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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACiÓN DEL
MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE VILLETA ~ Cundinamarca" en uso de sus
facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Numeral 3 de la
Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las
demás normas que regulen la materia y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 209 de la Constitución Política, establece "La función administrativa está
al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los
fines del Estado. (... )

Que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 ~ Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública - establece "De la competencia para dirigir licitaciones o
concursos y para celebrar contratos estatales. En las entidades estatales a que se
refiere el artículo 2. 10. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de
licitaciones o concursos y para escoger contratistas será del jefe o representante de la
entidad, según el caso.( ... )

Que el Decreto 1082 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional", contempla en el Artículo
2.2.1.2.5.3., "Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un
manual de contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto
señale Colombia Compra Eficiente"

Que de acuerdo con lo anterior, el Municipio de Villeta requiere adoptar el Manual de
Contratación.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTíCULO PRIMERO: ADOPCiÓN DEL MANUAL. Adóptese el Manual de
Contratación del Municipio de Villeta, el cual consta de noventa y dos (92) folios, que
hace parte integral del presente decreto.
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PARÁGRAFO: La actividad contractual del Municipio estará sujeta a las normas legales
y reglamentarias que rigen la materia y a lo previsto en el Manual de Contratación.

ARTICULO SEGUNDO: AMBITO DE APLICACiÓN: Las disposiciones del presente
decreto aplican a los procesos de contratación que adelante el Municipio de Villeta.

ARTíCULO TERCERO: DEROGATORIAS: El presente decreto deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE, PUBLlQUESE y CUMPlASE

del Municipal de Villeta Cundinamarca, a

Proyecto: Dr. Daniel Garay-Asesor Ju . i

Reviso y aprobó: Dra. Dalia Rodriguez Herna

t·1I
". ALCALDIA MUNICIPAL DE VtLLETA: CONST~tr'Me8~Ó'1ION

VILLETA. -=.,....;;......:;;..,;;;;.-------:-:-=-::.-:-:-
El PRESENTE DECRETO ES PUBLICA O Y
COPIA DEL MI O S~IJA EN LA CART LERA
DE LA AL LO R INO LEY:

SECRETAR (A):
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HOJA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTUALIZACIONES O MODIFICACIONES

ACTUALlZACION ADOPTADA MEDIANTE PAGINA (AS), DESCRIPCION NUME TOTAL FOLlOS TOTAL
No. CAPITULO DE LA RO DE MODIFICADOS FOLlOS

DECRETO N. FECHA INUMERAL MODIFICACiÓN FOLIO DEL
MODIFICADO S MANUAL

Al consultar este documento por favor revise que corresponda a la última versión aprobada, la
cual también está en la página Web http://www.villeta-cundinamarca.gov.co cada
actualización implica que la versión anterior ha perdido vigencia
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PRESENTACiÓN

Villeta Vive y somos todos, se ve representado en el proceso de contratación basado en la
LEGALIDAD, LEGITIMIDAD Y TRANSPARENCIA, GARANTíA DE UN BUEN GOBIERNO.
La Alcaldía Municipal de Villeta, en ejercicio de su función administrativa trabaja en forma
oportuna y permanente para responder a los retos que demandan los cambios continuos de la
normatividad en materia de contratación pública, motivados por la dinámica local, regional y
nacional, la nueva reglamentación sobre la modernización, organización y funcionamiento de
los Municipios en Colombia.

Las nuevas formas de asociatividad público privada, el desarrollo territorial enmarcado en los
contratos Plan y la inserción en los mercados global izados, obligan a los municipios a generar
dinámicas expeditas, oportunas de planeación basadas en lo principios de la contratación
estatal, lo cual exige una constante actualización y formación de nuestros funcionarios y
contratistas. Por lo anterior es que la Alcaldía Municipal de Villeta, pretende modernizar y
actualizar su proceso de contratación, con proceso agiles, evitando los reprocesos.

Dentro de nuestras estrategias está la de contar con herramientas didácticas, manuales,
procesos y procedimientos actualizados y acordes con las nuevas y actuales formas de
contratar, garantizando con ellos buenas prácticas en la adquisición de bienes, servicios y obras
públicas, obteniendo así un servicio de excelencia en la gestión pública. Lo anterior implica, un
importante esfuerzo en términos de innovación para alcanzar mayores niveles de productividad,
competitividad, transparencia, legalidad e impacto en la inversión pública en aras de consolidar
procesos claros, agiles, transparentes que mejoren la calidad de vida y equidad en el municipio
de Villeta - Cundinamarca.

Debe el proceso de contratación pública basarse en el respeto a nuestro colaboradores
(oferentes y contratistas), en que exista confianza entre quienes participamos de los procesos
de contratación estatal, ya sea como operadores o como oferentes, lo que se ve reflejado en
confianza en lo público. Los procesos de contratación son vistos en la actualidad como un punto
estratégico del proceso de administración pública que demuestra la eficacia y efectividad de las
administraciones municipales en el desarrollo de sus metas, lo cual se traduce en la obtención
de bienes, servicios y obras públicas con mayor eficacia, eficiencia y economía para el
Municipio de Villeta.

Con ocasión de este,es que me es grato presentar esta versión actualizada y moderna de
nuestro nuevo Manual de Contratación Pública del Municipio de Villeta, en donde encontrarán
una herramienta para la gestión contractual, con reglas claras y objetivas, que ayudará a los
gestores del proceso a tomar decisiones oportunas, transparentes y efectivas. Lo que
contribuye al logro de las metas del Plan de Desarrollo 2016 - 2019, "Villeta Vive y Somos
Todos".
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6.9.1.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LlMITADA. iERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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6.26.- SUSPENSiÓN DE LOS CONTRATOS ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.27.- CESiÓN DE CONTRATOS ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.28.- TERMINACiÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.29.- MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.30.- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.31.- ETAPA POST - CONTRACTUAL. ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.32.- LIQUIDACiÓN ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.33.- LIQUIDACiÓN DE COMÚN ACUERDO ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.34.- LIQUIDACiÓN UNILATERAL ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

6.35.- OPORTUNIDAD ADICIONAL PARA LlQUIDAR. ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VIGENTE, VENCIDOS LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS
NUMERALES ANTERIORES, PODRÁ EL MUNICIPIO ACORDAR LA LIQUIDACiÓN CON EL CONTRATISTA O REALlZARLA

EN FORMA UNILATERAL DENTRO DE LOS DOS AÑOS SIGUIENTES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¡ ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
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1.- INTRODUCCiÓN

El Estatuto General de Contratación tuvo como finalidad el buscar agilizar y modernizar las
políticas y toda la estructura de la contratación estatal; fijar las reglas y principios que orientaran la
celebración y ejecución de todos los contratos estatales dentro de una voluntad económica, dentro
de un Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus Entidades Territoriales.
Se consagrarán ahí las normas de obligatoria observancia para el poder público y para los
particulares que por delegación especial celebren contratos en representación del Estado.

La Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios son el marco general de contratación
administrativa y por ello se le conoce también como Estatuto General de Contracción, el cual se
encuentra hoy modificado parcialmente por la Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios que
constituyen los parámetros legales y constitucionales para la contratación del Estado.

Dicha normatividad debe complementarse al interior de cada Ente del Estado de acuerdo al
desarrollo de los procesos internos de cada Entidad, los cuales son la columna vertebral de cada
Institución. Son estos procesos, los establecidos en cada Institución, los que determinaran la
eficacia y operancia del Estatuto de Contratación.

La Contratación Estatal está directamente relacionada con todos los campos de la actividad del
Estado, por lo que es evidente que no puede existir un Órgano y/o Ente del Estado que sea ajeno a
las regulaciones en materia contractual.

La Contratación Estatal se desarrolla atreves de su fundamental herramienta y es el Contrato
estatal que podemos definir como el acto de manifestación de voluntad generador de obligaciones,
en el que al menos una de las partes intervinientes es una entidad estatal.

La entrada en vigencia de la ley 80 de 1993, mediante la cual se dictó un nuevo régimen de
contratación administrativa, vino a dejar de lado la distinción que anteriormente habían hecho la
ley, la jurisprudencia y la doctrina, entre contratos administrativos y contratos privados de la
administración al señalar que los contratos en donde intervienen las entidades estatales, sin
distingo alguno, son contratos estatales (artículos 2 y 32), regidos por las disposiciones
comerciales y civiles correspondientes, salvo en las materias particularmente reguladas en esa ley,
y asignó la competencia para conocer de las controversias originadas en ellos, exclusivamente a la
jurisdicción contencioso administrativa.

La ley 80 de 1993, regula las diferentes fases del contrato que serán objeto de análisis de este
manual según las necesidades de la Administración Municipal y aunque para una mayor
comprensión es necesario hacer una revisión de la noción y aplicación de las tres primeras fases
que son la formación, la celebración y la ejecución del contrato (previa - precontractual, contractual
y pos contractual).

La Alcaldía Municipal de Villeta - Cundinamarca, es una entidad territorial que en virtud de la
descentralización administrativa y territorial cuenta con las competencias o funciones
administrativas para ejercer en su propio nombre y bajo su propia responsabilidad, con autonomía
administrativa y financiera y, por consiguiente hace parte de las Entidades estatales que se rigen
por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios y normas complementarias.

Contáctenos
Código Postal 253410 ~

Correo electrónico: cQotacteoQs@yiUeta-cundjoaolarca BOy ea - alcaldía@yilleta-cundjnamarca soy e
Dirección: Palacio Municipal Calle 4 # 5-61/5-75 Teléfono: 0318444746 -8444874 -8445479 Ext. 110

7



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLETA CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.312-2
~t

Vil/eJ;a Vive
SOftW;S TQ(Ú)¡$

El proceso de modernización del Estado depende en gran parte a la debida implementación y
ejecución de los preceptos establecidos en el Estatuto de Contratación, por ello, constituye un
deber implementar a nivel interno este tipo de instrumentos y herramientas, como lo son los
Manuales de Contratación.

Es importante resaltar que los manuales de contratación son la base del sistema de calidad y del
mejoramiento de la eficiencia y la eficacia de la Alcaldía Municipal de Villeta - Cundinamarca, por
esta razón el presente Manual de Contratación será la herramienta guía para que los funcionarios,
oferentes, contratistas y ciudadanía en general consulten los pasos a seguir para lograr unos
procedimientos internos adecuados y oportunos que conlleven a obtener los bienes o servicios que
requieren las dependencias para el cumplimiento de sus metas en beneficio de la gestión de la
Administración Municipal, así como para el ejercicio de la vigilancia y control en la ejecución
contractual.

El presente manual de contratación está basado principalmente en la Ley 80 de 1993 y sus
decretos reglamentarios, adecuándolo a la estructura de la Alcaldía Municipal de Villeta -
Cundinamarca y las modificaciones contenidas en la Ley 1150 de 2007 y sus decretos
reglamentarios en especial el Decreto 1082 de 2015 y, busca facilitar una alternativa práctica de
fácil aplicación, que permita a los funcionarios de la Alcaldía, el ejercicio que demanda la
celebración de contratos a nombre del Municipio de Villeta - Cundinamarca.

El término "Municipio", no tiene una definición universal; ello se debe a que, en distintos países, se
habla de "Municipios" sin que la acepción tenga una significación globalmente aceptada. Más bien,
la significación del término se circunscribe a los requerimientos político-administrativos de cada
Estado, para que determinado territorio se erija en Municipio.

En Colombia, el Municipio está concebido constitucionalmente como una "entidad fundamental de
la división político- administrativa del Estado" (C.P. Art. 311) Y es, en sí, la unidad de constitución
del territorio nacional; sólo a partir de la integración de los Municipios, Departamentos, Territorios
Indígenas y Distritos surge la concepción del territorio nacional.

El concepto de "Municipio" tradicionalmente ha estado muy asociado con el de "ciudad",
particularmente en Colombia; es innegable la sociedad conceptual entre "Municipio" y "ciudad", lo
cual nos pone frente a la necesidad de detenernos en el análisis histórico de ambos, con el fin de
enriquecer este estudio y fortalecer los conceptos que a lo largo del mismo se emiten.

En Colombia, la Constitución, en su artículo 311, no intenta una definición del municipio pero, al
aludir su función social, dice que es la "entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado". A su vez, la Ley 136 de 1994, define al Municipio como "la entidad
territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal
y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo
tertitotio", En esta última definición, se amalgaman el concepto del legislador con lo establecido en
el artículo 1° de la Constitución Nacional, particularmente en cuanto se refiere a "autonomía de sus
entidades territoriales".

1REPUBLlCA DE COLOMBIA. Ley 136 de 1994. Artículo 1.
8
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2.- ASPECTOS GENERALES:

2.1.- OBJETIVO:

El presente documento proporciona las directrices para adelantar los procesos de la
contratación pública en la Administración Municipal de Villeta, en las etapas precontractual,
contractual y post contractual, en el marco de la normatividad estatal vigente. Las disposiciones
señaladas en el presente Manual de Contratación, tienen como propósito servir como
herramienta práctica en el desarrollo de los procesos contractuales y dar claridad en los
procedimientos internos que se requieran para la adquisición de bienes y servicios de la
Alcaldía Municipal y todos los asuntos propios de la contratación, desde su planeación,
pasando por los subprocesos de selección, ejecución, liquidación, vigilancia y control. Su
aplicación no releva al usuario de la observancia de las normas vigentes y sus modificaciones.

2.2.- ALCANCE:

El presente Manual de Contratación aplica a todos los procesos de adquisición de bienes y
servicios que adelante la Administración Municipal de Villeta y sus lineamientos deben ser
observados y acatados por todos los funcionarios públicos y contratistas que laboran y prestan
sus servicios en las diferentes dependencias de la Entidad Territorial en desarrollo de la
actividad contractual.

2.3.- MISiÓN Y VISiÓN DE LA ADMINISTRACION MUNIIPAL DE VILLETA:

2.3.1.- Misión

Orientar el desarrollo de Villeta, hacia la construcción de un municipio donde sea posible el
goceefectivo de derechos, donde la cultura y la educación, sean promotores de convivencia, y
la competitividad sea vista desde la mejora de la calidad de vida de la comunidad, fortaleciendo
para ello el desarrollo social, económico, político-administrativo, y ambiental sostenible del
territorio.

2.3.2.- Visión

En el 2020 Villeta de San Miguel, será un municipio que habrá logrado alcanzar cambios
significativos en el contexto social, cultural, económico, ambiental y administrativo que la
colocarán como modelo del municipio en la región, con la implementación de estrategias de
inclusión, participación, convivencia, equidad y de buen gobierno; Villeta será un municipio que
ofrecerá un escenario de mejora continua de la calidad de vida de sus habitantes.

2.4.- NATURALEZA JURíDICA DEL MUNICIPIO DE VILLETA - CUNDINAMARCA:

En el nivel territorial coexisten diferentes personas jurídicas de derecho público, las cuales
obedecen a lógicas distintas de organización. Unas corresponden a la organización política del
Estado (las entidades territoriales), algunas a la descentralización por servicios (entidades
descentralizadas) y otras al resultado de la asociación entre entidades territoriales
(asociaciones de municipios, áreas metropolitanas y regiones administrativas y de planificación)

Contáctenos
Código Postal 253410 ~'

Correo electrónico: cootactenQs@yilleta-cundjoaolarca BOyeo - alcaldía@yjlleta-cundjnamarca BOYco: ' Y
Dirección: PalacioMunicipal Calle4# 5-61/5-75 Teléfono: 0318444746-8444874-8445479 Ext.l10

9



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLETA CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.312-2Vil/ehL Vive
SOtIf.06 T0d.a5

y todas ellas cuentan con su propia personalidad jurídica, la cual apareja consigo el
reconocimiento de autonomía administrativa, autoridades y patrimonio propios.

El municipio de Villeta es una PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO EN NIVEL
TERRITORIAL.

En lo referente a las personas jurídicas de derecho público expresamente la ley les ha
conferido la personería jurídica. En efecto el artículo 80 de la Ley 153 de 1887 le atribuyó dicho
carácter a la Nación, los Departamentos y los Municipios.

A las entidades descentralizadas del orden nacional, esto es a los establecimientos públicos, el
art., 5 del Decreto - Ley 1050 de 1968; a las empresas Industriales y comerciales del Estado.
El artículo 6 ibídem, en concordancia con el artículo 98 del C. de Co. : y a las entidades
descentralizadas indirectas el artículo 4 del Decreto - Ley 3130 de 1968. Respecto a las
entidades descentralizadas departamentales; a los establecimientos públicos, el artículo 253
del Código de Régimen Departamental, a las empresas industriales y comerciales del estado,
el artículo 255 ibídem y a las sociedades de economía mixta, el artículo 256 ibídem, en
concordancia con el artículo 98 del C. de Co. A las entidades descentralizadas municipales el
artículo 156 del Código de Régimen Municipal defirió el señalamiento de su naturaleza a las
normas que contenga la ley, o sea, a las antes enunciadas de los Decretos Leyes 1050 Y 3130
de 1968. En lo concerniente a las asociaciones de municipios se le confirió el artículo 327 del
Régimen Municipal; a las áreas metropolitanas el artículo. 348 ibídem y la reiteró el artículo 2
de la Ley 123 de 1994; ya las regiones el artículo 306 de la Carta Política.

EL MUNICIPIO COMO PERSONA JURíDICA Según el artículo 1 de la Ley 136 de 1994, en
concordancia con lo establecido en el artículo 311 de la Constitución Nacional, el Municipio es
la entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado.

" ... El Municipio es una persona jurídica de derecho público, instituida por la
Constitución y reglamentada por la ley como entidad territorial de la República, en
reconocimiento y para servicio de los derechos de una comunidad compuesta por
un núcleo mínimo de población que ocupa permanentemente un sector
determinado del territorio nacional y que tiene capacidad económica para
procurar, según su categoría, el cumplimiento de los fines principales que señala
la ley ... "2

Destaca aquí que la personería jurídica del Municipio no constituye un elemento o condición
para constituirse como tal, sino que, por el contrario, es una consecuencia jurídica de la
creación legal del Municipio.

Los Municipios colombianos, tienen personería jurídica desde su creación; así lo estatuye la
ley 153 de 1887 en su artículo 80 y, además, el artículo 4° del Código de Régimen Municipal.
Dada su calidad de personas jurídicas, los Municipios tienen capacidad de ejercicio y por ende,
son plenamente competentes para ejercer derechos y contraer obligaciones; pueden tener
patrimonio y ser representados judicial y extrajudicialmente por medio de su representante
legal: el Alcalde.

2 REVISTACABILDO, No. 40 Bogotá: Abril-Mayo de 1973 citada por ESCOBARARAUJO., José Alfredo. En: El
Municipio: promotor de desarrollo. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 1998 ..p 52.
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En la Carta Política colombiana, más concretamente en los artículos 311 a 321, se establecen
normas que rigen el funcionamiento del Municipio y le dan identidad en cuanto tiene que ver
con la elección de sus propias autoridades, la distribución de recursos y la fijación de normas;
también en el mismo sentido, se concede al Municipio la capacidad de fijar tributos, a través de
la corporación administrativa municipal (Concejo Municipal). No obstante, es de tener en cuenta
que los contenidos constitucionales son sumamente globales y, por lo general, son objeto de
interpretación legislativa que no siempre está acorde con el pensar y el sentir del Constituyente.
La acepción u ••• la ley fijará. .." o u ••• la ley determinará. ..", muy común en el texto de la
Constitución, deja abierta ventanas para que el legislativo interprete el espíritu de la norma
constitucional, a través de leyes que, sin embargo, no todas las veces forman un todo
coherente sino que, por el contrario, pueden constituirse en foco generador de confusión.

Mediante Acto Legislativo 02 de 2002, se dispone lo siguiente:

U ••• Artículo 3° - El artículo 314 de la Constitución Política quedará así: En cada
municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del
municipio, que será elegido popularmente para períodos institucionales de cuatro
(4) años, y no podrá ser reelegido para el período siguiente. (Resaltado fuera de
texto) Siempre que se presente falta absoluta a más de dieciocho (18) meses de la
terminación del período, se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de que
faltare menos de dieciocho (18) meses, el gobernador designará un alcalde para lo
que reste del período, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual
fue inscrito el alcalde elegido. El presidente y los gobernadores, en los casos
taxativamente señalados por la ley, suspenderán o destituirán a los alcaldes. La ley
establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esta
atribución ... ".

2.5.- FINALIDAD DE LA FUNCiÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL EN VILLETA -
CUNDINAMARCA.

La función administrativa del Municipio de Villeta busca la satisfacción de las necesidades
generales de todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos
consagrados en la Constitución Política y la ley.

Los organismos y las dependencias, entidades y personas encargadas, de manera permanente
o transitoria, del ejercicio de funciones administrativas deben cumplirlas consultando el interés
general.

2.6.- POlÍTICA DE CALIDAD:

La Administración Municipal de Villeta - Cundinamarca, es una Entidad comprometida con el
mejoramiento de su desempeño en términos de calidad, transparencia y satisfacción social de
los ciudadanos y ciudadanas, responsable del desarrollo integral de su territorio.
Su gestión pública orienta la atención al ciudadano con un modelo de gestión por procesos que
consolida la memoria institucional y fomenta el autocontrol y la autogestión para alcanzar los
resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad esperados, contribuyendo al logro de
los fines esenciales del Estado.

Para lograr este propósito se garantiza el desarrollo de las competencias del talento humano
requeridas para gestionar los procesos, la infraestructura física, que mejore el ambiente de

11
Contáctenos

Código Postal 253410 ~
Correo electrónico: cQotacteoQs@yjUeta-cyodjoaolarca soy eQ - alcaldja@yilleta-cyodjnamarca BOY e
Dirección: PalacioMunicipal Calle4/$ 5-61/5-75 Teléfono: 0318444746-8444874 -8445479 Ext.110



ALCALDIA MUNICIPAL
VILLETA CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.312-2Vil/et;a ViVe
SOfttaS Tod.o:s

trabajo y los sistemas de información que den soporte a los procesos y faciliten la toma efectiva
de decisiones.

2.7.- POLíTICAS PARA LOS PROCESOS CONTRACTUALES

1. En los procesos de licitación, selección abreviada o concurso de méritos deberá la
Secretaria o dependencia interesada realizar el estudio, solicitar a la Oficina de
contratación que delegue a un abogado con el fin de brindar el apoyo jurídico en la
etapa previa del proceso (este solo se debe entender como un acompañamiento).

2. Las reuniones entre Secretarias o dependencias interesadas en el proceso contractual
en las cuales se tomen directrices para la contratación deben constar en un acta de la
reunión donde se especifiquen los temas a tratar, los parámetros dados, las decisiones
tomadas y la firma de los asistentes.

3. Todas las audiencias públicas deben ser grabadas, las respectivas grabaciones
reposarán en la Oficina de contratación de la Alcaldía.

4. El Secretaria de Hacienda deberá dar las directrices sobre la verificación financiera en
todos los procesos de selección.

5. Todo proceso de contratación deberá ser publicado en el SECOP, dentro de los
términos establecidos en la actual normatividad, a fin de preservar la moralidad en la
Administración Pública y permitir a los ciudadanos conocer el contenido de los contratos
que celebre la Alcaldía. Esta misma regla se aplica a los convenios interadministrativos
y de interés público.

6. Las minutas de los contratos estarán suscritos por el ordenador del gasto de la Alcaldía
Municipal, por el contratista y por el supervisor designado en la cláusula respectiva del
contrato.

2.8.- FUENTES Y RECURSOS MUNICIPALES:

Los recursos públicos consisten básicamente en los medios que logra obtener el Estado de
diversas fuentes para atender a sus fines propios.
Los principales recursos públicos se obtienen de las rentas patrimoniales, de los servicios,
impuestos, tasas, contribuciones especiales, parafiscalidad, empréstitos y operaciones de
tesorería.3
Los ingresos municipales se fundamentan en los siguientes rubros:

1. Los impuestos.
2. Los recursos llamados parafiscales.
3. Las regalías.
4. Los empréstitos forzosos.
5. Las transferencias del Sistema General de participaciones.

3 ARANGO MEJIA, Álvaro. Los Tributos. En: Derecho Tributario. Bogotá: ICDT. 2002.
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3.- CAPITULO I

ALCALDIA MUNICIPAL
VILLETA CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.312-2

3.1.- PROCESO DE ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS:
El Municipio de Villeta, implementa el siguiente proceso de Adquisición de Bienes y Servicios,
cuya misión es contratar las necesidades requeridas, con calidad, al mejor precio del mercado,
con oportunidad, imparcialidad y transparencia, fortaleciendo la imagen institucional frente a las
otras entidades y la comunidad, a través de éste se garantiza a la entidad y a los procesos
misionales, la ejecución de sus recursos, materializando las políticas públicas para el bienestar
de la comunidad. La visión es servir de medio para el cumplimiento de la misión institucional
promoviendo el respeto de los derechos de la comunidad y el cumplimiento de los fines del
Estado.

Internos

MAPA DEL PROCESO

Proceso
Contractual

3.1.1.- PARTES INTERESADAS DEL PROCESO:

Todas las dependencias o áreas de la Alcaldía Municipal de Villeta que requieren bienes, obras
o servicios para garantizar la operación institucional y el cumplimiento de las funciones
misionales. Estos usuarios confían en que la contratación sea ágil, económica y eficaz.

Instancias de control interno y planeación, encargadas de vigilar la gestión y medir los
resultados obtenidos; exigen el cumplimiento de la normativa vigente, desde los principios
constitucionales hasta el Manual de Contratación, el adecuado funcionamiento del MECI y la
implementación del Sistema Integral de Gestión.

Externos
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Interesados: en los procesos de contratación, que buscan participar en éstos. Tienen la
expectativa de intervenir en igualdad de condiciones en las convocatorias públicas que
adelanta el Municipio de Villeta.

Oferentes: que han presentado sus propuestas respondiendo a una convocatoria pública del
Municipio de Villeta. Esperan que sus propuestas se evalúen de forma objetiva, en los términos
definidos en el Pliego de Condiciones o Invitación.

Contratistas: que han celebrado un negocio jurídico con la entidad. Aspiran a que se respeten
las condiciones en las que se pactaron las obligaciones y obtener la utilidad esperada.

Cooperantes-Asociados: que han celebrado un negocio jurídico con la entidad. Aspiran a que
se respeten las condiciones en las que se pactaron los acuerdos de asociación o cooperación,
no debe haber contraprestación directa para el Municipio de Villeta.

Otras entidades públicas: que acuerdan realizar trabajo conjunto y armónico para cumplir un
mandato legal. Presuponen que se desarrollará un trabajo en equipo, planeado y controlado
para alcanzar los objetivos comunes planteados.

Organismos de control: instituidos para vigilar y controlar la gestión pública, desde criterios
previamente definidos. Buscan la colaboración de la organización para acceder a la información
veraz y oportuna, que permita valorar los resultados de la gestión.

Sociedad o Comunidad Villetana: representada en las veedurías ciudadanas, las
organizaciones sociales, las corporaciones públicas, la academia, el sector productivo, los
medios de comunicación, la comunidad internacional, entre otros. Pretenden que se resuelvan
las necesidades de la población con transparencia, eficacia, celeridad y economía, protegiendo
los derechos humanos e invirtiendo de forma racional y adecuada los recursos públicos.

3.1.2.- RIESGOS DEL PROCESO CONTRACTUAL:

-Equivocacíon o error en la definición y aplicación de políticas en
las actividades de la planeación del proceso.

-Se entiendepor Riesgo de Corrupción la posibilidad de obtenciónde
un beneficio particular,debido a la acción u omisión medianteel uso
indebido del poder, de los recursos o de la información, lesíonando
los interesesdel Municipiode Medellín.

-Inducir a un servidor o a un tercero para que obre de manera
contraria sobre el desarroHodel proceso de Adquisiciones.

-Tardanza para suplir la necesidad de adquisiciones de bienes,
servicios y obra pública en los tiempos establecidos en el Plan
Anual de Adquisiciones.
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4.- CAPITULO 11

4.1.- LA CONTRATACiÓN ESTATAL, GENERALIDADES:

Cuando hacemos referencia al tema de la contratación estatal, la primera pregunta que le surge
al lector es ¿Qué clase de contratos son los que rigen la actividad contractual del Estado?
interrogante frente a la que se debe contestar que, en sentido estricto, los contratos que realiza
el Estado, como Persona Jurídica de Derecho Público que es, son básicamente los mismos
que realizan las demás Personas Jurídicas; es decir, los contratos que puede usar el Estado
para el adecuado ejercicio de la actividad de administrar, son sustancial mente los mismos que
realizan los particulares en su actuar, como por ejemplo: el contrato de compraventa, el
contrato de obra, el contrato de arrendamiento, el contrato de suministro, entre otros.

En este sentido, para la implementación y ejecución de los servicios que debe prestar a la
comunidad, el Estado hará uso de las figuras de los mismos contratos del Derecho Privado,
pero con distinto fin y mediante procesos de selección del contratista, diferentes a los
establecidos por el ordenamiento jurídico para los particulares. Al respecto conviene decir que,
mientras la contratación por parte del Estado busca satisfacer un servicio determinado a la
comunidad, la contratación privada busca un interés particular. Este es precisamente el
pensamiento del Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié (2004), en su obra "La contratación de las
entidades estatales", en la que resalta de forma clara, que en la contratación de las entidades
estatales convergen dos intereses: el primero, el de la entidad estatal que pretende el
mejoramiento o la ejecución de un servicio determinado, con el que se busca la obtención del
beneficio general o social; y de otro lado encontramos el interés de la entidad contratista que
busca la obtención de un provecho particular, generalmente lucrativo (p. 242).

Es loable que el legislador le haya otorgado a las entidades estatales la facultad de realizar una
serie de actividades para evitar la afectación grave del servicio que se pretende mejorar con el
desarrollo del contrato estatal, toda vez que es a la entidad estatal y no al contratista, a la que
le compete el logro del interés general; motivo por el cual dicha entidad tiene la coordinación
del contrato estatal.

4.2.- DE LOS FINES DE LA CONTRATACION ESTATAL.

Los servidores públicos tendrán en consideración que al 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 ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con la
Administración Municipal de Villeta - Cundinamarca que colaboran con ella en el logro de sus
fines y cumplen una función social, que como tal, implica obligaciones.

De acuerdo con la tridivisión de los poderes, también consagrada en la Constitución Política de
1991, en su Artículo 113 "son ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
Cada una tiene funciones separadas pero deben colaborar con las otras armónica mente para
realizar los fines del Estado.
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Cada rama de manera preferente ejerce y desarrolla esas funciones dentro de un campo de
acción, la rama legislativa debe expedir las leyes Art. 150 Constitución Política; La rama
jurisdiccional le corresponde impartir justicia y a la rama ejecutiva tiene entre otras funciones, la
de administrar.

En ejercicio de esta función se desarrolla la actividad contractual que en principio es realizada
por la rama ejecutiva y excepcionalmente por las otras ramas del poder, quienes de manera
esporádica realizan esta labor.

Esta labor de las autoridades se denomina función administrativa, la cual tiene unas pautas o
directrices descritas en la constitución política en Art. 209, en el cual se dispone que está al
servicio de los intereses generales, con fundamento en los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Por acto administrativo deberá entenderse la manifestación de voluntad de quien cumple la
función administrativa con el propósito de producir efectos jurídicos.

Lo anterior nos indica que el acto administrativo crea, modifica o extingue derechos y
obligaciones, como ejemplo típico puede citarse los decretos de los Alcaldes, las Ordenanzas
de las Asambleas y cualquier disposición que tenga el objeto de mandar, prohibir, permitir o
sancionar.

Los actos administrativos son de varias clases, según los distintos elementos que los
constituyen. Dentro de esta clasificación están los actos bilaterales, para el cual se requiere el
concurso plural de voluntades. En estos casos, para que se generen efectos jurídicos, es
indispensable el acuerdo de voluntades. Por esto son considerados los contratoscomo actos
bilaterales.

En aras de la autonomía territorial basado en el principio de descentralización consagrado en la
Constitución Política, es muy conveniente que las Entidades territoriales, caso que nos ocupa la
Alcaldía Municipal de Villeta, mantengan un grado de libertad y autonomía presupuestal es así
que la contratación constituye una actividad administrativa de responsabilidad de la
Administración Municipal.
El contrato lo define el Art. 32 de la ley 80 de 1993, "como todo acto jurídico generador de
obligaciones, celebrado por Entidades comprendidas en el Art. 1 de la misma Ley.

Importante analizar este artículo en conjunto con los Art. 1495 1496 del código Civil puesto que
su definición se queda corta y debemos entenderla como actos bilaterales que surgen del
acuerdo de voluntades, en donde ambas partes tienes derechos y obligaciones reciprocas.

Dentro de los elementos esenciales del contrato por lo menos debemos encontrar (sujetos,
objeto y causa).

• El sujeto hace referencia a la capacidad de contratar.
• El objeto, constituye la materia del contrato.
• La causa, el motivo determínate de la declaración de voluntades.
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4.3.- COMPETENCIA PARA CONTRATAR:

Según lo establece el Artículo 11 de la Ley 80 de 1993, determina que la competencia para
celebrar contratos se encuentra en cabeza del Alcalde Municipal de Villeta, Cundinamarca, en
su condición de represéntate legal de la Administración Municipal.
No obstante, podrá delegar total o parcialmente la competencia para adelantar proceso de
contratación y celebrar contratos, así como desconcentrar el procedimiento de contratación
estatal.

4.4.- DELEGACiÓN PROCESO DE CONTRATACiÓN, ADJUDICACiÓN Y SUSCRIPCiÓN DE
CONTRATOS:

La delegación de funciones en los funcionarios directivos podrá hacerse en los términos
establecidos en los artículos 9 y siguientes de la Ley 489 de 1998, que exige los siguientes:
El funcionario delegatario debe ser del nivel directivo.

El Alcalde Municipal de Villeta podrá reasumir en cualquier momento la competencia delegada
y podrá revisar los actos, tramites y procedimientos adelantados por el delegatario, con
sujeción en él lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Mediante Decreto 043 de 2016, se delegó el proceso de contratación, adjudicación y
suscripción de contratos a la Secretaria Administrativa y de Gobierno.

4.5.- DOCUMENTOS ASOCIADOS:

Este Manual de Contratación adopta el proceso de "Adquisición de Bienes y Servicios" con su
caracterización, procedimientos, documentos específicos, instructivos, metodologías, servicios,
manuales y formatos, que determinan los pasos a seguir en las etapas planeación, selección,
contratación y ejecución a través de las modalidades de selección establecidas en la normativa
vigente.

Es indispensable tener en cuenta que el Municipio también cuenta con un manual de
supervision e interventoría documentos que deben ser analizados en conjunto como una
integralidad en el tema de específico y concreto de la contratación estatal para el Municipio de
Villeta.

4.6.- PRINCIPIOS ÁPLlCABLES EN LA CONTRATACION

En los procesos de contratación que adelante la Administración Municipal de Villeta, se tendrán
en cuenta los principios consagrados en la Constitución Política, especialmente los
contemplados en los Artículos 209 y 267, la Ley 489 de 1998, el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y principalmente los de buena fe, debido proceso, primacía del
derecho sustancial sobre lo material, planeación, igualdad, anualidad, responsabilidad,
economía, celeridad, oportunidad, publicidad, selección objetiva y transparencia.

Es preciso detenernos y analizar los principios que rigen la contratación estatal, así:
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4.6.1.- Principio de Transparencia:

Este principio garantiza la publicidad de los documentos del proceso de selección y contra-
dicción de los informes y actuaciones surgidos dentro del proceso, así como la libre
concurrencia e igualdad de oportunidades para quienes intervengan en él.

Es el deber ser de la contratación, que se orienta en la selección objetiva atendiendo al interés
general, y se fundamenta en:

~ La igualdad de oportunidades de los proponentes.
~ La publicidad de todos los procedimientos y actos del proceso de Contratación que, por

regla general, se realizarán por convocatoria pública, salvo las excepciones legales.
~ El respeto por los procedimientos: Cumplir con la ritualidad de las modalidades de

selección, dar a conocer y controvertir los actos de la entidad y tener reglas claras
precisas, completas y objetivas

4.6.2.- Principio de Planeación

Este principio tiene como finalidad lograr los objetivos institucionales de la contratación, esto
es, armonizar y articular los requerimientos técnicos del proyecto a desarrollar con miras a
satisfacer las necesidades de la entidad.

4.6.3.- Principio de Economía

Se tendrá en cuenta que las normas de procedimiento sean utilizadas para agilizar las
decisiones, y las etapas sean las estrictamente necesarias para asegurar la selección objetiva;
que los procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos de
quienes intervengan en ellos y que no se exija sino los documentos necesarios.

Por lo anterior, el principio de economía se traduce en la eficiencia y eficacia que exige
adelantar un proceso contractual y que se estructura en:

~ Eliminación de trámites injustificados que dilaten el proceso.

~ Resolución de controversias expedita.
~ Cumplimiento de ciertos requisitos y deberes pre-contractuales contractuales y post-

contractuales que aseguren la ejecución correcta.
~ Asignación de costos ajustados de mercado.

4.6.4.- Principio de Responsabilidad

Los servidores públicos de la Administración Municipal de Villeta están obligados a buscar el
cumplimiento de los fines de la contratación y a vigilar la correcta ejecución de los contratos.

Los funcionarios que intervengan en la planeación, trámite, celebración, ejecución y liquidación
de un contrato, están obligados a proteger los derechos de la Administración Municipal de
Villeta, del contratista y de terceros que puedan verse afectadas con el mismo, observando los
siguientes postulados:
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~ La contratación debe atender al interés general de la entidad.
~ El representante legal de la entidad es el director y responsable de la actividad

contractual.
~ Los servidores, oferentes y contratistas deben responder por sus actuaciones y

omisiones antijurídicas e indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.
~ Las actuaciones contractuales se orientan por la transparencia, la economía y la

responsabilidad, como reglas de comportamiento que hacen parte de un marco
normativo para el ejercicio de la función pública, con el fin de satisfacer los propósitos y
cometidos del Estado.

~ Los principios de la contratación estatal se concretan en actividades dentro del trámite
de la contratación que, en términos generales, debe orientarse por la igualdad, la
moralidad, la eficacia, la economía, imparcialidad y publicidad.

~ Atender con mayor visibilidad, transparencia, respeto por los principios de la
contratación pública, y compromiso eficiente y responsable de los procesos
contractuales, para defender los intereses, derechos y bienes públicos.

4.6.5.- Principio de Selección Objetiva

Es una obligación de la Administración Municipal de Villeta, respecto de todos los procesos y
procedimientos contractuales, la escogencia de los contratistas de forma objetiva, esto es que
en ningún caso la selección del contratista puede ser subjetiva.

4.6.6.- Principio de Publicidad

Principio generador de participantes que tienen la posibilidad de conocer los proyectos de
pliegos, pliegos de condiciones definitivos de los procesos que se están adelantando en la
Administración Municipal de Villeta, los informes de evaluación, las observaciones que formulen
los interesados y las respuestas ofrecidas por la Entidad, por encontrarse publicados en el
SECOP.

4.6.7.- Principio del Debido Proceso

La Administración Municipal de Villeta garantizará que en toda actuación administrativa
vinculada con la actividad contractual se dé cumplimiento al debido proceso, que incluye la
posibilidad de conocer y controvertir las decisiones de la administración.

El debido proceso es un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones
contractuales. Igualmente, opera cuando, dentro del desarrollo de un proceso contractual de
selección de contratistas, se omite alguna de las etapas necesarias.

4.6.8.- Supremacía de lo sustancial sobre lo formal

En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En
consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de
documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta
y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la Entidad en el pliego de
condiciones.
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Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad
para todos los proponentes hasta la adjudicación.

Por coincidieran que es de estratégico para el proceso de contratación el principio de
planeación realizaremos un análisis más detallado de este principio sin que esto indique que
los demás principios no lo sean, pero es evidente que la inobservancia de este principio lleva a
que se violen todos los demás principios antes descritos.

4.6.9.- El PRINCPIO DE PLANEACION EN LA CONTRATACION ESTATAL:

La planeación es la forma de hacer las cosas mediante la organización, y en el ámbito público,
es resolver como compromiso estatal, los problemas sociales y económicos que los mercados
libres no pueden afrontar ni solucionar.

La inobservancia del principio de planeación puede generar la nulidad absoluta del contrato
estatal.Debe revisarse el caso concreto para determinar si es o no procedente.

Todo proceso requiere de planeación con el fin de identificar las diferentes etapas, insumos
necesarios, responsables, posibles riesgos, entre otros aspectos que permitan una mayor
eficacia y eficiencia de cualquier proceso en la esfera de la actividad contractual privada y
pública. En el campo de la contratación estatal, el principio de planeación se presenta entonces
como el faro en la delimitación de los aspectos procesales de esta expresión de la función
administrativa que deben ser evaluados y tenidos en cuenta durante las diferentes etapas del
proceso de contratación pública.

El mencionado principio se construye de la mano de los principios de trasparencia y eficiencia,
pues garantizan que los interesados en el proceso, conozcan todos los aspectos relevantes
sobre el ya mencionado proceso, dando así cuenta de una de las máximas que se formulan en
el ámbito de la contratación estatal, la cual consiste en que nada puede ser dejado a la
improvisación, salvo esta, las situaciones que se construyen sobre la base de los conceptos de
fuerza mayor y el caso fortuito, La planeación se entiende como un insumo de vital importancia
por todos los aspectos que envuelve y que se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a
cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte Constitucional Colombiana lo ha
expresado de la siguiente manera:

"... 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 ... ,,4 .

Entiéndase entonces que el principio de planeación responde claramente a la definición de
principio como mandato optimizador del derecho que para este caso ha de entenderse como un
deber en cabeza de la misma administración pública para optimizar el ejercicio de esta función
administrativa, a través de la identificación con claridad de los diferentes factores que giran en

4 Corte Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45
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torno a la contratación estatal, los cuales son enunciados en la referencia anteriormente
expuesta de la Corte Constitucional.

Una correcta planeación en su alcance permite identificar y determinar el objeto que se buscará
satisfacer en el marco del ejercicio de esta actividad administrativa, en otras palabras, la
principal motivación de todas las actuaciones que se ejecuten en torno al proceso contractual
tanto en su etapa de preparación como de ejecución. Lo anterior debe satisfacer alguna de las
preguntas planteadas, sobre la contratación pública; pues en una correcta aplicación de
principio de planeación, se identificaría tantos aspectos vitales y relativos al proceso.

El principio de planeación se relaciona ampliamente con otros principios que guían y orientan el
proceso respecto a un contrato estatal; lo anterior se sustenta en un delicado equilibrio entre la
planeación de las fases del proceso, identificación de las necesidades y el mismo objeto, la
cual se obtienen con la incuestionable aplicación de todos los principios que concurren para
con la contratación pública.

El profesor Ernesto Matallana (2009), en su obra, analiza la relación que se surte entre los
diferentes principios de la contratación estatal en Colombia y el principio de planeación, de
suerte que la ausencia de planeación genera que: El principio de igualdad se vulnera porque la
información que suministra la entidad no tiene certeza y por lo tanto no atrae una población de
posibles oferentes que, de encontrar una información cierta, tal vez se animarían a participar en
la convocatoria; es decir, el presupuesto del contrato determina el perfil del contratista, y por lo
tanto un presupuesto alto puede atraer a un nivel de contratistas de superior categoría que si
se tratara de un presupuesto bajo, y de igual manera, presupuestos bajos probablemente
atraigan posibles oferentes que no tengan tanta experiencia (Matallana, 2009, pp. 348-349).

Se observa, en primer lugar, que los principios de la contratación estatal colombiana están
diseñados en el marco de un modelo sistémico en donde la conjunción de todos apunta a la
correcta aplicación de la actividad contractual y los fines de esta.

Ahora bien, en un segundo momento no se puede perder de vista que la ausencia de
planeación afecta la eficacia, la eficiencia, la igualdad e incluso al objeto del proceso,
generando una afectación al interés público que se persigue con ocasión del contrato.

La interpretación de la planeación contractual y los demás principios como un conjunto
sistemático en su aplicación y desarrollo, también ha sido trabajada por el Consejo de Estado,
el cual ha sido enfático que la planeación aplicada correctamente, permite de manera casi
automática la efectividad de todos los procesos contractuales:

La eficacia de todos los principios que rigen la actividad contractual del Estado, en especial los
dos últimamente mencionados es decir el de la transparencia y el de la economía, depende en
buena medida de que en ella se cumpla con los deberes de planeación y de selección objetiva.
(Relatoría del Consejo de Estado, 2012, p. 9).

Se puede concluir sobre este primer punto, que en la contratación estatal deben concurrir en
una serie de principios que garanticen la finalidad para la cual se ha diseñado la mencionada
tipología de contratación y que la expresión de la función administrativa sea cumplida a
cabalidad, tanto por la administración como por el particular que ejecutará el contrato. En el
mismo sentido, se debe evidenciar que el principio de planeación es un deber de planificar y
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estructurar con suma rigurosidad las bases sobre las cuales se desarrollará el proceso de
selección del contratista, los pliegos de condiciones y los marcos del contrato estatal,
obligación que en principio es exigible a la administración como gestora y rectora del proceso.

De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado "deben siempre corresponder
a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que
demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato
estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad."

Por lo anterior, el principio de planeación permite establecer los aspectos de vital relevancia de
los procesos de contratación, identificando las necesidades que motivan a la administración
pública a contratar, la cual se expresa en él objeto contractual debidamente delimitado y en ello
se establece el deber que tienen la administración en su aplicación:

"... El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene por finalidad
asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden técnico, financiero y
jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica y así poder establecer la
conveniencia o no del objeto por contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo
negocio jurídico y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras,
presupuesto y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad;
qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más aconsejable;
las características que deba reunir el bien o servicio objeto de licitación; así como los costoS... ,,6

El principio de planeación, a pesar de ser entendido como un mandato optimizador de la
actividad contractual y como un deber a cargo de la administración en su preparación, es el
resultado de una construcción jurídica que ha surgido fruto de las interpretaciones sistémicas y
teleológicas realizadas con base en otros principios de la contratación estatal, por parte de las
altas cortes colombianas (en especial el Consejo de Estado y la Corte Constitucional), así como
de las reflexiones académicas expresadas en la doctrina, en donde se ha reconocido la
importancia y alcance del deber de estructurar e identificar las aristas relativas al proceso de
contratación. Tanto es así que se predica que de una correcta planeación se consolida e
identifica la necesidad social a proveer con ocasión del contrato, que trasmuta en la definición,
delimitación y determinación del objeto que lo motivará, sin embargo, su tipificación formal
como principio rector de la contratación por voluntad del constituyente o el legislador no ha sido
efectuada.

CONCLUSiÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE ESTE PRINCIPIO PARA EL ÉXITO DE UN
PROCESO CONTRACTUAL CUALQUIERA QUE SEA SU MODALIDAD:

El principio de planeación se constituye como una expresión clara de la epistemología de
principio en el marco de la disciplina jurídica, en el sentido que de su definición y alcance se
advierte que su correcta aplicación se permite optimizar y asegurar un alto nivel de eficacia y
eficiencia de los procesos contractuales del Estado.

s Relataría del Consejo de Estado, 2012, p. 7
6 Relataría del Consejo de Estado, 2012
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En armonía con lo anterior el principio de planeación se constituye como un deber en cuanto a
su aplicación por parte de las entidades del estado, esto soportado por la finalidad de
estructuración, diseño y configuración que resultan de los ejercicios de planeación de las
actividades contractuales. Es así que en la aplicación del principio de planeación se
identificarán los factores trascendentales para el proceso que se ciñe a la celebración de un
contrato estatal, es decir, su objeto (necesidad social o de interés general a satisfacer), la
estimación del valor y plazo para el desarrollo del anterior, los riesgos posibles en las diferentes
etapas del proceso, entre otros. La planeación es el principio que permite visual izar un proyecto
desde los diferentes aspectos del mismo, es decir, permite proyectar la intención desde lo
económico, financiero, administrativo, jurídico y social. Por lo tanto, y como se ha querido
presentar.

Es por todo lo anterior que no resulta descabellado presentar al principio de planeación, como
el enclave o piedra angular del proceso de contratación pública partiendo desde el mismo plan
anual de adquisiciones que deben elaborar todas las entidades públicas del estado colombiano.

4.7.-INHABILlDADES E INCOMPATIBILIDADES.

La Alcaldía no celebrará contratos con personas que se encuentren inhabilitadas para contratar
con las entidades estatales por disposición de la Constitución Política o de la Ley. Para el
efecto estas inhabilidades o incompatibilidades están taxativamente enunciadas en la Ley 80
de 1993 y en la Constitución. No se aplicarán las inhabilidades cuando así lo disponga la ley,
en consecuencia podrá contratarse cuando se haga por obligación legal. Para efecto de
determinar cuándo hay sociedad anónima abierta se aplicará lo dispuesto en el Decreto 679 de
1994 y las demás normas que lo modifiquen, adicionen o reformen. Las inhabilidades no son
aplicables a los contratos interadministrativos, o sea a aquellos que celebren las entidades
estatales entre sí, de acuerdo con la definición de la ley 80 de 1993.

Conc. Constituye falta gravísima, el contraer obligaciones con personas naturales o jurídicas
con las cuales se tengan relaciones oficiales en razón del cargo que desempeña, violando el
régimen de inhabilidades e incompatibilidades señaladas en ellas normas vigentes ( Numerales
18 y 30 arto48 L. 734 de 2002) En aquellos casos en que la Alcaldía deba subcontratar algunas
de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista,
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración
de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato
principal (num. 4°. del arto2°. de la Ley 1150 de 2007).

4.7.1.-INHABILlDAD SOBREVINIENTE.

En el contrato se señalará que si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el
contratista, este cederá el contrato, previa autorización escrita del Alcalde. Si ello no fuere
posible, renunciará a su ejecución. En este evento la Alcaldía podrá continuar la ejecución del
objeto contratado por sí misma o por intermedio del garante, si este lo acepta, o contratar con
el segundo mejor calificado, que haya cumplido jurídica y técnicamente en el proceso de
selección respectivo, aún cuando a este se le haya devuelto la garantía de seriedad, siempre y
cuando mantenga la oferta, si es del caso ajustándola en el IPC que se haya producido.
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4.8.- PRIMACíA DE LA REALIDAD SOBRE LAS FORMALIDADES.

Para efectos de analizar la legalidad de los actos y contratos, debe tenerse en cuenta quienes
son sustancial mente los beneficiarios reales de ellos y no solamente las personas que
formalmente los expiden o celebran, debiendo prevalecer el resultado jurídico que se obtenga
al considerar el beneficio real, sin perjuicio del derecho a probar que actúan en procura de
intereses propios y no para hacer fraude a la ley.

4.9.- DURACiÓN DE LAS PERSONAS JURíDICAS.

La Alcaldía no contratará con personas jurídicas cuyo término de duración sea inferior al plazo
del contrato y un año más.

4.10.- CONTRATISTA EXTRANJERO.

Cuando el contratista sea persona extranjera, deberá acreditar su existencia y representación
de conformidad a lo dispuesto para el efecto en el Código de Procedimiento Civil y el Código de
Comercio. Sin perjuicio de la obligación que imponen dichos códigos a las personas extranjeras
que desarrollan actividades permanentes en Colombia, de constituir apoderados o sucursales
en el país, en los pliegos de condiciones, y en los contratos, se pactará que cuando la
ejecución del objeto de estos últimos implique la realización por parte del contratista de actos
en el país durante el término superior a tres meses, se deberá constituir un apoderado en
Colombia por el término del contrato y por lo menos un (1) año más.

4.11.- REGLAS Y PROCEDIMIENTOS GENERALES INTERNOS DE CONTRATACION PARA
LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL DE VILLETA:

Todo proceso de selección que lleva a cabo la Administración Municipal de Villeta, deberá
cumplir, sin excepciones, los siguientes trámites y procedimientos:

a) Cada una de las Secretarias del Despacho, oficinas o dependencias que tengan las
competencias funcionales para adelantar tramites contractuales en cualquiera de las
modalidades previstas por el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015, antes de radicar la correspondiente solicitud ante la
Oficina de contratación, deberán verificar que todo proceso esté precedido del
correspondiente estudio previo, el cual deberá desarrollar todos y cada uno de los
numerales del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, los estudios del sector y
de mercado, documentos que se anexaran al respectivo expediente junto con los
documentos definitivos que le sirvan de soporte a la futura contratación y para la
elaboración, por parte de la Oficina de contratación, de los correspondientes pliegos de
condiciones.

b) Los estudios procuraran alcanzar la mayor precisión y claridad conceptual y descriptiva
posible, de tal manera que la Oficina de contratacióncomo los futuros proponentes,
puedan identificar y valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la
Administración.
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Cada Secretario de despacho, Jefe de Oficina o de cualquier dependencia con
competencia funcional para impulsar el trámite de un determinado proceso de selección,
debe tener en cuenta que los señalados estudios y documentos previos deben estar a
disposición de los interesados, ya sean estos, futuros proponentes, veedores
ciudadanos o representantes de los organismos estatales de control.

e) Cumplida satisfactoriamente la etapa descrita en los literales precedentes, los
funcionarios con competencia funcional para impulsar procesos contractuales y de
selección de contratistas, presentaran sus estudios de necesidades en el formato oficial
establecido en el sistema MECI, con las correspondientes justificaciones técnicas,
administrativas y de todo orden, las cuales deben incluir su correspondencia a los
distintos ejes del Plan de Desarrollo Municipal, su inscripción en el Banco de proyectos
y en el Plan Anual de Adquisiciones, la solicitud de disponibilidad presupuestal
debidamente suscrita por el Alcalde Municipal en el formato determinado para tal fin, el
original de la disponibilidad presupuestal y los demás documentos que se requieran
dependiendo de la modalidad de contratación.

La existencia del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal constituye
requisito indispensable para iniciar cualquier proceso precontractual o de selección de
contratistas y su solicitud es facultad exclusiva del Alcalde Municipal.

4.12.- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

De conformidad con la normativa vigente, a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal,
se deberá publicar en la página web de la entidad y del SECOP, entre otros documentos, el
Plan Anual de Adquisiciones.

El Municipio de Villeta, designará al funcionario encargado del Plan Anual de Adquisiciones
quien estará apoyado por un equipo interdisciplinario para la elaboración y actualización del
mismo.

El plan anual de adquisiciones deberá anexarse a todo proceso contractual, el cual debe
contener la firma del jefe del área respectiva y del Almacén General.

Dicho documento se usa para identificar y justificar el valor total de los recursos requeridos por
cada entidad pública para compras y contratación, como referente inicial para evaluar el nivel
de ejecución del presupuesto y para pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad

.durante el presente año.

4.13.- EL PROCESO DE CONTRATACiÓN EN LA ADMINISTRACiÓN MUNICIPAL DE
VILLETA:

4.13.1.- ESQUEMA BÁSICO DEL PROCESO DE CONTRATACiÓN ESTATAL:

ETAPAS INSUMOS PRODUCTOS
v' Elaboración de los estudios previos.
v' Elaboración de la viabilidad de inversión. v' Estudios previos

PREVIA v' Revisión del plan de Compras. v' Plan de Contratación
v' Estudios, análisis, diseños, planos.
v' Estudio del Sector.
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ETAPAS INSUMOS PRODUCTOS
./ Proyecto de pliego de condiciones ./ Resolución de adjudicación o declaración

PRE-CONTRACTUAL
./ Respuesta a las observaciones de desierta ../ Pliego de condiciones ./ Minuta de Contrato./ Ofertas v evaluación
./ Resolución de adjudicación (licitación,
selección abreviada y/o concurso de meritos) o
solicitud de contratación del ordenador del gasto
(prestación de servicios o mínima cuantía) ./ Contrato en ejecución./ Contrato perfeccionado(firma de las dos ./ Informes periódicos y/o finalpartes) ./ Documentos soporte según forma deCONTRACTUAL ./ Cumplimientos de requisitos de ejecución
(registro presupuestal, aprobación de garantías

pago

(cuando amerite) ./ Entrega de Obras, bienes o servicios
./ Requisitos de ley pago de publicación y objeto del contrato .

cancelación impuesto de timbre (si es necesario
por cuantía)
./ Acta de inicio, cuando a ello hubiere luaar.

./ Informe final (cuando se requiera) ./ Acta de recibo a satisfacción (cuando

POST -CONTRACTUAL ./ Entrada al almacén (cuando aplique) aplique)
./ Acta de liquidación de común acuerdo o
unilateral cuando amerite

4.13.2.- ETAPAS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACiÓN

A continuación se establecen los aspectos más relevantes en cada una de las etapas de
contratación (Etapa pre-contractual, contractual y postcontractual)

4.13.2.1.- ETAPA DE PLANEACIÓN

En esta etapa se materializa el principio de planeación, en la cual "se busca garantizar que la
escogencia de los contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, cualquier proyecto
que pretenda adelantar una entidad pública debe estar precedido de estudios encaminados a
determinar su viabilidad técnica y económica.'

La etapa de planeación y estructuración, es decir, la que antecede cualquier contratación,
determina en buena medida el éxito de los procesos de selección y de los contratos que se
deriven de los mismos.

El presente capítulo desarrolla el principio de la planeación como presupuesto fundamental de
la contratación pública, de tal manera que la etapa previa y de estudios previos, se convierta en
materialización de dicho principio.

Inicia con la identificación de la necesidad en el Plan Anual de Adquisiciones y finaliza con la
solicitud de pedido.

El Municipio de Villeta planea sus adquisiciones de forma sistemática y comprometida, con el
objetivo de que tanto los responsables de la contratación como la comunidad, conozcan y
dimensionen hacia dónde se dirige en materia contractual.

7 Procuraduría General de la Nación, Fallo de segunda instancia del 12 de septiembre de 2008, proferido por la
Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal. Rad. 120-2216-2006.
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Con una antelación suficiente, realiza la planeación de sus compras. Durante éste tiempo se
van surtiendo diferentes actividades con el fin de perfilar las necesidades de adquisición,
obteniendo el producto principal: el Plan Anual de Adquisiciones que es elaborado, analizado,
ajustado y aprobado.

De esta manera, en esta etapa, la Entidad se concentra en la planificación y el análisis de
conveniencia y oportunidad de la contratación, iniciando con la definición de sus necesidades
en el Plan Anual de Adquisiciones, la elaboración los estudios de prefactibilidad y factibilidad,
análisis del sector económico y de los oferentes, evaluación del riesgo que el proceso de
contratación representa para la entidad, determinación de los requisitos habilitantes, y estudio
de precios que permitan determinar el valor estimado del contrato, documentos y demás
estudios previos, la apropiación presupuestal, los permisos, licencias y demás autorizaciones
que el contrato demande, lo que a su turno constituye la base sustancial de cualquier
procedimiento de escogencia del contratista, que debe adelantarse de forma previa al inicio de
cualquier contratación, sin importar la modalidad que resulte aplicable.

La etapa precontractual comprende el cumplimiento de los siguientes requisitos:

El Municipio, con anterioridad a la expedición del acto de apertura o la formulación de la
invitación o a la suscripción del contrato, elaborará los documentos y estudios previos exigidos
en la normativa vigente.

La Etapa precontractual estará a cargo de cada uno de los Secretarios de Despacho y Jefes de
Oficina, quienes tendrán la obligación de elaborar los estudios previos correspondientes
conforme a la ley, los lineamientos y reglamentación contenida en este Manual.

El Grupo de Contratación Administrativa, vigilará que los mismos se ciñan a la normatividad
vigente.

La expedición de la Disponibilidad Presupuestal estará de la Secretaria de Hacienda, previa
solicitud del Alcalde Municipal.

Los estudios previos comprenden la elaboración de estudios, diseños, presupuestos, analisis
de precios del mercado a través de invitación a cotizar, consulta vía internet, precios de
contratos anteriores y optros medios que permitan realizar esta actividad.

Esta etapa está comprendida por todos los trámites del proceso de contratación hasta la
adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.

4.13.2.1.1.- ACTIVIDADES DE LA PLANEACIÓN y LA PROGRAMACiÓN DEL CONTRATO

Es el ordenamiento secuencial y cronológico de todas las actividades y eventos involucrados
en el proceso de contratación, desde la etapa de planeación hasta la iniciación de la ejecución
del contrato.

La planeación comprende las siguientes actividades que se cumplirán con independencia de la
modalidad de selección que se determine:

1. Plan Anual de Adquisiciones.
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2. Estudios previos: deben incluir como mínimo todos los aspectos relacionados en el artículo
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y los siguientes:

a. Análisis del sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.

b. Determinación de los requisitos habilitantes teniendo en cuanta lo señalado en el
artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015.

c. Evaluación de riesgo que el proceso de contratación representa para la entidad.

3. Elaboración del presupuesto.

4. Elaboración del proyecto de pliego de condiciones y pliego de condiciones en los casos
correspondientes, los cuales deberán contener como mínimo la información relacionada en el
artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, con todos sus anexos técnicos y financieros,
así:

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

11. La modalidad del proceso de selección y su justificación.
111. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos

cuando a ello haya lugar.
IV. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta

para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.
V. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la

adjudicación del contrato.
VI. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
VII. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe

haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener
en cuenta los rendimientos que este pueda generar.

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

IX. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones.
X. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de

condiciones están cubiertos por un Acuerdo Comercial.
XI. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
XII. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
XIII. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas.
XIV. El Cronograma.

4.13.3.- ACTOS, DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS COMUNES A TODAS LA
MODALIDADES DE SELECCiÓN.

En los procesos contractuales se seguirán los trámites y procedimientos establecidos en este
capítulo, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes de contratación estatal. Se
entenderá que los trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos no contemplados
expresamente en el presente manual, serán adelantados de acuerdo con las normas que
regulan la contratación. Del mismo modo, con base en esas mismas normas se interpretarán y
aplicarán las disposiciones que en la presente reglamentación se establecen.
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La actividad contractual del Municipio de Villeta, se encuentra sujeta a los principios y reglas
esenciales establecidos en Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y a
los principios orientadores de la función administrativa señalados en el artículo 209 de la Carta
y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Los
delegatarios y los demás funcionarios que participen en dicha actividad deberán atender dichos
principios.

La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de
licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima
cuantía, con base en las reglas establecidas en la normativa vigente.

La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con
las excepciones que señale la ley. Cuando se acuda a las demás modalidades de selección
previstas en la Ley, deberá justificarse la conveniencia del apartamiento a la regla general.

Por regla general, las actividades que se adelantan en la etapa precontractual son las
siguientes:

ACTIVIDAD RESPONSABLE
Elaboración y presentación de estudios previos, Secretarios de Despacho
estudios del sector y demás documentos necesarios Jefes de Oficina - Áreas interesadas que
para el inicio del proceso. identificaron la necesidad
Solicitud y expedición del certificado de disponibilidad Secretario de Despacho que genera la necesidad
presupuesta!. Ordenador del gasto Secretaría de Hacienda

Municipal
Elaboración del proyecto de pliego y pliego definitivo de Con la información técnica suministrada por la
acuerdo con el tipo de convocatoria. Secretaria de Despacho interesada la Oficina de

contratación elabora los oliecos
Aviso de convocatoria. Oficina de contratación
Acto administrativo de conformación del comité Oficina de contratación
evaluador.
Perfeccionamiento del proceso de selección a través Oficina de contratación
de la publicación de: avisos, pliegos, resolución de Comité evaluador
apertura, adendas, audiencias, actas, informe de Ordenador del gasto o su delegado.
evaluación adjudicación y/o declaratoria de desierta.

4.13.4.- PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

Es una herramienta de planeación contractual el cual se compone por los objetivos, estrategias,
los proyectos, metas, los responsables, los planes generales de compra, la distribución
presupuestal del proyecto de inversión, entre otros aspectos.

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para:

a. Facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus
necesidades de bienes, obras y servicios; y

b. Diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que
permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación.
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En el Plan Anual de Adquisiciones se recopilan y consolidan todas las necesidades de bienes y
servicios a adquirirse durante toda la vigencia por las Dependencias de la Administración
Municipal de Villeta.

El Decreto 1082 de 2015, establece en su artículo 2.2.1.1.1.4.1: "Plan Anual de Adquisiciones.
Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener
la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de
Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o
servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la
Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la
fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia
Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar
el Plan Anual de Adquisiciones".

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 74 preceptúa. "A partir de la vigencia de la presente ley,
todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en
su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán
los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales
de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores
de gestión" (Subrayado fuera de texto)

La Secretaría Administrativa y de Gobierno, sera la encargada de liderar, consolidar y
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de conformidad con los lineamientos, guias y
manuales establecidos por Colombia Compra Eficiente.

4.13.5.- EL PROCESO DE CONTRATACION PASO A PASO:

El Municipio de Villeta, con anterioridad a la expedición del acto de apertura o la formulaciónde
la invitación o a la suscripción del contrato, elaborará los documentos y estudios previos
exigidos en la normativa vigente.

La Etapa precontractual estará a cargo de cada uno de los Secretarios deDespacho y Jefes de
Oficina, quienes tendrán la obligación de elaborar los estudiosprevios correspondientes
conforme a la ley, los lineamientos y reglamentacióncontenida en este Manual.

El Grupo de Contratación, vigilará que los mismos se ciñana la normatividad vigente.

Para efectos de la expedición de la Disponibilidad Presupuestal estaráexclusivamente a cargo
de la Secretaria de Hacienda, previo visto bueno del Alcalde Municipal.

Los estudios previos comprenden la elaboración de estudios, diseños, presupuestos, establecer
los precios del mercado a través de invitaciónes cotizar, vía internet, precios decontratos
anteriores o sondeos.

Esta etapa está comprendida por todos los trámites del proceso de contrataciónhasta la
adjudicación o declaratoria de desierto del proceso.

La etapa precontractual advierte el cumplimiento de los siguientes requisitos:
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4.13.5.1.- ESTUDIOS PREVIOS

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, los contratos que
celebre el MUNICIPIO DE VILLETA estarán precedidos de un estudio previo realizado por la
dependencia que solicita la contratación, dicho estudio servirá de soporte para todos los
procesos de contratación y para la celebración de todos los contratos que suscriba EL
MUNICIPIO DE VILLETA.

Los Estudios Previos son aquellos análisis, documentos y trámites que sirven de soporte para
dar inicio al proceso de contratación al interior del Municipio de Villeta, debiendo ser elaborados
y suscritos por los despachos del área interesada que identifico plenamente la necesidad.

Tienen como objetivo fundamental analizar todas las variables que pueden afectar el proceso
de selección, el contrato y su futura ejecución, suponiendo así el cumplimiento de un deber
legal que se deriva de los principios mencionados en el presente Manual de Contratación.

Corresponde al área interesada que identifico la necesidad reunir todos los antecedentes,
documentos, autorizaciones y demás soportes requeridos que servirán de base para
elaborarlos, con el acompañamiento de la Oficina de contratación, siendo esta última una
instancia de asesoría.

Este documento hará parte integral del contrato.

Los estudios en los cuales se analice la conveniencia y la oportunidad de realizar la
contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura de los procesos de
selección. Los estudios previos se realizarán siguiendo las guías y manuales establecidos por
Colombia Compra Eficiente"

Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y
deben contener, además de lo indicado para cada modalidad de selección, los elementos
citados en los artículos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.1.6.3, Y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015.

~ La descripción de la necesidad que el Municipio de Villeta pretende satisfacer con el
proceso de contratación.

~ El objeto a contratar.
~ La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos

jurídicos.
~ El valor estimado del contrato y la justificación del mismo.
~ Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
~ El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.
>- Las garantías que el Municipio de Villeta contempla exigir en el Proceso de

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

y la posibilidad de limitación a Mipymes.
4.13.5.1.1.- DOCUMENTOS ADICIONALES A LOS ESTUDIOS PREVIOS:

8https:/ /www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias.

Contáctenos
Código Postal 253410 \. tI

Correo electrónico: cootacteoQs@vjlleta-cundjnamarca Soy ea - a!caldía@Yilleta-cuodjoamarca SOYea (\'u~
Dirección: Palacio Municipal Calle 4# 5-61/5-75 Teléfono: 0318444746-8444874-8445479 Ext.ll0 It'"

31



ALCALDIA M,U ICIP L
VILLETA CUNDI AMARCA

NIT. 899.999.312-2Villet;a Vive
SOftWS TodLJis

MODALIDAD DOCUMENTOS ADICIONALES
Contratación Directa Acto administrativo de justificación de la contratación directa, el

cual debe contener:
- Causal que invoca para contratar directamente

- El objeto del contrato
- Presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al
contratista
- El lugar donde los interesados pueden consultar los estudios y
documentos previos, salvo en el caso de Urgencia manifiesta.

Este acto no es necesario cuando el contrato a celebrar es de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y la
contratación de empréstitos.

Licitación pública, contratación directa,
selección abreviada de menor cuantía y
mínima cuantía cuando el objeto a
contratar es obra pública.

Estudios técnicos y diseños

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

Tales estudios o permisos solo se requieren para contratos que
por su impacto, naturaleza y condiciones técnicas sean
necesarios, antes de la iniciación del respectivo proceso
contractual, a fin de evitar reprocesos, gastos inoficiosos o
inadecuados, encarecimiento de productos, perjuicios a terceros,
entre otras razones. Tal es el caso de los contratos de obra
pública que requieren además de los estudios previos esta clase
de documentos adicionales. (Véase Ley 1523 de 2012)

El requerimiento o no de estos estudios, planos o permisos
dependerá de las normas especiales que reglamenten cada
materia a contratar y deberá ser analizada por el técnico
encarnado del proceso.

4.13.5.1.2.- ANÁLISIS DEL SECTOR: Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1. Se debe
efectuar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
análisis de riesgo, de lo cual se debe dejar constancia en los documentos previos del proceso
de contratación. Para dicho análisis, la entidad tendrá en cuenta lo establecido por la Agencia
de Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, en la Guía para la Elaboración de
Estudios del Sector.

El analisis correspondiente a los indicadores financieros y organizacionales se realizara
mediante la utilizacion del SIREM o mediante el analisis de una muestra de posibles oferentes,
construyendo el grafico tallo-hoja, de acuerdo con el manual de requisitos habilitantes.

El analisis de la perspectiva legal, comercial, técnica y de análisis de riesgo, se realizara dando
aplicación al manual de requisitos habilitantes de Colombia compra eficiente.

Este análisis debe hacerse de forma previa al establecimiento de los requisitos habilitantes.

Este documento es fundamental para la elaboracion de los estudios previos. Se deberá realizar
en docuemento independiente.
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4.13.5.1.3.- LA DESCRIPCiÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACiÓN. (2.2.1.1.2.1.1.)

En este ítem, se debe señalar el nombre y número del proyecto y registro de la ficha BPIN, en
qué parte del Plan de Compras se ubica la necesidad y la forma en que el objeto del contrato
contribuye al cumplimiento de dicho Plan de Compras.

Deberá justificarse la necesidad de la contratación y su correspondencia con el rubro
presupuestal que origina los recursos para atender esta necesidad (funcionamiento o
inversión), y toda la información adicional que señale el origen y conveniencia de la necesidad
a satisfacer; por ejemplo, si tiene lugar en el funcionamiento ordinario de la Entidad, su
ubicación en el Plan Anual de Adquisiciones, o si se trata de contratación de servicios
personales, la acreditación de la insuficiencia o inexistencia en la planta de personal.

Implica la relación detallada de los propósitos estatales asociados a la celebración del contrato;
su registro será la base para establecer el resultado obtenido con la ejecución del contrato y el
impacto alcanzado. Dicha descripción deberá reflejar:

a) La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación.
b) Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.
d) Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico,
económico y jurídico. Se deben analizar las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen
la necesidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas. (compraventa,
arrendamiento etc.)
e) Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el plan anual de adquisiciones de
la entidad o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo.
f) Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan
sus recursos.
De acuerdo con el formato institucionalizado para tal fin, se deberá establecer claramente:
a) El nombre del proyecto que se va a ejecutar, conforme se encuentre establecido dentro del
plan de Desarrollo Municipal.
b) La justificación real para la contratación en la forma como se planea.
e) El objetivo general de la contratación y para este aspecto se deberá indicar lo que se
pretende con la realización del programa y el beneficio que obtendrá con el mismo.
d) El número de beneficiarios de los resultados de la contratación.

4.13.5.1.4.- LA DESCRIPCiÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES,
AUTORIZACIONES Y PERMISOS PARA CONTRATAR. (2.2.1.1.2.1.1)

De acuerdo con la descripción de las necesidades expuestas en el numeral anterior, se debe
especificar el objeto que se requiere contratar. En este sentido, se deberá realizar un análisis
de las características técnicas o del bien o servicio, los requisitos mínimos de experiencia,
normas técnicas, y demás aspectos y documentos relevantes para el cumplimiento del contrato
que serán exigidos a los interesados.

Se debe así mismo estimar el plazo del contrato teniendo en cuenta las especificaciones de su
objeto y las obligaciones a cargo de las partes, el Principio de Anualidad Presupuestal yel Plan
Anual de Caja -PAC-.
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En este mismo aparte se deberá determinar la forma de pago del valor del contrato, y la
capacidad residual mínima que debe acreditar el interesado.

Es decir, en este ítem se deberán describir las especificaciones técnicas de los bienes o ser-
vicios a contratar, tiempos de ejecución, detalle de las obligaciones, informes y productos a
presentar, lugar de cumplimiento y ejecución, perfiles de los contratistas, y demás aspectos que
identifiquen el contrato a celebrarse.

Consiste en la descripción de los bienes o servicios que requiere el MUNICIPIO DE VILLETA,
con sus elementos esenciales, con características técnicas y de calidad que permitan
individualizar el bien o servicio con el cual se satisfacen las necesidades del Municipio, además
de la identificación del contrato a celebrar. El objeto debe ser lícito, física y jurídicamente
posible. Dicha descripción deberá contener entre otros los siguientes aspectos:

a) Especificaciones técnicas del bien obra o servicio a contratar.
b) Compromisos declaraciones y acreditaciones que deberán ofertar los proponentes en
materia técnica.
e) Actividades técnicas y plazos para ejecutarlas, así como el plazo de ejecución total
del contrato.
d) Servicios conexos, entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del
objeto del contrato tales como capacitaciones, mantenimientos preventivos y
correctivos, soportes técnicos y entrega de manuales entre otros.
e) Documentos o constancias técnicas para acreditar la capacidad del oferente.
f) Productos finales que debe entregar el contratista, indicando la forma en que el
Municipio los requiere, de acuerdo con las necesidades.
g) Plazo de ejecución del contrato.
h) Definición de la forma de pago
i) Modalidad de contratación
j) Obligaciones generales
k) Obligaciones específicas
1)Supervisión

De igual manera se deberán precisar las obligaciones contractuales a cargo del contratista y los
productos que debe entregar a la Administración Municipal de Villeta.Para determinarlas
pueden usarse verbos rectores, tales como: realizar, ejecutar, analizar, entregar, suministrar,
etc.

La precisión de las obligaciones correlativas que nacen para el Municipio con la suscripción del
contrato, tales como realizar el pago de los bienes o servicios recibidos, entregar bienes o
información al contratista para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales, etc.

Respecto de las modalidades de pago, se deberá tener en cuenta los plazos de entrega de los
bienes o servicios adquiridos. En caso de que se den los presupuestos legales para el pago de
anticipos o pagos anticipados debe tenerse presente que éstos no pueden exceder el cincuenta
por ciento (50%) del valor total del contrato y que su desembolso debe estar sujeto al
cumplimiento de requisitos claramente definidos.

En atención al principio de economía y a las directrices presupuestales, es necesario recordar,
que los pagos anticipados y los anticipos, son mecanismos excepcionales de entrega de
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recursos, en tanto la regla general prevé que la entidad cancelará el valor de los bienes, obras
o servicios adquiridos, una vez certificado su recibo a satisfacción.

No obstante, si la entidad determina entregar recursos en calidad de anticipo o pago anticipado,
deberá justificar las razones técnicas y económicas para considerar su entrega.

En los procesos contractuales en los que se contemple la entrega de anticipos, su manejo se
sujetará, según el caso, a las reglas señaladas en la normativa vigente.
Para el otorgamiento de anticipos, el contratista debe suscribir un contrato de fiducia mercantil
con el fin de crear un patrimonio autónomo para su manejo.

La Administración Municipal de Villeta deberá establecer en los pliegos de condiciones, los
términos y condiciones para la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo.

De otro lado, en caso de requerirse autorizaciones, permisos o licencias, el Municipio deberá
contemplarlo en el respectivo estudio con el fin de establecer las responsabilidades para su
consecución.

De igual manera, cuando el contrato incluya diseño y construcción se deberán aportar los
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.

Definidos los bienes, obras y servicios a contratar, se deben codificar de acuerdo con la Guía
para la Codificación de Bienes y Servicios de Naciones Unidas, los cuales fueron previamente
identificados en el Plan Anual de Adquisiciones.

Se debe tener en cuenta que un único proceso contractual puede incluir la compra de múltiples
bienes y/o servicios, por lo tanto, debe existir una relación directa en la forma en que las
entidades del Estado definen sus objetos contractuales y aquella en la que adquieren sus
productos. Si es posible incluir diferentes bienes y/o servicios en un mismo proceso de
contratación, se deben incluir todos los códigos en un mismo renglón en el Plan Anual de
Adquisiciones.

De otro modo, los bienes y/o servicros deben ser adquiridos en procesos independientes
puesto que lasmodalidades de adquisición son diferentes.

Siempre se debe analizar que entre más códigos se incluyan en un mismo procesode
contratación, existe la posibilidad de que menos proveedores ofrezcan demanera integral todos
los bienes y/o servicios involucrados en el proceso particular.

Por lo tanto, la forma de codificar tiene un impacto directo sobre la competencia y
laoptimización de los recursos públicos.

Por último deberá tenerse en cuenta que la determinación del tiempo necesariopara que el
contratista ejecute el objeto y las obligaciones contractuales, debe serrazonable y posible de
cumplir.

Se debe determinar también el lugar o sedeprincipal donde se desarrollarán las actividades
necesarias para la ejecución delcontrato, señalando si el contratista debe ejecutar sus
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actividades en la sede de la Administración Municipal de Villeta o fuera de ella y si debe
desplazarse a otrasciudades.

El estudio previo, los procesos de selección, la suscripción y la ejecución de los contratos
deben realizarse en cronogramas de tiempo razonables, de tal forma que entre los precios
propuestos y el valor final de los contratos no se presenten.

DETERMINAR LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES REQUERIDOS

Con base en el objeto y alcance del contrato proyectado, la entidad deberá contar con las
autorizaciones, permisos, licencias y autorizaciones, requeridas para la ejecución de contrato y
cuando el contrato incluya diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo
del proyecto.

Adicionalmente, se preverá lo correspondiente a la obtención de permisos, licencias,
autorizaciones sanitarias, cálculo de tasas retributivas y demás requisitos que contemple la
legislación ambiental, los cuales se deben obtener en la oportunidad legal respectiva.

Ni el estatuto de contratación estatal (Ley 80 de 1993), ni la legislación ambiental, (Ley 99 de
1993), establecen de manera expresa en qué momento durante el proceso de selección deben
obtenerse las licencias ambientales, en los proyectos que las requieran. No obstante, las
licencias ambientales se deben obtener antes de la apertura del proceso de selección, salvo
que las mismas constituyan parte del objeto del contrato.

Los interesados deben conocer en el momento de la elaboración de las ofertas, las
obligaciones que las licencias imponen para ser cumplidas durante la ejecución de los
proyectos. Su desconocimiento puede implicar erogaciones pecuniarias.

Es importante tener en cuenta que se vulnera el principio de planeación cuando la adjudicación
del contrato se efectúa sin contar con la licencia ambiental en los casos que se requiera.

4.13.5.1.5.- LA MODALIDAD DE SELECCiÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURíDICOS QUE SOPORTAN SU SELECCiÓN.

Se debe realizar el analisis juridico que permita determinar la modalidad de selección que se
debe adelantar, teniendo en cuenta el monto del presupuesto oficial establecido ylo el tiipo de
bien a adquirir y lo el tipo de servicio. Se deben observar las modalidades descritas en el
Decreto 1082 de 2015, las cuales son:

Licitacion Publica
Selección Abreviada
Concurso de Meritos
Contratacion Directa
Contratacion de Minima Cuantia.

A continuacion se define cada una de las modalidades de acuerdo con el articulo 2 de la ley
1150 de 2007.
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1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a
través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 Y
4 del presente artículo. Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un
proceso de la licitación pública podrá ser presentada total o parcialmente de manera
dinámica mediante subasta inversa, en las condiciones que fije el reglamento.

2. 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.

3. Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la selección de
consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de
precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará
mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes
utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de
organización de los proponentes, según sea el caso. De conformidad con las
condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos procesos de selección, las
propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en forma anónima ante un
jurado plural, impar deliberante y calificado.

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente
procederá en los siguientes casos: a) Urgencia manifiesta; b) Contratación de
empréstitos; e) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas
de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en
la ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo
fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean
las ejecutoras. En aquellos eventos en que el régimen de la ejecutora no sea el de la
Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a los
principios de la función administrativa a que se refiere el artículo 209 de la Constitución
Política, al deber de selección objetiva y al régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de la Ley 80 de 1993 salvo que se trate de Instituciones de
Educación Superior Públicas, caso en el cual la celebración y ejecución podrán
realizarse de acuerdo con las normas específicas de contratación de tales entidades, en
concordancia con el respeto por la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69
de la Constitución Política. Estarán exceptuados de la figura del contrato
interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales; e) Los contratos
para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas; f) Cuando no exista
pluralidad de oferentes en el mercado;g) 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;h) El arrendamiento o adquisición de
inmuebles.

4.13.5.1.6.- EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACiÓN DEL MISMO.
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Se deben indicar las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva
contratación, así como su monto y el de los costos para el MUNICIPIO DE VILLETA asociados
a la realización del proceso de selección.

De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015., se indicarán las variables utilizadas para calcular el
presupuesto de la respectiva contratación, y los rubros que lo componen.

Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la entidad contratante
deberá incluir la forma como los calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos
de presupuesto en la estimación de aquellos. En el caso del concurso de méritos, la entidad
contratante no publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato. Si
el contrato es de concesión, la Entidad no debe publicar el modelo financiero utilizado en su
estructuración.

En este ítem, la dependencia que realiza los estudios previos, deberá indicar todas las
variables de carácter técnico y económico que utilizó para establecer el valor del contrato. El
análisis de mercado se podrá realizar entre otras formas, a través de cotizaciones escritas
solicitadas en forma verbal o escrita, estableciendo expresamente que ni la formulación de la
solicitud ni la presentación de la cotización generan compromiso u obligación por parte de la
Administración Municipal, pues no corresponden a un procedimiento de selección.

También se podrá realizar la consulta en bases de datos especializadas o a través del análisis
de consumos y precios históricos.

Los precios estimados deben soportarse en las características técnicas y de calidad del bien o
servicio a contratar y en las condiciones de modo, tiempo y lugar de ejecución de las
obligaciones contractuales.

Si el valor estimado se toma del estudio de precios y condiciones de mercado, deberá
aportarse el estudio comparativo realizado.

El estudio de precios y condiciones de mercado, comprende la realización de un análisis de los
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado los
cuales podrán realizarse a través mecanismos como:

• Solicitud de cotizaciones.
• Consulta de bases de datos especializadas.
• Análisis de consumos y precios históricos.

En el evento de utilizar la solicitud de cotizaciones, estas deberán contener como mínimo:

~ Advertencia: Indicando que la cotización, solo servirá de base para elaborar un
estudio de mercado y que no constituye una oferta, por tanto NO obliga a las partes.

~ Objeto: Expresar el objeto del contrato que se pretende suscribir - Especificaciones
técnicas: Definir claramente las características técnicas de los bienes o servicios.

~ Condiciones de la contratación: Plazo, obligaciones del contratista derivadas del
contrato que se pretende suscribir, formas de pago expresando el tiempo de trámite
del mismo así como los requisitos previos al mismo y la indicación clara que éste se
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encuentra sujeto a la disponibilidad de Plan Anual de Adquisiciones, riesgos de la
contratación y mecanismos de cobertura de los riesgos. (Amparos, vigencias y
cuantías de las garantías)

~ Valor ofrecido: Se debe indicar que el valor que cotiza, contempla todos los gastos
en los que se incurra para la suscripción del contrato, tales como legalización,
impuestos, constitución de garantías, transporte y operarios.

~ Plazo para presentar la cotización: Plazo con que cuentan los interesados para
allegar la cotización, así como los medios a través de los cuales puede hacerse
llegar, tales como direcciones, correos electrónicos y fax habilitados para tal efecto.

Estas deberán solicitarse a aquellos interesados que tengan condiciones de producción
(capacidad financiera, económica, técnica y de experiencia) similares, con el fin de que
realmente se obtenga un precio real de mercado.

En el evento de utilizar bases de datos, el responsable debe dejar constancia de las consultas
realizadas y los precios que soportan su estudio. Las bases consultadas deben ser
especializadas y representativas.

En caso de utilizar el análisis de precios históricos, se debe verificar la variación de los mismos
derivados del IPe en cada año, examinando especialmente los fenómenos económicos que
hayan implicado fluctuaciones importantes del bien o servicio, garantizando en todo caso que
las características del bien o servicio analizado corresponden a las mismas requeridas.

El funcionario o funcionarios que realicen el estudio responderán por la veracidad de la
información contenida en el mismo.

El valor estimado del contrato debe contemplar todos los costos que implique la adecuada
ejecución del objeto y obligaciones del contrato, tales como: honorarios; viáticos; variaciones de
tasa de cambio; inflación; impuestos, tasas, contribuciones y pagos parafiscales establecidos
por las diferentes autoridades del orden nacional, departamental, distrital o municipal; costos de
importación o exportación; seguros y garantías; costos de transporte y de instalación;
utilidades, administración e imprevistos y demás costos directos o indirectos necesarios para la
ejecución del objeto y obligaciones contractuales.

4.13.5.1.7.- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la
Ley 1474 de 2011, la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos
contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para
la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos
documentos. En los contratos de obra pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de
evaluación. La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.

En los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos y
económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes
alternativas:
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a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas
señaladas en el pliego de condiciones; o

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación
de costo-beneficio para la entidad.

En este sentido, deberá especificarse en los estudios previos, los factores tenidos en cuenta
para determinar en cada caso cuál será la oferta que atendiendo la necesidad identificada es
más favorable. Atendiendo a la modalidad de contratación específica, se deberán determinar
los requisitos habilitantes mínimos que serán verificados por la Entidad, así como los criterios
de calificación que permiten la comparación de las posibles ofertas, esto, además, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015.

Dichos criterios se constituyen en las variables, condiciones o aspectos que serán objeto de
evaluación y calificación para la selección del contratista. En cumplimiento de la selección
objetiva del contratista, se deberán establecer criterios que serán objeto de evaluación y
calificación, los cuales permitirán concluir de manera precisa que la escogencia del contratista
se realiza de acuerdo con el ofrecimiento más favorable para la entidad y los fines que ella
busca. Dichos criterios no podrán determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario público,
sino acorde con los principios y criterios previstos en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150
de 2007 modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011.

Así mismo, se establecerán los criterios de selección teniendo en cuenta lo dicho por la
Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente en el Manual para determinar y
verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación en forma adecuada y
proporcional a la naturaleza y valor del contrato, es decir, que deberá atenderse a la relación
entre el contrato que se pretende celebrar y la experiencia del proponente y su capacidad
jurídica, financiera y organizacional.

Para ello, se deben indicar los requisitos habilitantes que deberán cumplir los proponentes y su
forma de acreditación, teniendo en cuenta: a) el Riesgo del Proceso de Contratación; b) el valor
del contrato objeto del Proceso de Contratación; e) el análisis del sector económico respectivo;
y d) el conocimiento de fondo de los posibles oferentes desde la perspectiva comercial.

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

Dentro de los criterios de calificación de las propuestas se debe otorgar un puntaje a los
bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la
existencia de trato nacional. Para ello se debe tener en cuenta que el puntaje otorgado debe
estar comprendido entre el diez por ciento (10%) Y el veinte por ciento (20%), para estimular la
industria colombiana cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales. Tratándose
de bienes o servicios extranjeros, la entidad contratante establecerá un puntaje comprendido
entre el cinco por ciento (5%) y el quince por ciento (15%), para incentivar la incorporación de
componente colombiano de bienes y servicios profesionales, técnicos y operativos.

Este incentivo no es aplicable para la contratación directa ni en los procesos para la adquisición
de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.
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Para efectos de la identificación de los factores de selección deberán tenerse en cuenta las
siguientes reglas:

Para la adquisición de bienes y servicros de condiciones técnicas uniformes y de común
utilización por subasta inversa el criterio de selección será el menor precio.

En el concurso de méritos el precio no será factor de calificación o evaluación.

En la licitación pública y la selección abreviada de menor cuantía deberán considerarse las
siguientes alternativas:

La ponderación de elementos de calidad y precio para lo cual deberán diseñarse las fórmulas
correspondientes.

La ponderación de elementos de calidad y precios que representen la mejor relación costo
beneficio para el MUNICIPIO DE VILLETA.

En estos casos el pliego de condiciones debe contener:

• Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta.
• Las condiciones técnicas adicionales que para el MUNICIPIO DE VILLETA representan

ventajas de calidad o de funcionamiento.
• Las condiciones económicas adicionales que para el MUNICIPIO DE VILLETA

representan ventajas cuantificables en términos monetarios.
• Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico

adicional de manera que sea posible la comparación de las ofertas presentadas.

4.13.5.1.8.- ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO.

La etapa previa de estructuración de los estudios y documentos previos, exige el esfuerzo
coordinado del área técnica, administrativa y misional de cada Entidad, con el fin de establecer
con precisión qué se va a contratar, cuando, bajo qué modalidad, qué riesgos asume la entidad
en la contratación, cómo se pueden mitigar esos riesgos y demás aspectos que permitan que
se satisfaga en las mejores condiciones y con los más altos estándares de calidad, las
necesidades establecidas.

De conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082
de 2015. "el riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud, en
el logro de los objetivos del proceso de contratación o en la ejecución del contrato."

La Administración Municipal de Villeta debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación
representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y
guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.
Tipificar los riesgos implica identificar los que específicamente y de manera previsible puedan
suceder durante la ejecución del contrato.

Estimar su valoración implica realizar un cálculo de las consecuencias económicas de su
posible ocurrencia. Por su parte, para la asignación se tendrá en cuenta que será asumido
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como carga contractual por la parte que tenga una ventaja comparativa para controlarlo y
responsabilizarse con su patrimonio por los costos de su eventual ocurrencia.

Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, se
deberá efectuar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados
en la contratación.

Para el análisis del riesgo y la forma de mitigarlo, la entidad deberá observar la metodología
establecida por Colombia Compra Eficiente para el manejo y la gestión de riesgos en el
proceso de contratación, adoptada a través del manual" expedido para la identificación y
cobertura del riesgo en los procesos de contratación.

En los proceso de selección que se adelante a través de la modalidad de licitación pública la
entidad deberá realizar una audiencia obligatoria para la asignación de riesgos, en la cual
presentará el análisis de riesgos efectuado y hacer la asignación de riegos definitiva.

Finalmente, vale la pena resaltar que este ítem se debe diferenciar de los riegos propios del
contrato y de su posible incumplimiento, estos últimos, objeto de las garantías estatales que se
tratan en la siguiente sección.

A manera de ejemplo, para tipificar los riesgos se puede configurar una matriz que contenga
una descripción del riesgo, su nivel de incidencia, la parte a la cual se asigna y cuál será el
mecanismo de mitigación del mismo. Vale la pena aclarar que en cada caso particular, la
dependencia solicitante deberá analizar, de acuerdo con la definición legal citada, el tipo de
riesgo que afectaría el equilibrio económico del contrato a celebrar.

Durante la ejecución del contrato se pueden presentar contingencias que pueden entorpecer,
dificultar o impedir su adecuada ejecución. De aquí la importancia, que dentro del estudio
previo, se efectúe un análisis sobre los riesgos inherentes a la naturaleza y al objeto de la
contratación, destacando la forma de prevenirlos y/o mitigarlos e indicando la parte que debe
asumirlos.

Así mismo, se deben señalar todos los riesgos que requieren estar amparados por la garantía
única exigida por las disposiciones legales vigentes, su cuantía y vigencia, señalando además
aquellos riesgos excepcionales que deben estar cubiertos con una garantía o estipulación
especial.

Para la administración de los riesgos en el proceso de contratación se deben tener en cuenta
los siguientes pasos:

a) Establecer el contexto en el cual se adelanta el proceso de contratación
b) Identificar y clasificar los riesgos
e) Evaluar y calificar los riegos
d) Asignar y tratar los riesgos
e) Monitorear y revisar la gestión de los riesgos.

9https:l!www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias.
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4.13.5.1.9.- ANÁLISIS DE LAS GARANTíAS

Las garantías están orientadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extra-
contractual que se deriven del incumplimiento del proponente o contratista. Este tema se
relaciona con los mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos, por medio de los cuales
se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de las entidades públicas
con ocasión de la presentación de los ofrecimientos, con ocasión de los contratos y de su
liquidación, y los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades públicas contratantes
derivados de la responsabilidad extracontractual que para ellas pueda surgir por las
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas.

La Ley 1150 de 2007 dispone, en su artículo 7, que los contratistas prestarán garantía única
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y los proponentes prestarán
garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos, señalando que tales garantías consistirán en
pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en
Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del
riesgo autorizados por el reglamento para el efecto.

Este tema está reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, que básicamente se ocupa de
eventos previstos como riesgos de seriedad, incumplimiento o responsabilidad extracontractual
tipificados en la reglamentación, como el buen manejo y correcta inversión del anticipo, el pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, la calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados o los perjuicios que cause el asegura- do
tanto en la modalidad de daño emergente, como en la modalidad de lucro cesante, entre otros.
4.13.5.1.10.- ACUERDOS COMERCIALES

De conformidad con el manual para el manejo de acuerdos comerciales en procesos de
contratación expedido por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente debe determinarse
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si los acuerdos comerciales son aplicables al proceso de contratación que se está diseñando y
en caso que le sea aplicable, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. Para el
efecto, durante la etapa de planeación se debe revisar el texto de los acuerdos comerciales y
sus anexos y dejar constancia de dicho análisis en los estudios previos.

El Municipio de Villeta deberá indicar si la contratación respectiva se encuentra cobijada por un
Acuerdo Comercial suscrito por el Estado Colombiano ya que se deben observar las
obligaciones en ellos contenidas.

Para tal efecto se podrá consultar dicha información en la página de Colombia Compra
Eficiente.

La Entidad Estatal debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo a las
siguientes reglas en orden consecutivo:

Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas.

Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el Acuerdo
Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y en consecuencia, no es
necesario hacer análisis adicional alguno.

Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso
de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, el
Proceso de Contratación no está cubierto y en consecuencia, no es necesario hacer análisis
adicional alguno.

Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial del Proceso
de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es aplicable, la
Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de Contratación. Si
no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en coordinación con la Agencia Nacional de
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, mantendrá publicada en su página web y en
el SECOP la información actualizada relativa a los Tratados vigentes en materia de
contratación pública, que permita realizar tal verificación. Adicionalmente, para realizar la
verificación de la aplicación de los acuerdos comerciales a los procesos de selección, deberá
verificarse el manual explicativo que para el efecto expida el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo y el Departamento Nacional de Planeación Se encuentran excluidos todos los
contratos realizados mediante la modalidad de contratación directa estipuladas en la Ley 1150
de 2007, pues a estos no les aplican las obligaciones de los Acuerdos Comerciales, y por lo
tanto no se requiere establecer si están o no cubiertos por los mismos.

La entidad para efectos de la contratación respectiva y en caso que la misma esté cobijada por
alguno de los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia, en materia de compras
estatales, dará aplicación en todo el proceso contractual a los principios y deberes comunes
que constituyen el núcleo de las obligaciones internacionales de Colombia en este tema: trato
nacional y no discriminación, plazos para la presentación de ofertas, publicación del pliego de
condiciones en internet - accesibilidad, especificaciones técnicas claras y necesarias,
condiciones de participación esenciales, experiencia previa que no discrimine la participación
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de los proponentes en procesos de selección, conservación de registros, reglas de origen,
transparencia, compensaciones, revisión nacional de impugnaciones.

En este ítem de los estudios previos se debe tener en cuenta además, los países con los
cuales se tenga la obligación de trato nacional con fundamento en el principio de reciprocidad
de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley 80 de 1993.

Adicionalmente, el artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, indica que el trato nacional
se concederá a: (a) los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales
Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos
Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un
Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los
oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional, con base en la revisión y
comparación de la normativa en materia de compras y contratación pública de dicho Estado y
(e) a los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones
teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

CAPITULO 111

DE LAS MODALIDADES DE SELECCiÓN

5.1 LICITACiÓN PÚBLICA.

Se entiende por Licitación Pública el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula
públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados
presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. La regla general para la
escogencia de contratistas es la Licitación Pública, salvo que el contrato a celebrar se
encuentre entre las excepciones previstas para la selección a través de las otras modalidades,
Parágrafo Artículo 30 Ley 80.

5.1.1 CUANDO PROCEDE: Cuando los bienes y servicros son diferentes a los de
características técnicas uniformes, es decir de características técnicas complejas (obra pública
o servicios intelectuales diferentes a los de consultoría) y el valor del contrato a celebrar supere
la menor cuantía del Municipio de Villeta equivalente a 280 salarios mínimos legales mensuales
vigentes. ( SMLMV).

5.1.2 PLANEACIÓN DEL PROCESO LlCITATORIO En esta etapa se deben cumplir con las
Condiciones generales previas a los procedimientos de selección comunes a los distintos
procedimientos. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La
Administración Municipal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del
Proceso y debe elaborar el estudio previo incluyendo todos los documentos necesarios, tales
como licencias, diseños etc.

5.1.3 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO LlCITATORIO

5.1.3.1 Publicación de avisos previos a la apertura de la licitación: Dentro de los diez (10) a
veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se deben publicar hasta tres
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(3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, en la página web de la
entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP (Ley
80/93, arto 30 num. 3, modificado por arto 224 del Decreto Ley 019/12). Estos avisos deben
contener la información relativa al objeto y características esenciales de la licitación.
5.1.3.2 Publicación en el SECOP de los estudios previos, analisi del sector y proyecto de pliego
de condiciones.
5.1.3.3 Publicación en el SECOP de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Proyecto de Pliego de condiciones.
5.1.3.4 Expedición y publicación del acto administrativo de apertura de la licitación (Ley 80 de
1993, arto 30.1), Y publicación de los pliegos de condiciones definitivos.
5.1.3.5Audiencias de Asignación de Riesgos y de aclaración del pliego de condiciones: En la
etapa de selección de la licitación son obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos,
y b) adjudicación. Si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para
precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la
audiencia de asignación de riesgos. (Artículo 220 Decreto 019 de 2012 y 2.2.1.2.1.1.2 del
Decreto 1082 de 2015)
5.1.3.6 Publicación en el SECOP de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Pliego de condiciones.
5.1.3.7 Se debe establecer el plazo para la presentación de ofertas, conocido como aquel que
transcurre entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y el cierre.
5.1.3.8 Se debe establecer el plazo para la evaluación y verificación de las ofertas presentadas.
5.1.3.9 Se debe Publicar el informe de evaluación durante cinco dias hábiles en el SECOP.
5.1.3.10 Publicación en el SECOP de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al informe de evaluación.
5.1.3.11 Recepción de observaciones al informe de evaluación de las ofertas.
5.1.3.12 En la Licitación Pública se debe adjudicar en Audiencia Pública (Ley 1150/07, arto 9
y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015. Se dbe establecer la fecha, hora y lugar para su
realizacion y las reglas para el desarrollo de la misma.

5.1.3.12.1 Reglas para el desaarrollo de las audiencias de adjudicacion en la Licitación pública:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad
estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica
una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio
de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la
decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así
lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan
hecho los intervinientes.
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas
por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con
anterioridad.
4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la
decisión que corresponda.
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Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa:

Se podra utilizar el mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas
en la licitación. En este caso se deben señalar en los pliegos de condiciones las variables
técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja (2.2.1.2.1.1.1. del
Decreto 1082 de 2015).

Este procedimiento implica que durante el plazo de la licitación los oferentes presenten la oferta
con los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes, los cuales son
verificados por la entidad, con el fin de determinar los oferentes que pueden continuar en el
procedimiento.

Con los proponentes habilitados se realiza la subasta inversa, de la cual se levanta un acta con
todas las constancias del caso, y en la que se presentan los proyectos de oferta inicial,
respecto de aquellos aspectos que incluyen variables dinámicas, y se van realizando posturas
sucesivas con el fin de mejorar la oferta inicial, hasta conformar la oferta definitiva.

En los eventos en que el oferente no haga posturas dentro del término concedido, se considera
como oferta definitiva la oferta inicial que haya presentado. El precio ofrecido no puede ser
considerado como la única variable sometida a conformación dinámica.

CONCLUSiÓN O CULMINACiÓN DEL PROCESO LlCITATORIO

Se deben verificar las condiciones generales para la culminación de éste proceso, teniendo en
cuenta que la adjudicación se realiza mediante audiencia pública presidida por el representante
legal de la entidad o su delegado, al cabo de la cual se adjudicará el contrato mediante acto
administrativo motivado, que se notificará a los presentes. No es necesario la lectura del
borrador del acto de adjudicación, siempre y cuando la entidad lo haya dado a conocer con
anticipación a los interesados.

5.1.6 Esquema del proceso:

ETAPA TRAMITE TERMINOS RESPONSABLE

1 Estudios y documentos previos: Permanente Secretarios de Despacho y
(Diseños. proyectos. especificaciones técnicas. planos. Jefes de oficina
permisos. licencias etc.) Secretaria de Hacienda -
Estudios del sector ordenador del gasto - Secretaria
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Planeación .
Banco de Proyectos
Plan Anual de Adquisiciones

2 Avisos en la página web y en el SECOP: Dentro de los 10 a 20 dias Oficina de contratación
Articulo 30 numeral 3 de la Ley 80 de 1993 modificado por calendario anteriores a la
el artículo 224 del Decreto 019 de 2012. apertura de la Licitación. se

publicarán hasta 3 avisos de
convocatoria con intervalos entre
2 y 5 dias calendario. según lo
exija la naturaleza, objeto y
cuantía del contrato en la página
Web de la entidad y el SECOP.

3 Aviso de convocatoria: A más tardar con la publicación Oficina de contratación
El cual además de publicarse en el SECOP debe del proyecto de pliego de
publicarse en la página web de la entidad. Artículo condiciones.
2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

4 Proyecto de pliego de condiciones Observaciones al El proyecto de Pliegos de Oficina de contratación
proyecto de pliego de condiciones: condiciones se Publicará por lo

menos con 10 días hábiles de

6
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Durante la publicación del proyecto de pliego de
condiciones. (Artículo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de
2015).

antelación a la fecha que ordena
la apertura del proceso.
Se debe dar respuestas a las
observaciones que se realicen al
proyecto de pliego de
condiciones.

5 Acto Administrativo de apertura:

Deberá contener la información a que alude el Artículo
2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Pliego de condiciones definitivo:

(Conforme al artículo 30 de la Ley 80 de 1993). Se
incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las
observaciones surgidas al proyecto de pliego de
condiciones o las demás que haya detectado la
administración. Deberá contener los requisitos mínimos
establecidos en el Artículo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082
de 2015.

Conformación comité evaluador:

(Artículo 2.2.1.1.2.2.3. Decreto 1082 de 2015)

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

Oficina de contratación

6 Visita no obligatoria:

En caso de ser necesario se efectuara una inspección al
sitio donde se ejecutará la obra.

Se fijara en el cronograma y
podrá realizarse el mismo día en
que se tiene prevista la audiencia
de riesqcs.

Oficina de contratación
Secretaría de Planeación.

7 Audiencia de asignación de riesgos

(Articulo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015) Si a
solicitud de un interesado es necesario celebrar una
audiencia para precisar el contenido y alcance de los
pliegos de condiciones, este tema se tratará en la
audiencia de riesgos.

Como resultado de lo debatido en las audiencias 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 hasta por seis (6) días hábiles.

Dentro de los tres dias hábiles
siguientes al inicio del plazo para
la presentación de propuestas.

Artículo 30 numeral 4 Ley 80 de
1993, modificado por el artículo
220 del Decreto 019 de 2012

Oficina de contratación
Ordenador del Gasto

8 Plazo de la licitación:

Es el momento a partir del cual se pueden presentar
propuestas, hasta el cierre de la Licitación. (Articulo 30,
numeral 5, de la Ley 80 de 1993).

El plazo para la presentación de las ofertas debe ser
proporcional a la complejidad del bien, obra o servicio que
se pretende adquirir, de manera que se le garantice a los
proponentes la preparación de ofertas.

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

Oficina de contratación

9 Modificación del pliego de condiciones definitivo:

A través de Adendas (Artículo 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.1.2.2.1.
del Decreto 1082 de 2015) La entidad señalará en el Pliego
de condiciones el plazo máximo para expedir adendas
tratándose de Modificaciones diferentes al cronograma.

Si se modifica el cronograma del proceso, incluso una vez
haya vencido el término para la presentación de las ofertas
y antes de la adjudicación del contrato, se deberá publicar
el nuevo cronograma mediante adenda, precisando
además los cambios que ello implique en el cronograma
fijado en el acto de apertura y en el aviso de convocatoria.

La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en
días hábiles entre las 7:00 a. m. V las 7:00 P. m.

De acuerdo con el Articulo 89 de
la Ley 1474/2011, que modifica el
inciso 2°, numeral 5 del artículo
30 de la Ley 80 de 1993, no
podrán Expedirse adendas
dentro de los tres (3) días
anteriores en que se tiene
previsto el cierre del proceso de
selección, ni siquiera para
extender el término del mismo."

Oficina de contratación
Profesional en Informática

10 Observaciones al pliego definitivo:

La aceptación o rechazo de tales observaciones se hará de
manera motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas
de naturaleza común.

En el cronograma se establecerá
el término durante el cual se
podrá formular objeciones al
pliego y la fecha del
pronunciamiento por parte de la
entidad, el cual debe ser hasta
un día antes del cierre para
aquellas que no modifiquen las
condiciones iniciales.

Oficina de contratación
Profesional en Informática
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11 Cierre del proceso licitatorio:

Momento máximo hasta el cual se pueden presentar
ofertas. Puede ser ampliado por un término no superior a la
mitad del inicialmente fijado, cuando lo estime conveniente
la entidad o a solicitud de un número plural de posibles
oferentes. (Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011).

Una vez operado el cierre del proceso, se procederá a la
apertura de propuestas, en presencia de los proponentes
y/o equipo de la Administración que se encuentre, dejando
constancia mediante acta.

Debe ser proporcional a la
complejidad del bien, obra o
servicio a adquirir, de manera
que se garantice a los posibles
proponentes el tiempo suficiente
para la elaboración de la oferta.

Oficina de contratación

12 Evaluación de las propuestas:

De acuerdo con los requisitos y criterios señalados en el
pliego de condiciones y con las reglas de subsanabilidad
señaladas en el Artículo 5 Ley 1150/2007.

El ofrecimiento más favorable para la entidad se
determinará de acuerdo con las reglas del articulo
2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y con las
señaladas en el pliego de condiciones definitivo.

El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones y si el
menor precio ofertado es o no artificial mente bajo; en caso
de ser procedente, el Comité recomendará la adjudicación
del proceso, en caso contrario se requerirá al oferente para
que explique las razones que sustenten el valor ofertado
en los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082
de 2015 y recomendar el rechazo o la continuidad de la
oferta en el proceso.

El plazo para la evaluación se
establecerá en el cronograma y
será fijado por la entidad de
acuerdo con la complejidad del
proceso.

Oficina de contratación
Comité evaluador

13 Publicación del informe de evaluación:

Periodo de tiempo durante el cual se deja a disposición el
informe de evaluación para que los proponentes presenten
las observaciones que consideren pertinentes y subsanen
los documentos de carácter habilitante, en caso de
requerirse.

5 días hábiles (numeral 8 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

Comité evaluador
Profesional en Informática

14 Respuestas a las observaciones al informe de
evaluación

Pronunciamiento de la entidad frente a las observaciones
presentadas al informe.

El plazo se determinará en el
cronograma y este podrá
pactarse antes de la audiencia de
adjudicación o con ocasión y en
desarrollo de ella.

Comité evaluador
Profesional en Informática

15 Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de
desierta:

La adjudicación se efectúa en audiencia pública mediante
resolución motivada, la que se entiende notificada al
proponente favorecido en dicha audiencia (Artículo 273
superior, Artículo 30 numeral 10 de la Ley 80 de 1993 y
artículo 9 de la Ley 1150 de 2007).

Los interesados pueden pronunciarse sobre la respuesta
dada por la entidad contratante a las observaciones
presentadas respecto de los informes de evaluación,
dentro del tiempo que se establezca en el pliego. (Art. 9
Ley 1150/07 y Art. 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de
2015).

La declaratoria de desierta deberá hacerse mediante acto
motivado V contra ella procede el recurso de reposición.

Su realización se señalará el
pliego de condiciones en el
respectivo cronograma.

Oficina de contratación
Ordenador del gasto
Comité evaluador

16 Elaboración y suscripción del contrato:

Debe elaborarse con base en el proyecto de minuta anexo
al pliego de condiciones.

Durante el término fijado en el
cronograma.

Ordenador del gasto
Oficina de contratación.

17 Registro presupuestal:

Una vez celebrado el contrato se efectuará la apropiación
presupuestal en favor del adjudicatario y por el valor de la
adiudicación.

Con posterioridad a la
adjudicación y suscripción del
contrato

Oficina de contratación
Secretaria de Hacienda
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5.2 SELECCiÓN ABREVIADA.

Es 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, pueda adelantarse procesos simplificados para garantizar
la eficiencia de la gestión contractual.

5.2.1 CUANDO PROCEDE: Es 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, pueda adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestión contractualy el valor del contrato a celebrar no supere
la menor cuantía del Municipio de Villeta equivalente a 280 salarios mínimos legales mensuales
vigentes ( SMLMV) y no sea igualo inferior al 10% de la misma, 28 salarios mínimos legales
mensuales vigentes ( SMLMV).

5.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCESO DE SELECCiÓN ABREVIADA: En esta etapa se
deben cumplir con las Condiciones generales previas a los procedimientos de selección
comunes a los distintos procedimientos. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de
planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de
Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de
análisis de riesgo. La Administración Municipal debe dejar constancia de este análisis en los
Documentos del Proceso y debe elaborar el estudio previo incluyendo todos los documentos
necesarios, tales como licencias, diseños etc.

5.2.3 ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCiÓN ABREVIADA

5.2.3.1 Publicación de avisosprevios a la apertura del proceso se debera publicar un aviso el
cual debera cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015:
"Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de
Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada
modalidad de selección1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.2. La dirección, el
correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación.3. El objeto del contrato a
celebrar, identificando las cantidades a adquirir.4. La modalidad de selección del contratista.5.
El plazo estimado del contrato.6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su
oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la
manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.8.
Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.9. Mención de si la
convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 10. Enumeración y breve descripción de
las condiciones para participar en el Proceso de Contratación.11. Indicar si en el Proceso de
Contratación hay lugar a precalificación.12. El Cronograma. 13. La forma como los interesados
pueden consultar los Documentos del Proceso.
5.2.3.2 Publicación en el SECOP de los estudios previos, analisis del sector y proyecto de
pliego de condiciones.
5.2.3.3 Publicación en el SECOP de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Proyecto de Pliego de condiciones.
5.2.3.4 Expedición y publicación del acto administrativo de apertura de la licitación (Ley 80 de
1993, arto 30.1), Y publicación de los pliegos de condiciones definitivos.
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5.2.3.5 Publicación en el SECap de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Pliego de condiciones.
5.2.3.6 Se debe establecer el plazo para la presentación de ofertas, conocido como aquel que
transcurre entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y el cierre.
5.2.3.7 Se debe establecer el plazo para la evaluación y verificación de las ofertas presentadas.
5.2.3.8 Se debe Publicar el informe de evaluación durante tres dias hábiles en el SECap.
5.2.3.9 Publicación en el SECap de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al informe de evaluación.
5.2.3.10 Recepción de observaciones al informe de evaluación de las ofertas.
5.2.3.11 La adjudicacion se realizara mediante acto motivado, y se realizara en audiencia de
adjudicacion si algun proponente lo solicita.

5.2.3.11.1 Reglas para el desarrollo de las audiencias de adjudicacion en la Selección
Abreviada:

1. En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la entidad
estatal a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación, lo cual no implica
una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. Si hay pronunciamientos que a juicio
de la entidad estatal requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la
decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la
verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.
2. La entidad estatal debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así
lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan
hecho los intervinientes.
3. Toda intervención debe ser hecha por la persona o las personas previamente designadas
por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la entidad estatal haya señalado con
anterioridad.
4. La entidad estatal puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de
adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECap con antelación.
5. Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la
decisión que corresponda

5.2.4.- Esquema del proceso:

ETAPA TRAMITE TERMINOS RESPONSABLE

1 Estudios y documentos previos: Permanente Secretarios de Despacho y
(Diseños, proyectos, especificaciones técnicas, planos, Jefes de oficina
permisos, licencias etc.) Secretaria de Hacienda -
Estudios del sector ordenador del gasto - Secretaria
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Planeación .
Banco de Proyectos
Plan Anual de Adquisiciones

2 Aviso de convocatoria: A más tardar con la publicación Oficina de contratación
El cual además de publicarse en el SECOP debe del proyecto de pliego de
publicarse en la página web de la entidad. Articulo condiciones.
2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

3 Proyecto de pliego de condiciones Observaciones al El proyecto de Pliegos de Oficina de contratación
proyecto de pliego de condiciones: condiciones se Publicará por lo

menos con 5 dias hábiles de
Durante la publicación del proyecto de pliego de antelación a la fecha que ordena
condiciones. (Articulo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de la apertura del proceso.
2015). Se debe dar respuestas a las

observaciones que se realicen al
proyecto de pliego de
condiciones.

4 Acto Administrativo de apertura: El término de publicación del Oficina de contratación
pliego de condiciones definitivo
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Deberá contener la información a que alude el Articulo
2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Pliego de condiciones definitivo:

(Conforme al articulo 30 de la Ley 80 de 1993). Se
incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las
observaciones surgidas al proyecto de pliego de
condiciones o las demás que haya detectado la
administración. Deberá contener los requisitos minimos
establecidos en el Articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082
de 2015.

Conformación comité evaluador:

(Articulo 2.2.1.1.2.2.3. Decreto 1082 de 2015)

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

5 Visita no obligatoria:

En caso de ser necesario se efectuara una inspección al
sitio donde se eiecutará la obra.

Se fijara en el cronograma y
podrá realizarse el mismo dia en
que se tiene prevista la audiencia
de riesaos.

Oficina de contratación
Secretaria de Planeación.

6 Plazo de la licitación:

Es el momento a partir del cual se pueden presentar
propuestas, hasta el cierre de la Licitación. (Articulo 30,
numeral 5, de la Ley 80 de 1993).

El plazo para la presentación de las ofertas debe ser
proporcional a la complejidad del bien, obra o servicio que
se pretende adquirir, de manera que se le garantice a los
proponentes la preparación de ofertas.

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

Oficina de contratación

7 Modificación del pliego de condiciones definitivo:

A través de Adendas (Articulo 2.2.1.1.1.3.1. y 2.2.1.1.2.2.1.
del Decreto 1082 de 2015) La entidad señalará en el Pliego
de condiciones el plazo máximo para expedir adendas
tratándose de Modificaciones diferentes al cronograma.

Si se modifica el cronograma del proceso, incluso una vez
haya vencido el término para la presentación de las ofertas
y antes de la adjudicación del contrato, se deberá publicar
el nuevo cronograma mediante adenda, precisando
además los cambios que ello implique en el cronograma
fijado en el acto de apertura y en el aviso de convocatoria.

La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en
dias hábiles entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Articulo
2.2.1.1.2.2.1. Modificación de
los pliegos de condiciones. La
Entidad Estatal puede modificar
los pliegos de condiciones a
través de Adendas expedidas
antes del vencimiento del plazo
para presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir
Adendas para modificar el
Cronograma una vez vencido el
término para la presentación de
las ofertas y antes de la
adjudicación del contrato.
La Entidad Estatal debe publicar
las Adendas en los dias hábiles,
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.
m., a más tardar el dia hábil
anterior al vencimiento del plazo
para presentar ofertas a la hora
fijada para tal presentación,

Oficina de contratación
Profesional en Informática

10 Observaciones al pliego definitivo:

La aceptación o rechazo de tales observaciones se hará de
manera motivada, para lo cual la entidad agrupará aquellas
de naturaleza común.

En el cronograma se establecerá
el término durante el cual se
podrá formular objeciones al
pliego y la fecha del
pronunciamiento por parte de la
entidad, el cual debe ser hasta
un dia antes del cierre para
aquellas que no modifiquen las
condiciones iniciales.

Oficina de contratación
Profesional en Informática

11 Cierre del proceso licitatorio:

Momento máximo hasta el cual se pueden presentar
ofertas. Puede ser ampliado por un término no superior a la
mitad del inicialmente fijado, cuando lo estime conveniente
la entidad o a solicitud de un número plural de posibles
oferentes. (Numeral 5 de la Ley 80 de 1993, modificado por
el articulo 89 de la Ley 1474 de 2011).

Una vez operado el cierre del proceso, se procederá a la
apertura de propuestas, en presencia de los proponentes
y/o equipo de la Administración que se encuentre, dejando
constancia mediante acta.

Debe ser proporcional a la
complejidad del bien, obra o
servicio a adquirir, de manera
que se garantice a los posibles
proponentes el tiempo suficiente
para la elaboración de la oferta.

Oficina de contratación

12 Evaluación de las propuestas:

De acuerdo con los reauisitos v criterios señalados en el

El plazo para la evaluación se
establecerá en el cronograma y
será fiiado oor la entidad de

Oficina de contratación
Comité evaluador
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pliego de condiciones y con las reglas de subsanabilidad
señaladas en el Articulo 5 Ley 1150/2007.

El ofrecimiento más favorable para la entidad se
determinará de acuerdo con las reglas del artículo
2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015 y con las
señaladas en el pliego de condiciones definitivo.

El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones y si el
menor precio ofertado es o no artificial mente bajo; en caso
de ser procedente, el Comité recomendará la adjudicación
del proceso, en caso contrario se requerirá al oferente para
que explique las razones que sustenten el valor ofertado
en los términos del artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082
de 2015 y recomendar el rechazo o la continuidad de la
oferta en el proceso.

acuerdo con la complejidad del
proceso.

13 Publicación del informe de evaluación:

Periodo de tiempo durante el cual se deja a disposición el
informe de evaluación para que los proponentes presenten
las observaciones que consideren pertinentes y subsanen
los documentos de carácter habilitante, en caso de
reouerirse.

3 días hábiles (numeral 8 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

Comité evaluador
Profesional en Informática

14 Respuestas a las observaciones al informe de
evaluación

Pronunciamiento de la entidad frente a las observaciones
presentadas al informe.

El plazo se determinará en el
cronograma y este podrá
pactarse antes de la audiencia de
adjudicación o con ocasión y en
desarrollo de ella.

Comité evaluador
Profesional en Informática

15 Audiencia pública de adjudicación o declaratoria de
desierta:

La adjudicación se efectúa en audiencia pública mediante
resolución motivada, la que se entiende notificada al
proponente favorecido en dicha audiencia (Articulo 273
superior, Articulo 30 numeral 10 de la Ley 80 de 1993 y
articulo 9 de la Ley 1150 de 2007).

Los interesados pueden pronunciarse sobre la respuesta
dada por la entidad contratante a las observaciones
presentadas respecto de los informes de evaluación,
dentro del tiempo que se establezca en el pliego. (Art. 9
Ley 1150/07 y Art. 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de
2015).

La declaratoria de desierta deberá hacerse mediante acto
motivado y contra ella procede el recurso de reposición.

Su realización se señalará el
pliego de condiciones en el
respectivo cronograma.

Oficina de contratación
Ordenador del gasto
Comité evaluador

16 Elaboración y suscripción del contrato:

Debe elaborarse con base en el proyecto de minuta anexo
al pliego de condiciones.

Durante el término fijado en el
cronograma.

Ordenador del gasto
Oficina de contratación.

17 Registro presupuestal:

Una vez celebrado el contrato se efectuará la apropiación
presupuestal en favor del adjudicatario y por el valor de la
adiudicación.

Con posterioridad a la
adjudicación y suscripción del
contrato

Oficina de contratación
Secretaria de Hacienda

5.3.- SELECCiÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERíSTICAS TÉCNICASUNIFORMES.

Por esta modalidad se tramitan la adquisición de bienes y servicios de características técnicas
uniformes de acuerdo con el literal a) del numeral 2 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, se
predican de aquellos bienes y servicios "que poseen las mismas especificaciones técnicas,
con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones
de desempeño y calidad objetivamente definidos".

Por características técnicas uniformes se debe entender aquellos bienes o servicros que
prestan la misma utilidad para la ALCALDIA y satisfacen idéntica necesidad de la misma
forma, independientemente del nombre comercial del bien o la marca del bien o servicio
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ofertado o de su forma de presentación, es decir, que el elemento fundamental y determinante
debe estar relacionado con las características intrínsecas e individuales del bien o servicio y
no por quien lo ofrece o su apariencia o aspecto físico.

La adquisición de estos bienes y servicios puede hacerse a través de tres (3) procedimientos:

1). Subasta inversa. En la modalidad de presencial o electrónica.
2). Compra por acuerdo marco de precios. Reglamentado por el Decreto 1082 de 2015,
artículos 2.2.1.2.1.2.7 a 2.2.1.2.1.2.10 ...)
3). Adquisición a través de bolsa de productos. (Artículos 2.2.1.2.1.2.9 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015.)

La selección abreviada mediante subasta inversa se realizara mediante la modalidad de
Subasta inversa presencial, pues no se cuenta en estos momentos con la tecnología para
adelantar Subasta Inversa Electrónica.

5.3.1. - Pliego de Condiciones para contratar bienes y servicios de características
técnicas uniformes.

En el pliego de condiciones para contratar bienes y servicios de características técnicas y
uniformes, la dependencia solicitante deberá señalar en los estudios previos:

- Elaborar la ficha técnica del bien o servicio, la cual debe incluir: a) la clasificación del bien o
servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional
requerida; e) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de
desempeñomínimos.

- Si el precio del bien o servicio es regulado, deberá indicarse la variable sobre la cual se hace
la evaluación de lasofertas.

- Definir el contenido de cada una de las partes o lotes, si la adquisición se pretende hacer
porpartes.

5.3.2.- Contenido de los estudios previos para un proceso de subastainversa

La ficha técnica del bien o servicio deberá indicar las características técnicas ya sea del bien o
del servicio que se va a adquirir o contratar y que es objeto de la subasta inversa, incluyendo
las especificaciones en términos de desempeño y calidad.

Dentro del estudio previo deberá señalarse el margen mínimo de mejora que se utilizará en la
Audiencia deSubasta.

El procedimiento para adelantar un proceso de selección a través de la modalidad de
selección abreviada en la modalidad de subasta inversa, para la adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes, se encuentra previsto en el documento anexo
al presente Manual de Contratación e indica todas las etapas que deberá agotar
dichamodalidad.

La dependencia solicitante de la contratación deberá determinar los criterios y/o fórmulas para

Contáctenos
Código Postal 253410 \ ~

Correo electrónico: cootactenos@yilleta·cundjnamarea goy eo - alealdla@yilleta-eundjnamarca goy e~\IP
Dirección: Palacio Municipal Calle 4115-61/5-75 Teléfono: 0318444746 -8444874 -8445479 ElCt.110

54



LCALD U ICI L
VILLETA CUNDINAM RCA

NIT. 899.999.312-2Vil/&;aVive
S()ft(a5 TodiJ.s

establecer que el valor de una oferta es o no artificialmentebaja.

5.3.3.- Audiencia de subasta inversapresencial.

En caso que la ALCALDIA identifique inconsistencias o errores en los documentos con los
cuales los proponentes acrediten el cumplimiento de requisitos
habilitantes,podrásolicitarlesenigualdaddecondiciones,aclarar,completarcorregir dichos
documentos en un plazo razonable y adecuado en cualquier momento hasta la fecha de la
subasta.

No hay lugar a aclarar, completar o corregir la información para acreditar los requisitos
habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con
posterioridad a la fecha de presentación de las ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su
falta de capacidad en el momento de la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración,
complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque mejorar laoferta.

Por lo anterior, antes de dar inicio a la audiencia, se podrá concluir la verificación de requisitos
habilitantes de quienes aporten documentos faltantes.

5.3.4.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO SELECCiÓN ABREVIADA - PARA LA
ADQUISICiÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERíSTICAS

TÉCNICASUNIFORMES.

5.3.4.1.- Publicación de avisos previos a la apertura del proceso se debera publicar un aviso el
cual debera cumplir con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015:
"Aviso de convocatoria. El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de
Contratación debe contener la siguiente información, además de lo establecido para cada
modalidad de selección1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.2. La dirección, el
correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el
Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben
presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 3. El objeto del contrato a
celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 4. La modalidad de selección del contratista. 5.
El plazo estimado del contrato. 6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su
oferta y el lugar y forma de presentación de la misma. 7. El valor estimado del contrato y la
manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal. 8.
Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 9. Mención de si la
convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 10. Enumeración y breve descripción de
las condiciones para participar en el Proceso de Contratación. 11. Indicar si en el Proceso de
Contratación hay lugar a precalificación. 12. El Cronograma. 13. La forma como los interesados
pueden consultar los Documentos del Proceso.
5.3.4.2.-Publicación en el SECap de los estudios previos, analisis del sector y proyecto de
pliego de condiciones.
5.3.4.3.-Publicación en el SECap de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Proyecto de Pliego de condiciones.
5.3.4.4.-Expedición y publicación del acto administrativo de apertura de la licitación (Ley 80 de
1993, arto 30.1), y publicación de los pliegos de condiciones definitivos.
5.3.4.5.-Publicación en el SECap de las observaciones y Respuesta a las observaciones
realizadas al Pliego de condiciones.
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5.3.4.6.-Se debe establecer el plazo para la presentación de ofertas, conocido como aquel que
transcurre entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas y el cierre.
5.3.4.7.-Se debe establecer el plazo para la evaluación y verificación de las ofertas
presentadas.
5.3.4.8.-Se debe Publicar el informe de verificacion de requisitos habilitantes durante tres dias
hábiles en el SECOP.
5.3.4.9.-Publicación en el SECOP de las observaciones y respuesta a las observaciones
realizadas al informe de verificacion de requisitos habilitantes.
5.3.4.10.-Recepción de observaciones al informe de verificacion de requisitos habilitantes de
las ofertas.
5.3.4.11.- Se debe establecer el lugar, la fecha y hora de realizacion de la audiencia de subasta
inversa presencial o la forma en la cual se realizar de manera electronica. La adjudicacion se
realizara mediante acto motivado, y se realizara en audiencia de adjudicacion si algun
proponente lo solicita.

5.3.4.12.- Reglas para el desarrollo de las audiencia de Subasta:

Se deben cumplir las disposiciones de los Artículos 2.2.1.2.1.2.2., 2.2.1.2.1.2.3 Y 2.2.1.2.1.2.4
del Decreto 1082 de 2015, y se deben observar las siguientes reglas::

a) Antes de iniciar la subasta, a los proponentes se les distribuirán sobres y
formularios para la presentación de sus lances. En dichos formularios se deberá
consignar únicamente el precio ofertado por el proponente o la expresión clara e
inequívoca de que no se hará ningún lance de mejora de precios.

b) La subasta inversa presencial se desarrollará en audiencia pública y previo al inicio,
se distribuirá entre los proponentes habilitados sobres y formularios para la
presentación de sus lances, y con ellos entregará el código de identificación, que
deberán identificar y conservar, evitando por todos los medios la publicidad
del mismo hasta tanto le corresponda hacerlo a la Entidad.

e) La entidad abrirá los sobres con las ofertas iníciales de precio y comunicará a los
participantes, el precio más bajo, con el cual se inicia la subasta.

d) Los oferentes deberán consignar en los formularios, el lance propuesto para la
respectiva ronda, que para ser válido deberá mejorar el precio de arranque por lo
menos en el margen mínimo establecido en el valor que corresponde al 0,5% del
valor del presupuesto oficial, para lo cual se les concede un término hasta de tres
(03) minutos.

e) Al terminar la presentación de cada lance, el funcionario designado para el efecto
recogerá los sobres cerrados de todos los participantes, para que los
miembros del Comité Evaluador registren los lances válidos, los ordene
descendentemente e informen el valor del lance válido más bajo.

f) Los proponentes que presentaron un lance no válido no podrán en lo
sucesivo seguir presentando lances, y se tomará como su oferta definitiva al último
válida
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La entidad repetirá el procedimiento descrito en los anteriores literales, en tantas rondas como
sea necesario, hasta tanto no se reciban lances que mejoren el menor precio ofertado
en la ronda anterior o no se presenten más lances durante la subasta.

h) En caso de empate, se seleccionará al oferente que presentó el menor precio inicial y en
caso de persistir el empate se aplicarán las reglas del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de
2015, en los siguientes numerales:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (e) ni la Mipyme, ni sus
accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en
condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por
un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los
términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

1. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que para el presente
proceso de selección corresponde a sistema de balota.
2. Una vez adjudicado el contrato, la entidad hará público el resultado del certamen
incluyendo la identidad de los proponentes.

Nota: Se adjudicará el contrato al único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha
técnica y está habilitado, siempre que el valor de la oferta sea igualo inferior a la disponibilidad
presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. (Art.
2.2.1.2.1.2.2).

ETAPA TRAMITE TERMINOS RESPONSABLE

1 Estudios y documentos previos: Permanente Secretarios de Despacho y
(Diseños. proyectos. especificaciones técnicas, planos, Jefes de oficina
permisos, licencias etc., Ficha tecnica) Secretaría de Hacienda -
Estudios del sector ordenador del gasto - Secretaria
Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Planeación .
Banco de Proyectos
Plan Anual de Adauísiciones

2 Aviso de convocatoria: A más tardar con la publicación del Oficina de contratación
El cual además de publicarse en el SECOP debe proyecto de pliego de condiciones.
publicarse en la página web de la entidad. Artículo
2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015.

3 Proyecto de pliego de condiciones - Observaciones al El proyecto de Pliegos de Oficina de contratación
proyecto de pliego de condiciones: condiciones se Publicará por lo

menos con 5 días hábiles de
Durante la publicación del proyecto de pliego de antelación a la fecha que ordena la
condiciones. (Articulo 2.2.1.1.2.1.4. del Decreto 1082 de apertura del proceso.
2015). Se debe dar respuestas a las
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observaciones que se realicen al
proyecto de plieqo de condiciones.

4

5

7

8

9

Acto Administrativo de apertura:

Deberá contener la información a que alude el Articulo
2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015.

Pliego de condiciones definitivo:

(Conforme al articulo 30 de la Ley 80 de 1993). Se
incluirán las modificaciones pertinentes acorde con las
observaciones surgidas al proyecto de pliego de
condiciones o las demás que haya detectado la
administración. Deberá contener los requisitos minimos
establecidos en el Articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082
de 2015.

Conformación comité evaluador:

(Articulo 2.2.1.1.2.2.3. Decreto 1082 de 2015)
Plazo de la Invitacion:

Es el momento a partir del cual se pueden presentar
propuestas, hasta el cierre de la Invitacion. (

El plazo para la presentación de las ofertas debe ser
proporcional a la complejidad del bien, o servicio que se
pretende adquirir, de manera que se le garantice a los

.proponentes la preparación de ofertas.
Modificación del pliego de condiciones definitivo:

A través de Adendas (Articulo 2.2.1.1.1.3.1. y
2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015) La entidad
señalará en el Pliego de condiciones el plazo máximo
para expedir adendas tratándose de Modificaciones
diferentes al cronograma.

Si se modifica el cronograma del proceso, incluso una vez
haya vencido el término para la presentación de las
ofertas y antes de la adjudicación del contrato, se deberá
publicar el nuevo cronograma mediante adenda,
precisando además los cambios que ello implique en el
cronograma fijado en el acto de apertura y en el aviso de
convocatoria.

La publicación de estas adendas sólo se podrá realizar en
dias hábiles entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

Observaciones al pliego definitivo:

La aceptación o rechazo de tales observaciones se hará
de manera motivada, para lo cual la entidad agrupará
aquellas de naturaleza común.

Cierre de la invitacion:

Momento máximo hasta el cual se pueden presentar
ofertas. Puede ser ampliado por un término no superior a
la mitad del inicialmente fijado, cuando lo estime
conveniente la entidad o a solicitud de un número plural
de posibles oferentes. (Numeral 5 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 89 de la Ley 1474 de 2011).

Una vez operado el cierre del proceso, se procederá a la
apertura de propuestas, en presencia de los proponentes
y/o equipo de la Administración que se encuentre,
dejando constancia mediante acta.

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

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

Artículo
2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los
pliegos de condiciones. La
Entidad Estatal puede modificar
los pliegos de condiciones a través
de Adendas expedidas antes del
vencimiento del plazo para
presentar ofertas.
La Entidad Estatal puede expedir
Adendas para modificar el
Cronograma una vez vencido el
término para la presentación de las
ofertas y antes de la adjudicación
del contrato.
La Entidad Estatal debe publicar
las Adendas en los dias hábiles,
entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p.
m., a más tardar el dia hábil
anterior al vencimiento del plazo
para presentar ofertas a la hora
fiiada para tal presentación,
En el cronograma se establecerá
el término durante el cual se podrá
formular objeciones al pliego y la
fecha del pronunciamiento por
parte de la entidad, el cual debe
ser hasta un dia antes del cierre
para aquellas que no modifiquen
las condiciones iniciales.
Debe ser proporcional a la
complejidad del bien, o servicio a
adquirir, de manera que se
garantice a los posibles
proponentes el tiempo suficiente
para la elaboración de la oferta.

Oficina de contratación

Oficina de contratación

Oficina de contratación
Profesional en Informática

Oficina de contratación
Profesional en Informática

Oficina de contratación

10 Verificacion de requisitos habilitantes:

De acuerdo con los requisitos y criterios señalados en el
pliego de condiciones y con las reglas de subsanabilidad
señaladas en el Articulo 5 Lev 1150/2007.

El plazo para la evaluación se
establecerá en el cronograma y
será fijado por la entidad de
acuerdo con la complejidad del
proceso.

Oficina de contratación
Comité evaluador
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El Comité Evaluador verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el pliego de condiciones. oferta
en el oroceso.

13 Publicación del informe de Verificacion de requisitos 3 días hábiles (numeral 8 del Comité evaluador
habilitantes: artículo 30 de la Ley 80 de 1993) Profesional en Informática

Periodo de tiempo durante el cual se deja a disposición el
informe de evaluación para que los proponentes
presenten las observaciones que consideren pertinentes
y subsanen los documentos de carácter habilitante, en
caso de requerirse.

14 Respuestas a las observaciones al informe El plazo se determinará en el Comité evaluador
Verificacion de requisitos habilitantes cronograma y este podrá pactarse Profesional en Informática
Pronunciamiento de la entidad frente a las observaciones antes de la audiencia de
presentadas al informe. adjudicación o con ocasión y en

desarrollo de ella.

15 Audiencia pública de SUBASTA Inversa. Su realización se señalará el Oficina de contratación
pliego de condiciones en el Ordenador del gasto

La Subasta se realizara en el lugar que se estblezca el respectivo cronograma. Comité evaluador
dia y hora señalados.

16 Elaboración y suscripción del contrato: Durante el término fijado en el Ordenador del gasto
cronograma. Oficina de contratación.

Debe elaborarse con base en el proyecto de minuta
anexo al pliego de condiciones, en caso de que en la
subasta se hayan ofertado y adjudicado a precios
diferentes a los establecidos en el presupuesto oficial, el
proponeente que resulte adjudicatario debera presentar la
actualizacion de precios a mas tardar al dia siguiente a la
celebracion de la audiencia de subasta.

17 Registro presupuestal: Con posterioridad a la adjudicación Oficina de contratación
y suscripción del contrato Secretaria de Hacienda

Una vez celebrado el contrato se efectuará la apropiación
presupuestal en favor del adjudicatario y por el valor de la
adjudicación.

ESQUEMA DEL PROCESO

5.4.- CONCURSO DE MERITOS

Es la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de los servicios de
consultaría y proyectos de arquitectura. En los términos previstos en la ley 80 de 1993, artículo
32, numeral 2. Los proyectos de arquitectura se contratan de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 2326 de 1995, o la norma que lo modifique, reglamente, adicione o complemente.

5.4.1.- CUANDO PROCEDE

Cuando el Municipio de Villeta requiera contratar servicios de consultaría o proyectos de
arquitectu ra .

5.4.2.- CLASES

Abierto y con precalificación.

5.4.3.- PROCEDENCIA DEL CONCURSO DE MERITOS

Para la selección de los servicios de consultaría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura, los contratistas se deberán seleccionar a
través del concurso de méritos.
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5.4.3.1- PROCEDIMIENTO:

Además de las reglas generales, las siguientes reglas son aplicables al concurso de méritos
abierto o con precalificación:

1.La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar 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.

2.La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual
debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad.

3.La entidad estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del valor
estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el
contrato.

4.La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad 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.

5.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.

6.Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un
acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratación.
7.Los pliegos también deben tener en cuenta:

• Previsión particular para cálculo de costos y disponibilidad presupuestal en el concurso
de méritos. (artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082/15)

• Ver definición de labores de asesoría y de asesoría técnica de consultores (Ley 80/93,
arto 32 núm. 32.)

• Designación de un comité asesor (artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082/15)
• Previsiones particulares sobre inhabilidades y conflicto de intereses (Ley 1474/11, arto 5,

art 82 al 84)
• Continuidad de la Interventoría (artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082/15)
• El valor de la garantía de seriedad de la oferta que presenten los proponentes en el

concurso de méritos debe ser equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratación. (artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto
1082/15).

El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el establecido en los
artículos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3.25 del presente decreto.
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5.4.4.- PRECALlFICACIÓN PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS. En la etapa de planeación
del concurso de méritos, la Entidad Estatal se puede hacer una precalificación de los oferentes
cuando dada la complejidad de la consultoría se considere pertinente.

La precalificación es la conformación de una lista limitada de oferentes.

El aviso de convocatoria para conformar la precalificación debe observar el artículo
2.2.1.2.1.3.4 del Decreto 1082/15.

En desarrollo de estos procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán
ser presentadas en forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado (Ley
1150/07, art 2 num 3)

Si la Entidad no cuenta total o parcialmente con el personal idóneo que conforme el comité
asesor podrá contratar mediante prestación de servicios especializados la integración del
mencionado comité. (Ley 1474/11, arto 83), a su cargo está la conformación de la lista,
evaluación y calificación de las propuestas, verificación de la propuesta económica del
proponente ubicado en primer lugar.

Desarrollo de proceso: Ver artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082/15 Y siguientes

5.5.- EVALUACION DE LAS OFERTAS Y/O PROPUESTAS

En desarrollo de esta etapa se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de
participación exigidos en el pliego de condiciones.

La evaluación debe realizarse teniendo en cuenta los requisitos, los factores, su ponderación y
el procedimiento establecido en el pliego de condiciones y dentro del plazo señalado en el
cronograma, el cual podrá ser ampliado por el Municipio cuando estime necesario, siempre que
se haga mediante acto motivado.

Durante el período de evaluación la Administración Municipal podrá requerir los documentos,
certificados y aclaraciones que estime pertinentes con el fin de subsanar aquellos requisitos
relativos al proponente, que, luego de la verificación correspondiente, considerare necesarios,
con ocasión de lo anterior no se podrá variar la oferta del proponente.

Serán subsanables, antes de la decisión de celebrar un contrato con un proponente
determinado, los aspectos de forma de las propuestas (tales como autenticaciones, apostille,
idioma, errores en la garantía de seriedad o fallas en la misma respecto de lo exigido, entre
otros) o la omisión en ella de la acreditación de condiciones prexistentes a la hora de
presentación de la propuesta y que por lo tanto pueda ser objeto de verificación (tales como
certificaciones, calidades del personal ofrecidos, entre otros) y en general todos aquellos
aspectos que permitan realizar la comparación objetiva de la propuestas recibidas, sin que
afecte la asignación de puntaje conforme a lo señalado en el pliego de condiciones.
La evaluacion se desarrollara durante el periodo de tiempo establecido en el cronograma de
actividades del pliego de condiciones, en caso de requerirse mayor tiempo, solo podrá
prorrogarse hasta en un cincuenta por ciento del plazo inicielamente establecido.

5.6.- TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACiÓN:
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De la evaluación de las propuestas realizadas por el comité designado, se originará un informe
el cual, junto con las propuestas correspondientes, deberá permanecer disponible para su
consulta por un término de cinco (5) días hábiles, en el caso de licitación pública y de tres (3)
días hábiles para el concurso de méritos y la selección abreviada. Este plazo tiene como
propósito permitir a los oferentes que presenten observaciones al informe de evaluación.

En ejercicio de esta facultad los proponentes no podrán completar, adicionar, modificar y/o
mejorar sus propuestas.

La Administración Municipal deberá pronunciarse sobre las observaciones formuladas por los
proponentes antes de la celebracion de la audiencia de adjudicacion cuando se trate de
Licitación Pública y con anterioridad a la expedicion de la resolución de adjudicación en el caso
de La selección abreviada y el concurso de meritos.

5.7.- ACTO DE ADJUDICACION O DECLARATORIA DE DESIERTA:

La Administración Municipal realizará la adjudicación mediante acto administrativo motivado, el
cual será irrevocable y obliga tanto al municipio como al adjudicatario. No obstante, si dentro
del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene
una inhabilidad o incompatibilidad o si se demuestra que el acto se obtuvo por medios ilegales,
este podrá ser revocado, caso en el cual, el municipio podrá aplicar lo previsto en el inciso final
del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

La Administración Municipal, de encontrarlo procedente, por la existencia de motivos o causas
que impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá declarar desierto el proceso mediante
resolución motivada, en la que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que
llevaron a tomar esta decisión. Este acto administrativo será susceptible de recurso de
reposición que deberá presentarse en las condiciones y términos establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.8.- CONTRATACiÓN DIRECTA:

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

5.8.1.- CUANDO PROCEDE:

Cuando la necesidad a satisfacer por el Municipio de Villeta, coincida con las causales de
contratación establecidas en la ley. Urgencia manifiesta, contratación de empréstitos,
convenios o contratos interadministrativos, para el desarrollo de actividades científicas y
tecnológicas, cuando no exista pluralidad de oferentes, contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan
encomendarse a determinadas personas naturales, adquisición de bienes inmuebles,
arrendamiento de bienes inmuebles.
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5.8.2.- JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION DIRECTA: De acuerdo con lo establecido
en el Artículo 2.2.1.2.1.4.1., la Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo la
justificación para contratar bajo la moda-lidad de contratación directa, el cual debe contener:

1. La causal que invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de empréstito.

En caso de urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declara hará las veces del acto
administrativo de justificación de la contratación directa y no requerirá de estudios previos.

5.8.3. CAUSAL ES DE CONTRATACION DIRECTA:

Ley 1150/07, arto2. Numeral 4 y artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto 1082/15 Y ss

1.- Urgencia manifiesta
2.- Convenios y contratos interadministrativos
3.- Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnológicas
4.- Contratación cuando no existe pluralidad de oferentes
5.- Contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión
6.- Adquisición de bienes inmuebles
7.- Arrendamiento de bienes inmuebles

5.8.3.1.- URGENCIA MANIFIESTA (Inciso 3 artículo 41 Ley 80/93, artículo 42 Ley 80/93, literal
a) numeral 4 artículo 2 Ley 1150/07).

Tiene carácter de transitoriedad y se sustrae de la contratación cuando la continuidad del
servicio exige:

• El suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el
inmediato futuro.

• Cuando se presenten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción
• Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de

calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas.

• Cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos
de selección.

El acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en
este caso la entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos.
(Artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082/15)

Si la situación de urgencia no permite la suscripción de contrato escrito, se podrá prescindir de
éste, también podrá prescindirse del acuerdo acerca de la remuneración, caso en el cual se
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deberá dejar constancia escrita en donde conste la autorización impartida por la entidad estatal
contratante. Si no existe acuerdo previo sobre la remuneración del contratista que ejecutará el
contrato, aquella se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución del contrato.

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.

De particular importancia resulta el análisis de la justificación y el control del acto administrativo
de urgencia manifiesta

Requisitos:

• Situación que superen la voluntad del hombre: Todo lo que sea anormal e imprevisible
que tienda o paralizar la Entidad o el servicio que presta.

• Por un tiempo determinado: Solo en la crisis.

Desarrollo:

• El Representante legal de la Entidad declarará la urgencia manifiesta, por acto
administrativo motivado que hará las veces de acto que los justifica y no requiere de
estudio previo.

• Se realizarán los traslados presupuéstales que se requieran dentro del presupuesto de
la Entidad.

• El uso indebido de la contratación de urgencia será causal de mala conducta.

5.8.3.2.- CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

Se debera elaborar el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, el analisis del sector y
el acto admnistrativo de justifiacación de contratación directa y debe ser publicado en el Secop.

5.8.3.3.CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CIENTIFICAS y
TECNOLÓGICAS

Se debera elaborar el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, el analisis del sector y
el acto admnistrativo de justifiacación de contratación directa y debe ser publicado en el Secop.

5.8.3.4 .. - CONTRATACiÓN CUANDO NO EXISTE PLURALIDAD DE OFERENTES

Se debera elaborar el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, el analisis del sector y
el acto admnistrativo de justifiacación de contratación directa y debe ser publicado en el Secop.

5.8.3.5.- CONTRATOS DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA
GESTiÓN, O PARA LA EJECUCiÓN DE TRABAJOS ARTíSTICOS QUE SOLO PUEDEN
ENCOMENDARSE A DETERMINADAS PERSONAS NATURALES
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Se podrá contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servrcios
profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad
de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o
experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. Artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082/15

En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas,
de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de
la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales. La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los
estudios y documentos previos.

En ambos casos:

• Análisis de justificación en estudios previos.
• Es necesario, antes de la celebración del contrato, que se demuestre la idoneidad y

experiencia directamente con el área de que se trate.
• No es obligatoria la solicitud de garantías. artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082/15, se

debe realizar el análisis que sustenta la exigencia o no de garantías destinadas a
amparar los perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la pertinencia de
la división de aquellas.

• Se debe solicitar oferta de acuerdo con el contenido de los estudios previos.
• Expedir certificado de disponibilidad presupuestal.

5.8.3.6.- ADQUISICiÓN DE BIENES INMUEBLES

Se debera elaborar el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, el analisis del sector y
el acto admnistrativo de justifiacación de contratación directa y debe ser publicado en el Secop.

5.3.8.7.- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

Se debera elaborar el respectivo estudio de oportunidad y conveniencia, el analisis del sector y
el acto admnistrativo de justifiacación de contratación directa y debe ser publicado en el Secop.

5.8.4.- PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACION DIRECTA:

5.8.4.1.- Estudios previos:Estudio de conveniencia y oportunidad, contendrá:

1. La descripción de la necesidad
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar.
3. La modalidad de selección del contratista, incluyendo los fundamentos jurídicos que soportan
su elección.
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4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto
de la contratación y los rubros que lo componen.
5. El soporte que permita la tipificación, estimación, y asignación de los riesgos previsibles que
puedan afectar el equilibrio económico del contrato.

Esta modalidad de selección es de carácter excepcional y se integra con algunas causales
taxativas determinas por la Ley. Por consiguiente, es importante el análisis específico de los
fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección para evaluar la justificación de
acudir a la contratación directa.

5.8.4.2.- ANÁLISIS DEL SECTOR

Se debe analizar el analisis de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del
Decreto 1082 de 2015.

5.8.4.3.- SOLICITUD Y EVALUACiÓN DE LA PROPUESTA O PROPUESTAS

Una vez elaborado el estudio de oportunidad y conveniencia, se debe obtener via
invitacion una o varias propuestas de conformidad con lo establecido en el citado
documento.
Recibidas las propuestas, estas deberán ser evaluadas en los aspectos jurídico,
económico y técnico, por parte de la Secretaría que elaboro el estudio previo y que
requiere satisfacer la necesidad.
Seleccionada la propuesta más favorable para satisfacer la necesidad de la
Administración, se enviará a la oficina de contratación, junto con el estudio previo, el
análisis del sector y el documento de idoneidad o evaluación de la propuesta, con el fin
de que se elabore el acto de justificación de contratación directa y el contrato.

5.9.- MíNIMA CUANTíA

Esta modalidad procede cuando el valor de los bienes, servicios, consultoría y obra pública a
adquirir son iguales e inferiores al 10% de la menor cuantía, equivalente a 28 salarios mínimos
legales mensuales vigentes. El procedimiento para la mínima cuantía se encuentra regulado en
numeral 5 del arto 2 de la Ley 1150/07, adicionado por el artículo 274 de la Ley 1450 de 2011,
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto
1082/15.

5.9.1.- REGLAS DE LA MíNIMA CUANTíA

Se debe dar aplicación a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015,
el cual constituye el procedimiento aplicable a las adquisiciones que no superen el 10% de la
menor cuantia.

Si se exige capacidad financiera, se debe indicar en la invitación como se hará la
verificación correspondiente y el documento idóneo para acreditarla.
La oferta y su aceptación constituyen el contrato.
En la aceptación de la oferta se debe informar al contratista el nombre del supervisor del
contrato.
El único factor de ponderación es el precio.
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Las garantias no son abligatorias, si se exigen se debe justificar el por qué.
No se requiere la inscripción en el RUP.
No se exigirá registro único de proponentes
No se podrán aplicar reglas y procedimientos establecidos para otros procesos de
selección, así como adicionar etapas, requisitos o reglas distintas a las expresamente
establecidas para esta modalidad de contratación.
La entidad estatal es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima
cuantía y en la adquisición en grandes superficies. (artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto
1082/15)
No se requiere de pliego de condiciones, en este caso lo que procede es una invitación
pública. No se exime la obligatoriedad del contrato escrito. En este evento el contrato lo
conforman la oferta y la aceptación de la oferta.
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
(artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082/15)
Se debe realizar un estudio previo de forma sucinta que contenga mínimo los siguientes
requisitos:

1. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación.
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de

Bienes y Servicios.
3. Las condiciones técnicas exigidas.
4. I valor estimado del contrato y su justificación.
5. El plazo de ejecución del contrato.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación.

PROCEDIMIENTO (artículo 2.2.1.2.1.5.2- Decreto 1082/15)

1. Se debe señalar en la invitación a participar 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. Se podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no se 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. Se 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,
se debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el
segundo mejor precio, y así sucesivamente.

5. En caso de empate, se aceptará la oferta que haya sido presentada primero en el
tiempo.

6. Se debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil.
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7. Se debe enviar la aceptación de la oferta, informandoal contratista el nombre del
supervisor del contrato.

8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.

5.9.2 Adquisición en grandes superficies cuando se trate de mínima cuantía(Artículo
2.2.1.2.1.5.3 Decreto 1082/15).

Procede cuando el valor de los bienes a adquirir sea igual o inferior al 10% de la menor
cuantía, es decir, equivalente a 28 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entiéndase
por grandes superficies: "Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo
al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la Superintendencia de Industria y
Comercio."

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe contener:
a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Servicios;
b) la forma de pago;
e) el lugar de entrega;
d) el plazo para la entrega de la cotización que debe ser minimo de un (1) día hábil;
d) la forma y el lugar de presentación de la cotización,
e) la disponibilidad presupuestal.

2. La entidad estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las
condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.

3. En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero
en el tiempo.

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato.

5.10.- OTROS TIPOS DE CONTRATOS NO SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS DE
CONVOCATORIA PÚBLICA:

5.10.1 CONVENIOS DE ASOCIACION - ARTICULO 355 CONSTITUCION POLlTICA.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 355 de la Constitución Política, reglamentado
por el Decreto 92 de 2017.

"El gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, podrá con recursos de
los respectivos presupuestos, celebrar contratos con Entidades privadas sin ánimo de lucro y
de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público
acordes con el plan nacional y los planes seccionales de desarrollo. El gobierno nacional
reglamentará la materia"

De la lectura del Artículo 355 Superior; se desprende que el Estado entrega recursos a un ente
sin ánimo de lucro para adelantar sus programas.
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En el articulo 2 del Decreto 92 de 2017, "Por el cual se reglamenta la contratación con
entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la
Constitución Política", en el Artículo segundo del mencionado Decreto se indica la procedencia
de contratar con entidades sin ánimo de lucro y reconocida idoneidad", se establece:

" ...Artículo 2. Procedencia de la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida idoneidad. Las Entidades Estatales del Gobierno nacional, departamental, distrital y
municipal pueden contratar con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida
idoneidad en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y del presente decreto,
siempre que el Proceso de Contratación reúna las siguientes condiciones:

a) Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de
interés público previstos en el Plan Nacional o seccional de Desarrollo, de acuerdo con
el nivel de Entidad con los cuales esta busque exclusivamente promover los de
personas en situación debilidad manifiesta o indefensión, los derechos de minorías, el
derecho a la educación, derecho a paz, manifestaciones artísticas, culturales,
deportivas y promoción de la diversidad étnica colombiana;

b) Que el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una
contraprestación directa a favor de la Entidad ni instrucciones precisas dadas por esta al
contratista para cumplir con el objeto del contrato;

e) Que no exista oferta en el mercado de bienes, obras y servicios requeridos para la y
política del plan de desarrollo objeto de la contratación, distinta de la oferta que hacen
las entidades privadas sin ánimo lucro; o que, si existe, la contratación con entidades
privadas sin ánimo de lucro represente optimización de los recursos públicos en
términos de eficiencia, eficacia, economía y manejo del Riesgo. En demás eventos, la
Entidad Estatal deberá aplicar la Ley 80 1993, sus modificaciones y reglamentos. La
Entidad Gobierno nacional, departamental, distrital y municipal que contrate bajo
modalidad deberá indicar expresamente en los Documentos del Proceso, cómo el
Proceso de Contratación cumple con las condiciones establecidas en el presente
artículo y justificar la contratación con estas entidades en términos eficiencia, eficacia,
economía y manejo del Riesgo. Entidades Estatales pueden contratar con entidades
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad en los términos del presente
decreto, previa autorización expresa de su representante legal para cada contrato en
particular que la Estatal planee suscribir bajo modalidad. El representante legal de la
Entidad Estatal no podrá delegar la función otorgar autorización. La Entidad Estatal
deberá acreditar en los Documentos de la autorización respectiva ... ".

En el Articulo 3 del Decreto 92 de 2017, se precisa que se entiende por reconocida idoneidad:

"...Artículo 3. Reconocida idoneidad. La entidad sin ánimo lucro es reconocida idoneidad
cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades son objeto Proceso
Contratación y cuenta con experiencia en objeto a contratar. En consecuencia, objeto
estatutario de entidad sin ánimo de lucro le deberá permitir a esta desarrollar el objeto del de
Contratación que adelantará la Entidad Estatal del Gobierno nacional, departamental, distrital y
municipal. La Entidad Estatal debe definir en los Documentos del Proceso las características
que debe acreditar la entidad sin ánimo de lucro. Para efecto, deberá tomar en consideración
las pautas y criterios establecidos en la guía que expida Agencia Nacional de Contratación
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Pública -Colombia Compra la cual deberá tener en cuenta las normas de trasparencia y acceso
a la información aplicable a las entidades privadas sin ánimo de lucro que contratan con cargo
a recursos de origen público y mejores prácticas en materia de prohibiciones, inhabilidades,
incompatibilidades y conflictos de interés ... "

El Articulo 4 dispone que cuando en la etapa de planeación se identifique que existen varias
entidades sin ánimo de lucro que puedan realizar la misma actividad el municipio deberá
adelantar un proceso de Seleción competitivo para seleccionar la entidad ánimo de lucro
contratista.
El proceso competitivo deberá cumplir las siguientes fases:

(i) definición y publicación los indicadores idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia,
economía y de manejo del Riesgo y los criterios de ponderación para comparar las
ofertas; (ii)definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo
lucro de reconocida idoneidad presenten a la Entidad Estatal sus ofertas y los
documentos que acrediten su idoneidad, y (iii) evaluación de ofertas por parte de la
teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto. Entidades Estatales no están
obligadas a adelantar el proceso competitivo previsto en artículo cuando el objeto del
Proceso de Contratación corresponde a actividades artísticas, culturales, deportivas y
de promoción de diversidad étnica colombiana, que solo pueden desarrollar
determinadas naturales o jurídicas, condición que debe justificarse en los y documentos
previos ... "

No aplica este tipo de contratos en los siguientes casos:

• Cuando el contrato implica una contraprestación directa a favor del Municipio de Villeta.
• Para realizar transferencias presupuestales.
• Para apropiaciones presupuestales.
• Transferencias a personas naturales mediante subsidios de conformidad con los

Artículos 43, 44, 46, 51, 368; 13 Y 46 transitorios, todos de la Constitución Política de
Colombia. (Madres cabeza de familia, niños, ancianos, para vivienda, servicios
públicos).

Garantias:EI cooperante deberá constituir garantías adecuadas de manejo y cumplimiento,
según sea el caso la cuantía será determinada por el Municipio

Interventoría y/o supervisión: La ejecución y el cumplimiento del objeto del convenio se
verificarán a través de un supervisor. En el caso de ser necesario se podrá contratar
directamente la interventoría con personas naturales o jurídicas especializadas y de reconocida
idoneidad en la materia objeto del contrato. Estos gastos, que no podrán exceder de cinco por
ciento (5%) del valor del contrato, se imputarán al mismo.

Certificado de disponibilidad presupuestal:Se debe expedir con anterioridad a la suscripción del
convenio.

Incompatibilidades e inhabilidades:Las de orden Legal. Artículo 6 del Decreto 92 de 2017
"...Artículo 6. Prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades. Prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades establecidas en la Constitución y en las Leyes 80 1 1150 de 2007 y 1474
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2011, y las normas que modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, o en otra norma especial,
son aplicables a este tipo de contratacion.

Destinación de los recursos: Los recursos que recibe la Entidad contratista solo pueden ser
aplicados al cumplimiento del objeto del contrato.

Constitución de las Entidades sin ánimo de lucro: Debe estar constituida como mínimo con seis
(6) meses de antelación a la celebración del contrato y tener vigente el reconocimiento de su
personería jurídica.

Registro de la entidad sin ánimo de lucro en el SECOP:EI Articulo 9 del Decreto 92 de 2017,
dispone lo síguiente:" ...Artículo 9. Registro de entidades privadas sin ánimo de lucro en el
SECOP. Las entidades privadas ánimo de lucro que contraten con las Entidades Estatales en
desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el presente decreto deberán estar
registradas en el SECOP, el cual será el medio para acreditar indicadores idoneidad,
experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del Riesgo definidos por las Entidades
Estatales ...".

Exclusión del Registro Único de Proponentes (RUP) para entidades estatales: Según lo
establece el Artículo 10 del Decreto 92 de 2017, las Entidades Estatales no requerirán la
inscripción las entidades privadas sin ánimo de lucro en el RUP para la contratación.

Duración de las Entidades sin ánimo de lucro:No podrá ser inferior al término del contrato y un
año más.

Pago de perjuicios y terminación unilateral:EI Municipio de Villeta podrá dar por terminado el
convenio de manera unilateral y exigir el pago de perjuicios a que haya lugar por
incumplimiento.

El Municipio de Villeta podrá dar por terminado el convenio de manera unilateral y exigir el pago
de perjuicios a que haya lugar por incumplimiento.

Otros requisitos: - Declaración de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad. - RUT. -
Justificación del objeto a convenir. -Inscripción en el banco de proyectos. -Autorización del
órgano competente de gobierno de la Entidad sin ánimo de lucro para poder contratar con el
Municipio de Villeta y por la cuantía del caso, en caso de ser necesario. - Documento que
acredite la personería jurídica de la Entidad. - Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales
y de seguridad social.

5.10.2.- CONVENIOS DE ASOCIACiÓN DE CONFORMIDAD CON LA LEY 489 DE 1998.

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de asociarse únicamente entre Entidades
públicas (Artículo 95, ley 489) o entre Entidades públicas y privadas (Artículo 96, ley 489).

Procede cuando exista la necesidad de asociarse con Entidades públicas, con el fin de
cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios
que se hallen a su cargo; bien sea a través de la celebración de convenios interadministrativos
o la creación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.
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Igualmente cuando exista la necesidad de asociarse con personas jurídicas particulares,
mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el
desarrollo conjunto de actividades relacionadas con las funciones y cometidos estatales
encomendados a las diferentes Entidades públicas acorde con el Plan de Desarrollo.

La ejecución y el cumplimiento del objeto del convenio se verificarán a través de un supervisor.
En el caso de ser necesario se podrá contratar directamente la interventoría con personas
naturales o jurídicas especializadas y de reconocida idoneidad en la materia objeto del
contrato. Estos gastos, que no podrán exceder de cinco por ciento (5%) del valor del contrato,
se imputarán al mismo.

Los gastos de admnistracion, deben quedar claramente definidos solamentepara la ejecución
del convenio.

5.10.3.- ACUERDOS DE COOPERACiÓN INTERNACIONAL

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de celebrar contratos o convenios con
organismos multilaterales de crédito, entes gubernamentales extranjeros o personas
extranjeras de derecho público, organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional.

Procede cuando exista la posibilidad o haya manifestación de interés de las partes o de una de
ellas, para asociarse, celebrar convenios o acuerdos de esta índole.

5.10.4.- ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de vincular capital privado, para la provisión
de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia
de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel
de servicio de la infraestructura y/o servicio, se materializa mediante la celebración de un
contrato con una persona natural o jurídica de derecho privado (inversionistas).

Procede con aquellos contratos en los cuales las Entidades estatales encarguen a un
inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y sus servicios asociados,
o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades todas estas que
deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También podrán
versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos. Sólo se podrán realizar
proyectos bajo esquemas de Asociación Público Privada cuyo monto de inversión sea superior
a Seis mil (6.000) SMLMV.

Los contratos para la ejecución de proyectos de Asociación Público Privada, tendrán un plazo
máximo de treinta (30) años, incluidas las prórrogas.

5.10.5.- CONTRATOS PLAN

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de asociarse con otro u otros municipios del
mismo departamento o varios departamentos administrativos y políticamente para celebrar
contratos para la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y el
cumplimiento de funciones administrativas propias.
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El convenio o contrato-plan se asimilará para los efectos legales a un convenio
interadministrativo, en el cual se establecerán las competencias específicas para delegar o
transferir entre las distintas entidades territoriales, según el ámbito de su objeto.

Procede cuando las Autoridades Municipales, con el fin de lograr objetivos de desarrollo
económico y territorial, propicien la formación de asociaciones entre las Entidades territoriales e
instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y
alianzas competitivas. Además, procede con el fin de garantizar la autosostenibilidad
económica y fiscal y la búsqueda de la profesionalización de la administración, para lo cual
promoverá esquemas asociativos que privilegien la reducción del gasto y el buen gobierno en
su conformación y funcionamiento.

5.10.6 CONVENIOS SOLIDARIOS

Entiéndase por convenios solidarios la complementación de esfuerzos institucionales,
comunitarios, económicos y sociales para la construcción de obras y la satisfacción de
necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Procede cuando exista la posibilidad de desarrollar conjuntamente programas y actividades
establecidas por la ley acorde con los planes de desarrollo (Los cabildos, las autoridades y
organizaciones indígenas, los organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y
asociaciones residentes en el territorio). Además, ejecutar obras hasta por la mínima cuantía,
en cuya ejecución deberán incluir a los habitantes de la comunidad y para el uso de bienes
públicos y/o de usufructo comunitario (Juntas de Acción Comunal).

TIPO DE CONVENIO SOLIDARIO SEGÚN RÉGIMEN JURíDICO APLICABLE SUJETO
ACTIVO SUJETO PASIVO OBJETO

Convenio solidario en desarrollo del artículo 355 de la CN reglamentado por el Decreto 92 de
2017 El municipio de Villeta Los cabildos, las autoridades y organizaciones indígenas, los
organismos de acción comunal y demás organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
territorioPara el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los
municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo Convenio solidario causal de
contratación directa, Ley 1150 de 2007 Reglamentado por el Decreto 1510 de 2013, Municipios
y Departamentos Juntas de Acción Comunal Con el fin de ejecutar obras hasta por la mínima
cuantía. Para la ejecución de estas deberán contratar con los habitantes de la comunidad
Convenio solidario Ley 1150 de 2007, normas civiles y comerciales, Reglamentado por el
Decreto 1510 de 2013 Municipios, Con los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y
con los organismos de acción comunal y otros organismos comunitariosPara el uso de bienes
públicos y/o de usufructo comunitario

5.10.7 CONTRATO DE COMODATO O PRÉSTAMO DE USO

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de entregar gratuitamente bienes muebles o
inmuebles de su propiedad para que la otra parte haga uso de ella, y con la obligación de
restituirlo después de terminar el uso.

5.10.7.1 Bienes muebles: Procede cuando exista la posibilidad de entregar bienes a título de
comodato a una entidad pública o entidad sin ánimo de lucro de conformidad con lo señalado
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en el Libro Cuarto, Título XXIX, artículos 220 a 2220 del Código Civil Colombiano, el Decreto
Municipal 577 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o
sustituyan.

5.10.7.2 Bienes inmuebles: Procede cuando exista la posibilidad de entregar bienes a título de
comodato únicamente a otras entidades públicas, sindicatos, cooperativas, asociaciones y
fundaciones que no repartan utilidades entre sus afiliados.

5.10.8 CESiÓN DE DERECHOS A TíTULO GRATUITO

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de entregar a título gratuito bienes.

Procede cuando exista la posibilidad de entregar bienes a título gratuito a otras entidades
públicas de conformidad con lo señalado en el Decreto 1510 de 2013, y demás normas que las
adicionen, modifiquen, complementen o sustituyan. Se entenderá donación cuando se
transfiera el derecho de dominio en forma gratuita e irrevocablemente bienes de propiedad del
Municipio de Villeta a otra persona jurídica de derecho público que la acepta, siempre y cuando
dicha transferencia no vaya contra la Constitución, la Ley y las buenas costumbres. Bienes
inmuebles: Procede cuando exista la posibilidad de entregar bienes a título gratuito a otras
entidades públicas de conformidad con el principio constitucional de colaboración entre
entidades para el cumplimiento de los fines del Estado.

5.10.9.- CESiÓN DE DERECHO DE DOMINIO A TíTULO GRATUITO A FAVOR DEL
MUNICIPIO.

Es la posibilidad que tiene el Municipio de Villeta de recibir a título gratuito bienes.
Procede cuando el Municipio de Villeta, acepta de manera gratuita bienes propiedad de otra
persona natural o jurídica de derecho público o privado, de conformidad con la ley 388 de 1997,
el Decreto 1469 de 2010 Y las normas civiles y comerciales ..

CAPITULO 4

DEFINICIONES Y DOCUMENTOS

6.1 Análisis del sector:

Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.6.1., en esta etapa el Municipio debe efectuar el
análisis necesariopara conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, desde
laperspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis deriesgo, de lo
cual se debe dejar constancia en los documentos previos del procesode contratación. Para
dicho análisis, se debe observar lo establecido porla Agencia de Nacional de Contratación
Colombia Compra Eficiente, en la Guíapara la Elaboración de Estudios del Sector.

Este análisis debe hacerse de formaprevia al establecimiento de los requisitos habilitantes.

Condiciones Comerciales.

Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega,la validez de la oferta, el porcentaje de
descuentos por pronto pago en caso deofrecerse y la garantía en meses del producto ofrecido.
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Además si es necesario sedeben especificar todas las observaciones que los proveedores
crean o tengan acada requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalación de
losbienes.

6.3.- ANTICIPOS. PAGO ANTICIPADO Y SALDO.

Anticipo es todo pago que se hace antes de que el contratista cumpla sus obligaciones, y se
pacta cuando se considera necesario para la ejecución del objeto contratado. Si la
administración no efectúa la entrega del anticipo en el plazo acordado, incurre en
incumplimiento que obstaculiza su ejecución y desconocimiento de la ley que la obliga acumplir
sus compromisos contractuales.

Se podrá pactar el pago anticipado o la entrega de anticipos; pero su monto no podrá exceder
del cincuenta (50%) del valor del respectivo contrato (Art. 40 Ley 80/93).

6.4.- Forma de Pago. Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, pagoanticipado,
definir los porcentajes y determinar cómo se efectuarán los pagos alcontratista (pagos
parciales, pago único, mensual, bimensual entre otros).

6.5.- MODIFICACiÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS.

El contenido del estudio previo podrá ser ajustado por el MUNICIPIO con posterioridad a la
apertura del proceso de selección, siempre que se trate de simples ajustes en los montos que
no alteren las variables de su estimación o de cambios en elementos no esenciales del contrato
a celebrar.

En caso que la modificación de los elementos rrururnos señalados implique cambios
fundamentales en los mismos, el MUNICIPIO, con fundamento en el numeral 2° del artículo 93
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en aras de
proteger el interés público o social, podrá revocar el acto de apertura.

6.5 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial del proceso contractual deberá comprender todos los costos directos e
indirectos e impuestos de ley. Este presupuesto se debe proyectar para la fecha de
presentación de las propuestas.

La revisión y aprobación del presupuesto oficial será responsabilidad del Secretario de
despacho que solicite la contratación.

El presupuesto oficial deberá ser informado a todos los participantes en el proceso de
contratación.

En las contrataciones en las cuales no se puedan precisar las cantidades de trabajo, bienes o
servicios, se deberá hacer una proyección de los costos de acuerdo con los antecedentes, con
el fin de determinar en el procedimiento de selección la existencia de apropiación presupuestal
suficiente.

Se debe deterrminar:
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El Sistema de Precios:

Según la clase, magnitud y características del contrato, se debe seleccionar el (los) Sistema(s)
de Precios (precio global, tarifas o precios unitarios, gastos autorizados, gastos reembolsables,
precio base en la fórmula, entre otros) más conveniente(s) para la Administración Municipal de
Villeta, definiendo si serán fijos o ajustables.

Establecer la forma de pago:

De acuerdo con las características del contrato se debe escoger la forma y periodicidad de los
pagos al contratista, lo mismo que el tipo de moneda que se vaya a utilizar.

Se deben respetar el orden de presentación de los pagos por parte de los contratistas. Solo por
razones de interés público, el ordenador del gasto podrá modificar dicho orden dejando
constancia de la actuación.

Anticipo o pago anticipado:

Se debe analizar la conveniencia de otorgar un anticipo o un pago anticipado, cuyo porcentaje
será determinado por el funcionario competente; de preferencia se acudirá al anticipo, siendo
éste el método más usual y más frecuentemente utilizado y sólo de manera excepcional se
analizará la conveniencia de otorgar un pago anticipado, de conformidad con el artículo 91 de
la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demás normas vigentes.

En la parte referente al manejo de pagos anticipados en la contratación estatal, señala que las
entidades no pactarán pagos anticipados, salvo casos excepcionales plenamente justificados y
motivados.

Para el caso de los anticipos se establece como criterio que la entrega de recursos se realice
utilizando instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos y su
destinación exclusiva al contrato.

Para establecer la forma de pago es importante aclarar que existe diversidad conceptual entre
el "pago anticipado" y "anticipo":

El anticipo se toma como recursos que la entidad entrega al contratista incluso antes de la
ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no como pago por los trabajos o labores
cometidas y por tanto es una inversión sujeta a control por parte de la Administración Municipal.

Por su parte, el pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega comporta la extinción
parcial de la obligación de la remuneración a cargo de la entidad sólo que de manera
adelantada a la realización del contrato o como primer contado.

De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, cuando se autorice el
pago de anticipo de los contratos de obra, concesión y aquellos que se deben adjudicar previo
proceso de selección de licitación, se debe establecer la obligación a cargo del contratista de
constituir un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de dichos recursos.
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Los recursos que entregue la entidad a título de anticipo dejan de ser parte de su patrimonio
para conformar un patrimonio autónomo, conforme se encuentra establecido en el artículo
2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Vale la pena aclarar que, en tratándose de convenios o contratos interadministrativos, la
limitación a que se refiere el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 no tiene
aplicabilidad, pues son acuerdos que se pueden celebrar en forma directa, cualquiera sea su
monto, sin que haya obstáculo alguno para ello por permitirlo la ley; basta que se busque la
satisfacción de los servicios o, el cumplimiento de las funciones a cargo de las entidades
comprometidas, por lo mismo, también es posible ampliar su valor sin límite distinto de los
propios del régimen presupuestal pues si es posible celebrar varios acuerdos o convenios, no
existe ninguna justificación para que en lugar de suscribir diferentes documentos se amplíe un
contrato celebrado.

En los eventos que la Entidad pacte el pago anticipado y la entrega de anticipos, debe tener en
cuenta que su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo
contrato, de conformidad con el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de
1993.

Estimación de los costos por ajustes e imprevistos

Se debe efectuar un estimativo de los costos que se puedan ocasionar por la aplicación de la
cláusula de reajuste que se pacte, y prever la apropiación para los costos por eventuales
retardos en el pago, y por los que se originen en la posible revisión de los precios por razón de
los cambios o alteraciones de las condiciones iniciales cuando se trate de riesgos que la
Administración Municipal de Villeta asuma expresamente.

DESCUENTOS DE LEY POR TIPO DE CONTRATO:Se debe observar y establecer los
diferentes descuentos por tipo de contrato.

6.6.- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Para iniciar el trámite de contratación es indispensable que se haya incluido el correspondiente
rubro dentro del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento o de Inversiones aprobado para la
Administración Municipal de Villeta.

Antes de iniciar el procedimiento de selección se deberá obtener el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP), que garantice la existencia de apropiación suficiente para
atender los desembolsos de la respectiva contratación durante la vigencia fiscal
correspondiente. Esta apropiación deberá comprender el valor del presupuesto oficial, el IVA, el
4 por mil, los valores por concepto de imprevistos, actualización de precios y, en fin, todos los
desembolsos que se pudieran prever a causa de la ejecución y liquidación del contrato. Cuando
el desarrollo del contrato abarque más de una vigencia fiscal, se debe prever el cumplimiento
de lo indicado en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas presupuestales.

El certificado de disponibilidad es el documento expedido por el Secretario de Hacienda o quien
haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y
libre de afectación para la asunción de compromisos.
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Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso
y se efectúa el correspondiente registró presupuestal.

En consecuencia, esta Dependencia deberá llevar un registro de éstos que permita determinar
los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas disponibilidades.

El CDP debe corresponder al presupuesto oficial estimado, así mismo debe corresponder al
objeto del proceso contractual que adelanta el MUNICIPIO.Para la adquisición de bienes y
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a través de bolsa de
productos, la Administración Municipal deberá tener en cuenta además del valor del contrato
de comisión, el de la operación que por cuenta suya celebrará el comisionista a través de la
bolsa, así como todo pago que deba hacerse por causa o con ocasión de aquella, incluyendo
las garantías y demás pagos establecidos en el reglamento de la bolsa en donde se vaya a
realizar la negociación.

Para la selección a través de concurso de méritos, con base en los requerimientos técnicos, la
entidad estimará el costo de los servicios de consultaría requeridos teniendo en cuenta rubros
tales como los montos en "personas/tiempo", el soporte logística, los insumos necesarios para
la ejecución de los servicios, los imprevistos y la utilidad razonable del contratista.

El presupuesto oficial amparado por la disponibilidad presupuestal respectiva se determinará
con base en el resultado de la estimación de los costos a que se refiere el inciso anterior. El
detalle de la estimación será puesto a disposición del proponente que se ubique en el primer
puesto de la lista de elegibles, y servirá de base para la revisión de la propuesta económica.

6.7.- DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR EL ESTUDIO PREVIO:

Todo estudio previo, sin interesar la modalidad de contratación deberá ser allegado a la
Secretaria Admnistrativa y de Gobierno- Grupo de Contratación, con los siguientes documentos
mínimos, debidamente archivados conforme a las tablas de retención documental, foliados y en
el siguiente orden:

• Hoja de control documental
• Formato de estudios previos
• Solicitud de disponibilidad presupuestal suscrita por el Alcalde municipal
• Original de la Certificación de Disponibilidad presupuestal
• Certificado del Plan Anual de adquisiciones
• Certificación expedida por la Secretaría de Planeación sobre la inscripción en el
• Plan de Desarrollo Municipal (Banco de Proyectos)
• Estudios realizados para la obtención de los precios del mercado

Sin embargo, dependiendo de la modalidad de contratación se deberán anexar los documentos
indicados en el capítulo correspondiente.

6.8.- AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

El aviso de convocatoria para la contratación se publicará de conformidad con lo establecido en
los artículos 2.2.1.1.1.7.1. y 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015, y en la página web de la

Contáctenos
Código Postal 253410 ~ V

Correo electrónico: cQotacteoQs@yilleta-cundjoamarca ROyea - alcaldia@yilleta-cyodjoamarca BOYeQ :v>
Dirección: Palacio Municipal Calle 411 5-61/5-75 Teléfono: 0318444746-8444874-8445479 Ext.110

78



LCALDLA U lel L
VILLETA CUNDINAMA CA

NIT. 899.999.312-2Vil/eJ:a Vive
00ftflJS Todos

Alcaldia y contendrá la información necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, dirección
y correo electrónico de contacto, la modalidad de selección que se utilizará, el plazo estimado
del contrato, fecha límite para la presentación de ofertas, el valor estimado, mención sobre si la
convocatoria está cobijada por un acuerdo comercial, descripción de las condiciones de
participación y si hay lugar a precalificación, el cronograma del proceso, así como también, el
lugar físico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los
estudios y documentos previos.

Adicional a lo anterior, se deberá incluir expresamente, cuando ello corresponda, la
convocatoria limitada a Mipyme conforme lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del
Decret01082 de 2015.

6.9.- CONVOCATORIA LIMITADA MIPYME.

Se debe limitar a las Mipyme nacionales con mínimo un (1) año de existencia la convocatoria
del Proceso de Contratación en la modalidad de licitación pública, selección abreviada y
concurso de méritos en los siguientes casos:

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

- Si se reciben solicitudes de por lo menos tres (3) Mipyme nacionales para limitar la
convocatoria a Mipyme nacionales.

La manifestación de interés de limitar la convocatoria Mipyme, debe presentarse a más tardar
el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de contratación y se deberá
acreditar su condición a través de la presentación de una certificación expedida por el
representante legal y el revisor fiscal, si se está obligado a tenerlo, o el contador, según sea el
caso, en la que se señale tal condición y su tamaño empresarial, además deberá presentar el
certificado expedido por la cámara de comercio o por la autoridad que sea competente para
acreditar su antigüedad.

6.9.1.- PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONVOCATORIA LIMITADA.

Verificado el cumplimiento de los requisitos y reglas señalados anteriormente y sin perjuicio de
las normas especiales de cada modalidad de selección, la entidad expedirá el acto de apertura,
indicando que en el proceso sólo podrán presentar ofertas quienes ostenten la calidad de
Mipyme.

Cuando las entidades decidan realizar convocatorias limitadas que beneficien a las Mipyme del
ámbito municipal o departamental correspondiente al de la ejecución del contrato, se entenderá
para determinar el domicilio principal de la Mipyme, el departamento y municipio al que
pertenece la dirección que aquella señaló en su registro mercantil o en el certificado de
existencia y representación legal de la empresa.

El proceso de selección abierto con limitación en su convocatoria que sea declarado desierto,
no podrá ser iniciado nuevamente con la restricción de participación a mypime.
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6.10.- ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCiÓN

El Alcalde Municipal o su delegado expedirán un acto administrativo de carácter general, por
medio del cual ordenará de manera motivada la apertura del proceso de selección que se
desarrolle a través de licitación, selección abreviada o concurso de méritos, el cual por lo
menos deberá contener:

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

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

decondiciones y los estudios y documentos previos y definitivos, los cuales
estarándisponibles a partir de la fecha de expedición del acto administrativo.

• Convocatoria para veedurías ciudadanas.
• Certificado de disponibilidad presupuesta!.
• Los demás asuntos que se consideren pertinentes de conformidad con cadamodalidad

de selección.

6.11.- PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de condiciones es un documento elaborado por el MUNICIPIO, que señala los
factores de escogencia y calificación, a los cuales debe sujetarse el proceso de selección y la
posterior relación contractual, es el documento en el cual se consigna además del objeto a
contratar, las obligaciones de las partes, el monto del presupuesto asignado por la
Administración Municipal para la contratación, los requisitos de carácter jurídico, técnico,
financiero y criterios de calificación de las propuestas, así como los demás aspectos que de
conformidad con el tipo de contratación sean pertinentes, y que los participantes (personas
naturales o jurídicas, consorcios, uniones temporales y demás formas asociativas permitidas
por la Ley) deban acreditar junto con la preparación y presentación de las propuestas en el
respectivo proceso.

En el pliego de condiciones se deben establecer reglas objetivas, justas, claras y completas,
que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, que no induzcan a error a los
proponentes y que aseguren una escogencia objetiva y eviten declarar desierto el proceso. El
desconocimiento de estas reglas hace incurrir en responsabilidad a los servidores públicos que
intervengan en la elaboración de los mismos.

Sin perjuicio de las condiciones especiales que correspondan a los casos de licitación,
selección abreviada y concurso de méritos, el pliego de condiciones deberá contener por lo
menos lo siguiente:

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

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación.
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3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando
a ello haya lugar.

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

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

del contrato.

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

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

9. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre
las partes contratantes.

10. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones.

11. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones
están cubiertos por un acuerdo comercial.

12. Los términos, condiciones y minuta del contrato.

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

14. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir adendas.

15. El cronograma.

6.12.- SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACiÓN PÚBLICA - (SECOP)

PORTAL ÚNICO DE CONTRATACiÓN: www.contratos.gov.co

Es el Sistema Electrónico para la Contratación Pública al que se refiere el artículo 3 de la Ley
1150 de 2007 y se constituye en un instrumento de apoyo a la gestión contractual de las
entidades estatales, que permite la interacción de las entidades contratantes, los proponentes,
los contratistas, la comunidad y los órganos de control.

Éste sistema permite consultar toda la información sobre los procesos de contratación,
demanda de bienes y servicios, los documentos básicos de los procesos de contratación en las
etapas: pre-contractual, contractual y post-contractual, para las distintas modalidades de
contrata ción:

El artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082/15 establece que se deben publicar los siguientes
documentos:
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• El aviso de la convocatoria pública, incluido el de convocatoria para la presentación de
manifestaciones o expresiones de interés cuando se trate de la aplicación de los
procedimientos de precalificación para el concurso de méritos.

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

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

• El acto administrativo general que dispone la apertura del proceso de selección, para el
cual no será necesaria ninguna otra publicación.

• El pliego de condiciones definitivo.
• El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de condiciones y de revisión de la

asignación de riesgos previsibles y en general las aclaraciones que se presenten
durante el proceso de selección y las respuestas a las mismas.

• El acto administrativo de suspensión del proceso.
• El acto de revocatoria del acto administrativo de apertura.
• Las adendas a los pliegos de condiciones y demás modificaciones a los estudios

previos en caso de ajustes a estos últimos si estos fueron publicados o la indicación del
lugar donde podrán consultarse los ajustes realizados, y al aviso de convocatoria en el
caso del concurso de méritos.

• El acta de cierre del proceso y de recibo de las manifestaciones de interés o de las
ofertas según el caso.

• El informe de evaluación a que se refiere el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de
1993, así como el de concurso de méritos, el de selección abreviada y el de mínima
cuantía.

• El informe de verificación de los requisitos habilitantes para acceder a la subasta
inversa en la selección abreviada de bienes y servicios de características técnicas
uniformes y de común utilización.

• El acto administrativo de adjudicación del contrato. En los casos de licitación pública,
también el acta de la audiencia pública de adjudicación. En los casos de subasta
inversa, el acta de la audiencia si es presencial o su equivalente cuando se realiza por
medios electrónicos.

• El acto de declaratoria de desierta de los procesos de selección o de no conformación
de la lista corta o multiusos.

• El contrato, las adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del
contrato previamente autorizadas por la entidad contratante y la información sobre las
sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con
posterioridad a esta.

• Los contratos, adiciones, prórrogas, modificaciones o suspensiones, las cesiones del
contrato, que surjan de la adjudicación de un proceso precontractual, serán publicados
en el SECOP, bajo el número de convocatoria y modalidad de selección aplicable.

• El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto administrativo de liquidación
unilateral cuando hubiere lugar a ella.

La norma previó una consecuencia adversa para el encargado de realizar las publicaciones,
estableciendo que la omisión de este deber constituye la vulneración de los deberes
funcionales de los responsables, sancionable conforme las disposiciones del Código
Disciplinario Único.
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La publicación electrónica de los actos y documentos, deberá realizarse en su fecha de
expedición, o dentro de los tres días siguientes hábiles.

6.13.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP).

Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia,
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales,
deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley.
(Artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082/15).

En el RUP, se encuentra la información relacionada a la experiencia, capacidad jurídica,
financiera y organización del proponente. La sumatoria de esta certificación se entenderá como
la capacidad máxima para contratar.

La documentación que soporta esta certificación no podrá ser solicitada por la Entidad salvo
irregularidades y justificación de la solicitud.

Cuando la Entidad observe irregularidades en el contenido de la información del registro,
solicitara la impugnación sin prestar caución y suspenderá por 30 días el proceso, el cual se
reanudara con la información certificada en el RUP y si se verifica irregularidad de la
documentación se cancelara el registro.

La Entidad no exigirá en los pliegos de condiciones el aporte de información que haya sido
objeto de verificación documental por parte de las Cámaras de Comercio y que por lo tanto
reposa en el RUP referente a:

• Capacidad Jurídica.
• Capacidad Financiera,
• Experiencia y
• Organización del proponente.

La información relacionada anteriormente es un requisito habilitante y no un factor de
ponderación.

6.14.- PREFERENCIA OFERTA DOMESTICA O NACIONAL

6.14.1- Incentivos en la contratación pública. Se debe establecer en los pliegos de condiciones,
dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios
y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de
trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisición de Bienes y Servicios de
Características Técnicas Uniformes. (Artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082/15)

Sin embargo, se debe conceder trato nacional a: (a) los oferentes, bienes y servrcios
provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos Comerciales, en los
términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; (b) a los bienes y servicios provenientes
de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el
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Gobierno nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales gozan de
trato nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia de compras y
contratación pública de dicho Estado; y (c) a los servicios prestados por oferentes miembros de
la Comunidad Andina de Naciones teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la
materia. (Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082/15).

Por regla general, cuando participen ofertas extrajeras se aplicará la Ley 816 de 2003
preferencia oferta nacional otorgando una puntuación del 10 al 20% adicional, a los
proponentes de origen Nacional, y se le otorga al proponente extranjero del 5 al 15% adicional,
si incorpora componente colombiano en su oferta como: Bienes, servicios, técnicos, operarios.

6.15.- ETAPA CONTRACTUAL.

Comprende la etapa que inicia con el perfeccionamiento del contrato hasta la terminación del
mismo.
La etapa contractual corresponde a la celebración y ejecución del objeto del contrato o
convenio. Esta etapa comprenderá la celebración, perfeccionamiento, legalización y ejecución
del contrato, y estará integrada por todos los actos a cargo del contratista tendientes al
cumplimento de sus obligaciones contractuales y los que adelante el Municipio para garantizar
que el mismo se ajuste a lo pactado.

La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos que se identificarán
con un número secuencial por anualidad, en los que reposarán debidamente foliados todos los
documentos que hagan parte de la carpeta del respectivo contrato.

Es el período comprendido entre el inicio y la liquidación del contrato, esto es, entre el
perfeccionamiento del contrato, legalización, ejecución y supervisión del mismo.

6.16.-INHABILlDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar son las establecidas en el artículo 207 de
la Constitución Política de Colombia, en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el
artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y las contempladas en los artículos 1° a 5° de la Ley 1474
de 2011, sin perjuicio de las demás disposiciones que la complementen.

Los distintos regímenes de inhabilidades e incompatibilidades reseñados en el acá pite
normativo se rigen por ciertos principios que han sido definidos por la jurisprudencia:

6.17.- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCiÓN

El trámite para la suscripción y legalización del contrato o convenio lo adelantará la
dependencia interesada atendiendo las siguientes previsiones:
El texto del contrato deberá corresponder a la minuta o a las condiciones generales que hacen
parte del pliego de condiciones.
El contratista constituirá la garantía única de conformidad con lo dispuesto en el contrato y la
normativa vigente sobre la materia.
El expediente original de cada contrato reposará en la Secretaria Admnistrativa y de Gobierno -
Contratación.
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En términos generales el contrato se entiende perfeccionado una vez sea suscrito por las
partes o se cumpla con el requisito de perfeccionamiento establecido por ley especial. En todos
los casos se requiere como requisito de ejecución la expedición del registro presupuestal,
previo al inicio de la ejecución del contrato.

Tampoco podrá iniciarse la ejecución del contrato sin la constitución por parte del contratista de
las garantías y la aprobación de las mismas, así como la acreditación por parte del contratista
de que se encuentra al día con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales.

El Grupo de Contratación será el que determine la fecha de inicio del contrato, con base en los
requerimientos de la dependencia solicitante y respeto de las normas pertinentes. Por solicitud
de la dependencia interesada el contrato podrá iniciarse a partir de la suscripción de un acta
entre el supervisor y el contratista; sin embargo, dicha acta sólo podrá suscribirse una vez se
hayan cumplido con los anteriores requisitos.

6.18.- REQUISITOS DE LEGALIZACiÓN

Los contratos se legalizan con la aprobacion delas garantias si es necesario y con el respectivo
registro presupuesta!.

6.19.- MULTAS

El Municipio de Villeta podrá pactar multas de apremio para conminar a que el contratista que
cumpla con sus obligaciones dentro de los plazos establecidos. Las multas no podrán exceder
el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se podrán descontar directamente por
parte de la Administración Municipal, de los valores adeudados al contratista.

Características:

Tienen carácter eminentemente conminatorio.
Se imponen mediante acto administrativo motivado, siempre que hayan sido pactadas
en el contrato.
Requieren estar precedidas de audiencia del afectado, de forma que se garantice el
debido proceso.
Su imposición pretende exhortar al contratista a dar cumplimiento a las obligaciones
pactadas en el contrato.
Procede su imposición sólo mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones
a cargo del contratista.
Las multas sólo procederán mientras esté pendiente la ejecución de obligaciones a
cargo del contratista.
Para la imposición de multas se deberá respetar el debido proceso que le asiste al
contratista y se seguirá el procedimiento señalado en el presente manual.

6.20.- CLÁUSULAS PENALES

La cláusula penal es una tasación anticipada y parcial de los perjutcros que se le puedan
causar a la Administración Municipal con ocasión del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones del contratista.
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La aplicación de esta cláusula, no obsta para que el Municipio puede solicitar al contratista la
totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan el valor de la misma.

6.21.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICiÓN DE MULTAS

De conformidad con la facultad conferida por el artículo 17 de la Ley 1150 del 2007 se podrán
imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir
con sus obligaciones.

Para las declaratorias de incumplimiento, imposición de las multas y sanciones pactadas en el
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, se deberá observar el siguiente procedimiento, el
cual se consagra en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad
pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención expresa y
detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de
supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o cláusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización
de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza
del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros,
el garante será citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el Ordenador del gasto o su delegado, presentará las
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad;

e) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la entidad
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de
incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se
entenderá notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Señor Alcalde o su dele- gado,
podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte en su criterio
necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por
cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo
de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señalará fecha y hora
para reanudar la audiencia.

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio
tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
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Del procedimiento que se surta se levantará un acta que se suscribirá por los intervinientes o
se dejará constancia sobre la actuación que se surta. Los valores de las multas y de la cláusula
penal, será impuestos por la Administración Municipal mediante resolución ordinaria motivada,
contra la cual procede el recurso de reposición.

Las multas sólo procederán mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a
cargo del contratista.

6.22.- REGISTRO PRESUPUESTAL.

Una vez suscrita la minuta por el contratista, la Secretaria Admnistrativa y de Gobierno- grupo
de contratación solicitará a la Secretaría de Hacienda que efectúe el respectivo registro
presupuesta!

6.23.- MINUTA DEL CONTRATO, FIRMA.

El contrato será suscrito por el Representante Legal del Municipio o su delegado.

Surtida la etapa precontractual, el grupo de contratación elaborará la minuta respectiva y será
la única dependencia encargada de numerar y fechar los contratos, además de llevar su
estricto archivo.

Se solicitará la presencia del contratista en la secretaría para la revisión y firma del contrato.

6.24.- APROBACiÓN DE LA GARANTíA

Una vez perfeccionado el contrato, la Oficina de contratación del Municipio de Villeta entregará
una copia al contratista para que constituya la garantía de cumplimiento y/o demás pólizas a
que haya lugar dependiendo de la naturaleza y cuantía del contrato, de conformidad con las
reglas aplicables a la materia.

Constituidas en legal forma y en los términos del contrato, tanto la garantía de cumplimiento y
demás amparos a que haya lugar, serán aprobadas por la Oficina de contratación del
Municipio, previo visto bueno del profesional del Municipio encargado de su revisión a través de
acta.

6.25 MODIFICACIONES

Si durante la ejecución del contrato se advierten situaciones que ameriten modificar
circunstancias contenidas en el contrato, el interventor o supervisor deberán justificarlo durante
la vigencia del contrato y allegar a la Secretaria Administrativa y de Gobierno, grupo de
contratación, la documentación soporte para el trámite que corresponda. De la misma forma lo
hará cuando dicha solicitud provenga del contratista.

Si en desarrollo o en ejecución del contrato se establece la necesidad de ajustar algunos
términos o condiciones pactadas, diferentes a la adición de bienes, servicios, valor y tiempo,
que impliquen modificar lo pactado, para garantizar la ejecución idónea del objeto contratado y
el logro de los objetivos propuestos, se deberá elaborar la justificación pertinente para el trámite
correspondiente por parte de la Secretaria Administrativa y de Gobierno. En todo caso ningún
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ajuste podrá modificar el objeto contractual y dicha justificación deberá venir acompañada de
los estudios respectivos.

Los contratos podrán modificarse prorrogando el plazo y/o adicionando el valor, siempre que
exista una causa plenamente justificada por el interventor o supervisor del contrato.

En todos los casos, los amparos deberán ser ampliados de conformidad con las modificaciones
que operen respecto del contrato principal.

MODIFICACIONES EN PLAZO O PRÓRROGAS

Los contratos podrán ser prorrogados cuando la entidad y el contratista lo estimen pertinente,
por la existencia de causas plenamente justificadas y las cuales deberán ser sustentadas ante
el Secretaria Administrativa y de Gobierno - grupo de contratacióno quien ostente la calidad de
ordenador del gasto para su aval, siempre y cuando esta situación no sea dada por
incumplimiento injustificado del contratista, en los términos y obligaciones establecidas en el
contrato.

El Grupo de Contratación rechazará las solicitudes de prórrogas que no se presenten antes del
vencimiento del contrato.

ADICIONES EN VALOR

Los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos legales mensuales de conformidad con lo estipulado en el parágrafo único del
artículo 40 de la ley 80 de 1993, salvo en los contratos de interventoría, los cuales por expresa
autorización del artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, podrá prorrogarse por el mismo plazo que
haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en
atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en
el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.

Las adiciones deberán estar plenamente justificadas y se deberán solicitar las apropiaciones
presupuestales para ello.

CORRECCIONES O ACLARACIONES DE LOS CONTRATOS

Cuando existan yerros o inconsistencias en el documento que contiene el contrato, estos
podrán aclararse o corregirse según sea el caso a través de otro documento que deberá
publicarse por los mismos medios en que se publicó el contrato principal. Dichas solicitudes
deberán ser presentadas ante el Grupo de Contratación para su elaboración, previo análisis de
su pertinencia.

6.26.- SUSPENSiÓN DE LOS CONTRATOS

Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato. Para tales efectos el supervisor
deberá justificar, ante la Secretaria Administrativa y de Gobierno - Grupo de Contratación o
quien ostente la calidad de ordenador del gasto, las razones de la suspensión y tener en cuenta
que las garantías del contrato deberán ser ampliadas proporcionalmente al tiempo de duración
de la suspensión. Únicamente se podrá suspender cuando haya autorización de la Secretaria
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Administrativa y de Gobierno o quien ostente la calidad de ordenador del gasto; el documento
será elaborado por el Grupo de Contratación.

Acta de reinicio: Es el documento mediante el cual se reinicia la ejecución de un contrato
suspendido temporalmente. Esta deberá tramitarse previa justificación del supervisor y la
aprobación delaSecretaria Administrativa y de Gobiernoo quien ostente la calidad de ordenador
del gasto.

6.27.- CESiÓN DE CONTRATOS

Se presenta cuando el contratista o la entidad contratante transfieren a otra u otras personas
(cesionarios), total o parcialmente sus derechos y obligaciones pactadas en el contrato. la
cesión debe constar por escrito y requiere previa autorización de la Secretaria Administrativa y
de Gobiernoo quien ostente la calidad de ordenador del gasto; se realizará porque sobrevenga
en el contratista una causal de inhabilidad o incompatibilidad o por razones justificadas por el
contratista.

la persona natural o jurídica cesionario del contrato debe cumplir con igual o mayor perfil o
condiciones al exigido por el Municipio de Villeta para la contratación; para tal efecto se
revisará la hoja de vida por el supervisor del contrato y emitirá un concepto estableciendo si se
cumple con tal requerimiento.

En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión
temporal.

6.28.- TERMINACiÓN ANTICIPADA POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES

El contrato puede darse por terminado por las partes, cuando las partes así lo acuerden,
atendiendo la autonomía de la voluntad de las partes, que se constituye en vinculante para las
partes del contrato. lo anterior de conformidad con lo establecido en el ARTíCULO 1602 del
Código Civil Colombiano el cual expresa:

"lOS CONTRATOS SON lEY PARA lAS PARTES. Todo contrato legalmente celebrado es
una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o
por causas legales."

6.29.- MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Son herramientas jurídicas para la terminación de los conflictos presentes o eventuales de
forma ágil y rápida, bien sea por la gestión directa de las partes involucradas como es el caso
del arreglo directo o con la intervención de un tercero como lo es la conciliación, la amigable
composición y el arbitraje.

los conflictos derivados del trámite de los procesos de contratación, presentación de las
ofertas, adjudicación, celebración, ejecución, terminación o liquidación del contrato se rigen por
las normas vigentes del derecho colombiano y serán competencia del juez de lo contencioso
administrativo, sin perjuicio de utilizar medios conciliatorios, o de amigable composición y el
pacto de cláusulas compromisorias.
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Sin perjuicio de la aplicación del procedimiento dispuesto en el Estatuto Anticorrupción, para
efecto de garantizar el debido proceso y en especial el derecho de defensa en la imposición de
sanciones y el ejercicio de facultades excepcionales será responsabilidad de cada Secretaría o
Dependencia, dar inicio al trámite y en general informar sobre las circunstancias que puedan
generar el ejercicio de prerrogativas o facultades excepcionales por parte de la Entidad; para
ello podrá solicitar el apoyo a la Oficina de contratación si así lo requiere.

Las actuaciones administrativas se someterán a las reglas previstas en el Estatuto
Anticorrupción y en lo que no se oponga a estas reglas por las normas contenidas en la ley
1437 de 2011 por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

El mecanismo alterno a utilizarse en cada caso en particular será definido por el Secretario
General o quien ostente la calidad de ordenador del gasto con la asesoría y apoyo del Grupo
de Contratación y con acatamiento de las instrucciones de las instancias, internas y externas,
pertinentes.

6.30.- CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCiÓN DEL CONTRATO.

Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, el Municipio vigilará
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un
interventor, según corresponda. El ejercicio de la supervisión e interventoría se someterá a las
previsiones que establezcan la normativa vigente y el manual que para el efecto se profiera.

La supervisión será delegada por el ordenador del gastoy se desarrollara de acuerdo con la
normatividad vigente y el manual de Interventoria y supervisión. (Decreto No043 de 2016)

6.31.- ETAPA POST - CONTRACTUAL

Comprende los trámites tendientes a efectuar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo o su
liquidación unilateral, según el caso. Igualmente comprende la realización de reclamaciones al
contratista y su garante frente al incumplimiento de las obligaciones pos - contractuales.

La liquidación del contrato deberá ser proyectada por el supervisor o interventor del contrato,
según sea el caso, y deberá ser suscrita por el contratista, el ordenador del gasto o su
delegado y el supervisor, previo visto bueno del interventor.

Esta acta será presentada a la Oficina de contratación del Municipio de Villeta para ser
revisada, la revisión se centra en que esta liquidación está ajustada al régimen legal
colombiano y a la ejecución del contrato, sin que esta revisión remplace la obligación de la
supervisión y/o interventoría, pues es la supervisión e interventoría el responsable de la
elaboración, análisis y desarrollo de la liquidación.

6.32.- LIQUIDACiÓN

El contrato se liquidará en los términos y plazos establecidos en la Ley 80 de 1993, artículo 60,
modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.
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Procedimiento mediante el cual las partes ponen fin a la relación contractual, las partes
verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron las obligaciones derivadas de la
relación contractual, con la finalidad de dar por terminada las obligaciones de las partes.

La ley exige la liquidación de los contratos de tracto sucesivo y los demás que lo requieran
sean objeto de liquidación. Igualmente faculta para que en esta instancia se acuerden los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, con el propósito de poner fin a las
divergencias y poder declararse a paz y salvo.

Igualmente para la liquidación la entidad estatal deberá exigir al contratista la extensión o
ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del
bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general para avalar las
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

La liquidación no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión.

6.33.- LIQUIDACiÓN DE COMÚN ACUERDO

La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro del término establecido en el artículo 11 de la
Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012.

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 esta etapa se podrán acordar con el Contratista los ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya lugar. La liquidación de los contratos se efectuarámediante Acta. En el acta constarán
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que se llegue para poner fin a las divergencias
presentadas y poder declararse a paz y a salvo. El ordenador del gasto impartirá las
aprobaciones correspondientes.

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo

6.34.- LIQUIDACiÓN UNILATERAL

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 Administración Municipal tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro del término
señalado en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Previa notificación, si las partes no lleguen a un acuerdo la entidad tendrá la facultad de liquidar
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.
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El artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 estableció que la liquidación a que se refiere el
artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 no será
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Si en el acta no se dejan plasmadas salvedades (inconformidades totales o parciales etc.), no
será sujeta de control judicial. Sólo podrán demandarse aquellos aspectos que se consignaron
en el acta expresamente como salvedades.

6.35.- OPORTUNIDAD ADICIONAL PARA LIQUIDAR.

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, vencidos los plazos previstos en los
numerales anteriores, podrá el Municipio acordar la liquidación con el contratista o realizarla en
forma unilateral dentro de los dos años siguiente.
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