objeto del Contrato;  

✓ La identificación de las partes que la suscribirán; 

✓ La fecha de perfeccionamiento; 

✓ Las modificaciones realizadas al Contrato; 

✓ El valor del Contrato; 

✓ Los valores girados y ejecutados; 

✓ La forma y fechas de los pagos efectuados; 

✓ Relación de informe de gestión final y el certificado de cumplimiento del objeto contractual; 

✓ Un balance económico y financiero de la ejecución del Contrato; 

✓ La consideración si existe saldo a favor de alguna de las partes, o que El Contratista o las partes se encuentran 

a paz y salvo por todos los conceptos del vínculo contractual; 

✓ La enunciación de la obligación de la consignación de los saldos juntos con sus rendimientos financieros al 

del Tesoro Público, si los hubiere;  

✓ La enunciación que el Acta de Liquidación presta mérito ejecutivo y de su liquidación unilateral en el evento 

de no ser firmada por El Contratista; 

✓ La fecha de la respectiva Acta; 

✓ Si hay salvedad por alguna de las partes, deberán consignarse las observaciones y réplicas al respecto; 

✓ Número y clase de Contrato; 

✓ Término, duración o plazo del Contrato; 

✓ Término de la prórroga del Contrato adicional, si lo hubiere; 

✓ El Interventor o Supervisor deberán elaborar el balance económico y financiero del contrato, con base en las 

actas de recibo parcial, recibo a satisfacción de los trabajos y documentos que se someterán a la aprobación 

del Contratista,  

✓ Igualmente, debe elaborar el informe final de gestión y el certificado de cumplimiento del objeto contractual, 

los cuales formarán parte integral del Acta de Liquidación; 
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4. Analizada el Acta con sus antecedentes y, de presentarse observaciones a la misma o si hiciere falta algún 

documento, se regresa al interventor o Supervisor para que aporte la información faltante. De no presentarse 

observaciones, se procede a su envío para consideración de la Oficina Jurídica y firma del Contratista, El 

Contratista revisa el Acta, acepta y firma, o la objeta. 

5. Si el contratista se resiste a suscribir el Acta de Liquidación, sin objeción de su parte, se procederá a elaborar la 

resolución (Acto Administrativo motivado) declarando su Liquidación Unilateral. 

6. Proferida la Resolución de Liquidación Unilateral, se debe proceder a su notificación, contra la cual, procede el 

Recurso de Reposición, en efecto suspensivo. 

7. Firmada el Acta de Liquidación por parte del Contratista, se envía la misma para la firma del Señor Alcalde 

Municipal. 

8. Cuando existan saldos a favor del Municipio, los mismos deben ser consignados dentro de los Diez (10) días 

siguientes a la firma del Acta. Copia de la consignación deberá ser enviada a la Oficina de Contratación. 

9. En el evento en que no se consigne el saldo correspondiente, el Municipio debe iniciar los trámites pertinentes 

para su cobro coactivo. El Municipio de Uribia podrá exigir la consignación de los saldos a su favor, como 

condición previa a la firma de la Liquidación del Contrato en cualquier evento. 

1.6.3.7. DOCUMENTOS SOPORTES PARA LA LIQUIDACIÓN 

 

Los interventores o Supervisores del Contrato presentarán la totalidad de los soportes que amparen la Liquidación del 
mismo y remitirán los proyectos del Acta correspondiente a la Oficina de Contratación para su revisión y posterior 

remisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que pase al Despacho del Alcalde Municipal. 

 
Para la Liquidación, se exigirá al Contratista, la ampliación, si es el caso, de la garantía del Contrato, como la 

Estabilidad de la obra; Calidad del bien ó servicio suministrado; Provisión de Repuestos y Accesorios; Pago de 

Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones Laborales; Responsabilidad Civil Extracontractual y, en general, las 
garantías que permitan avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción o Liquidación del 

Contrato. 

 

Así mismo, tratándose de Contratos de Obra Pública, deberá adjuntarse la modificación de la garantía de Estabilidad 
de la Obra, de acuerdo al acta de recibo final de la misma.  

 

La información anteriormente suministrada, tiene como propósito mejorar y obtener la documentación completa y 
detallada que exigen la Ley y el reglamento en materia Contractual para la Liquidación de Contratos y Convenios. 

 

1.7. ALGUNAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR, SEGÚN LA CLASE DE 

CONTRATO. 

 

A continuación, se enumeran obligaciones específicas que asumen los supervisores, según la clase de contrato: 

 
EN LOS CONTRATOS DE COMPRA-VENTA 

 

a. Programar con el contratista y el Almacenista/ Jefe de la Oficina de recursos físicos, la fecha y hora de entrega de 
los bienes, teniendo en cuenta el plazo de entrega convenido. 

b. Verificar que los bienes objeto del contrato reúnan las especificaciones técnicas requeridas por la entidad.  

c. Verificar que los elementos objeto del contrato se entreguen dentro del término establecido en la cláusula específica. 

d. Verificar el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 
e. Hacer la revisión y exigir de forma inmediata al CONTRATISTA el cambio de los bienes que no cumplan con las 

especificaciones requeridas. 

f. Verificar conforme lo establece la Ley, la constancia expedida por el Revisor Fiscal o por el Representante Legal 
de la Empresa, según el caso, del cumplimiento de las obligaciones del pago de Parafiscales, como de los aportes 

a la Salud y pensión de sus empleados. 
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g. Responder disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos 

de la Constitución y de la Ley 80 de 1993, artículo 51. 

h. Expedir certificación de cumplimiento del objeto del contrato en los Contratos de prestación de servicios. 
i. Firmar el acta de iniciación y demás que surjan como consecuencia de la ejecución del contrato. 

j. Vigilar el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

k. Expedir certificación de cumplimiento parcial y total del objeto del contrato. 

l. Exigir al Contratista que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. 
m. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato conjuntamente con el ordenador del gasto y el contratista. 

n. Para cada pago se constatará con los soportes correspondientes los pagos suficiente y efectivo a salud y pensión, 

conforme lo ordena la Ley 789 de 2002; Si es persona jurídica verificará y exigirá igualmente la certificación del 
pago oportuno de los aportes Parafiscales. 

  

1.8. OBLIGACIONES TÍPICAS DE LA INTERVENTORÍA DE OBRA 

 

a. Analizar los planos, diseños y especificaciones del proyecto, los programas de inversión del anticipo y de inversión 

general y el plan de trabajo, el programa de utilización del personal y del equipo del que dispondrá el contratista, 

con el fin de avalarlos para soportar y asegurar el seguimiento a la ejecución de las obras. 
b. Elaborar y Suscribir con el contratista el Acta de iniciación de la obra objeto de cada contrato, así como las Actas 

de Suspensión y Reiniciación, cuando las circunstancias presentadas durante la ejecución del contrato deban 

recurrirse a tales medidas y de las cuales debe dejarse clara constancia, así como las razones por las cuales una obra 
debe suspenderse. 

c. Aprobar el programa de ejecución de la obra que en todo contrato debe elaborarse, así como cualquier modificación 

o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. 
d. Realizar seguimiento a la inversión del anticipo, siguiendo para el efecto que, las normas que regulan la materia, 

cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economía y estabilidad necesaria. 

e. Asistir a los comités de obra y firmar las actas respectivas. 

f. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante la ejecución del contrato de obra las condiciones técnicas, 
económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y celebración del contrato. Conceptuar y 

argumentar debidamente al Alcalde Municipal o su Delegado, la necesidad de adicionar un contrato, exponiendo 

razones, justificaciones, valor de la adición, entre otros aspectos. 
g. Elaborar y suscribir con el Contratista las Actas de Recibo Parcial de Obra si hay lugar a ello; así mismo elaborar 

y suscribir el Acta de Recibo Final de Obra. 

h. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato, conjuntamente con el Contratista y con el Alcalde 

Municipal o su Delegado, aportando los soportes documentales, incluidos los de los pagos realizados al Contratista, 
dentro del plazo que se fije para cada caso. 

i. Exigir al Contratista la información que considere necesaria durante la ejecución del contrato y dentro del tiempo 

previsto para la liquidación del contrato y que éste está obligado a suministrarla. 
j. En cada pago que certifique verificará el cumplimiento de sus obligaciones de pago de los parafiscales, como a las 

EPS y Fondos de Pensiones de sus empleados. 

 

1.9. ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN 

 

El funcionario encargado de ejercer el control en la ejecución de los contratos, coordinará con el contratista la fecha 

en la cual realizará la entrega de acuerdo con los plazos establecidos en el contrato e informará al Almacenista General, 
la fecha en que se entregarán los bienes adquiridos, a fin de que el Almacenista o Jefe de la Oficina de Recursos Físicos, 

programe y disponga lo necesario para su recibo. 

 
Una vez recibidos los elementos contratados, el Jefe de recursos Físicos deberá elaborar el acta de ingreso al Almacén. 

 

Tratándose de obras, el interventor del contrato, deberá suscribir las correspondientes actas de entrega y recibo a 
satisfacción de las obras contratadas, además de las actas de iniciación, recibidos parciales de obras, registro 

fotográfico, terminación y liquidación del contrato. 
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En los casos de contratos de prestación de servicios, corresponde a los supervisores certificar el cumplimiento a 

satisfacción del servicio en forma periódica, conforme se haya indicado en el contrato respectivo o con la misma 

periodicidad en la que deban efectuarse los pagos acordados al contratista. 
 

Las actas de recibo a satisfacción de obras o de bienes o elementos objeto de los contratos de compra venta o 

suministro, en las cuales se certifique el cumplimiento del objeto contractual deben contener por lo menos la siguiente 

información: 
 

• Lugar y fecha donde se hace entrega y recibo de las obras, bienes o elementos contratados. 

• Nombre de las partes o personas que intervienen en la diligencia y calidad que ostentan. 

• Número, objeto y valor del contrato. Identificación de las obras, bienes o elementos recibidos en la que el 

Supervisor o Interventor conceptúan sobre la satisfacción de la entrega de acuerdo con las especificaciones técnicas 

y demás condiciones contratadas y entregadas, concluyéndose el cumplimiento del contratista. 

• Si la entrega no fuere satisfactoria se dejará constancia, así como las razones del incumplimiento y las acciones de 
requerimiento para que el contratista dé cumplimiento a sus obligaciones cabalmente. 

• Firma del Supervisor o Interventor y demás funcionarios y personas que participaron de la diligencia de entrega y 

recibo. 

 
1.10.  ACTIVIDADES ESPECÍFICAS A CARGO DEL SUPERVISOR 

 

1.10.1. ACTIVIDADES GENERALES 

 
A continuación, se encuentran algunas de las actividades y funciones principales a cargo del supervisor o interventor, 

las cuales deberán ser tenidas en cuenta para garantizar la correcta ejecución del contrato. Sin embargo, las 

funciones que se relacionan, constituyen un marco de referencia general que en ningún momento limitan a los 
supervisores para ejercer además aquellas funciones que en cada contrato en particular se le asignan: 

 

• Suscribir el Acta de Iniciación cuando a ello haya lugar, dentro del término estipulado en el contrato. 

• Realizar la vigilancia, seguimiento y control del contrato desde su inicio y hasta su finalización, incluyendo la etapa 

de liquidación. 

• Verificar que se hayan cumplido todos los requisitos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

• Remitir a la dependencia correspondiente, el original del Acta de Iniciación. 

• Exigir al contratista el cumplimiento del cronograma de actividades de ejecución y de inversión del anticipo, en los 
casos que sea procedente. 

• Controlar la vigencia de las garantías. 

• Atender y responder oportunamente todos los requerimientos que realice el contratista dentro de la ejecución del 

contrato o convenio, para evitar la ocurrencia del silencio administrativo positivo. 

• Verificar que las peticiones del contratista se encuentren sustentadas en debida forma. 

• Proyectar y tramitar la correspondencia que sea necesaria para la correcta ejecución del contrato o convenio. 

• Verificar que el contratista cumpla con el objeto del contrato o convenio dentro del término estipulado y enviar los 

informes de ejecución a la oficina donde radique el original del contrato. 

• Verificar que en el desarrollo del contrato se cumplan las disposiciones legales y en particular las reglamentaciones 
relacionadas con la actividad contratada. 

• Exigir certificación, debidamente soportada, al contratista de que su personal se encuentra afiliado al régimen de 

seguridad social y se efectúen por parte del contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales. 

• Corroborar y certificar que el Contratista cumple con las condiciones técnicas y económicas pactadas en el contrato 

y en las condiciones mínimas del Pliego del respectivo Proceso de selección. 

• Informar al Área Asesora Jurídica, acerca del incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del 

contratista, con el fin de que se inicien las acciones legales correspondientes. 

• Abstenerse de permitir la ejecución de un contrato, cuyo plazo haya vencido o que no haya sido firmado por Alcalde 
Municipal o su Delegado y el contratista. 

• Rendir informes periódicos sobre el estado, avance y contabilidad de la ejecución del contrato. 
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• Evaluar de manera preliminar las solicitudes que haga el contratista, en relación con las ampliaciones de plazo, 
cuantía y reconocimiento del equilibrio contractual, y remitirlas a la Oficina Jurídica, con su concepto técnico y 

viabilidad y aprobación por Alcalde Municipal o su Delegado. 

• Realizar los trámites para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, para 

adicionar un contrato en valor. 

• Verificar que los bienes tengan toda la documentación en regla y el contratista presente la declaración de 
importación y los documentos que acrediten el cumplimiento de las exigencias fiscales y aduaneras que permitan 

precisar la debida legalización en el país, cuando a ello haya lugar. 

• Informar el recibo a satisfacción del objeto contratado, como requisito previo para efectuar el pago final al 

contratista. 

• Elaborar con su visto bueno el acta de liquidación del contrato o convenio cuando a ello haya lugar, para la firma 
del ordenador del gasto y el contratista. 

• Elaborar los informes y evaluaciones del caso y anexar oportunamente los documentos que permitan a la Oficina 

Jurídica, tener suficientes elementos de juicio para imponer requerimientos, multas, caducidad y demás actuaciones 

de orden sancionatorio. 

 
1.10.2. ACTIVIDADES FINANCIERAS 

 

• Aprobar cada uno de los pagos al contratista de acuerdo con la ejecución del contrato, para lo cual deberá expedir 

la respectiva certificación de cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

• Registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato. 

• Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 

• Revisar el informe de inversiones efectuadas por el contratista con los fondos suministrados para el objeto del 
contrato. 

• Supervisar la ejecución presupuestal de acuerdo con los parámetros previamente definidos en el contrato y proponer 

los correctivos necesarios a las posibles desviaciones que se puedan presentar. 

• Verificar que los trabajos o actividades extras que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la 

existencia de recursos presupuestales, para aprobación del Alcalde Municipal o su Delegado. 

• Anterior al cierre de la vigencia fiscal de cada año, informar a el jefe de presupuesto, el estado de ejecución del 
contrato para establecer las reservas presupuestales y de cuentas por pagar, cuando a ello haya lugar. 

 

1.10.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

• Coordinar la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 

• Definir políticas claras para el manejo del riesgo que conlleve la ejecución del contrato. 

• Suscribir todas las actas que resulten durante la ejecución del contrato. 

• Emitir concepto sobre las solicitudes de prórroga, adición, suspensión, modificación, etc., presentadas por el 
contratista. 

• Atender y tramitar dentro de la órbita de su competencia, toda consulta que realice el contratista para la correcta 

ejecución del contrato. 

• Coordinar con el almacenista o Jefe de la Oficina de Recursos Físicos el recibo de bienes o servicios que incluyen 

bienes, dado que se debe registrar el ingreso al almacén y de inmediato actualizar el inventario físico el cual afecta 
los activos de la entidad. 

• Organizar el archivo de la supervisión del contrato que como mínimo deberá contener los siguientes documentos: 

 

• Copia del contrato debidamente legalizado. Copia de las garantías del contrato. 

• Copia del cronograma de actividades. 

• Copia de la orden de iniciación. 

• Copia de las actas de suspensión y reiniciación. 

• Copia de los documentos de prorroga o modificación del contrato y del que autorice trabajos o actividades 

adicionales. 

• Copla de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, así como de cada uno de los pagos efectuados. 

• Copia de los informes de la supervisión. 
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• Informe mensual y final de manejo del anticipo. 

• Copia del acta de entrega y recibo final. 

• Copia del acta de liquidación 

• Demás documentos relacionados con la ejecución del contrato. 
 

1.10.4. ACTIVIDADES TÉCNICAS 

 

• Verificar de forma permanente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipule en el contrato. 

• Cuando se trate de contratos de obra pública, deberá revisar y aprobar el presupuesto inicial de la obra, verificando 
que estén de acuerdo con las especificaciones y los planos que contienen los diseños. 

• Controlar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las 

novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y recomendar los ajustes 

necesarios. 

• Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución. 

• Velar por el cumplimiento de las normas técnicas, especificaciones, procedimientos, cálculos e instrucciones 
impartidas para la construcción o fabricación de bienes. 

• Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la entidad. 

• Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de los cuales se dejará constancia 

en los respectivos informes. 

• Coordinar el reintegro a la entidad de los equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato, y 

verificar su estado y cantidad. 

 

1.11. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA 

 

Independientemente de la calidad de la persona que haya de ejercerla (natural o jurídica, pública o privada), la 
vinculación que tenga con la entidad (contratista, funcionario de planta, etc.), las responsabilidades del interventor se 

inician al momento de recibir la notificación escrita sobre su designación cuando se trate de la interventoría contratada 

a partir del acta de inicio. 
 

La actuación del Interventor debe ceñirse al Estatuto de Contratación Administrativa, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 

2011, y al Decreto 1082 de 2015, y las demás que las modifiquen o adicionen. Sin perjuicio de esa responsabilidad; 

responderá por su conducta cuando su acción u omisión haya generado perjuicio a la entidad, para lo cual podrá esta 
adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes. 

 

los Asesores, Supervisores e Interventores, deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, 
modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, a fin de conocer el alcance de sus responsabilidades en el 

ejercicio de sus actividades, por lo cual establece la norma en cita lo siguiente: 

  

“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los hechos u 

omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración 

y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o 
asesoría.  

 

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 

imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría”. 

 
1.12. CONTROL SOCIAL 

 

Es el ejercido por la comunidad, a través de las veedurías ciudadanas, las asociaciones cívicas, sindicales, etc., en los 
términos de la ley 850 de 2103. 
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El Municipio de Uribia empleará todos los medios a su alcance con miras a lograr una adecuada participación de 

control contractual de tales entidades o personas, siempre que aquellas tengan como finalidad los objetivos de servicios 

públicos buscados por la entidad. Esta participación se hará, entre otras, efectiva en los siguientes aspectos: 
 

• Se estudiarán detenidamente sus inquietudes en la elaboración de los pliegos de condiciones. 

• Se estudiarán sus apreciaciones sobre las ofertas presentadas, cuando así se requiera. 

• Se pondrán a disposición de los solicitantes los documentos contractuales que se requieran, y que no 

constituyan reserva legal. además, podrán asistir a las Audiencias Públicas establecidas en los Procesos 

Contractuales. 
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TÍTULO IV 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA A LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIOS 

EDUCATIVO Y DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE) RELACIONADO CON 

LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL DOCUMENTO CONPES No. 3984 DE 2020. 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DEL SERVICIO EDUCATIVO Y EL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE). 
 

1.1. CONTROL Y VIGILANCIA EN LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS DE 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.  

 
Para el debido control y vigilancia de los contratos suscritos para la Prestación del Servicio Educativo en 

cuanto al seguimiento Técnico, Administrativo, Financiero, Contable Y Jurídico sobre el cumplimiento del 

objeto, la entidad debe garantizar la designación de un Supervisor y asignación del personal de apoyo al 

Proceso de Supervisión con idoneidad y experiencia. El Supervisor, deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 

1.1.1. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CANASTA PARCIAL ÉTNICA: 

 
A través del Proyecto, Apoyo al Servicio Educativo Oficial para la Población Étnica, se contrata como 

canasta parcial, lo definido en el Decreto 1075 de 2015, y las directivas y lineamientos expedidos por el 

MEN, así: Personal Administrativo, Docentes, Dotación (atendiendo el estudio de insuficiencia y la 
necesidad de cada Centro Etnoeducativo), material educativo, seguros estudiantiles y fortalecimiento al 

modelo pedagógico en tres fases: pedagógico, comunitario y administrativo y en virtud de ello, se deberán 

realizar las siguientes actividades:  

  
a) EN CUANTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 

• Realizar el seguimiento al personal contratado de acuerdo con los perfiles establecidos. 

• Verificar que el personal cumpla con las labores administrativas y/o pedagógicas. 

• Revisión del cumplimiento del componente de dotación al personal beneficiado. 

• Verificación de las entregas programadas en el contrato para cada caso. 

• Verificación de la entrega del material educativo y expedición de seguro estudiantil a los beneficiarios. 

 
b) EN CUANTO A LA CALIDAD PEDAGÓGICA:  

 

• Verificación con los directores étnicos de los entregables del componente de gestión Administrativo, 

pedagógico y comunitario establecido en el anexo del contrato. 
 

c) EN CUANTO A LA COBERTURA: 

 

• Verificar el número de estudiantes beneficiarios y reportar las diferencias. 

• Realizar apoyo a la Supervisión en campo por parte del Equipo Auditor y/o de Supervisión de la 

ejecución de los diferentes componentes. 

• Realizar mensualmente Comité de Seguimiento a los operadores que prestan el servicio. 
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1.1.2. PARA LA CONTRATACIÓN PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO A CARGO DE CONFESIONES 

RELIGIOSAS.  

 

a) EN CUANTO AL COMPONENTE DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS: 

 

• Verificar en relación con el recurso humano que atenderá a los estudiantes, Docentes y Directivos 
docentes, administrativos y profesionales de apoyo: Perfiles, malla curricular, intensidad horaria, etc.  

• Verificar la entrega y utilización del material educativo  

• Verificar la ejecución financiera, de acuerdo a los ítems contenidos en los rubros de la propuesta.  

• Verificar la destinación del rubro gastos generales. En todo caso, todos los ítems contenidos en la canasta 

contratada son insumos para la realización de la supervisión 

• Verificar que se esté prestando el servicio en las I.E., y sedes acordadas en el contrato. 

 

b) EN CUANTO AL COMPONENTE PEDAGÓGICO: 

 

• Verificar la estrategia pedagógica.  

• Verificar la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación.  

• Verificar el componente de capacitación docente.  

• Verificar el cumplimiento del calendario académico. 

 

c)  EN CUANTO AL COMPONENTE DE COBERTURA: 

 

• Realizar auditorías a la matrícula por parte del Área de Cobertura - Equipo Auditor. 

• Monitorear mensualmente el reporte del SIMAT para garantizar la atención de los estudiantes 

beneficiarios y reportar las novedades. 

• Verificar la asistencia de los estudiantes beneficiarios del contrato por grado, sede e I.E., de manera 

mensual. 

• Celebrar comité de seguimiento con el Contratista. 
 

De todo el proceso desarrollado se deben tomar evidencias y reportarlo en los informes mensuales.  

 

1.2. CONTROL Y VIGILANCIA EN LA SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA DE LOS 

CONTRATOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE). 

 

1.2.1. PARA LA CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR (PAE): 
 

Para el debido control y vigilancia de los contratos suscritos para el Programa de Alimentación Escolar, se 

designará el Supervisor o Interventor según sea el caso y dispondrá del equipo de apoyo a la supervisión, 
conforme a lo establecido en los lineamientos técnico-administrativo del programa y lo establecido en el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación del Municipio, la Supervisión de la 

Implementación del Servicio de Alimentación Escolar, se realizará en las siguientes condiciones: 

  
a)  CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR: 

 

• La Entidad Territorial a través de los profesionales que realizan el apoyo a la Supervisión, verificarán 
que los Operadores PAE que atienden población étnica y población mayoritaria realicen la entrega del 

Plan Alimentario Indígena Propio (PAIP) y documentación de la etapa de alistamiento 

(respectivamente) cumpliendo las condiciones técnicas respectivas. 

 

• Cumplimiento de la publicación de la ficha técnica del PAE. 
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b)  CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

• Relación de raciones entregadas conforme a los lineamientos técnicos, especificando fuentes de 

financiación. 

• Verificación de condiciones normativas y de calidad de los alimentos suministrados por el Operador 
para la Prestación del Servicio de Alimentación. 

• Cumplimiento de los ciclos de menús, tamaños de porción conforme a minuta patrón y aplicación de 

intercambios conforme a la aprobación de la ETC. 

• Activación de mecanismos de Control Social como Comités de Alimentación Escolar CAE y Comités 

de Dinamizadores PAE. 

• Activación de mecanismos de recolección y trámite de PQRS a través de buzones de sugerencias en los 
Establecimientos Educativos. 

• Verificación de condiciones de contratación del Personal Manipulador. 

• Cumplimiento de Condiciones sanitarias por parte del Personal Manipulador. 

• Verificación de la aplicación de Plan de Saneamiento Básico. 

 

c) LA VERIFICACIÓN DE LAS ANTERIORES CONDICIONES SE DESARROLLARÁ A 

TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES ESTRATEGIAS: 

 

• Visitas a Bodegas y Plantas de Producción. 

• Visitas a establecimientos donde se presta el Servicio de Alimentación Escolar y acompañamiento a la 

Prestación del Servicio. 

• Recolección y análisis de Actas de Seguimiento de los Comités de Alimentación Escolar y Comités de 

Dinamizadores PAE. 

• Celebrar Comités de Seguimiento Operativo con prestadores del Servicio de Alimentación Escolar. 
 

De todo el proceso desarrollado se deben tomar evidencias y reportarlo en los informes mensuales.  
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TÍTULO V 

MINUTAS Y MODELOS. 

 

Sobre el Título de Minutas y Modelos, se adjuntará un archivo en Medio Físico y Magnético donde se detallan los 
modelos de Actas y Minutas de Contratos más importantes (Actas, Informes, Certificaciones y Oficios; Minuta de 

Contratos de Obras, Suministro, Prestación de servicios y de Convenios; modelo Hoja de Ruta del Proceso 

Contractual; modelo Hoja de Ruta Secop; modelo Monto de Contratación) y que son de uso permanente en la 
actividad contractual de la Administración Municipal, y se entregará, con copia del Presente Manual, a cada una de 

las dependencias o sectoriales de la Alcaldía Municipal de Uribia, para uso y fines pertinentes. Es decir, se hará 

entrega de Dos (2) Tomos y una Memoria USB por Dependencia o Sectorial. 
 

 

 

Cualquier inquietud relacionada con el presente Manual o referida al accionar 

contractual del Municipio de Uribia, Capital Indígena de Colombia, como Ente 

Territorial, se resolverá ante la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad o en la Oficina 

de Contratación Estatal, ya que el objetivo que nos mueve, como Entidad Pública, es 

mejorar administrativamente, prestar los servicios públicos necesarios y suficientes 

para satisfacer las necesidades de los administrados, cumplir con los cometidos 

estatales y responderle a los organismos de control y a las organizaciones y veedurías 

comunitarias. 
 

 

 

 

 

 

BONIFACIO HENRÍQUEZ PALMAR 

Alcalde Municipal de Uribia. 
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MINUTAS Y MODELOS. 

 

 

 

MONTO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA FISCAL 2020 

 

PRESUPUESTO MUNICIPAL EXPRESADO EN S.M.L.M.V. 

 

(Ajustado a la Ley 80 de 1993; Inciso Quinto del Literal b), numeral 2., del Artículo 2° de la Ley 1150 

de 2107, Adicionado por el Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, acorde con el Decreto Reglamentario 

1082 de 2015) 

 

S.M.L.M.V. DE LA RESPECTIVA VIGENCIA FISCAL 

 

MODALIDAD CONTRACTUAL S.M.L.M.V. CUANTÍA 

CONTRATOS CON OFERTAS POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

(INFERIOR O IGUAL AL 10% DE 

LA MENOR CUANTÍA) 

HASTA: 45 

 

DESDE: $01,00 

 

HASTA: 45 S.M.L.M.V. 

CONTRATOS CON OFERTAS POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SELECCIÓN ABREVIADA POR 

SUBASTA INVERSA 

(SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR 

CUANTÍA) 

Sup. a 45 

 

DESDE: 45 S.M.L.M.V. 

EN ADELANTE 

CONTRATOS CON OFERTAS POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SELECCIÓN ABREVIADA DE 

MENOR CUANTÍA 

(SUPERIOR A LA MÍNIMA 

CUANTÍA E IGUAL O IFERIOR A 

LA MENOR CUANTÍA) 

DE 45 A 450 

 

DESDE: 45 S.M.L.M.V. 

 

HASTA: $310’254.750,00 

CONTRATOS CON OFERTAS POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

LICITACIÓN PÚBLICA 

(SUPERIOR A LA MENOR 

CUANTÍA) 

Sup. a 450 

 

DESDE: 45 S.M.L.M.V. 

EN ADELANTE 

CONTRATOS CON OFERTAS POR 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

SELECCIÓN DE CONCURSOS DE 

MÉRITOS (CONSULTORÍA) 

(SUPERIOR AL 10% DE LA MENOR 

CUANTÍA) 

Sup. a 45 

 

DESDE: 45 S.M.L.M.V. 

EN ADELANTE 

 

SELECCIÓN DE 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

SIN LÍMITE DE 

CUANTÍA 

 

DESDE $01,00 

EN ADELANTE 
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