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MANUAL DE CONTRATACION 

 
CENTRO PROVINCIAL DE GESTIÓN MINERO AGROEMPRESARIAL DEL ALTO 

NORDESTE 

 
1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. PRESENTACIÓN 
 

El presente Manual de Contratación servirá como herramienta de consulta para los 

ordenadores del gasto en El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto 

Nordeste, pues contiene los principios básicos del proceso contractual e incluye los 

modelos y guías necesarios para su correcta aplicación. El presente manual traza los 

lineamientos a seguir en la etapa precontractual, contractual y postcontractual de los 

contratos celebrados por El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto 

Nordeste para el cumplimiento de sus fines y la prestación de los servicios públicos a su 

cargo. 

También se pretende con la aprobación y aplicación del presente manual contar con una 

herramienta de consulta en la que se encuentren las normas concordantes con la Ley 80 

de 1993 “Estatuto General de Contratación de la asociación de municipios”, como por 

ejemplo la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios, así como doctrina y 

jurisprudencia de aquellos temas comunes que se consideran de gran importancia en el 

desarrollo del proceso contractual. 

 

1.2. NATURALEZA 
 

Las asociaciones de municipios son entidades administrativas de derecho público, con 

personaría jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la conforman; se 

rigen por sus propios estatutos y gozarán para el desarrollo de su objetivo, de los mismos 

derechos, privilegios, excepciones <sic> y prerrogativas otorgadas por la ley a los 

municipios. Los actos de las asociaciones son revisables y anulables por la Jurisdicción 

Contencioso - administrativa 
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1.3. OBJETIVOS DEL MANUAL 
 

Obtener el mejoramiento y la optimización del proceso de contratación en El Centro 

Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste, estableciendo una guía 

práctica de los pasos y requisitos a seguir en cualquier proceso de contratación que se 

adelante. 

Servir como documento de consulta y herramienta útil para los ordenadores del gasto, en 

desarrollo del proceso contractual como herramienta para el cumplimiento de la visión y 

misión de la Entidad. 

 

1.4. MARCO LEGAL 
 

El presente Manual de Contratación tiene como marco normativo las siguientes 

disposiciones, entre otras: 

 Ley 80 de 1993. 

 Ley 1150 de 2007. 

 Ley 1474 de 2011. 

 Decreto 111 de 1996. 

 Decreto 19 de 2012. 

 Decreto 1082 de 2015. 
 

Además de las normas anteriores, el presente manual se elabora siguiendo los 

lineamientos1 trazados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 

Compra Eficiente, y por lo tanto en el presente manual no se incluyen los procesos 

sancionatorios contra los contratistas y se limita al máximo la transcripción de normas. 

 

1.5. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
 

 Interés general: Este principio se refiere a la protección de bienes jurídicos 
imputables a la colectividad, cuya protección corresponde a los entes públicos como 
gestores de los mismos y a sus funcionarios. El artículo 3 de la Ley 80 de 1993 lo 
establece en el sentido de que los servidores públicos tendrán en consideración que al 

                                                

1 Para el efecto se seguirán los criterios trazados por la Agencia en el documento Lineamientos Generales para 

la Expedición de Manuales de Contratación, disponible en la siguiente dirección:  

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_contratacion_web_r01.pdf 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_contratacion_web_r01.pdf
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celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellos en la consecución de dichos fines. 

 

 Legalidad: Tiene su fundamento en el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 que establece 
que los contratos que celebren las entidades estatales se regirán por las disposiciones 
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias reguladas por la Ley 80/93, 
respetando siempre el interés general. 

 

 

 Planeación: Es el complemento del interés general, en la medida en que los contratos 
no pueden ser producto de la improvisación, aspecto al que se le da especial 
importancia en el Título II “Estructura y Documentos del Proceso de Contratación” - 
Capítulo I del Decreto 1082 de 2015. 

 

Al respecto y resultado de su importancia, la jurisprudencia ha precisado el alcance de 

este principio en diversas oportunidades, muestra de ello es lo manifestado por la 

Corte Constitucional en la sentencia de constitucionalidad 300 de 2012: 

 

El principio de planeación hace referencia al deber de la entidad contratante de 

realizar estudios previos adecuados (estudios de prefactibilidad, factibilidad, 

ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 

obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, 

estructurar debidamente su financiación y permitir a los interesados diseñar sus 

ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. 

 

Este principio está entonces directamente relacionado con los de economía, 

eficacia, racionalidad de la intervención estatal y libre concurrencia. De un lado, se 

relaciona con los principios de economía y eficacia (artículo 209 superior) y 

racionalidad de la intervención estatal (artículo 334 superior), pues los estudios 

previos no son solamente necesarios para la adecuada ejecución del contrato -en 

términos de calidad y tiempo, sino también para evitar mayores costos a la 

administración fruto de modificaciones sobrevinientes imputables a la entidad y 

que redunden en una obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato 

sin posibilidad de negociación de los precios. Ciertamente, los estudios previos 

determinan el retorno que pueden esperar los inversionistas, el cual, si no es 

obtenido por causas imputables al Estado en el marco del esquema de distribución 

de riesgos, puede llevar a condenas judiciales o a la necesidad de 

renegociaciones a favor del contratista. 
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 Principios generales del derecho administrativo: Los postulados del interés 
general, la eficacia, la economía y celeridad se incorporan como normas rectoras de 
los procesos contractuales. 

 Selección objetiva: Este principio es establecido de forma expresa en el artículo 5 de 
la Ley 1150 de 2007 y define como objetiva la selección en la cual la escogencia se 
haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener 
en consideración factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. 
 

 Transparencia: Aunque este principio no es definido por la Ley, sí establece una serie 
de conductas que se deben desplegar para lograrla, pudiéndola entonces definir como 
la posibilidad de que los procesos contractuales sean públicos así como su 
información. 

 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

La etapa precontractual es aquella en la cual el Centro Provincial de Gestión Minero 

Agroempresarial analiza la necesidad y viabilidad de la suscripción de un contrato o de 

cursar un proceso de selección de propuestas que devenga en la suscripción de uno, 

además de trazar los lineamientos generales que se han de seguir en el proceso. 

La etapa precontractual se inicia con la elaboración y aprobación de los estudios y 

documentos previos. 

La etapa precontractual está estrechamente ligada con la potestad y principio de 

planeación, motivo por el cual se deben tener presentes los siguientes elementos durante 

toda esta etapa. 

En esta etapa se debe prestar especial atención a los siguientes documentos: 

 

2.1. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 
 

Anualmente los funcionarios de El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial 

del Alto Nordeste elaboran el Plan Operativo Anual de Inversiones, en el cual registran los 

proyectos de inversión a ejecutar en coherencia con el objeto que se va desarrollar, pues 

es posible que para la ejecución de dichos proyectos se requerirá la contratación de 

bienes y servicios. 
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2.2. DOCUMENTOS PREVIOS - ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 

De acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993 en su artículo 25, numeral 12 y el 

artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto1082 de 2015, con la debida antelación a 

la apertura del procedimiento de selección o de la firma del contrato se 

deberán elaborar los estudios, diseños y documentos que sirvan de soporte 

para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones de manera que 

los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido 

por la entidad, así como el de la distribución de riesgos que la entidad 

propone. 

Lo anterior es de trascendental importancia, pues inobservar este deber hace a las 

entidades y los servidores públicos responsables en diferentes ámbitos cuando se hubiere 

abierto una licitación o celebrado un contrato sin haber elaborado previamente los 

correspondientes pliegos de condiciones, diseños estudios, planos y evaluaciones que 

fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones hayan sido elaborados en forma 

incompleta, ambigua o confusa que conduzca a interpretaciones o decisiones de carácter 

subjetivo por parte de aquellos. 

Debe elaborarse un documento (que puede ser denominado estudio de conveniencia y 

oportunidad) que servirá como soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 

condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el 

desarrollo del proceso de contratación y contener los siguientes elementos2, además de 

los indicados para cada modalidad de selección: 

1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el 

Proceso de Contratación. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 

licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 

construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

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

fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del 

contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 

forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de 

                                                

2 Salvo para el caso de la contratación de mínima cuantía que será analizado de forma completa en el numeral 

2.12 del presente manual. 
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aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el 

valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en 

concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe 

publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 

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

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de 

Contratación. 

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

Comercial.  

Los anteriores elementos mínimos se deben complementar con los exigidos de manera 

puntual en la reglamentación que hace parte de diversas modalidades de selección 

Esta será la principal etapa para efectos de lograr una efectiva planeación. 

 

2.3. ESTUDIO DE PRECIOS DEL MERCADO 
 

Debe efectuarse el análisis o estudio de precios del mercado con base en el mercado 

real, para determinar la cuantía del proceso y del contrato y como consecuencia evitar 

que El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste no pague 

más ni menos de lo que verdaderamente cuestan dichos bienes y servicios. Se trata pues 

de un procedimiento obligatorio, unilateral donde se deben aplicar principios y reglas 

propias del mercadeo para tener certeza sobre los precios reales del objeto a contratar, 

los cuales servirán de base para fijar el precio del contrato. 

Se tendrán en cuenta valores de fletes, seguros y demás gastos en que incurra el 

proveedor para la entrega de bienes y servicios, las condiciones de pago, los volúmenes y 

demás factores que afecten el precio del bien o servicio. Si no hay razones que justifiquen 

diferencia de precios se descalificará y declarará desierto el proceso. 

La determinación del precio de mercado variará de acuerdo a la modalidad de 

contratación y el objeto del contrato a celebrar. Este estudio de precios del mercado debe 

hacerse antes y después del proceso de selección para efectos de mantener el equilibrio 

económico del contrato. 

2.4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
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Debe sujetarse al cumplimiento de mandatos legales del Estatuto Orgánico de 

Presupuesto que exige la existencia de la respectiva partida o disponibilidad presupuestal 

que ampare ese proceso de contratación, es decir, que las entidades estatales abrirán 

licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan 

las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales. Se trata de una disposición 

que establece que todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 

presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen 

la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. 

En consecuencia, no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o 

en exceso de saldo disponible. Cualquier compromiso que se adquiera con violación de 

éstos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma 

estas obligaciones, según consta en el artículo 71 del Estatuto Orgánico de Presupuesto y 

en el artículo 48 numeral 22 de la Ley734 de 2002 por la cual se expide el Código 

Disciplinario Único. 

Es así como la apertura de procesos de selección e incluso la misma celebración del 

contrato, está precedida de una regla de ejecución presupuestal, que hace parte 

integrante de los principios de planeación y legalidad, según la cual no puede iniciarse 

proceso de selección o celebrarse contrato si previamente no se ha verificado la 

existencia del rubro para sustentar el gasto que el contrato implica, y no se ha expedido 

así mismo disponibilidad presupuestal. 

 

2.5. VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 

En cumplimiento de la Ley 850 de 2003, las veedurías ciudadanas podrán desarrollar su 

actividad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual haciendo 

recomendaciones escritas y oportunas antes las entidades que administran y ejecutan el 

contrato y ante órganos de control para buscar eficiencia en actuaciones de los 

funcionarios. Podrán adicionalmente intervenir en las audiencias que se realicen. 

Cuando exista norma que expresamente lo exija, el Centro Provincial de Gestión Minero 

Agroempresarial del Alto Nordeste debe convocar a las veedurías ciudadanas para 

realizar el control social a los procesos de contratación, brindando toda la colaboración y 

suministrando la información y documentación que dichas entidades requieran. 

 

2.6. PERMISOS Y LICENCIAS 
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En algunos casos específicos se requiere la satisfacción plena de exigencias jurídicas 

adicionales necesarias para la suscripción y/o perfeccionamiento del contrato, tales como 

obtención previa de permisos, licencias y demás exigencias normativas (de tipo 

ambiental, entre otros) para el normal desarrollo del correspondiente contrato. A través de 

ésta exigencia se pretende preservar el principio de legalidad, de tal suerte que las 

autorizaciones o aprobaciones para desarrollar el objeto contractual deberán impartirse 

con antelación al inicio de los procesos de selección o a la firma del contrato. 

En el evento de que se inicie el desarrollo de un objeto contractual sin la obtención de los 

correspondientes permisos y licencias puede acarrearle a la entidad contratante 

sanciones de carácter pecuniarios y graves detrimentos patrimoniales cuando con ocasión 

de la ausencia de éstas licencias, la ejecución de los objetos contractuales deba 

paralizarse. Así mismo la diligencia oportuna de este requisito preserva el principio de 

economía. 

 

2.7. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR 
 

En los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 para la evaluación de 

las propuestas o de las manifestaciones de interés (Principalmente se utiliza en procesos 

de una cuantía significativa que se surten mediante licitación, selección abreviada, 

concurso de méritos) se puede designar, mediante acto administrativo, un comité asesor 

que podrá ser conformado por particulares contratados para tal fin  

Dicho comité puede formarse al interior de una dependencia o comprender servidores de 

varias, y será el encargado de las verificaciones de la capacidad jurídica, operacional, 

administrativa y financiera y condiciones de experiencia y las evaluaciones técnica y 

económica. Cualquiera que sea la modalidad de conformación de los mencionados 

comités, en el respectivo acto deberá expresarse su función, duración, el término en que 

deben ser rendidos los informes, ante quien deben ser presentados y en términos 

generales todas las condiciones necesarias para su funcionamiento. 

En el evento en el cual la Entidad Estatal no acoja la recomendación efectuada por el 

comité evaluador, debe justificar su decisión. 

Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades y conflicto de intereses legales. 

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por 

quien sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comité plural. 
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2.8. DETERMINACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se entienden como 

riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse 

durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de alterar el 

equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco 

de las condiciones inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto 

de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, de donde se concluye 

que el riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en 

condiciones normales. 

En las modalidades de licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, se 

deberán 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.  

 

2.9. PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

Debe cumplirse con el requisito de elaborar previamente las condiciones normativas y 

demás disposiciones a las cuales se someterá la administración y los proponentes 

durante la selección, celebración, ejecución y liquidación del contrato.  

Esta es una consecuencia y aplicación del principio de planeación, puesto que en esta 

etapa se consolidan las disposiciones técnicas, financieras, administrativas, jurídicas, 

ambientales y demás que regirán la relación precontractual, contractual y postcontractual. 
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Se debe tener presente que los pliegos de condiciones o invitación a presentar 

propuestas constituyen actos administrativos de carácter general, de obligatorio 

cumplimiento para la administración y los proponentes dentro de los procedimientos de 

selección correspondientes. Una vez seleccionado el contratista, los pliegos de 

condiciones serán el marco normativo y de condiciones necesario para la interpretación y 

aplicación del contrato y serán las disposiciones que se han de aplicar durante las etapas 

de selección, celebración, ejecución y liquidación del contrato. 

De acuerdo con los artículos 23 de la Ley 80 de 1993 y artículo 24, numeral 5 de la Ley 80 

de 1993y los principios de prevalencia del interés general, legalidad, planeación, igualdad, 

transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, celeridad, moralidad, 

eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción, eficiencia y equilibrio contractual, se 

deben tener en cuenta los aspectos relacionados a continuación para la elaboración de 

los pliegos de condiciones: 

a) Los requisitos objetivos necesarios de los oferentes para participar en el respectivo 
proceso de selección. 

b) Reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan ofertas de iguales 
características, que aseguren una escogencia objetiva y eviten la declaratoria de 
desierta del respectivo proceso de selección. 

c) Precisión del objeto, especificaciones, presupuesto, calidad de los bienes, obras 
y/o servicios necesarios para la ejecución del objeto a contratar. 

d) Determinación de reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas. 
e) Determinación del plazo para la liquidación del contrato, teniendo en cuenta su 

objeto, naturaleza y cuantía. 
f) La clara determinación de los factores habilitantes y de evaluación de los 

ofrecimientos. 
 

3. ETAPA CONTRACTUAL 
 

 
3.1. FORMA Y CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL 

 

Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán 

ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del 

dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y en 

general aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con 

dicha formalidad. 

Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 

comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
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Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la 

voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 

En los contratos que celebren las entidades estatales 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 esta Ley y a los de la buena 

administración. 

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos 

multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los 

reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la Ley. 

En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y 

la entregada de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) 

del valor del respectivo contrato. 

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor 

inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.  

 

3.2. OBJETO CONTRACTUAL 
 

El objeto del contrato debe establecerse de la forma más precisa posible, estipulando las 

obligaciones generales y específicas a cargo de las partes, las cuales deben redactarse 

teniendo presente la modalidad de selección, la forma de pago y la necesidad que se 

pretende satisfacer con la suscripción del contrato. 

Podrán pactarse como objeto contractual 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 la ley. 

El  contrato debe contener todas las obligaciones a cargo del contratista y redactarse de 

forma tal que se eviten ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones o 

decisiones de carácter subjetivo por parte del contratista que puedan llegar a afectar los 

intereses de la Administración Municipal. 

A continuación se muestra una lista no taxativa de obligaciones generales a cargo del 

contratista que pueden ser incluidas en los contratos suscritos por la Centro Provincial de 

Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste, las cuales deben variar en atención al 

objeto del contrato, su valor y la modalidad de selección: 
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 Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el 
presente documento en los términos y condiciones aquí pactadas y lo señalado en 
su propuesta, observando en todo momento la constitución política, las leyes 
colombianas y el régimen de contratación pública. Por ningún motivo suspenderá o 
abandonará el cumplimiento del contrato, sin previa justificación aceptada por la 
Entidad contratante. 

 

 Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades encomendadas, en 
forma oportuna y dentro del término establecido, con el fin de obtener la correcta 
realización del objeto contratado. 

 

 Responder, sin perjuicio de la respectiva garantía, por el cumplimiento y calidad de 
los servicios prestados, por el término previsto en el presente contrato. 

 

 Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de 
causas que le sean imputables. 

 

 Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo 
de sus actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la 
información y/o documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato 
serán de propiedad y uso exclusivo del Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste, obligándose el contratista a no utilizarlos para 
fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la información que se 
le suministre ni los resultados de su trabajo conservando la confidencialidad de los 
mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones civiles, 
administrativas o penales a que haya lugar. 

 

 Entregar al supervisor y/o interventor del contrato el informe sobre las actividades 
ejecutadas, los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados 
obtenidos en cada actividad encomendada cuando así se requiera. 

 

 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el 
desarrollo del contrato le imparta Centro Provincial de Gestión Minero 
Agroempresarial del Alto Nordeste a través del supervisor y/o interventor para una 
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. 

 

 Reportar, de manera inmediata al supervisor y/o interventor la ocurrencia de 
cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato. 
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 No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el 
fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar 
inmediatamente Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto 
Nordeste a través del funcionario responsable de la supervisión y control de 
ejecución, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que 
fueren necesarios. 

 

 Pagar por su cuenta las contribuciones al sistema integral de seguridad social en 
salud y pensiones, y contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar en los 
porcentajes de ley para este tipo de contrato de conformidad con el artículo 23 de 
la Ley 1150 de 2007. Así mismo, deberá asumir los costos periódicos de afiliación 
al Sistema General de Riesgos Laborales, durante la vigencia del contrato, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° numeral 1° de la ley 1562 de 2012 y 
decreto 723 de 2013. 
 

También se deben establecer las obligaciones generales a cargo de la Entidad, las cuales 

deben variar en atención al objeto del contrato, su valor y la modalidad de selección y 

pueden ser, entre otras: 

 Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado. 
 

 Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del 
contrato, quien estará en permanente contacto con el Contratista, para 
coordinación de cualquier asunto que así se requiera. 

 

 Suscribir a través del supervisor del control de ejecución del contrato, los 
documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

 

 Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean 
requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea 
obligación del Contratista suministrarla. 

 

 Informar de manera inmediata acerca de cualquier circunstancia que amenace 
vulnerar los derechos del Contratista, al igual que cualquier perturbación que 
afecte el desarrollo normal del contrato. 

 

 Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios 
propuestos por el Contratista cuando a ello hubiere lugar 
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3.3. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 

contraprestación y éste se eleve a escrito. 

Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 

disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación 

con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley 

orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 

encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 

Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 

cuando corresponda. 

Los contratos estatales son "Intuito persona" y, en consecuencia, una vez celebrados no 

podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. 

En caso de situaciones de urgencia manifiesta (artículo 42 Ley 80 de 1993) que no 

permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo 

acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la 

autorización impartida por la Entidad para su celebración. A falta de acuerdo previo sobre 

la remuneración la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de 

la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será 

determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el 

carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste por un perito designado por 

las partes. 

 

3.4. Disponibilidad presupuestal 
 

La disponibilidad presupuestal es la manifestación escrita que hace  el competente en el 

sentido de que con cargo a una vigencia, hay un rubro para soportar un gasto. Indica que 

un gasto está presupuestado. 

 

3.5. Registro presupuestal 
 

La entidad estatal a través del registro presupuestal deja constancia que ese presupuesto 

va a ser destinado a un contrato específico. Una vez suscrito el contrato se registra. 
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3.6. Mecanismos de cobertura del riesgo 
 

Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado por los 

oferentes o por el contratista del Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del 

Alto Nordeste, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre 

otros la seriedad de su ofrecimiento; el cumplimiento de las obligaciones que para aquel 

surjan del contrato y de su liquidación; la responsabilidad extracontractual que pueda 

surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas 

o subcontratistas y los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración 

según el contrato 

Los mecanismos de cobertura del riesgo están regulados en el título III (Artículos 

2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1) del Decreto1082 de 2015, y pueden consistir en: 

1. Contrato de seguro contenido en una póliza. 

2. Patrimonio autónomo. 

3. Garantía Bancaria. 

A continuación se analizarán someramente algunos de los amparos que la mayoría de las 

veces se exigen en los contratos suscritos por el Ente Territorial, pues teniendo presente 

que las exigencias de amparo varían de acuerdo al objeto del contrato, se deben 

consultar las normas antes citadas para la determinación de la necesidad en cada 

contrato en particular: 

3.6.1. Buen manejo y correcta inversión del anticipo - Devolución del pago 
anticipado 

 

En el anticipo la entidad le entrega al contratista los dineros en calidad de préstamo para 

que cumpla con las obligaciones del contrato. El contratista va amortizando 

paulatinamente el monto recibido y en la proporción en que vaya ejecutando el contrato. 

En el pago anticipado, el contratista es dueño de la suma que le ha sido entregada, es un 

verdadero pago en su favor, al cual se le hacen las retenciones que ordene la Ley por 

concepto de los impuestos que graven dicho ingreso. El contratista no tiene que 

reintegrarlo a medida que ejecute el contrato. 

Esta garantía está orientada a obtener el Buen manejo y la correcta inversión del anticipo 

y protege a la Entidad de: (i) la no inversión del anticipo; (ii) el uso indebido del anticipo; y 

(iii) la apropiación indebida de los recursos recibidos en calidad de anticipo. 
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Si se acudió a la figura del pago anticipado, la garantía está orientada a cubrir los 

perjuicios sufridos por la Entidad como resultado de la no devolución total o parcial del 

dinero entregado al contratista a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar. 

En ambos casos no puede excederse la entrega del 50% del valor del contrato. Este 

amparo se establece por el 100% del valor dado como anticipo o pago anticipado con una 

vigencia igual al plazo del contrato y cuatro meses más entendido este como el plazo de 

liquidación. 

Para los contratos de obra, concesión, salud cuyo monto sea superior a la menor cuantía 

de la entidad contratante, y para 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 en los términos previstos en el artículo 91 de la 

Ley 1474 de 2011, según se opte por una u otra figura en el contrato. 

 

3.6.2. Cumplimiento del contrato 
 

El amparo de incumplimiento del contrato cubre a la Entidad frente a las siguientes 

eventualidades: 

Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios 

derivados de: 

 El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

 

 El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es 
imputable al contratista; 

 

 Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y 

 

 El pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se haga 
efectiva. 

 

La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la 

liquidación del contrato, es decir, el plazo del contrato y ciento veinte días más. 
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El valor de esta garantía debe ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del valor del 

contrato a menos que el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de smmlv, 

caso en el cual la Entidad aplicará las siguientes reglas: 

 Si el valor del contrato es superior a un millón (1.000.000) de smmlv y hasta cinco 
millones (5.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que 
cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor del contrato. 

 

 Si el valor del contrato es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta 
diez millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías 
que cubran al menos el uno por ciento (1%) del valor del contrato. 

 

 Si el valor del contrato es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, la 
Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco 
por ciento (0,5%) del valor del contrato. 

 

 Cuando se trate de la garantía única de cumplimiento del Acuerdo Marco de 
Precios, Colombia Compra Eficiente determinarás u valor de acuerdo con el 
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en este. 

 

Ese siniestro se hace efectivo cuando el contratista reconoce el incumplimiento y liquida el 

contrato o cuando la entidad estatal declara la caducidad. 

3.6.3. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

 

El Decreto1082 de 2015 establece que este amparo debe cubrir a la Entidad de los 

perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista 

derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la 

ejecución del contrato amparado. 

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del 

contrato y deberá atenderse por el plazo del contrato y tres años más. 

 

3.6.4. Estabilidad y calidad de la obra 
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El amparo de estabilidad de la obra ampara al Centro Provincial de Gestión Minero 

Agroempresarial del Alto Nordeste de los perjuicios que se le ocasionen por cualquier tipo 

de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por la obra entregada a satisfacción. 

Cubre a las entidades estatales contratantes durante el tiempo estipulado y en 

condiciones normales de uso, contra los deterioros de la obra imputables al contratista, 

que impidan el servicio para el cual se ejecutó. Cuando se trate de edificaciones, la 

estabilidad se determinará de acuerdo con el estudio de suelos, planos, proyectos, 

seguridad y firmeza de la estructura. 

El valor de esta garantía se determinará en los pliegos de condiciones con fundamento en 

el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato y debe 

estar vigente por un término no inferior a cinco (5) años contados a partir de la fecha en la 

cual la Entidad recibe a satisfacción la obra, sin embargo, previa justificación técnica de 

un experto en la materia objeto del contrato se puede reducir su vigencia. 

3.6.5. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados 
 

El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados 

cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista, (i) 

derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes o equipos por el 

suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o 

(ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el 

respectivo bien o equipo. 

El valor se determinará de acuerdo con el objeto, valor, la naturaleza y las obligaciones 

contenidas en cada contrato. 

Su vigencia deberá establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir 

por lo menos el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el contratista 

debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios ocultos. 

 

3.6.6. Calidad del servicio 
 

El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal contratante de los perjuicios 

imputables al contratista garantizado que surjan con posterioridad a la terminación del 

contrato y que se deriven de (i) la mala calidad o insuficiencia de los productos 

entregados con ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio 

prestado, teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 
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La Entidad determinará su valor y plazo de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y 

las obligaciones contenidas en el contrato. En los contratos de interventoría, la vigencia 

de este amparo debe ser igual al plazo de la garantía de estabilidad del contrato principal 

en cumplimiento del parágrafo del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011. 

 

3.6.7. Seriedad de los ofrecimientos o de seriedad de la propuesta 
 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de 

la oferta, en los siguientes eventos: 

 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 
plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que 
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

 

 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 

 

 La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
 

 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 

 

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto de las 

propuestas o del presupuesto oficial estimado, según se establezca en los pliegos de 

condiciones, y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta 

hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el 

Proceso de Contratación de un Acuerdo Marco de Precio debe ser de mil (1.000) smmlv. 

El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en la 

subasta inversa y en el concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) 

del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea superior a 

un millón (1.000.000) de smmlv se aplicarán las siguientes reglas: 

 Si el valor de la oferta es superior a un millón (1.000.000) de smmlv y hasta cinco 
millones (5.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías que 
cubran al menos el dos punto cinco por ciento (2,5%) del valor de la oferta. 
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 Si el valor de la oferta es superior a cinco millones (5.000.000) de smmlv y hasta 
diez millones (10.000.000) de smmlv, la Entidad Estatal puede aceptar garantías 
que cubran al menos el uno por ciento (1%) del valor de la oferta. 

 

 Si el valor de la oferta es superior a diez millones (10.000.000) de smmlv, la 
Entidad Estatal puede aceptar garantías que cubran al menos el cero punto cinco 
por ciento (0,5%) del valor de la oferta. 

 

La suficiencia de esta garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la 

evaluación de las propuestas. 

La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será 

causal de rechazo de esta última. 

3.7. Publicación del contrato 
 

Si bien normas anteriores establecían la obligación de publicar el contrato en la gaceta 

municipal, esas exigencias fueron dejadas sin fundamento jurídico mediante el artículo 

223 del Decreto 019 de 2012, y en consecuencia, a partir del primero de junio de 2012, 

los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación 

Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia 

Compra Eficiente. 

 

3.8. INFORMACIÓN CONTRACTUAL QUE DEBE PUBLICARSE EN EL PORTAL 
ÚNICO DE CONTRATACIÓN 

 

A diferencia de los otros decretos reglamentarios de la Ley 80 de 1993, el Decreto 1082 

de 2015 no trae una lista taxativa ni enunciativa mínima de los documentos contractuales 

que deben ser publicados, por el contrario, en su artículo 19 establece que se deben 

publicar en el SECOP los documentos del proceso y los actos administrativos del proceso 

de contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. Precisa además 

que la oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del proceso de contratación. 

Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que 

ser publicados en el SECOP. 

También se debe publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los 

procesos de contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el 
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SECOP para que los interesados puedan presentar observaciones o solicitar 

aclaraciones. 

Así las cosas, el deber de publicación de los documentos contractuales es la regla 

general, salvo excepción expresa que ordene o prohíba su publicación. 

 

3.9. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES 
 

Son manifestaciones de las entidades estatales en las cuales tienen poderes para 

imponer su voluntad, mediante la expedición de actos administrativos previo otorgamiento 

de facultades legales. Estas cláusulas son de interpretación unilateral, modificación 

unilateral, terminación unilateral y caducidad. 

Estas cláusulas son obligatorias en los contratos de explotación y concesión de bienes del 

Estado, en contratos de prestación de servicio público, en contratos de obra y cuando se 

trata del ejercicio de actividad constitutiva de monopolio estatal, en caso de guardar 

silencio estos contratos respecto de la cláusula se presumen pactados en este tipo de 

contratos. 

Son facultativos en los contratos de suministro y prestación de servicios. Se prohíben en 

los contratos de cooperación, ayuda o asistencia con persona pública internacional, de 

empréstito, de seguro (en garantía de obligación contractual con entidad pública), 

interadministrativos, arrendamiento, donación y las del ejercicio de actividades industriales 

y comerciales en entidad estatal, distinta del monopolio estatal, prestación de servicio 

público o explotación y concesión de bienes del Estado, contrato para la realización 

directa de actividades científicas o tecnológicas. 

Si bien para los contratos que no se mencionaron expresamente en los anteriores 

párrafos el Consejo de Estado ha establecido que en virtud del principio de autonomía de 

la voluntad se pueden o no pactar, se recomienda que sean pactadas en todo tipo de 

contratos siempre y cuando no exista disposición legal que así lo prohíba. 

Se recomienda su inclusión en todos los contratos suscritos por la Entidad, cuando esto 

sea jurídicamente viable, pues se constituyen en una herramienta con que cuenta el 

Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste para lograr el 

cumplimiento de los deberes del contratista de forma más rápida y eficaz. 

 

3.10. Interpretación unilateral 
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Si se presenta una controversia en cuanto al alcance de una cláusula de un contrato, la 

entidad estatal debe buscar un acuerdo con el contratista mediante la celebración de un 

otrosí. Si no se llega a un acuerdo y hay una errónea interpretación del contratista que 

conlleve a la paralización o afectación grave de la prestación, se interpretará 

unilateralmente, mediante acto administrativo debidamente motivado, el objeto de la 

controversia. Esa afectación debe atacar el servicio público que se busca satisfacer con el 

objeto contractual. Ese acto administrativo sólo tiene recurso de reposición. 

3.11. Modificación unilateral 
 

Las entidades estatales podrán modificar los contratos dentro del mismo objeto siempre 

que exista amenaza de paralización de un servicio. Si no se logra un acuerdo, se 

modificará unilateralmente, si como consecuencia se paraliza o afecta el servicio público. 

Esa modificación se hará mediante acto administrativo motivado que sólo tiene recurso de 

reposición. Esa modificación no puede ser total puesto que cambiaría el objeto del 

contrato. 

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en veinte por ciento (20%) o más del 

valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución. En este 

evento, se ordenará la liquidación del contrato y la entidad adoptará de manera inmediata 

las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto del mismo. 

 

3.12. Terminación unilateral 
 

Si se presentan las causales relacionadas a continuación, se debe terminar el contrato 

unilateralmente en los siguientes casos: 

3.12.1. Por circunstancias de orden público o por circunstancias del servicio 

 

Se trata de obligar al contratista para que no colabore con grupos ilegales. La terminación 

por esta causal genera indemnización al contratista por lo que pudo haber recibido y no 

recibió ya que se rompe el equilibrio y podría reclamar la utilidad que demuestre. 

 

3.12.2. Por muerte o disolución de la persona jurídica e incapacidad física y 
permanente del contratista 
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3.12.3. Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista 
 

Si altera el cumplimiento de la prestación. El hecho de que el contratista esté en 

concordato no significa que no se le pueda adjudicar un contrato, toda vez que ésta no es 

una inhabilidad para contratar. 

 

3.12.4. Cesación de pagos y concurso de acreedores - caducidad 
 

El artículo 18 de la Ley 80 de 1993 estable las causales de caducidad de los contratos: 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, afectación grave y directa de la 

ejecución del contrato y riesgo de paralización del contrato. 

 

3.13. Caducidad 
 

La caducidad es la estipulación en virtud de la cual 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, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará 

por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 

medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto 

contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante 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. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien se 

hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en esta Ley. 

La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

 

3.13.1. Requisitos para declarar la caducidad 
 

 Como es la sanción más drástica no puede ser la primera y única que se imponga. Por 
eso se deben aplicar multas por incumplimiento parcial. 

 Debe garantizarse al contratista el debido proceso. 
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 La caducidad sólo se puede declarar dentro del plazo del contrato. 
 

3.13.2. Efectos de la caducidad 
 

 El contrato se termina y se inicia el trámite pertinente para liquidarlo. 

 Es constitutivo de ocurrencia del siniestro de incumplimiento para efectos de hacer 
valer la garantía. 

 Faculta a la entidad para que tome las decisiones necesarias para que continúe la 
ejecución del servicio e impida su afectación. 

 El contratista queda inhabilitado para contratar con el Estado por el término de cinco 
(5) años, circunstancia que será comunicada a través del mecanismo más idóneo con 
que se cuente a la respectiva Cámara de Comercio. 

 Es una declaratoria de incumplimiento y además resarcitorio, se podrá cobrar por el 
incumplimiento la cláusula penal pecuniaria. 

 Solo debe hacerse uso de la caducidad cuando no hay otro medio capaz de asegurar 
el funcionamiento del servicio o la ejecución de la obra. 

 

3.14. ADICIÓN Y PRÓRROGA DEL CONTRATO 
 

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 es claro en establecer que “Los contratos no podrán 

adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 

salarios mínimos legales mensuales”, lo cual impone un límite legal a la adición y prórroga 

del contrato estatal. 

La adición del contrato se entiende como un aumento en el valor del contrato en razón de 

la incorporación de una o varias obligaciones, ítems o productos nuevos que no fueron 

pactados inicialmente en el contrato o no en cuantía suficiente. Es importante precisar que 

las nuevas actividades, necesariamente deben requerirse para el adecuado cumplimiento 

del objeto contratado, es decir, serán actividades adicionales relacionadas con el objeto 

general, sin que esto signifique un cambio en el objeto o en la naturaleza del contrato. 

Constituye un nuevo acuerdo de voluntades frente a la necesidad de cumplir y ejecutar 

actividades que no se habían pactado inicialmente, sin embargo, debe ser justificada 

ampliamente por el interventor y/o supervisor y expresar las situaciones no previstas 

inicialmente que la ocasionan. 

Dentro de su recomendación, el interventor y/o supervisor debe indicar la viabilidad de la 

adición e indicar los riesgos que se pretenden mitigar si es el caso. Se debe igualmente 

realizar previamente revisión de los precios acordados para restaurar el equilibrio 

económico, y que esto haya sido consecuencia de hechos imprevisibles. 
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Por su parte, la prórroga se entiende como una ampliación del plazo inicialmente pactado 

y generalmente son resultado de circunstancias imprevisibles e irresistibles para el 

contratista, siendo claro que no pueden pactarse para compensar el incumplimiento del 

contrato, pues en este caso debe procederse a las medidas sancionatorias a que haya 

lugar. 

Al igual que la adición, la prórroga del contrato debe ser justificada expresando las 

situaciones no previstas inicialmente que ocasionan la prorroga y/o las variables 

impredecibles e irresistibles. Dentro de su recomendación, el interventor y/o supervisor 

debe indicar la viabilidad de la prórroga e indicar los riesgos que se pretenden mitigar si 

es el caso. 

No se debe acudir a esta figura para contrarrestar una incorrecta planeación o la 

elaboración inadecuada de los estudios previos. 

En términos generales tanto la adición como la prórroga deben ser: 

 Solicitadas solo por el supervisor y/o interventor del contrato por escrito en un 
documento en el que se analice su viabilidad y conveniencia. 

 

 Coherentes con la modificación necesaria para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos y fines que motivaron el contrato inicial. 

 

 Acompañadas de la correspondiente ampliación de garantías inicialmente 
exigidas. 

 

 Justificadas amplia y detalladamente sin que se pueda acudir a la misma 
motivación del contrato inicial. 

 

 

3.15. MULTAS 
 

Es una sanción por retardo en el cumplimiento de las obligaciones del contrato. Tienen 

como finalidad forzar al contratista para que cumpla el contrato. Debe aplicarse por 

incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista. Su imposición se hará a través 

del procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

 

3.16. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 
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Se pacta a título de pena o a título de tasación anticipada de perjuicios. Como pena es 

una imposición para que cumpla y como tasación anticipada de perjuicios, para establecer 

un monto fijo que no podrá exceder del duplo de la prestación. Se podrán probar 

perjuicios adicionales cuando se pacte en el contrato. 

3.17. ADMINISTRACIÓN CONTRACTUAL 
 

Son el conjunto de actividades o procedimientos que deben llevar a cabo las partes en un 

contrato estatal para lograr la satisfacción del objeto contractual, para dar cumplimiento a 

la totalidad de las obligaciones y responsabilidades dentro del contrato. La ejecución 

organizada de esas actividades y procedimientos es lo que comprende la administración 

contractual. 

En los contratos de ejecución instantánea, la administración contractual y la ejecución 

misma del contrato es corta en el tiempo, por cuanto se cumple o se ejecuta en forma 

inmediata o instantánea. 

Mientras que en los contratos de tracto sucesivo o en aquellos contratos de ejecución 

instantánea por instalamentos, cada vez que se satisface una parte del objeto contratado 

se cumple y sus efectos se van prolongando en el tiempo. 

El cumplimiento del objeto contractual debe ser plenamente satisfactorio, es decir, que 

cumpla la finalidad del contrato estatal, que cumpla las condiciones pactadas y cuyas 

especificaciones y calidades sean las requeridas. Adicionalmente debe cumplirse con el 

pago del valor del contrato en las condiciones y oportunidad pactadas, así como el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes. 

En la unidad estatal, el ordenador del gasto y el interventor designado deberán realizar 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones adquiridas por parte del contratista y por 

parte de la misma unidad estatal. 

 

3.18. Vicisitudes que se presentan durante la ejecución del contrato 
 

Durante la ejecución del contrato pueden surgir diferencias entre el contratista y la Entidad 

contratante, los cuales pueden darse como resultado de: 

 

3.18.1. Modificación, cambios y variaciones del alcance del objeto contratado 
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La primera vicisitud que se presenta es saber si el objeto es modificado o cambiado. Vale 

decir que el objeto del contrato es inmodificable e invariable. 

Existen aspectos que no son propiamente el objeto en sí como son las características, 

especificaciones y cantidades contratadas que hacen parte del alcance pero no son el 

objeto en sí. El objeto comprende el servicio, la obra o el bien que se quiere contratar. Las 

características no deben ser separables para incluirlas en el objeto del contrato. Si se 

pueden separar hacen parte del alcance y no del objeto. 

Si la modificación es solicitada por el contratista, la entidad debe verificar que la 

modificación atienda mejor la satisfacción del objeto contratado y si implica un mayor 

costo puede rechazarse, a menos que el contratista demuestre que no se va a satisfacer 

el objeto del contrato sin la respectiva modificación. Si la modificación es sugerida por la 

entidad contratante y genera una mayor onerosidad para el contratista, se tendrá que 

mirar si hay o no un rompimiento del equilibrio contractual. 

3.18.1.1. Plazo de ejecución 

 

La segunda vicisitud que se presenta es la relacionada con el plazo de ejecución, toda 

vez que si el contratista solicita una ampliación del plazo y la entidad considera que 

efectivamente ocurrieron hechos que ameritan esa ampliación, el contratista de obra o de 

prestación de servicios podría presentar una reclamación denominada mayor 

permanencia en la obra o en la prestación del servicio, que en el caso de obra será por 

mayores costos de administración y no costos directos. En el evento de que la entidad 

considere que los plazos no se van a cumplir por responsabilidad del contratista, debe 

ordenar la aceleración de los trabajos por cuenta del contratista, esta aceleración es 

entendida como el incremento de recursos directos para la ejecución de los trabajos o 

servicios. 

3.18.1.2. Reducción del plazo 

 

En este caso, el Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste 

presiona y ordena la aceleración. Es la denominada aceleración forzada. El Centro 

Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste debe reconocer los 

costos, que serán de mano de obra, jornada de trabajo y equipos, nunca por materiales. 

No se reconocen gastos de administración indirectos sino sólo directos. 

3.18.1.3. Precio del contrato 
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Se presenta cuando hay variaciones en las cantidades y valores contratados, así como en 

las especificaciones. Puede presentarse con ocasión de la forma de pago y la oportunidad 

para la realización de los pago. 

3.18.1.4. Contrato adicional 

 

El artículo 40 de la Ley 80 de 1993 infiere la posibilidad de adicionar o reformar, de común 

acuerdo, los contratos principales en cuanto a trabajos (agregación o extra, supresión o 

disminución), al plazo (tiempo) y al precio (valor). Las reformas pueden hacerse mediante 

contrato adicional, o mediante otrosí (correcciones), que será parte integrante del contrato 

principal, porque aquel no es contrato autónomo sino accesorio. 

La agregación, supresión o disminución de obra, trabajo, bienes o servicios, delimitan la 

procedencia de la adición en términos generales. Se sobreentiende que las cantidades en 

el objeto contratado son aproximadas; por consiguiente, pueden aumentar o disminuir 

durante la ejecución del contrato original o inicial. Todo lo cual puede generar prórroga del 

término o plazo del contrato, o variaciones en el valor de éste, que deben reconocerse y 

pagarse para no alterar la ecuación financiera. Los contratos no podrán adicionarse en 

más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado en salarios mínimos 

mensuales. Para verificar si se quebrantó dicho porcentaje, se tomarán en su sumatoria, 

todos los contratos adicionales suscritos como complemento del principal. 

 

3.18.1.5. Suspensión del contrato 
 

La suspensión estatal la puede originar la ocurrencia de circunstancias de fuerza mayor o 

caso fortuito, u otros supuestos de alteración, debidamente comprobados, que por 

imprevistos o hechos inevitables (v.gr. la incapacidad médica del contratante, dificultades 

de importación, etc.), de manera temporal imposibilitan la normal ejecución del contrato 

por parte del contratista; casos en los cuales se suscribirá un acta, donde consten los 

hechos que la originaron y los acuerdos y constancias a que hubiere lugar, fecha de 

reiniciación del contrato, etc. El contratista tendrá derecho a que se liquiden y paguen, 

hasta el momento de la suspensión, conforme al contrato, los trabajos ejecutados. 

En casos de contratos de obra, deberá tenerse en cuenta el informe de justificación de la 

suspensión del contrato suscrito por la interventoría. Superados los imprevistos que 

motivaron la suspensión del contrato, para efectos de la reiniciación de las obras, 

trabajos, suministro de bienes o prestación del servicio, deberá levantarse la 

correspondiente acta de reinicio, contentiva de los aspectos y observaciones que las 

partes suscribientes estimen conveniente. 
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3.18.1.6. Cesión del contrato 
 

Dentro de los compromisos que adquiere el contratista se encuentra la obligación de 

ejecución personal del objeto contratado (intuitupersonae). Por consiguiente, una vez 

celebrados los contratos, la sustitución de la persona del contratista sólo podrá hacerse 

conforme a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan, esto es, previa 

autorización expresa y por escrito de la unidad estatal contratante, como condición 

necesaria para que pueda producir efectos jurídicos (a título contractual) la cesión del 

contrato. La cesión debe hacerse en las mismas condiciones en que fue pactado 

inicialmente (no se puede modificar en su objeto ni en su naturaleza, ni variarse en sus 

términos, salvo lo inherente al ajuste de precios y plazo contractual, si a ello hubiere lugar) 

La cesión del contrato puede darse por la ocurrencia de una cualquiera de las siguientes 

hipótesis: 

 Por transferencia del contratista a otra persona que reúna las calidades, condiciones y 
requisitos exigidos. 

 Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente (en la persona natural o jurídica), caso 
en el cual el contratista debe ceder el contrato o renunciar a su ejecución; si 
sobreviniere en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, dicha cesión 
se producirá en un tercero ajeno a aquellos, el que entrará a ser parte como nuevo 
miembro de dichas formas de asociación; por ello, se prohíbe la cesión del contrato 
entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 

 

En caso de incompatibilidades o inhabilidades sobrevinientes la cesión del contrato se 

realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993. 

Finalmente, suscrito el acto jurídico negocial de la cesión, se efectiviza la sustitución de la 

persona del contratista (principal), y adquiere el cesionario la obligación de responderle a 

la unidad estatal por la ejecución (continuación y terminación) del objeto contratado. 

 

4. ETAPA POST-CONTRACTUAL 
 

 

4.1. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

4.1.1. Concepto 
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La liquidación del contrato es el balance del estado en que quedan los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las partes una vez se ha finalizado la ejecución del 

contrato. Es el balance de la forma como se ejecutó el objeto contractual y de cómo 

quedan las obligaciones de las partes al término de esa ejecución. Esa liquidación se 

surte mediante un acta de liquidación, la cual es importante porque hay una relación 

jurídica en el tiempo que se ha terminado y que debe finiquitarse a través de la 

liquidación. 

La liquidación debe abarcar el balance no sólo del deber y haber, sino que comprende el 

balance de la totalidad de las obligaciones a cargo de las partes, como fueron ejecutadas 

y el estado en que las mismas quedan. La liquidación debe indicar claramente cuál es el 

contrato que se está liquidando, el monto del mismo, cuál era su objeto y que fue lo que 

se recibió, en cuanto tiempo se ejecutó el contrato, por qué valor se ejecutó, que 

obligaciones entre las partes quedan pendientes, cuales quedan a cargo del contratista y 

de la entidad contratante, que responsabilidades subsisten después, por cuanto tiempo y 

el balance económico y financiero del contrato. 

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 y se contemplan responsabilidades en cuanto a la ampliación de las garantías 

tales como responsabilidad civil extracontractual o pago de salarios, indemnizaciones y 

prestaciones sociales. El acta de liquidación es importante porque es el instrumento 

jurídico a través del cual puede hacer valer lo que las partes deben, el pago de multas, 

sanciones por incumplimiento, es decir, que lo que no quede en el acta de liquidación no 

puede reclamarse sino por vías judiciales. Igualmente es importante para determinar los 

plazos de caducidad de las acciones contractuales, además, presta mérito ejecutivo. 

 

4.1.2. Cuales contratos deben liquidarse 
 

La obligación de liquidar los contratos estatales está definida en el artículo 60 de la Ley 80 

de 1993 (Modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012) y 11 de la Ley 1150 de 

2007, el cual consagra que deben liquidarse todos los contratos de tracto sucesivo, 

aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo 

requieran, sin embargo, no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión. 
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En sentido contrario, los contratos de simple ejecución instantánea no tendrían que ser 

liquidados. 

Si bien no existe deber legal de liquidar todos los contratos, es recomendable liquidarlos 

todos, pues la liquidación (bilateral o unilateral) del contrato de constituye en una 

excelente herramienta de defensa de la entidad, del interventor y del ordenador del gasto. 

 

La liquidación del contrato es una obligación legal por lo tanto en los casos en los cuales 

la Ley establece tal obligación, debe procederse a liquidar el contrato. 

 

4.1.3. Oportunidad para liquidar un contrato 
 

En los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación de los contratos se 

hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, 

la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del 

término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo 

que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación 

o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 

contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) 

meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 

2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma 

podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 

del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, 

sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la Ley1437 de 2011 - Por la cual se expide 

el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 

acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 

aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

 

4.1.4. Formas de terminación de los contratos 
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Los contratos tienen 3 formas de terminación: 

 Por la ejecución satisfactoria del objeto. 

 Por vencimiento del plazo. 

 Por terminación anormal del contrato. 
 

4.1.4.1. Por la ejecución satisfactoria del objeto 

 

En primer lugar, el contrato se termina cuando se ha ejecutado o satisfecho la totalidad 

del objeto contratado. Si el contrato cumple el objeto antes del vencimiento del plazo, en 

el momento de la ejecución total debe liquidarse. 

4.1.4.2. Por vencimiento del plazo 

 

Una vez vencido el plazo del contrato no hay más ejecución o posibilidad de que las 

partes puedan ejecutar el mismo. Si el plazo no es ampliado antes del vencimiento del 

contrato, cualquier prorroga posterior no tendrá validez por haberse extinguido, es decir, 

que cualquier acuerdo debe hacerse dentro de la vigencia del contrato estatal. 

 

4.1.4.3. Terminación anormal del contrato 

 

La tercera forma de terminación de un contrato es la terminación anormal del mismo. 

Existen tres eventos en los que se termina anticipadamente el contrato. En primer lugar 

está la declaratoria de caducidad, en segundo lugar la terminación unilateral y en tercer 

lugar la terminación anticipada. 

La declaratoria de caducidad sólo procede por incumplimiento grave del contratista. 

Cuando se produce la declaratoria de caducidad del contrato, la administración para evitar 

que se paralice el servicio o haya afectación grave del servicio, puede tomar medidas 

como intervenir en la obra o en los bienes. Necesariamente después de declarar la 

caducidad por terminarse el contrato debe proceder a su liquidación. 

La terminación unilateral está referida a la ocurrencia de las causales previstas en la Ley 

80 de 1993, las cuales deben estar debidamente demostradas. En la resolución de 

terminación unilateral una vez esté en firme se ordenará la compensación del contratista y 

la liquidación del contrato. La terminación anticipada se presenta cuando ha habido 

declaratoria de nulidad del contrato por parte del juez contencioso administrativo. 
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Se presenta también cuando ocurra una causal de inhabilidad o incompatibilidad 

sobreviniente. En este caso la administración constata la presencia de la inhabilidad o 

incompatibilidad y procede a dar por terminado el contrato en forma anticipada. La 

terminación anticipada también ocurre por el mutuo acuerdo de las partes. 

 

4.1.5. Contenido del acta de liquidación bilateral 
 

En el acta de liquidación debe aparecer claramente el contrato que se liquida, el objeto, 

las partes que celebraron el contrato, las que lo ejecutaron y las que liquidan el contrato. 

Debe aparecer cual es el valor del contrato y cuál es el plazo establecido o pactado; las 

garantías con su vigencia, el registro presupuestal del contrato y la cuantía del mismo, 

cual fue la publicación y el impuesto de timbre. Debe hacerse una relación al 

cumplimiento y desarrollo del objeto dependiendo del tipo de contrato. El acta de recibo 

final, cual fue el valor del anticipo y como se amortizó. Si hubo manejo conjunto en cuenta 

corriente. Luego vendrá el balance financiero del contrato que indica que valor, que se 

pagó y que saldo hay, que debe el contratista y que debe la entidad contratante. 

Así mismo, debe expresarse el estado final de las garantías, si hay lugar o no a su 

ampliación y durante cual periodo. Que contratos adicionales existieron en plazo y en 

cuantía, como se ejecutaron los mismos y si se liquidan conjuntamente. Que 

transacciones, conciliaciones o arbitramentos existieron durante la ejecución del contrato, 

que multas se impusieron y como se cobraron, que incumplimientos registro el contratista, 

que reclamos realizó y cómo se le resolvieron. Si hubo desequilibrio económico, cómo se 

cuantificó y como se compensó, que obligaciones quedan a cargo de las partes y la 

declaratoria de paz y salvo, excepto las obligaciones que quedaron pendientes. En el acta 

finalmente debe aparecer constancia sobre lo que las partes se reservan reclamar. 

 

4.1.6. Liquidación unilateral 
 

La Ley establece como mecanismo normal la liquidación bilateral. Sin embargo, puede 

ocurrir que el contratista no esté de acuerdo con los términos de la liquidación puesta en 

su conocimiento en la etapa de liquidación por mutuo acuerdo que el contratista no se 

haga presente para la liquidación bilateral del contrato previa notificación en debida forma. 

Esas diferencias deben ser de fondo y que no puedan ser superadas conjuntamente por 

las partes. 
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Una vez transcurrido el término de cuatro (4) meses y habiéndose negado a suscribir el 

acta habiendo cumplido la administración en tiempo su negociación, la administración 

procederá a realizar la liquidación unilateral para lo cual se dispone de 2 meses. 

Un requisito fundamental para que proceda la liquidación unilateral es que haya fracasado 

la bilateral, esto es, cuando el contratista tuvo la oportunidad de conocer el borrador del 

acta y no llegó a un acuerdo sobre ella. 

La liquidación unilateral se hace mediante resolución motivada en la que se expresará los 

motivos o razones por las cuales se llega a una liquidación unilateral. Esta acta tiene el 

mismo contenido del acta bilateral, excepto que aquí las partes no se declaran a paz y 

salvo sino que en firme ese acto, el contrato se encontrará liquidado. 

La resolución de liquidación una vez establecida deberá establecer los recursos que 

proceden contra el acta de liquidación, el cual es el recurso de reposición. 

El funcionario público que no liquide oportunamente un contrato será responsable 

disciplinaria y fiscalmente por ese hecho. 

 

5. LICITACIÓN PÚBLICA 
 

La licitación pública constituye la regla general de las modalidades de selección de los 

contratistas de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y de forma expresa 

en el numeral 1 artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

Es a través de esta modalidad que se pretende que todos los sujetos que ofrezcan en el 

mercado bienes y servicios puedan hacerlo en condiciones de igualdad y bajo criterios de 

objetividad, con el fin de que se seleccione al que mejores condiciones ofrezca, con 

sujeción a los precios del mercado. De ahí que la licitación debe ser abierta y debe brindar 

las garantías necesarias para que todo aquel que lo desee y tenga la posibilidad de 

ofrecer al Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nordeste pueda 

hacerlo sin discriminación, sujetándose a reglas objetivas, claras, imparciales, justas y 

completas fijados en los pliegos de condiciones. 

 

5.1. CRONOGRAMA LICITACIÓN PÚBLICA 
 

Para poder iniciar un proceso licitatorio se requiere del cumplimiento de unos requisitos 

obligatorios, los cuales se relacionan en el cronograma descrito a continuación: 

 Estudios previos. 
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 Disponibilidad presupuestal. 

 Visto bueno del Comité de Contratación (o de cualquier instancia que cumpla 
funciones análogas en caso de existir). 

 Publicación proyecto de pliegos de condiciones en el Portal Único de Contratación. 

 Invitación a veedurías ciudadanas. 

 Publicación pliegos definitivos en el Portal Único de Contratación. 

 Resolución de apertura de Licitación mediante acto administrativo debidamente 
motivado. 

 Inicio de retiro de pliegos de condiciones. 

 Visita a la obra que se debe dar dentro del plazo de la licitación antes de la 
evaluación, siendo también de carácter opcional su exigencia. 

 Audiencia aclaratoria de los pliegos. 

 Cierre licitación y apertura de propuestas. 

 Evaluación de las propuestas por parte del Comité Evaluador (cuando se haya creado 
para el proceso) o por los funcionarios competentes. 

 Traslado informe de evaluación tiempo en el que se debe permitir a las personas 
interponer recursos o ejercer el derecho de defensa contra la calificación. 

 Audiencia pública de adjudicación. 

 Expedición del acto administrativo de adjudicación. 

 Suscripción del contrato. 

 Suscripción del acta de inicio y ejecución del contrato. 
 

5.2. PUBLICACIONES 
 

Ya no es necesaria la publicación, para el caso de la licitación, de avisos en un diario de 

amplia circulación, pues dichas publicaciones se han trasladado todas a la página Web de 

la Entidad y al Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP. 

En consecuencia y en los términos del artículo 224 del Decreto 19 de 2012, dentro de los 

diez a veinte días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta 

tres avisos con intervalos entre dos y cinco días calendario, según lo exija la naturaleza, 

objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública –SECOP. 

 

5.3. ACTO DE APERTURA DE LICITACIÓN 
 

El acto de apertura constituye otro requisito legal esencial dentro del proceso de licitación 

pública por cuanto concreta los términos bajo los cuales se inicia el proceso licitatorio. Es 

un acto motivado que parte de la realidad resultante del proceso de planeación del 

contrato, acompañada de juicios de conveniencia y oportunidad, estudios, diseños, planos 
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etc. Su motivación no puede estar dada por argumentaciones genéricas o invocadas de 

simple cumplimiento de la Ley, sino todo un acervo cierto, verificable y real de los hechos 

antecedentes y actuaciones previas de la administración que hicieron posible abrir un 

proceso de licitación. 

 

5.4. AUDIENCIA ACLARATORIA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
VISITA A LA OBRA 

 

El artículo 30 en su numeral 4 de la Ley 80 de 1993, modificado mediante el Decreto 19 

de 2012 establecen una instancia de garantía del debido proceso dentro del trámite de la 

licitación pública, con el fin de que se aclaren o precisen los pliegos de condiciones y se 

produzcan las adendas necesarias para ajustar técnica, jurídica y económica los 

mencionados pliegos. 

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 una 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 que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 

2007 con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva. 

Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el jefe o 

representante de la entidad expedirá las modificaciones pertinentes a dichos documentos 

y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la licitación o concurso hasta por seis (6) días 

hábiles. 

Lo anterior no impide que dentro del plazo de la licitación, cualquier interesado pueda 

solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá mediante 

comunicación escrita, la cual remitirá al interesado y publicará en el SECOP para 

conocimiento público."  

La audiencia de aclaración de pliegos deberá ser precedida por el ordenador del gasto, o 

por los miembros que integran el Comité Evaluador o los funcionarios en cargados del 

proceso, de lo cual se deberá levantar un acta que contenga, el número de asistentes, 

todas las intervenciones de los oferentes y las aclaraciones que realicen los diferentes 

miembros asistentes a la audiencia, sin embargo es recomendable que aquellas 

intervenciones que necesiten determinado estudio para la respectiva aclaración o 

modificación de los pliegos de condiciones, se solicite por escrito y responderse de igual 

forma y comunicarse a todos los intervinientes en la audiencia. 
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En los casos de contratación de obra pública, se podrá realizar la visita de obra y la 

audiencia de aclaración de pliegos en el mismo momento, pero igualmente se levantará 

acta de acuerdo a lo comentado en los párrafos anteriores. 

 

5.5. PLAZO DE LA LICITACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS 
 

El numeral 5 del artículo 30 de la mencionada Ley, establece que el plazo de la licitación, 

entendido como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se 

pueden presentar propuestas y la de su cierre, se señalará en los pliegos de condiciones 

de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del contrato. Una vez se establezcan, los 

mismos obligan y son vinculantes. No obstante lo anterior, la Ley autoriza que cuando la 

Entidad lo estime pertinente o lo soliciten las dos terceras partes de las personas que 

hayan retirado los pliegos, dicho plazo se podrá prorrogar, antes de su vencimiento, por 

un término no superior a la mitad del inicialmente fijado. 

Llegado el día y la hora de cierre de la licitación establecida en los pliegos de condiciones 

para efectuar la apertura de propuestas, se levantará un acta de cierre que deberá 

contener la siguiente información: nombre de los oferentes, valor de la propuesta, número 

de folios de la propuesta, propuestas retiradas (si las hubiere) y las observaciones 

correspondientes.  

En relación con la garantía de seriedad de la propuesta, se debe señalar el número de la 

garantía, la vigencia, el valor asegurado y el nombre de la compañía aseguradora. 

 

5.6. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

En esta etapa, el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 establece unos requisitos tendientes a 

la escogencia de la oferta más favorable para el Centro Provincial de Gestión Minero 

Agroempresarial del Alto Nordeste. 

El pliego de condiciones constituye el marco jurídico al que se debe circunscribir el 

oferente al momento de presentar su propuesta y a la entidad al evaluar cada una de las 

ofertas, rechazando aquellos que desborden sus requerimientos o que no se adecuen al 

mismo. 

El Centro Provincial de Gestión Minero Agroempresarial del Alto Nrdeste, a través del 

Comité Evaluador o de los funcionarios competentes para tal fin, evaluará las propuestas 

con arreglo a lo establecido en la Ley y los pliegos de condiciones, observando siempre 

los principios de prevalencia del interés general, legalidad, planeación, igualdad, 
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transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, celeridad, moralidad, 

eficiencia, imparcialidad, publicidad, contradicción, eficiencia, equilibrio y conmutatividad. 

El Comité Evaluador o los funcionarios competentes para tal fin, procederán a verificar la 

capacidad jurídica que consiste en la verificación y análisis de los documentos 

presentados por el proponente, verificar la capacidad administrativa que consiste en al 

análisis de la infraestructura y organización del oferente y la verificación de la capacidad 

operacional y financiera la cual consiste en verificar el índice de liquidez y endeudamiento. 

Una vez verificados éstos, se determinarán que propuestas serán evaluadas desde el 

punto de vista económico y técnico. Se podrá solicitar por escrito dentro del término de 

evaluación, las aclaraciones y explicaciones sobre puntos dudosos en las propuestas. 

 

5.6.1. Criterios de escogencia y calificación. 

 

Los criterios de selección del oferente, tanto habilitantes como de calificación deben ser 

fijados y evaluados conforme a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 

 

5.6.2. Disposición en secretaría de las evaluaciones 

 

De conformidad con el numeral 8º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se deberá dejar a 

disposición de los oferentes los resultados de las evaluaciones por un término de cinco (5) 

días hábiles, para que los oferentes realicen las observaciones que estimen convenientes, 

sin embargo los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus 

propuestas. 

Si de las observaciones presentadas por los oferentes, se hace necesario por parte del 

centro minero, efectuar una nueva evaluación a las calificaciones hechas inicialmente por 

los comités evaluadores, estos la podrán efectuar, teniendo en cuenta aquellas que no 

impliquen modificación o adición de las ofertas y para ello, incluso, podrán solicitar 

ampliación de los términos de adjudicación estipulados en los pliegos de condiciones 

hasta por un término no mayor a la mitad del inicialmente fijado, de acuerdo numeral 9º 

del artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

 

5.6.3. Audiencia de adjudicación y resolución de adjudicación 
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No obstante lo establecido el Artículo 273 Constitución Política de Colombia, las entidades 

deben hacer las adjudicaciones en audiencia pública, la cual tendrá en cuenta el pliego de 

condiciones y las siguientes reglas: 

 La audiencia se podrá celebrar en dos etapas con días diferentes. 

 Tendrá como propósito presentar el proyecto de respuesta a las observaciones 
presentadas por los oferentes en la oportunidad (5 días) del art 30 numeral 8 Ley 
80 de 1993, de las respuestas incompletas o cuando falte respuesta de las 
observaciones. 

 De dicha audiencia se debe levantar un Acta en la cual se deberá dejar constancia 
de todos los asistentes y de todas las deliberaciones y decisiones que se hayan 
tomado en el desarrollo de la misma de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 de 
la Ley 1150 de 2007. 

 

 

6. CONCURSO DE MÉRITOS 
 

6.1. PROCEDENCIA DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
 

A través de la modalidad de selección de concurso de méritos se contratarán los servicios 

de consultoría entendidos como aquellos que celebren las entidades estatales referidas a 

los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 

diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así 

como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 

planos, anteproyectos y proyectos, y los proyectos de arquitectura. 

 

6.2. MODALIDADES DEL CONCURSO DE MÉRITOS 
 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.1.3.3 del Decreto 1082 de 2015, en la 

selección de consultores la entidad estatal podrá utilizar el sistema de concurso abierto o 

el sistema de concurso con precalificación. En la selección de proyectos de arquitectura 

siempre se utilizará el sistema de concurso abierto por medio de jurados de acuerdo a lo 

establecido en el Decreto 2326 de 1995. En ningún caso se tendrá el precio como factor 

de escogencia o selección.  
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6.2.1. CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE MÉRITOS 

 

Las etapas de un concurso de méritos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

2.2.1.2.1.3.1 del Decreto1082 de 2015 son, sin perjuicio de aquellas que se deban incluir 

cuando así lo exija la precalificación, el tipo de propuesta o la cuantía del contrato, las 

siguientes: 

 

 Acto administrativo de apertura, el cual, en los eventos en que se haga uso 
de precalificación, sólo procederá una vez se encuentre en firme la 
conformación de la lista corta o la lista multiusos. 

 Publicación del pliego de condiciones, en el que se debe indicar condiciones 
la forma como calificará, entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia 
del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formación académica y las 
publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 

 Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones para los procesos cuyo 
valor exceda de la menor cuantía, la cual deberá realizarse de manera 
anterior a la recepción de las manifestaciones de interés en los eventos en 
que se haga uso de precalificación. 

 Invitación a presentar propuestas, en los concursos en los que se haga uso 
de precalificación. 

 Presentación de las ofertas. 

 Verificación de los requisitos habilitantes en el caso del Concurso Abierto y 
evaluación de las propuestas técnicas. 

 Elaboración del informe de evaluación de las propuestas técnicas que debe 
contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 

 Traslado del informe de evaluación por un término no superior a tres (3) días 
hábiles. 

 Apertura de la propuesta económica del primer elegible, verificando la 
coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad 
estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, 
y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso 
de contratación. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre 
el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el 
contrato. 

 Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad 
no llegan a un acuerdo dejarán constancia de ello y la entidad estatal 
revisará con el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los 
aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la entidad estatal y el 
oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el 
contrato. 

 Declarar desierto el concurso de méritos si no es posible la adjudicación del 
contrato. 
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7. SELECCIÓN ABREVIADA 
 

La 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. 

 

7.1. CAUSALES DE SELECCIÓN ABREVIADA 
 

En los términos del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se debe adelantar un 

proceso de selección abreviada para contratar: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes 

y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que 

poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 

características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 

definidos. 

Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el 

reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de 

instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de 

precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 

b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a 

continuación se relacionan, determinados en función de los presupuestos anuales de las 

entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 

Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 

mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 

mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 
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Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 

será hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 

Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales 

mensuales, la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la 

celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. El reglamento interno 

correspondiente fijará las garantías a cargo de los contratistas. Los pagos 

correspondientes se podrán hacer mediante encargos fiduciarios; 

d) La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en 

cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses 

siguientes a la declaración de desierta del proceso inicial; 

e)  La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la 

Ley 226 de 1995. 

En los procesos de enajenación de los bienes del Estado se podrán utilizar instrumentos 

de subasta y en general de todos aquellos mecanismos autorizados por el derecho 

privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de enajenación se garantice la 

transparencia, la eficiencia y la selección objetiva. 

En todo caso, para la venta de los bienes se debe tener como base el valor del avalúo 

comercial y ajustar dicho avalúo de acuerdo a los gastos asociados al tiempo de 

comercialización esperada, administración, impuestos y mantenimiento, para determinar 

el precio mínimo al que se debe enajenar el bien, de conformidad con la reglamentación 

que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 

La enajenación de los bienes que formen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión 

Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, se hará por la Dirección Nacional de 

Estupefacientes, observando los principios del artículo 209 de la Constitución Política y la 

reglamentación que expida el Gobierno Nacional, teniendo en cuenta las 

recomendaciones que para el efecto imparta el Consejo Nacional de Estupefacientes. 

El Reglamento deberá determinar la forma de selección, a través de invitación pública de 

los profesionales inmobiliarios, que actuarán como promotores de las ventas, que a su 

vez, a efecto de avalúos de los bienes, se servirán de avaluadores debidamente inscritos 

en el Registro Nacional de Avaluadores y quienes responderán por sus actos 

solidariamente con los promotores. 
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Las reglas y procedimientos que deberán atender la administración y los promotores y la 

publicidad del proceso deberán garantizar la libre concurrencia y oportunidad de quienes 

participen en el mismo. 

Los bienes serán enajenados a través de venta directa en sobre cerrado o en pública 

subasta. La adjudicación para la venta directa deberá hacerse en audiencia pública, en 

donde se conozcan las ofertas iníciales y se efectúe un segundo ofrecimiento, frente al 

cual se adjudicará el bien a quien oferte el mejor precio. En la subasta pública, de acuerdo 

con el reglamento definido para su realización, el bien será adjudicado al mejor postor. 

La venta implica la publicación previa de los bienes en un diario de amplia circulación 

nacional, con la determinación del precio base. El interesado en adquirir bienes deberá 

consignar al menos el 20% del valor base de venta para participar en la oferta. 

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

productos legalmente constituidas. 

g) Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e 

industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las 

Sociedades de Economía Mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo 

identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 

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

programas de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y 

reincorporación a la vida civil de personas y grupos al margen de la Ley, incluida la 

atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población 

desplazada por la violencia, programas de protección de derechos humanos de grupos de 

personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles 

que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan 

enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad 

con reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y 

preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden. 

i) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad 

nacional3. 

7.1.1.CRONOGRAMA GENERAL DE LA SELECCIÓN 
ABREVIADA 

                                                

3 El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de algunos apartes del Decreto 1510 de 2013 

relacionados con la contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. 

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera - Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez - 

catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014) - Proceso:                 110010326000201400035 00 (50.222) 
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En términos generales las etapas de un proceso de selección abreviada son las 

siguientes, sin perjuicio de aquellas que se deban incluir cuando así lo exijan las 

diferentes modalidades de la selección abreviada: 

 

 Aviso de convocatoria pública. 

 Convocatoria veedurías ciudadanas. 

 Proyecto de pliegos de condiciones. 

 Observaciones o sugerencias al proyecto de pliegos de condiciones. 

 Respuesta a observaciones o sugerencias al proyecto de pliegos de condiciones. 

 Resolución de apertura del proceso. 

 Pliego de condiciones definitivo. 

 Audiencia de aclaración al pliego de condiciones definitivo. 

 Inscripción (Para el caso de la conformación de lista corta o preclasificación). 

 Audiencia de sorteo (Para el caso de la conformación de lista corta o 
preclasificación). 

 Presentación de las propuestas. 

 Evaluación de las propuestas. 

 Informe de evaluación. 

 Observaciones al informe de evaluación. 

 Respuesta a las observaciones. 

 Audiencia de adjudicación. 

 Plazo de adjudicación del contrato. 
 

7.1.2. CRONOGRAMA DE LA SELECCIÓN ABREVIADA 
DE MENOR CUANTÍA 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto1082 de 2015, y sin 

perjuicio de las reglas generales aplicables a las modalidades de selección señaladas en 

el presente Decreto, el procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía será 

el siguiente:  

 La convocatoria y la publicación del proyecto de pliego de condiciones y del pliego 
de condiciones definitivo se surtirá de conformidad con las reglas previstas en el 
Decreto 1082 de 2015.  

 El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de 
acuerdo con la naturaleza y el objeto a contratar.  

 Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso, los 
posibles oferentes interesados en participar manifestarán su interés haciendo uso 
del mecanismo señalado en el pliego de condiciones. 
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 Si la entidad estatal recibe más de diez (10) manifestaciones de interés puede 
continuar el proceso o hacer un sorteo para seleccionar máximo diez (10) 
interesados con quienes continuará el Proceso de Contratación. La entidad estatal 
debe establecer en los pliegos de condiciones si hay lugar a sorteo y la forma en la 
cual lo hará. 

 Si hay lugar a sorteo, el plazo para la presentación de las ofertas empezará a 
correr el día hábil siguiente a la fecha en la cual la entidad estatal informe a los 
interesados el resultado del sorteo. 

 Vencido el término para la presentación de ofertas, la entidad procederá a su 
evaluación en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones.  

 El resultado de la evaluación se publicará en el Secop durante tres (3) días 
hábiles, término durante el cual los oferentes podrán presentar observaciones a la 
misma, las cuales serán resueltas por la entidad en el acto de adjudicación del 
proceso de selección.  

 Vencido el término anterior, la entidad, dentro del plazo previsto en el pliego de 
condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al oferente que haya 
presentado la oferta más favorable para la entidad.  

 
 

8. CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

Es una modalidad de contratación que requiere consagración legal, pues sólo cuando el 

estatuto de contratación estatal lo autorice de forma expresa se podrá acudir a ella. 

 

8.1. CAUSALES DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

La modalidad de selección de contratación directa solamente procederá en los siguientes 

casos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 

a) Urgencia manifiesta. 

b) Contratación de empréstitos. 

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo 

tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 

reglamentos. 

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de 

conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia 

pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de 

Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin 
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ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones 

de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por 

las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación 

abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículos. 

En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora 

no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso 

sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia 

con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación 

directa con el desarrollo de su actividad. 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, 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. 

 

9. CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

9.1. CAUSALES DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que adiciona un 

numeral al artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la contratación cuyo valor no excede del 10 

por ciento de la menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto. 

9.1.1. CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto1082 de 

2015 se debe elaborar un estudio previo simplificado que contendrá: 
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1. La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima 

cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la 

forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si 

se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

2. La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el 

pago contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal 

exige capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 

3. La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 

formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la 

entidad estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

4. La entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor 

precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones 

de la invitación, la entidad estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la 

invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

5. La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 

condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En 

la aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 

supervisor del contrato. 

7. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada 

primero en el tiempo. 

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

10. CONTRATACIÓN DE URGENCIA MANIFIESTA 
 

10.1. DEFINICIÓN 
 

Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad de la gestión administrativa exige el 

suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 

futuro; o cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; o 

se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o 

constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en 

general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 

procedimientos de selección o concurso públicos, según el artículo 42 de la Ley 80 de 

1993. 
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10.2. LA URGENCIA COMO RÉGIMEN CONTRACTUAL EXCEPCIONAL 
 

Se trata de una causal de contratación directa de la que se puede hacer uso sólo cuando 
se presenten circunstancias excepcionales e imprevistas, urgentes, imprevisibles, de 
hechos calamitosos o constitutivos de fuerza mayor, que por su misma entidad y 
naturaleza, deben atenderse con carácter prioritario e inmediato, so pena de parálisis de 
la continuidad del servicio público, lo que exige una respuesta inmediata del aparato 
Estatal, permitiéndole la misma Ley obviar, incluso, los procedimientos contractuales 
previstos en el Estatuto Contractual. 

Esta modalidad de contratación lleva implícitas algunas autorizaciones excepcionales: 

 Facultad para hacer traslados presupuestales. Por idéntica razón, se permite 
igualmente, bajo ese régimen, hacer los traslados presupuestales internos que se 
requieran con el fin de atender las necesidades y gastos propios de ella, y no requiere 
de registro, calificación y clasificación de los proponentes. 

 No se exige contrato escrito. En atención a las circunstancias que ameritan la 
adopción de dicha figura jurídica y para garantizar la continuidad en la prestación de 
un servicio público, el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 habilita para obviar el contrato 
escrito, (no obstante lo cual deberá dejarse constancia escrita de la autorización 
otorgada al contratista por la entidad contratante), y también el acuerdo sobre la 
remuneración del contratista, la cual podrá fijarse con posterioridad al inicio de la 
ejecución de lo contratado. En el evento de no lograrse acuerdo sobre la 
contraprestación, ésta podrá ser determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u 
organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a 
falta de éste, por un perito designado por las partes, sin perjuicio de la utilización de 
los mecanismos de solución directa de conflictos. 

 

10.3. CONTROL DE LA CONTRATACIÓN DE URGENCIA 
 

El artículo 43 delaLey 80 de 1993 establece que inmediatamente después de celebrados 
los contratos originados en una urgencia manifiesta, estos 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 que la sustentaron, se enviará al funcionario u 
organismo que ejerza el control fiscal en la respectiva entidad. 

El órgano de control deberá pronunciarse sobre los hechos y circunstancias que 
determinaron tal declaración, dentro de los dos (2) meses siguientes. Si fuere procedente, 
dicho funcionario u organismo solicitará al jefe inmediato del servidor público que celebró 
los contratos o a la autoridad competente, según el caso, la iniciación de la 
correspondiente investigación disciplinaria y dispondrá el envío del asunto a los 
funcionarios competentes para el conocimiento de las otras acciones. 

 

JOSE ALONSO BELTRAN NUÑEZ 

Gerente 


