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PRESENTACIÓN
El municipio de Ituango. atendiendo a la obligación legal de contar con un documento guía que este
orientado a que en los procesos de contratación del Municipio se garanticen los objetivos del sistema
de compras y contratación pública, incluyendo la eficacia, eficiencia, economía, promoción de la
competencia, rendición de cuentas, manejo del riesgo, publicidad y transparencia, además
atendiendo a lo el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 de 2015, en el que se insta a las entidades
estatales a contar con un manual de contratación que cumpla con los lineamientos que para el efecto
señale Colombia Compra Eficiente, procederá a la adopción del manual de contratación,
adaptándolo al modelo contractual que se viene implementando, para que en este sentido, se
proyecte tanto a los servidores públicos intervinientes en el proceso contractual, como a los futuros
proveedores de bienes, servicios y obra pública así como también a la ciudadanía en general, una
herramienta de fácil consulta que oriente el desarrollo de la gestión contractual.
Este sentido, y acordes con los Lineamientos Generales para la Expedición del Manuales de
Contratación LGEMC-01 expedido por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia
Compra Eficiente —, como ente rector en la contratación pública, se adoptará el manual de
contratación del municipio de Ituango, según la definición dada para ello como: "El documento que
establece y da a conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de
proceso y organigrama que cada entidad estatal desarrolla en sus procesos de contratación y
gestión contractual."

.
MUNICIPIO DE 11UANCIC)

DECRETO No. 153
21 de Diciembre de 2016

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL MUNICIPIO DE
ITUANGO, ANTIOQUIA".
EL ALCALDE DE ITUANGO, En uso de las facultades legales, en especial las conferidas en los
artículos 209 y 211 de la Constitución Política, Ley 80 de 1993, Ley 136 de 1994, Ley 489 de 1998,
Ley 1551 de 2012, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que regulen la
materia y,
CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe
estar al servicio de los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones.
2. Que el artículo 11 de la Ley 80 de 1993 —Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública— establece la competencia para dirigir licitaciones y para celebrar
contratos estatales.
3. Que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 ordena a las Entidades Públicas realizar un
efectivo y permanente seguimiento a la ejecución de los contratos, imponiendo la necesidad
de designar para cada contrato un esquema de control y vigilancia, que sea adecuado y
eficiente, el cual se materializa con la supervisión e interventoría. Así mismo la citada ley, en
varios de sus artículos da prioridad especial a este tema, señalando facultades, deberes y
responsabilidades de quienes tienen funciones de ordenadores del gasto, supervisores e
interventores.
4. Que el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece que las Entidades Estatales
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública deberán contar
con un Manual de Contratación en el que se señalen las funciones internas en materia
contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la delegación o desconcentración
de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y control de la ejecución
contractual.
5. Que conforme a lo anterior el Municipio de Ituango requiere adoptar el Manual de
Contratación de la Entidad.
Que en consideración de lo anterior,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN DEL MANUAL. Adóptese el Manual de Contratación del
Municipio de Ituango, contenido en el anexo que forma parte integral del presente decreto.
PARÁGRAFO: La actividad contractual del Municipio de Ituango, estará sujeta a las normas legales
y reglamentarias que rigen la materia y a lo previsto en el Manual de Contratación que por este acto
administrativo se adopta.
ARTÍCULO SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente decreto aplican a
los procesos de contratación que adelanten las distintas dependencias del Municipio de Ituango.
ARTÍCULO TERCERO: PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN. Será revisado y
actualizado periódicamente por la Secretaría General y de Gobierno, únicamente respecto a la
caracterización, procedimientos, documentos específicos, instructivos, metodologías, servicios,
manuales y formatos. Los demás asuntos del Manual de Contratación del Municipio de Ituango solo
podrán ser modificados mediante decreto municipal.
ARTÍCULO CUARTO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de su publicación.
Dado en la Alcaldía Municipal de Ituango, Antioquia a los veintiún (21) días del mes de Diciembre de
dos mil dieciséis (2016)

PUBLIQUESE Y

HERNAN

U M Pi ASE:

EZ URIBE
Alcalde

MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA

Conforme con los lineamientos generales dados por Colombia Compra Eficiente en la Guía LGEMC
el Manual de Contratación debe contener:
La naturaleza jurídica de la entidad estatal y su ubicación en la estructura del estado.
El MUNICIPIO DE ITUANGO cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa dentro de los
límites que señala la constitución y la Ley, pertenecer a la categoría de Municipios de Sexta
Categoría, se encuentra ubicado en el nivel central de la rama ejecutiva del orden territorial y
constitucionalmente le compete prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le
asignen la Constitución y las leyes, lo anterior conforme con el Artículo 311 de la Constitución
Política de Colombia.
Los procedimientos para desarrollar la gestión contractual en las siguientes
actividades:
PLANEAR LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

Estructura contractual

Alcalde

Secretarios de
Despacho

Comité Asesor
y Evaluador

Supervisor
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ALCALDE
Conforme con el artículo 315 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, 11 numeral 3 de
la Ley 80 de 1993, 91 literal D numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y 110 del Decreto 111 de 1996,
por regla general los alcaldes tienen la facultad general de suscribir contratos y dirigir la
actividad contractual de los municipios.
SECRETARIOS DE DESPACHO
En el MUNICIPIO DE ITUANGO, los Secretarios de Despacho se encargan de realizar los
procedimientos contractuales que conforme con el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL le
corresponden para cumplir con las metas estipuladas dicho Plan, exceptuando la publicación de
los documentos en las diferentes páginas de información cuya obligación se encuentra a cargo
de la Secretaría de Planeación Municipal.
Los Secretarios asumen el compromiso de:
a) Planear los diferentes procesos contractuales a realizar en cada año de administración en el
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.
b) Realizar el estudio de mercado del bien o servicio que se pretende contratar.
c) Proyectar y revisar todos los documentos que conlleve el proceso precontractual, contractual
y postcontractual.
d) Diligenciar de manera correcta y previsiva la matriz de riesgos.
e) Se obliga a enviar al encargado de publicación, cada documento que se expida en virtud del
proceso precontractual, contractual y poscontractual, el mismo día de su generación o a más
tardar dentro de los dos días siguientes.
f) Realizar en tiempo y conforme con la Ley 1150 de 2007 que indica el proceso de liquidación
bilateral o unilateral del contrato:
La ley 1150 de 2007 en su artículo 11, previó tres formas de liquidación de los contratos
estatales - por mutuo acuerdo, unilateralmente y por vía judicial - a saber, "Artículo 11. Del
plazo para la liquidación de los contratos. La liquidación de los contratos se hará de mutuo
acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro
del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para
la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,
o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o
convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su
contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2)
meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C. C. A.

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la la misma
podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del
término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 136[5] del C. C. A.
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y
en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo."
g) Asumirán la supervisión de los contratos que se encuentren bajo su responsabilidad y
conocimiento cumpliendo con lo que esta conlleva, es decir, el seguimiento técnico,
administrativo, financiero y jurídico del contrato.
COMITÉ ASESOR Y EVALUADOR
El Comité Evaluador fue creado mediante el Decreto Municipal 149 del 16 de diciembre de 2016
y tiene como función evaluar las ofertas y manifestaciones de interés de cada proceso de
contratación, debiendo ser designado con antelación a la configuración del estudio y
documentos previos respectivos independientemente y para cada una de las modalidades de
contratación.
El Alcalde designó el comité evaluador de manera general para todos los procesos de
contratación, sin importar su modalidad o cuantía, así:
•

Componente técnico por el Secretario(a) de Despacho Titular o beneficiario de la necesidad
que se pretende satisfacer con el proceso contractual.
Componente financiero el Secretario(a) de Hacienda del Municipio de ltuango.
Componente jurídico el Subsecretario(a) de Gobierno

SUPERVISOR
La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo. financiero y jurídico realizado por el
Secretario de Despacho titular conforme con el Plan de Desarrollo, de la necesidad que se
pretende satisfacer con el proceso contractual, sobre la ejecución del contrato, cuando para la
correcta vigilancia del mismo, no se requieren conocimientos especializados.
La supervisión debe ser ejercida directamente por un funcionario público y no es indispensable
que tal función este contemplada en el manual de funciones de las Entidad Estatal para el cargo
del funcionario designado para tal fin, pues la función de supervisión es inherente al desempeño
de las funciones ordinarias a cargo de los servidores públicos.
PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
FASE PRECONTRACTUAL

Planeación
El principio de planeación se encuentra inmerso en algunos de los postulados del principio de
economía del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 (numerales 6, 7, 12, 13 y 14) y se ha ido
desarrollando en las diferentes disposiciones normativas contempladas en las leyes y decretos
reglamentarios de la contratación administrativa,
De aquellos postulados se desprende, el deber de las entidades estatales de efectuar de manera
previa al inicio de cualquier proceso de contratación, el análisis y estudio de la conveniencia técnica,
jurídica y financiera de la necesidad a contratar, para lo cual la entidad deberá para constituir las
apropiaciones presupuestales pertinentes estudiar los precios y posibles variaciones, observar la
viabilidad y obtención de los permisos y licencias con los que se debe contar, además de los
diseños, planos y proyectos necesarios, todo ello procurando una debida satisfacción de la
necesidad, la efectiva ejecución del contrato y la protección de los recursos públicos a invertir.
En el desarrollo normativo arriba mencionado, se encuentra que el artículo 87 de la Ley 1474 de
2011, denominó "maduración de proyectos" a la elaboración previa de los estudios, diseños y
proyectos requeridos.
El Decreto 1510 de 2013 posteriormente compilado por el Decreto 1082 de 2015, incluyó el "Deber
de análisis de las Entidades Estatales" determinando que: "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 Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del
Proceso."
1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
El Plan Anual de Adquisiciones, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, compilado
en el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual de la Entidad Estatal, igual
al plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de
compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es decir, es el mismo plan de contratación,
razón por la cual debe manejarse en un único documento.
Su publicidad se surte en el SECOP debe darse a más tardar el 31 de enero de cada año, se debe
actualizar por lo menos una vez durante su vigencia en el mes de julio además, El Municipio de
Ituango debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando:
(1)

Haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección,
origen de los recursos;

(ii)

Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios;
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(iii)

Excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de
adquisiciones.

Aunque no existe obligación legal de cumplir los procesos de contratación enunciados en el Plan
Anual de Adquisiciones, se define como política Nacional y por tanto del municipio de Ituango, que el
Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para:
(1)
facilitar a las Entidades Estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades
de bienes, obras y servicios; y
( ii)
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan
incrementar la eficiencia del proceso de contratación.
El Plan Anual de Adquisiciones busca comunicar información útil y temprana a los proveedores
potenciales de las Entidades Estatales, para que éstos participen de las adquisiciones que hace el
Estado.

Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones
Corresponde a cada Secretario(a) de Despacho, proyectar el listado de las necesidades de
contratación de su dependencia y remitir dentro de los primeros quince (15) calendario del mes de
enero a la Secretaría de Gobierno del municipio de Ituango, con el fin de ser socializado ante el
Consejo de Gobierno y proceder a su efectiva publicación.
Para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones el Secretario(a) de Despacho deberá de manera
conjunta con su equipo de trabajo, con base en el Plan de Desarrollo Municipal, el presupuesto anual
aprobado, la información histórica de los procesos de contratación, indicadores financieros y
presupuestales que permitan hacer una proyección acertada de lo que será el presupuesto del citado
plan de adquisiciones y de cada proceso contractual planeado allí.
Es responsabilidad de cada secretaría los datos consignados en el formato predispuesto por
Colombia Compra Eficiente para tal fin, así como su entrega oportuna, para su posterior
consolidación, socialización, aprobación y publicación.
Una vez remitidas las necesidades de cada secretaria, plasmadas en el formato del plan de
adquisiciones, la Secretaria de Gobierno consolidará la información y agendará dentro del orden del
día del siguiente Consejo de Gobierno, la socialización de Plan Anual de Adquisiciones,
correspondiendo a cada secretario de despacho la presentación y socialización de sus necesidades.
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Publicidad del Plan Anual de Adquisiciones
La Secretaría de Gobierno del municipio de Ituango, será la responsable de la publicación del Plan
Anual de Adquisiciones en la página web del Municipio de Ituango y en el SECOP a más tardar el 31
de enero de cada año.
Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones
Corresponde a cada Secretario(a) de Despacho, hacer el seguimiento mensual del plan de
adquisiciones de su dependencia, e informar a la Secretaria de Gobierno, de las modificaciones en
los cronogramas de los procesos de contratación, los valores, modalidad de contratación, para incluir
o excluir objetos contractuales y modificar el valor del Plan Anual de Adquisiciones; esto con la
finalidad de procurar el conducto regular de presentación, socialización y adopción ante el Consejo
de Gobierno.

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos
de condiciones y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del
proceso de contratación, estos poseen elementos mínimos generales y teniendo en cuenta la
modalidad de selección, variaran en su estructuración, por lo que se configurara y adoptara un
formato como modelo a seguir, en el que cada componente del comité evaluador incorporara lo
respectivo, teniendo en cuenta las indicaciones que allí se plasman y las que se disponen en el
presente manual de contratación.
El Artículo 30 numeral 1° de la Ley 80 de 1993 dispone "De conformidad con lo previsto en el
numeral 12 del artículo 25 de esta Ley, la resolución de apertura debe estar precedida de un estudio
realizado por la entidad respectiva en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y
su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de
apropiaciones, según el caso. Cuando sea necesario, el estudio deberá estar acompañado, además
de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad."
Adicionalmente el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, indicó que los estudios previos
"son soporte para elaborar el proyecto, los pliegos, las condiciones, y el contrato. Deben permanecer
a disposición del público durante el desarrollo del Proceso Contratación y contener los siguientes
elementos, además de los indicados para cada modalidad selección:
El documento final de estudios previos, contiene los elementos mínimos generales, indicando los
adicionales o especiales en razón de cada modalidad de contratación:

Descripción de la necesidad que la entidad pretende satisfacer con la Contratación.
1.1 Identificación del Proceso en el Plan Integral de Desarrollo
El Plan de Desarrollo se encuentra estructurado de la siguiente manera:
•Líneas Estratégicas
• Componentes •
Programas.
La descripción de la necesidad obedece a la respuesta del qué se requiere contratar para satisfacer
la necesidad. Para narrarla, el Secretario (a) encargado puede acudir a elementos históricos de la
misma. La necesidad debe estar enmarcada dentro de las líneas y componentes establecidos en el
Plan de Desarrollo, además se debe tener en cuenta la actividad misional y funcional de cada
secretaría o dependencia que requiere la necesidad. Debe tenerse presente, además, las opciones
que existen para resolver dicha necesidad en el mercado, la Opción más favorable para resolver la
necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico. Se deberá efectuar el análisis de
las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos,
beneficios y desventajas de cada una de ellas, relación existente entre la contratación a realizar y el
rubro presupuestal del cual se derivan sus recursos.

En virtud de la planeación, la necesidad debe estar incluida en el Plan de Desarrollo Municipal y se
debe plasmar de igual manera como se contempló dicha necesidad en el Plan Anual de
Adquisiciones (ítem, codificación UNSPSC y la descripción)
El objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a
celebrar
La descripción de la necesidad obedece a la respuesta del cómo lo quiero contratar.
En este ítem se consigna el objeto, el alcance del objeto contractual, las especificaciones técnicas,
las autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos, la codificación del bien, obra o
servicio según las Naciones Unidas — UNSPSC y las partes del proceso contractual.
Es importante tener en cuenta que para la definición del objeto, se tenga un concepto general pero
conciso del mismo, sin que se lleguen a criterios muy abstractos ni tan detallados que limiten e
impidan su ejecución.
En cuanto a las especificaciones técnicas, el componente técnico deberá tener en cuenta los
criterios, características y calidades del bien, servicio u obra, toda vez que en la medida que se
tenga claridad del detalle de cómo se quiere el objeto contractual, y que estas características tengan
relación directa con las obligaciones contractuales, se facilita tanto al posible proponente elaborar su
propuesta con base en un bien servicio u obra que sí cumple las expectativas de la entidad, así

como también proporciona a la entidad a través del comité evaluador y a la supervisión los criterios
suficientes para la admisibilidad de la propuesta, además, de la correcta ejecución del contrato.
En el caso del concurso de méritos, se señalarán cuáles son los productos que el consultor deberá
entregar a la Alcaldía del municipio de Ituango, con ocasión al objeto contractual.
En este aparte, se debe consultar de manera previa por parte del componente técnico del proceso de
contratación, cuáles son las licencias, autorizaciones y permisos que requiere el bien, servicio u obra
a contratar. Teniendo presente que existen algunos objetos que por la especificidad del mismo o
porque su objeto se encuentra vigilado o controlado por organismos especiales, exigen para su
operación unos requisitos previos que deben ser constatados y certificados por los mismos, por lo
tanto, el municipio de Ituango habrá de solicitar dichos documentos para el cumplimiento cabal de la
normatividad vigente.
Para la clasificación del bien servicio u obra se tendrá en cuenta lo determinado para los efectos en
el artículo relacionado con los pliegos de condiciones en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de
2015, identificándolo hasta el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de
lo contrario con tercer nivel del mismo, de igual manera se tendrá en cuenta lo dispuesto por
Colombia Compra en la circular externa No. 12 del 5 de mayo de 2014.
En la selección abreviada mediante subasta inversa (presencial o electrónica), además de la
descripción de las especificaciones técnicas en el estudio previo, se deberá elaborar una ficha
técnica en la que se plasmen los siguientes criterios: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo
con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; c) la unidad de
medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos.
Fundamentos jurídicos que sustentan la modalidad de contratación
En este punto corresponde al secretario (a) de despacho debe comprobar y consignar en el estudio
previo de acuerdo con la cuantía y el objeto del contrato, respecto a qué modalidad de selección
debe acudir la Alcaldía del municipio de Ituango con el fin de satisfacer la necesidad.
Basados en la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, se debe sustentar
la modalidad de contratación y su correspondiente causal si es del caso, expresando los criterios y
adjuntando los soportes para ello.
FASE CONTRATUAL
Las modalidades de contratación son:
1. LICITACIÓN PÚBLICA
En el parágrafo del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, se define la licitación pública como un
procedimiento por el cual una entidad del Estado convoca, públicamente y en igualdad de

oportunidades, a personas interesadas en presentar ofertas, con el fin de seleccionar entre las
mismas, la que resulte más favorable para la entidad, se puede entender la licitación como un
procedimiento administrativo conformado por una seria de actuaciones entrelazadas armónicamente
entre sí, que provienen tanto de la administración como de los oferentes, las cuales son de público
conocimiento, con el fin de seleccionar, en condiciones de igualdad, la mejor propuesta que satisfaga
el interés público.
Características:
I . Es un procedimiento previo a través del cual se regula la forma de celebración de los contratos
administrativos o estatales, con la finalidad de seleccionar a quien ofrece las mejores
condiciones.
2. Consiste en una invitación pública para que los interesados hagan propuestas, ciñéndose a las
bases previstas, esto es, al pliego de condiciones.
3. De las propuestas la Administración selecciona la más favorable a ella y le adjudica el contrato.
4. El procedimiento se funda, para lograr la finalidad que busca la Administración, entre otros, en
los principios de igualdad, transparencia, economía y cumplimiento del pliego de condiciones.
Teniendo en cuenta lo citado, se podrá entonces definir la licitación como regla general para la
selección de contratistas, de carácter administrativo, conformado por actos administrativos de trámite
y de fondo, expedidos por la entidad estatal, con el fin de convocar a los interesados para la
celebración de un contrato requerido por la entidad, ya sean personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, individualmente o en consorcio, unión temporal o cualquier otra forma de
asociación, quienes, en todo caso, deben sujetarse a las condiciones estipuladas en el pliego de
condiciones. La entidad estatal está en el deber de elegir la oferta más favorable, atendiendo a los
factores o criterios de evaluación y ponderación dados a conocer previamente en el pliego de
condiciones.
La licitación pública es la regla general para la selección de contratistas, lo cual significa que es ésta
modalidad de selección la que se debe tramitar, salvo que se configure alguna de las causales para
adelantar un proceso especial o específico, como lo son: selección abreviada, concurso de méritos
contratación directa o mínima cuantía.
Esta modalidad de selección se aplica para contrataciones relacionadas con obra pública, prestación
de servicios, compra de bienes diferentes a bienes y servicios, con características técnicas
uniformes y de común utilización, cuando cualquiera de éstas supere la menor cuantía, según lo
establecido en el literal b), numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual se debe
tener en cuenta el presupuesto de la entidad expresado en salarios mínimos legales mensuales
vigentes, lo cual para el Municipio de Ituango sería
Presupuesto anual expresado en salarios mínimos legales mensuales Menor cuantía
vigentes.
' Inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales

Hasta 280 salarios mínimos legales mensuales
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En consecuencia, cuando la cuantía del contrato a celebrar supera la menor cuantía de la entidad y
no está dentro de las causales para tramitar otro proceso de selección o proceso especial, se deberá
tramitar la licitación pública.
El artículo 30 de la Ley 80 de 1993 regula específicamente las reglas que se deben aplicar en el
procedimiento de licitación pública.

Tabla N° 1 Modalidad de selección de contratista por licitación pública, Fase preparatoria
Etapa precontractual
Fase Preparatoria
Actuación

Término y publicación

Fundamento Legal

Estudios previos con la elaboracion de
diseños, estudios y proyectos previos, en
caso de ser necesarios y/o documentos
previos. Se debe tramitar disponibilidad
presupuestal

Cuando surja la necesidad y el Municipio
decida realizar el trámite de una contratación

Art8 Ley 1150/2007, art 30 numeral 1 Ley
80/1993 art. 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082/2015

Aviso de convocatoria que contendrá como
minimo: 1) el nombre y dirección del Municipio
2) dirección, correo electrónico, teléfono
donde se puede consultar y correo electrónico
donde se deben presentar los documentos 3)
el objeto a contratar, indicando cantidades 4)
la modalidad de selección que se utilizará 5)
el plazo del contrato 6) fecha limite de entrega
de propuestas y la forma y el lugar de
presentación 7) el valor estimado del contrato
y la disponibilidad presupuestal, 8) si el
acuerdo está o no cobijado por un

Se publica en el Secop. El tiempo de
publicación es discrecional. Éste se puede
publicar junto con el estudio previo y el
proyecto de pliego de condiciones

Arts. 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.2 Decreto
1082/2015

acuerdo comercial , 9) si la convocatoria es
susceptible de ser limitada a Mipymes, 10)
breve descripción de las condiciones para
participar, 11) el cronograma , 12) la forma de
cómo los interesados pueden consultar los
documentos del proceso.
Elaboración del proyecto de pliego de
condiciones con base en el contenido del
Se publican en el Secop, junto con los
estudio y documentos previos; debiendo
estudios y documentos previos por un tiempo Arts. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.4 Decreto 1082
respetar el contenido minimo exigido en el
no menor a diez (10) días hábiles anteriores a ' de 2015
articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082/2015 y
la apertura del proceso de licitación.
con observancia de los
principios que rigen la contratación estatal.
Observaciones al Proyecto de pliego de
condiciones
Durante el término de publicación del
proyecto de pliego de condiciones, cualquier Mínimo diez (10) días hábiles.
persona interesada en la contratación podrá Todas las observaciones se publican en el
Arts. 2.2.1.1.1.7.1, Decreto 1082/2015
presentar, ante el Municipio, observaciones o ' Secop.
aclaraciones en temas relacionados con el
contenido del proyecto del pliego de
condiciones.

VDNICIP,O DE UAND,

a
las
del
Municipio
Respuestas
observaciones, las cuales deben ser
1 motivadas y pueden agruparse. El Municipio
está en la obligación de dar respuesta a las
mismas, así decida no continuar con el
proceso.
Ajuste del pliego de condiciones, de acuerdo
con las respuestas a las observaciones
recibidas y a las aclaraciones solicitadas.
Si por la cuantía del contrato (menor a US
$125.000 dólares americanos) se invitó a
mipymes nacionales o nacionales limitadas al
territorio del Municipio, cualquiera que ostente
dicha calidad y esté interesado en la
' contratación, podrá manifestar su intención en
participar y solicitar el cierre del proceso para
éstas. Para dicho cierre deberá contar con
mínimo tres (3) manifestaciones de interés
por mipymes.

Se resuelven en el tiempo establecido en el
proyecto de pliego de condiciones y se
publican en el Secop.

Art 24, numeral 2 Ley 80/1993, arts
2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.4 Decreto 1082/2015

Por el tiempo establecido en el pliego de
condiciones

Art 24, numeral 2 Ley 80/1993, arts
2.2.1.1.1.7.1, 22.1.2.1.4 Decreto 1082/2015

La manifestación deberá presentarse hasta
un día hábil anterior a la apertura del proceso
de licitación.

Arts
2.2.1.2.4.2, 2.2.1.2.4.3 Decreto
1082/2015

Acto administrativo de apertura del proceso
de licitación, debidamente motivado, expedido
por el representante legal, conteniendo los
requisitos minimos establecidos en el articulo
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082/2015.
Igualmente, debe expedirse el pliego de
1 condiciones definitivo. En ambos actos Se deben publicar en el Secop, por el tiempo
administrativos debe manifestarse si la que se determine en el pliego de condiciones,
1 modalidad de selección está o no limitada a siendo un plazo facultativo del Municipio.
mipymes, pese a que el Decreto 1082 de
2015 no lo dijo expresamente.
Es obligación del Municipio convocar a las
veedurías ciudadanas, cuyo fundamento legal
es el artículo 2.2.1.1.2.1.5 numeral 5 del ,1
Decreto 1082 de 2015.
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Art. 30 numeral 1 ley 80/1993, arts
2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.3, 2.2.1.1.2.1.5
Decreto 1082/2015

Publicación de hasta tres (3) avisos sobre el
objeto y características esenciales de la
respectiva licitación en la página web del
Municipio y en el Sistema Electrónico para la
Contratación Pública- Secop-

Los avisos se deberán publicar dentro de los
diez (10) a veinte (20) días calendario
anteriores a la apertura de la licitación, vale
decir con anterioridad al inicio del plazo para
presentar ofertas y con posterioridad a la
apertura del proceso de selección; con un
intervalo entre uno y otro aviso de dos (2) a
cinco (5) días calendario

Art 30 numeral 3 Ley 80/1993, modificado por
el Art 224 Decreto Ley 019/2012

Apertura de la licitación, que no es otra cosa
que el inicio del plazo para presentar ofertas.
que culmina en la fecha y hora dispuestas
para el cierre.

La entidad estatal fijará este plazo teniendo
en cuenta la naturaleza del contrato.

Art 30, numeral 5 Ley 80/1993

MUNICIPIO DE I r UANC,

Celebración de audiencia de aclaraciones del
pliego de condiciones, con el fin de precisar el
contenido y alcance de éste. En esta misma
audiencia se celebrará en forma concomitante
la audiencia de distribución de riesgos
previsibles, lo que significa que los riesgos se
deben tipificar, estimar y por último, asignar,
ya sea al contratante o al contratista.
Teniendo en cuenta lo debatido en la
audiencia y en el momento en que resulte
conveniente, el Representante Legal expedirá
las adendas necesarias para modificar el
pliego de condiciones.

Art 4 Ley 1150/2007, art 30 numeral 4 Ley
80/1993, modificado por el art 220 Decreto
Ley 019/2012; art 30 numeral 5 Ley 80/1993,
modificado por el articulo 89 ley 1474/2011;
arts 2.2.1.1.2.2.1 inciso 3,
2.2.1.2.1.1.2 Decreto 1082/2015

Dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a
la apertura de la licitación, entendida ésta
como el plazo para presentar ofertas. Se
levanta acta y se
publica en el Secop

Si la modificación tiene que ver con el plazo
de la licitación, vale decir con el plazo para
presentar ofertas, éste se podrá prorrogar
hasta por la mitad del plazo inicialmente
pactado, teniendo en cuenta que estas no
podrán ser expedidas ni publicadas dentro de
los tres (3) días hábiles anteriores al cierre.
Entendiéndose por día hábil los dias no
feriados de lunes a viemes, y como horario
laboral el comprendiendo entre las 7:00 am y
las 7:00 pm
Adenda modificatoria. El Municipio podrá
modificar las condiciones o reglas del pliego
de condiciones.

Si por adenda se modifican los plazos y
términos del proceso de selección, en ella se
deberá determinar el nuevo cronograma
' Se podrá revocar el acto de apertura del
proceso de licitación cuando se presente
alguna de las circunstancias determinadas en
el articulo 93 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. Esto se confirma
con lo dispuesto en el articulo 68 de la Ley
80/1993, en el que se señala que los actos
administrativos contractuales son revocables
en cualquier tiempo, siempre que no haya
sentencia.

No se podrá expedir ni publicar dentro de los
tres (3) días hábiles anteriores al cierre.
Entendiéndose por día hábil los días no
feriados de lunes a viernes, y como horario
laboral el comprendido entre las 7:00 am y las
7:00 pm

Art. 30 numeral 5 Ley 80/1993, modificado por
el art 89 Ley 1474/2011; arts 2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.1.2.2.1 Decreto 1082/2015

Se publican en el Secop.

Art. 93 del Código de Procedimiento
Los actos expedidos por la entidad convocante Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo — Ley 1437/2011 y art. 68 Ley
deben publicarse en el Secop.
80/1993

Cierre del proceso de selección y apertura de En la fecha prevista para el cierre se levanta Art. 24 Ley 80/1993 art 2.2.1.1.1.7 Decreto
1082/2015
acta y se publica en el Secop
propuestas.

T
Durante el plazo para presentar ofertas, el
Municipio levantará un acto que dé cuenta de la
fecha y hora de recibo de las propuestas e
identificación de los proponentes.
' Las ofertas deben ser reservadas hasta el
• cierre del proceso, por lo que en el acta que
se levante una vez finalice esta etapa, se
debe dejar constancia sobre las condiciones
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en que cada una de las propuestas fue
presentada.
Evaluación de propuestas por el Comité
asesor y evaluador, designado por el
representante legal
El comité deberá presentar un informe de
evaluación que será la base de la
adjudicación o declaración de desierto del
proceso. El comité será responsable por la
labor encomendada.

El comité asesor y evaluador de propuestas
presenta un acta de evaluación de las
propuestas recibidas dentro del proceso de
selección, en el tiempo estipulado en el pliego
de condiciones. Esta acta se publica en el
Secop.

Art 5 Ley 1150 de 2007, art, 30 numeral 7
Ley 80/1993, arts
2.2.1.1.1.7.1
2.2.1.1.2.2.3 Decreto 1082/2015.

Por el término de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del dia hábil siguiente a la
expedición del informe de evaluación.
Este se publica en el Secop.

Art 30, numeral 8 Ley 80/1993

En esta misma acta, el comité podrá solicitar
las aclaraciones sobre las propuestas, que
considere necesarias o solicitar los
documentos para subsanarlas.
1
Traslado de la evaluación

Observaciones al acta de evaluación
Los proponentes podrán presentar
observaciones a la evaluación emitida por el
comité asesor y evaluador.
El Municipio de considerarlo necesario podrá
prorrogar los plazos para la adjudicación y
celebración del contrato antes de su
vencimiento y por un término que no exceda
la mitad del inicialmente fijado

Dentro del mismo término de traslado del acta Arts. 24 numeral 2, 30 numeral 8 Ley
de evaluación.
80/1993; art 29 de la Constitución Nacional

Art. 30 numeral 9 Ley 80/1993, arts
Se modifica por adenda pese haber operado el
2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.2.1 inc 2 Decreto
cierre. Se publican en el Secop.
1082/2015

Audiencia pública de adjudicación.
Se adjudica a la oferta más favorable, acorde
con los criterios de ponderación relacionados
con calidad y precio, con puntajes y fórmulas
señaladas en el pliego de condiciones.
Igualmente, se podrán evaluar las propuestas
mediante la ponderación de elementos de
calidad y precio que representan la mejor
oferta costo-beneficio para la entidad
contratante,
bajo
condiciones
claras
previamente definidas en el pliego de
condiciones.
Se puede dar la adjudicación o declaratoria
de desierto del proceso, en ambos casos por
resolución motivada

Se realiza en la fecha y hora establecidas en
el pliego de condiciones. Se levanta acta de
audiencia y se emite acto de adjudicación o la
declaratoria de desierto del proceso. El acto
administrativo que decida el proceso de
selección, cualquier que sea, se publica en el
Secop

Art 9 de la Ley 1150/2007; art 24 numeral 7, art
25 numeral 8, art 77 parágrafo 1 Ley
80/1993, arts 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.2.1.1.2
Decreto 1082/2015.
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En la audiencia se emitirá la respuesta a las
observaciones presentadas por los oferentes
durante el término de traslado de la
evaluación; en el transcurso de la audiencia y
antes de la adjudicación, los oferentes podrán
pronunciarse sobre la respuesta dada por la
entidad a las observaciones presentadas, sin
que en su intervención puedan modificar o
mejorar la oferta. En cada intervención se
deberán observar las siguientes reglas:
* Podrá intervenir la persona designada por el
oferente que así lo haya solicitado * Por un
tiempo limite establecido por la entidad en el
pliego de condiciones y por una sola vez.
Si se infiere la necesidad de contar con un
mayor plazo para análisis de situaciones
relacionadas con los planteamientos de las
observaciones, la audiencia de podrá
suspender por un tiempo prudencial, para la
verificación de los asuntos debatidos y la
comprobación de lo alegado.
Se debe establecer entonces, el plazo de
suspensión y la fecha y hora para reiniciar la
misma.

Tabla N° 2 Modalidad de selección de contratistas por licitación pública. Etapa Contractual
Actuación
Celebración del contrato
La fecha debe estar determinada en el pliego
de condiciones

Ejecución. Inicia su ejecución una vez se
cuente con el registro presupuestal,
aprobación de garantía, y acreditación de la
condición de encontrarse al dia en los pagos
de seguridad social y parafiscales.
La vigilancia y control será ejercida por la
interventoría interna o externa designada por
el ordenador del gasto, según sea el caso.
Cabe anotar que en obra pública, cuya
selección del contratista se haya efectuado
por licitación, la interventoría debe ser
externa.
Aprobación de pagos. Para aprobar los pagos
al contratista, el Municipio deberá verificar
nuevamente los requisitos para la

Etapa contractual
I
Término y publicación
Fundamento legal
Se celebra en el término establecido en el Arts. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.3.1 Decreto
1082/2015
pliego de condiciones.
Se perfecciona con la firma del contrato por las
partes.
Se publica en el Secop
Término establecido en el pliego de
condiciones y contrato

Art 23 Ley 1150/2007.

Arts 4, numeral 10, 25 numeral 17 ley
80/1993, art 19 Ley 1150/2007, art
2.2.1.1.2.3.1 Decreto 1082 de 2015.

ti
MUNICIPIO OE ITUANGO

ejecución del contrato y además, que el
contratista se encuentre a paz y salvo en el
pago de aportes al sistema de seguridad
social integral, así como los parafiscales, de
ser necesario, e igualmente, el cumplimiento a
satisfacción del objeto contratado.
La entidad pública contratante deberá
respetar el derecho de turno, para cada pago

Art 25 numeral 6 Ley 80/1993 y art 84 Ley
1437/2011.

Dentro de la ejecución del contrato, el
contratista podrá elevar solicitudes sobre
aspectos técnicos relacionados con el objeto
y obligaciones contractuales y el Municipio
deberá resolverlas.
Adiciones, modificaciones, suspensiones y Se publican en el Secop.
¡ sanciones. Todos se deben motivar
Terminación y recibo

Por parte de interventoria

Art 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082/2015
Ars. 82 al 85 Ley 1474/2011

Tabla N° 3 Modalidad de selección de contratistas por licitación pública, Etapa
Postcontractual
Etapa Postcontractual
Liquidación del contrato

Cierre del expediente

Levantamiento de acta por parte de la
interventoria y suscrita por las partes. Se
publica en el Secop

Art 60 Ley 80/1993, modificado por el art.
217 Decreto Ley 019/2012; art 11 Ley
1150/2007
Art. 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082/2015

La entidad estatal debe dejar constancia de
éste al vencimiento de las garantías o al
vencimiento de las condiciones de disposición
final o recuperación ambiental de las obras.

2. SELECCIÓN ABREVIADA
Es una de las modalidades de selección objetiva de contratistas, compuesta por varios
procedimientos simplificados, establecidos en la Ley 1150 de 2007, que tiene como fin el logro de la
eficiencia y la transparencia en la contratación, pues, a criterio del Gobierno Nacional, sólo si el
proceso contractual es más eficiente, podrá haber mayor transparencia, acortándose espacios que
puedan dar lugar a corrupción. Está prevista para contratar en los casos taxativamente señalados en
la ley, y son los siguientes:
Adquisición o suministro de bienes y servicios con características técnicas uniformes y de
común utilización, sin importar la cuantía.

Bienes y servicios con características técnicas uniformes: Son los bienes que
prestan la misma utilidad para la entidad pública y satisfacen la necesidad de la misma
forma, independientemente de la marca o nombre comercial
Bienes y servicios de común utilización: Son los bienes requeridos o demandados
por la entidad y ofrecidos en el mercado, en condiciones equivalentes, para satisfacer las
necesidades, sin importar que se trate de un particular o una entidad estatal
La Ley 1150 de 2007 fijó como procedimientos de contratación para este tipo de bienes y
servicios, los que a continuación se relacionan:
I . Acuerdo marco de precios
2. Subasta inversa, que puede a su vez ser electrónica o presencial.
3. Bolsa de Productos

2.1 ACUERDOS MARCO DE PRECIOS
Establecido en el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y parágrafo 5
del mismo artículo y reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.2.7 al 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto
1082 de 2015.
Este procedimiento exige dos contratos: 1) El acuerdo marco, entendido como el contrato
entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores dentro del cual
deben fijarse las condiciones o reglas que regirán los contratos futuros que se celebren, en
desarrollo de dicho acuerdo marco y quien lo tramita es Colombia Compra Eficiente a través
de un proceso de licitación y 2) Para la adquisición de los bienes y servicios incluidos en el
catálogo del acuerdo marco de precios, los compradores deben vincularse mediante una
manifestación de comprometerse a cumplir las condiciones del acuerdo marco y la
colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos
en el mismo y en los términos que determine el acuerdo marco de precios, previa consulta
de la tienda virtual, elaboración de estudios previos y expedición del correspondiente
certificado de disponibilidad presupuestal.
Por regla general, es este procedimiento de contratación no aplica la exigencia de garantías
por parte del Municipio en las órdenes de compra, a menos que el acuerdo marco de precios
disponga otra cosa.
En el acuerdo marco de precios deberá constar: a.
Listado de los bienes y servicios
b. Condiciones de tiempo, modo y lugar de venta
c. Precios de los mismos
d. Forma de pago
e. Condiciones de entrega
ti Proceder frente al incumplimiento de las órdenes de compra.

Colombia Compra Eficiente emitió los siguientes lineamientos sobre los acuerdos marco de precios,
los cuales se pueden consultar por los funcionarios en su página, link: Manuales y documentos tipo.
* Guía para entender los Acuerdos marco de precios y
* Manual de operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios.
2.1.2. SUBASTA INVERSA
Es la puja dinámica presencial o electrónica para reducir el precio durante un tiempo determinado,
con el fin de adjudicar el contrato oferente que presentó el menor precio.
Para tramitar el proceso de selección del contratista, a través de subasta inversa, se elabora un
estudio previo, el cual contiene, además de los requisitos señalados en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015, una ficha técnica del bien o servicio que pretende adquirir la entidad, con el
siguiente contenido mínimo:
a.
b.
c.
d.
e.

Clasificación del bien o servicio acorde con el clasificador de bienes y servicios.
Identificación adicional del bien o servicio.
Unidad de medida
Cantidad mínima
Patrones de desempeño mínimos.

En la propuesta inicial, el oferente deberá presentar tanto los requisitos habilitantes, como la
propuesta económica, en sobres separados, toda vez que la propuesta económica sólo se abrirá al
momento de iniciar la puja, previa admisión de la propuesta a cumplir con todos los requisitos
habilitantes, vale decir previa verificación que haga el Municipio de los documentos habilitantes
aportados por el oferente y acorde con lo estipulado en el pliego de condiciones. En el evento que el
proponente no haga nuevas posturas que mejore su oferta, se entenderá que el valor ofertado inicial,
es su oferta final.
Es importante anotar que en el artículo 2.2.1.2.1.2.3 numeral 5 del Decreto 1082 de 2015 se
mantuvo la posibilidad de adjudicar el contrato a un único proponente habilitado, siempre que la
oferta presentado no exceda el presupuesto oficial destinado por el Municipio y cumpla con todas las
condiciones exigidas en el pliego de condiciones, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
Tabla 4. Aspectos relevantes de la subasta inversa presencial y electrónica
Presencial

Electrónica

En la subasta se efectuarán lances para mejorar la oferta, a partir del
valor más bajo propuesto inicialmente, aplicando el margen minimo de
mejora, establecido desde el pliego de condiciones, para cada uno de
' los lances, a través de un formulario definido por el Municipio

En la subasta se efectuarán lances para mejorar la oferta, a partir del
valor más bajo propuesto inicialmente, aplicando el margen de mejora
establecido desde el pliego de condiciones, para cada uno de los
lances , pero en este caso, ya no físicamente, sino a través de medios
electrónicos

Siempre se conocerá el valor más bajo en cada uno de los lances, el
cual se seguirá aplicando al margen mínimo de mejora, hasta que
ninguno de los oferentes esté dispuesto a mejorar la oferta

Solo se conocerá el valor más bajo ofertado inicialmente,
desconociendo éste, en los lances subsiguientes, toda vez que se
conocerá únicamente la posición en que se encuentra el propio
ofertante, no el de los demás (primero, segundo. Etc)
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En el transcurso de la subasta puede darse el empate entre los 1 No da lugar al empate, pues al existir dos ofertantes con un mismo
oferentes y, si el empate se da al final de la subasta se resuelve valor, el sistema sólo permitirá el registro al proponente que primero lo
adjudicando al oferente que presentó la menor oferta inicial; El Decreto ingresó
1082 de 2015 determinó que de persistir el empate, se deberá dirimir
aplicando las reglas de la 1 a la 5 del artículo 2.2.1.2.2.9-Factores de
desempate
No hay un término para la duración de la subasta inversa presencial,
pues la misma deberá permanecer hasta que ningún oferente habilitado
este dispuesto a mejorar la oferta.

La subasta inversa electrónica deberá tener un tiempo máximo de
duración fijado desde el pliego de condiciones. Si durante la subasta se
presentan fallas o problemas técnicos, producto del servidor de la
entidad convocante, se tendrá que la subasta se canceló y se deberá
fijar una nueva fecha y hora para la realización y si, por el contrario, es
culpa del proponente por fallas en el internet o equipo del mismo, se
entenderá que éste se retira de la subasta.

2.1.3. BOLSA DE PRODUCTOS
Es otro de los mecanismos para adquisición de bienes y servicios, con características técnicas
uniformes y de común utilización, para lo cual debe tenerse en cuenta lo regulado en el Decreto
2555 de 2010. En este procedimiento intervienen: Municipio, comisionista del
Municipio, comitente vendedor comisionista del comitente vendedor y Cámara de Compensación de
la Bolsa, de acuerdo con lo reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1,2.1.1 a 2.2.1.2.1.2,19 del Decreto
1082 de 2014.
Como regla general de este procedimiento, en el estudio previo deben constar las ventajas de utilizar
la bolsa de productos, realizando las comparaciones necesarias para la adquisición de bienes
mediante este procedimiento y frente a los demás establecidos en la norma, como son los acuerdos
marco o la subasta inversa; en él también se deberá incluir el precio máximo de compra de los
bienes y servicios que pretende adquirir con la lista de los mismos y sus respectivas cantidades,
previa consulta de los bienes que se ofertan en la bolsa y el precio máximo de comisión que la
entidad estatal está dispuesta a pagar al comisionista de bolsa y, además, debe tenerse presente
que la disponibilidad presupuestal habrá de ser suficiente para cumplir con los siguientes costos:
porcentaje de la comisión a la que tiene derecho el comisionista de bolsa, el valor de los bienes o
servicios, costos de la operación que celebra el comisionista, como garantías y demás pagos
establecidos en el reglamento de la bolsa.
No se requiere ficha técnica, toda vez que los bienes a adquirir son únicamente los que se
encuentran en la lista de la respectiva bolsa, los cuales deberán mantenerse actualizados y a
disposición de las entidades estatales y del público en general, como mínimo en las oficinas de la
bolsa y en la página web.
Los comisionistas de bolsa serán los únicos facultados para intervenir en las negociaciones de la
bolsa de productos, en representación del Municipio que reporta la necesidad, para lo cual deberá
constituir garantía para asegurar el cumplimiento de la negociación.
El comitente vendedor no sólo deberá otorgar garantía a favor del organismo de compensación,
acorde con las determinadas en la reglamentación de la bolsa para garantizar el cumplimiento de la
negociación, sino además, a favor del Municipio en el evento de exigirlas.
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Finalmente, el Municipio debe designar un supervisor sobre la ejecución de las operaciones en la
bolsa de productos, con el fin de poner en conocimiento de la bolsa las inconsistencias que haya
observado para que ésta adopte las medidas correctivas necesarias.
Contratos de Menor Cuantía
Es otro de los procedimientos establecidos en la modalidad de selección abreviada, aplicable a la
adquisición de bienes y servicios que no son de características técnicas uniformes y de común
utilización y acorde con el presupuesto de la entidad, expresado en salarios mínimos legales
mensuales vigentes ( literal b) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
La Ley 1150 de 2007 en su artículo 2 , parágrafo 2, previó la posibilidad de limitar el número de
oferentes con la celebración de una audiencia de sorteo, en el evento que la manifestación de
interés en la contratación sea presentada por más de diez (10) personas. Éste no es un requisito de
obligatorio cumplimiento, pues la norma lo establece como regla facultativa, por lo cual deja la puerta
abierta para que el Municipio convocante decida en el pliego de condiciones, limitar o no la
participación. Si en el pliego de condiciones se guarda silencio, de no se podrá, posteriormente
celebrar la audiencia de sorteo, so pretexto de haber más de diez interesados para presentar la
oferta. Así las cosas, la manifestación de interés será un requisito de procedibilidad de la oferta,
siempre y cuando en el pliego de condiciones se haya estipulado la celebración de audiencia para
definir las personas que podrán presentar oferta o como generalmente se le denomina, audiencia
para consolidad oferentes. En el pliego de condiciones también se deberá describir detalladamente
la forma como se realizará el sorteo, garantizando así la transparencia y la pulcritud del proceso.
En este proceso debe tenerse en cuenta que el plazo para presentar ofertas inicia desde el día hábil
siguiente a la fecha de comunicación del resultado de la audiencia de sorteo. Vencido el plazo para
recibir manifestaciones de interés en la contratación y en el evento de no haber estas
manifestaciones, el Municipio deberá declarar desierto el proceso de selección. Declarado desierto el
proceso de selección, el Municipio lo podrá iniciar nuevamente si persiste a necesidad, cumpliendo
en todo caso, con todas las etapas del proceso tal como lo estipula Decreto 1082 de 2015.
Prestación de servicios de salud
Aplica solo para quien preste servicio de salud y se encuentre inscrito en el registro especial nacional
del Ministerio de Protección social, por tanto, no aplica al Municipio de Ituango.

2.1.4 LICITACIÓN PÚBLICA DECLARADA DESIERTA
Si el Municipio declara desierta una licitación y aún persiste la necesidad, se podrá iniciar
nuevamente la selección del contratista, pero esta vez, a través de la selección abreviada de menor
cuantía, siempre que se dé apertura al proceso de selección abreviada, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la declaratoria de desierta de la licitación; de lo contrario, hay que tramitar
nuevamente un proceso de licitación; de lo contrario, hay que tramitar nuevamente un proceso de
licitación.

No se podrá limitar el número de participantes en el evento de que el número de los interesados en
la misma, sea superior a 10 (diez), ni realizar la audiencia de consolidación de oferentes, según lo
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1 2.22 del Decreto 1082 de 2015.
Enajenación de bienes propiedad del Estado
Reglamentado en el Decreto 1082 de 2015 entre los artículos 2.2.1.2.2.1.1 a 2.2.1.2.2.4.4, por lo que
se deberán adelantar procedimientos allí definidos.
2.1.5 VENTA DE BIENES DEL ESTADO
El literal e) numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, consagró la enajenación de bienes del
Estado, con excepción de las acciones o bonos de propiedad del Estado o participación en capital
social, enajenación de bienes de las entidades en liquidación los cuales se realizarán acorde a las
normas que los rijan, siempre que se garantice en ellos los principios de transparencia , eficiencia y
selección objetiva y de los bienes a cargo del fondo de rehabilitación, inversión social y lucha contra
el crimen organizado de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
La enajenación de bienes del Estado puede darse a través de intermediario, elegido por selección
abreviada de menor cuantía y si el intermediario es un comisionista de bolsa de productos, su
selección se efectuará de acuerdo con el procedimiento interno que se tenga en la respectiva bolsa.
Tanto para la venta de bienes muebles como inmuebles de propiedad del Estado, se deberá contar
con un avalúo realizado por evaluadores que se encuentren inscritos en el Registro
Nacional de Evaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio y si se trata de bienes
inmuebles el avalúo también podrá efectuarse con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuya
vigencia será de un año.
Los procedimientos para la venta de bienes del Estado se rigen igualmente, por los principios de la
contratación y las reglas generales establecidas para las modalidades de selección.
En la venta de bienes del Estado, no se requiere de garantía de seriedad de la oferta, toda vez que
los interesados en participar en el proceso de enajenación de bienes deberán consignar, con
anterioridad a la presentación de su postura y a favor de la entidad el 20% del precio mínimo de
venta de los mismos, fijado en el pliego de condiciones. Este valor consignado se tendrá como parte
de pago, en caso de ser adjudicado y, para los que no resulten beneficiarios de la adjudicación, se
procederá a la devolución de lo consignado sin causación de interés alguno, como tampoco
rendimientos financieros, indemnizaciones o costos de la transacción, atendiendo a lo dispuesto en
el artículo 2.2.1.2.2.1.10 del Decreto 1082 de 2015, igualmente, en dicha posición se permite que a
persona que no resulte beneficiada con la adjudicación del contrato puede solicitar a la entidad
estatal mantener el valor consignado para ser utilizado en otro proceso de enajenación que adelante
la misma entidad pública, pudiendo hacer los ajustes que sean necesarios sobre lo consignado.

fi
ITUANGe,

En caso que el postulante incumpla su oferta o se niegue a la suscripción del contrato, perderá su
derecho sobre el valor consignado a favor de la entidad, sin desmedro de que ésta reclame los
perjuicios derivados del incumplimiento.
La entidad, en todo proceso de enajenación de bienes del Estado, deberá exigir a cada oferente la
declaración por escrito sobre el origen de los recursos que destinará para la compra del bien o de los
bienes, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2.2.1.2.2.1.9 del Decreto 1082 de 2015.
Tanto el estudio previo, como el aviso de contratación y el pliego de condiciones tienen unos
requisitos adicionales:
De acuerdo con lo estipulado en los artículds 2.2 1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.2.1.6 del Decreto 1082 de 2015,
el estudio previo debe contener lo siguiente:
I . Descripción de la necesidad del Municipio.
2. El objeto a contratar con sus especificaciones
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos
jurídicos.
4. Avalúo comercial
5. Precio mínimo de venta
6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable.
7. Análisis de riesgo y forma de mitigarlo.
8. Garantías que se exigirán
9. Indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial.
De acuerdo con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.2.2.1.8 del Decreto 1082 de 2015,
el, aviso de convocatoria debe contener lo siguiente tratándose de venta de bienes muebles:
I . Nombre y dirección del Municipio
2. Dirección, correo electrónico para emitir los documentos y teléfono
3. Objeto a contratar
4. Especificaciones de los bienes y condiciones mínimas de la enajenación.
5. Localización geográfica de los bienes
6. Ubicación exacta de los bienes
7. Tipo de bien
8. La descripción si hay no gravámenes, deudas o cualquier afectación que limite el goce del
derecho de dominio.
9. La existencia o no de contratos que afecten o limiten el uso
10.Valor del avalúo comercial
11.Precio mínimo de venta
12.Modalidad de selección que se utilizará
13.Plazo del contrato
14.Fecha límite de entrega de propuestas, la forma y lugar de presentación
15.El valor estimado del contrato

16.Si el contrato está o no cobijado por un acuerdo comercial
17.Si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipymes
18.Breve descripción de las condiciones para participar
19.Cronograma
20.Forma de consulta de los documentos del proceso para los interesados.
De acuerdo con lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.2.2.1.8 del Decreto 1082 de 2015
el aviso de la convocatoria debe contener lo siguiente tratándose de venta de bienes inmuebles:
1. Nombre y dirección del Municipio
2. Dirección, correo electrónico para remitir los documentos y teléfono
3. Objeto a contratar
4. Especificaciones de los bienes y condiciones mínimas de la enajenación
5. Ubicación geográfica de los bienes
6. Dirección donde se ubican los bienes
7. Tipo de inmueble
8. Porcentaje de propiedad
9. Número de folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral
10.Uso del suelo
11.Área de terreno y área construida en metros cuadrados.
12.La descripción si hay o no gravámenes, deudas o cualquier afectación que limite el goce del
derecho de dominio
13.La existencia o no de contratos que afecten o limiten el uso
14.Identificación del estado de ocupación del inmueble
15.Valor del avalúo comercial
16.Precio mínimo de venta
17.Modalidad de selección que se utilizará
18.Plazo del contrato
19.Fecha límite de entrega de propuestas y la forma y el lugar de presentación
20. El valor estimado del contrato
21. Si el contrato está o no cobijado por un acuerdo comercial
22. Si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipymes
23. Breve descripción de las condiciones para participar
24. Cronograma
25.Forma de consulta de los documentos del proceso para los interesados.
Según lo estipulado en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.2.2.1.9 del Decreto 1082 de 2015 el pliego
de condiciones debe contener lo siguiente:
I. 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
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Tabla N° 5. Modalidad de Selección de contratistas por subasta inversa presencial.
Fase preparatoria
Etapa precontractual
Fase preparatoria
Actuación
Estudios previos (requisitos minimos
establecidos en el artículo
Decreto 1082/2015). Se debe tramitar la
disponibilidad presupuestal
Aviso de convocatoria que contendrá como
mínimo: 1) el nombre y dirección del Municipio
2) dirección, correo electrónico, teléfono
donde se puede consultar y correo electrónico
donde se deben presentar los documentos 3)
el objeto a contratar, indicando cantidades 4)
la modalidad de selección que se utilizará 5) el
plazo del contrato 6) fecha límite de entrega
de propuestas y la forma y el lugar de
presentación 7) el valor estimado del contrato
y la disponibilidad presupuestal, 8) si el
acuerdo está o no cobijado por un acuerdo
comercial , 9) si la convocatoria es susceptible
de ser limitada a Mipymes, 10) breve
descripción de las condiciones para participar,
11) el cronograma , 12) la forma de cómo los
interesados pueden consultar los documentos
del proceso.

Con base en los estudios previos se elabora el
proyecto de pliego de condiciones, cuyos
requisitos mínimos se encuentran descritos en
los artículos 2.2.1.1.2.1.3 , 2.2.1.2.1.2.1 y
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082/2015,
incluyendo en éste las fichas técnicas.

Observaciones al proyecto de pliego de
condiciones. Cualquier interesado en la
contratación podrá formular observaciones o
solicitar aclaraciones a éste.

Término y publicación

Fundamento Legal

Cuando surja la necesidad y el Municipio
decida realizar el trámite de una contratación.

Art. 8 Ley 1150/2007, ad 2.2.1.1.2.1.1 Decreto
1082/2015

Se publica en el Secop. El tiempo es
discrecional. Éste se puede publicar junto con
el estudio previo y el proyecto de pliego de
condiciones.

Arts. 2.2.1.1.1.7.2 y 2.2.1.1.2.1.2 Decreto
1082/2015

Se publica en el Secop por un tiempo no
menos a cinco (5) días hábiles anteriores a la
apertura.

Art. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1.2.1.3, 2.2.1.2.1.2.1 y
2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082/2015.

Durante el término de publicación, vale decir
cinco (5) días hábiles, se presentan y reciben
observaciones al proyecto de pliego de
condiciones. Se publican el Secop.

Se da respuesta en el plazo determinado en el
Respuesta a las observaciones sobre el pliego de condiciones y se publica en el
proyecto de pliego de condiciones
Secop.
Ajuste del pliego de condiciones acorde con
las respuestas a las observaciones emitidas
por el Municipio
Si por la cuantía del contrato (menor a US
$125.000 dólares americanos) se invitó a
mipymes nacionales o nacionales limitadas al
territorio del Municipio, cualquiera que ostente
dicha calidad y esté interesado en la
contratación, podrá manifestar su intención en
participar y solicitar el cierre del proceso para
éstas. Para dicho cierre deberá contar con
minimo tres (3) manifestaciones de interés por
1 mipymes

L__

En el término establecido en el pliego de
condiciones

La manifestación deberá presentarse hasta un
día hábil anterior a la apertura del proceso de
selección abreviada.

Arts. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.1 2 1 4 Decreto
1082/2015.
Art. 24 numeral 2 Ley 80/1993, arts.
2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.1.2.1.4
Decreto 1082/2015.
Art. 24 numeral 2 Ley 80/1993, arts.
2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.1.2.1.4
Decreto 1082/2015.

Ars 2.2.1.2.4.2.1, 2.2.1.2.4 2.2 Decreto
1082/2015.
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Tabla N°6 Modalidad de selección de contratistas por subasta inversa, fase de apertura
Etapa precontractual
Fase de apertura del proceso de selección abreviada mediante subasta inversa presencial
i
Actuación
Término y publicación
Fundamento Legal
Acto administrativo de apertura del proceso de
selección abreviada, debidamente motivado,
expedido por el representante legal,
requisitos
mínimos
conteniendo
los
establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del
Decreto 1082 de 2015. Igualmente, debe
expedirse pliego de condiciones definitivo. En
debe Se deben publicar en el Secop, por el tiempo
ambos
actos
administrativos
manifestarse si la modalidad de selección está que se determine en el pliego de condiciones, Arts.
2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.1.2.1.3,
o no limitada a mipymes, pese a que el siendo un plazo facultativo de la entidad 2.2.1.1.2.1.5 Decreto 1082 de 2015
Decreto 1082 de
convocante.
2015 no lo dijo expresamente
Cabe anotar que es obligación del Municipio
convocar a las veedurías ciudadanas, cuyo
fundamento legal es el artículo 2.2.1.1.2.1.5
numeral 5 del
Decreto 1082/2015
El inicio del plazo para presentar ofertas debe
estipularse claramente en el pliego de
condiciones.
Aclaraciones del pliego de condiciones,
tipificación, estimación, asignación de riesgos
y forma de mitigarlos, los cuales deben ser
previstos por la entidad desde el estudio
previo, e incluidos en el pliego de condiciones.
El Municipio deberá aclarar y responder a las
observaciones que les formulen los
interesados en la contratación, sobre las

condiciones del pliego de condiciones,
incluyendo los riesgos previsibles.

Art. 24 Ley 80/1993

Las respuestas a observaciones se publican
en el Secop o a voluntad del Municipio se
podrá celebrar audiencia.

Arts. 24 numeral 2, 25 numeral 17 Ley 80/1993
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. Adenda modificatoria.
No podrá modificarse el pliego de condiciones
en sus elementos esenciales, tales como:
objeto y factores de ponderación.
Se podrán expedir hasta un día hábil anterior
al vencimiento del plazo para presentar
ofertas y debe publicarse en el Secop.

Se publican en el Secop, en días hábiles de 7:
00 am a 7:00 pm

Art. 2.2.1.2.2 1.1 Decreto 1082/2015

Si se cambian las fechas de programación en
la adenda se deberá establecer el nuevo
cronograma.
Por adenda se podrán modificar las fechas del
cronograma vencido el plazo para presentar
ofertas, pero debe efectuarse antes de la
adjudicación del contrato.
Se podrá revocar el acto de apertura del
proceso de licitación cuando se presente
alguna de las circunstancias determinadas en
el artículo 93 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Esto se confirma con lo
dispuesto en el artículo 68 de la Ley 80/1993,
en el que se señala que los actos
administrativos contractuales son revocables
en cualquier tiempo, siempre que no haya
sentencia.
Cierre del proceso de selección y apertura de
propuestas, sólo en aquello que corresponde
a los requisitos habilitantes.
No se abre la propuesta económica inicial.

Art. 93 del Código de Procedimiento
Los actos expedidos por la entidad convocante Administrativo y de lo Contencioso
deben publicarse en el Secop.
Administrativo- Ley 437 de 2011 y art. 69 de la
Ley 80/1993

En el término establecido en el pliego de
condiciones. Se levanta acta y se publica en el
Secop.

Art. 2.2.1.1.1.7.1, 2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 de
2015

El comité evaluador y asesor, designado por
el representante legal, presentará un informe
de la verificación de requisitos habilitantes, en
el plazo estipulado en el pliego de
condiciones.
A los proponentes no habilitados, el comité
asesor y evaluador de propuestas designado
por el ordenador del gasto, les concederá un
término para que subsanen la ausencia de
requisitos o la falta de documentos
habilitantes; si los proponentes requeridos no
presentan los documentos o requisitos
exigidos para subsanar la propuesta en el
tiempo concedido por la entidad, ésta será
rechazada.
Audiencia de subasta inversa presencial.
El único factor de evaluación para adquisición
de bienes y servicios, con características
técnicas y de común utilización, es el menor
precio ofrecido.

El informe de la verificación de requisitos se
expedirá en el plazo estipulado en el pliego.
Se publicará en el Secop.

Arts 2.2.1.2.127, 2.2.1.2.2.2 Decreto 1082 de
2015

MUNICIPIO DE IT UANCO
La propuesta inicial de precio de cada 1
proponente habilitado sólo se abrirá al iniciar
la puja
Los oferentes deberán realizar los lances por
escrito, en el formulario diseñado por la
entidad contratante, que contendrán como
mínimo: precio ofertado para mejorar la
propuesta inicial o espacio para manifestar
claramente que no está dispuesto a mejorar
su oferta.
Si el oferente habilitado no se presenta a la
audiencia de subasta inversa presencial, se
entenderá que no está dispuesto a mejorar la
oferta inicial y por lo tanto, ésta se tomará
como oferta final.
En el pliego de condiciones se deberá
establecer la fecha y hora de inicio de la
subasta, la periodicidad de los lances, el
margen mínimo para mejorar la oferta.
La identidad de los oferentes sólo se revelará
I en la adjudicación
Procedimiento
de
subasta
inversa presencial:
Al inicio se hará la distribución de sobres y
formularios y se proseguirá así:
a.

Apertura de ofertas iniciales de
precio, comunicándose el menor
de ellos, sin mencionar el nombre
del oferente.
b. Puja aplicando el margen
establecido en el pliego para
mejorar la oferta
c. Presentación del lance en sobre
cerrado y previo diligenciamiento
del formulario.
d. Se recogen los sobres
e. El Municipio registra los lances
válidos y los ordenará en forma
descendente, dando a conocer
únicamente el menor precio
ofertado.
Se adjudicará el contrato al que
f.
ofreció el menor precio válido,
haciendo público el resultado,
incluyendo la identidad de los
participantes.
g. Si hay empate, se adjudicará al
que presentó al que presentó la
menor propuesta inicial, si
persiste el empate, se deberán
aplicar las reglas de desempate
contenidas en los numerales del 1
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al 5 del articulo 2.2.1.1.2.2.9 del
Decreto 1082/2015
Notificación de Adjudicación en la audiencia
de subasta. El acto administrativo de
adjudicación carece de recurso.

La Adjudicación notificada es irrevocable y '
obliga tanto a la entidad como al proponente
que resulte favorecido;

Se notifica por estrados.

Art. 5 Ley 1150/2007, arts 2.2.1.1.1.7.1,
2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082/2015
Art 24 numeral 7, art 25 numeral 8, arts 68, 77
parágrafo 1 Ley 80 de 1993; Art 9 de la
Ley 1150 de 2007 art 2.2.1.2.1.2.2 numeral
7 Decreto 1082/2015

3. CONCURSO DE MÉRITOS
Previsto para la selección de consultores y proyectos, según lo dispone el artículo 2, numeral 3 de la
Ley 1150 de 2007; así las cosas.
El contrato de consultoría se refiere a estudios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos relacionados con la
ingeniería, descritos en el artículo 2 de la Ley 842 de 2003. También tiene que ver con la
interventoría de contratos, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y
ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos de acuerdo con lo estipulado en el artículo
32 de la Ley 80 de 1993.
En el contrato de consultoría, se define en la normativa legal vigente, que la selección del contratista
se realizará por un concurso de méritos a través del sistema de concurso abierto o de precalificación.
Para proyectos de arquitectura se seleccionará por el procedimiento establecido en el Decreto 2326
de 1995, o la norma que la modifique, aclare o sustituya; esta norma define el concurso de
arquitectura como:
"El procedimiento mediante el cual la entidad estatal, previa invitación pública y en igualdad de
oportunidades, selecciona un consultor entre los proponentes interesados en elaborar diseños,
planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos." En el concurso de arquitectura intervienen cuatro
(4) partes, así:
I . El Municipio, interesado en adelantar el proceso de selección.
2. El organismo asesor, idóneo en la materia de arquitectura, el cual organiza y diseña los
aspectos técnicos del concurso
3. Jurado calificador
4. Proponentes
El concurso de méritos puede ser abierto o con precalificación y el Municipio será el que decidirá si lo
hace o no con precalificación dependiendo de la complejidad de la consultoría. En el evento de
hacerlo por concurso de méritos con precalificación, será igualmente éste quien defina el número de

precalificados. Respecto del término de publicación del proyecto de pliego de condiciones, éste será
por un término de cinco (5) días hábiles tanto para el concurso abierto como para el concurso con
precalificación.
El artículo 2.2.1.2.1.3.4 del Decreto 1082 de 2015 establece que en el evento de sacar una
consultoría por concurso de méritos con precalificación es obligatorio expedir aviso de convocatoria
que contendrá:
1. Descripción del proceso de contratación
2. La forma de presentar la manifestación de interés y acreditación de los requisitos
habilitantes de experiencia, formación, publicaciones, capacidad de organización del
interesado y su equipo de trabajo.
3. El número máximo de precalificados.
4. El tipo de sorteo en el caso de exceder el número determinado para precalificados y el
cronograma.
Recibidas las manifestaciones de interés y evaluadas conforme con los criterios establecidos en el
aviso de precalificación, el Municipio elaborará un informe, el cual debe publicarse en el Secop por el
término de dos (2) días hábiles siguientes a la publicación, los interesados podrán presentar
observaciones. La lista de precalificados se efectúa en audiencia de precalificación, en la cual se
deben resolver en primer lugar las observaciones recibidas respecto al informe de precalificación y
en ella, igualmente se realizará el sorteo para el caso expuesto anteriormente. La conformación de la
lista de precalificados no obliga al Municipio a abrir el proceso de contratación.
De no ser posible la conformación de la lista de precalificados, se podrá continuar el proceso de
selección por concurso abierto.

Reglas especiales aplicables al concurso de méritos

En el caso de concurso de méritos abierto o con precalificación, además de las reglas generales en
la sección 1 del título 1 del Decreto 1082 de 2015 se deben aplicar las siguientes:
El pliego de condiciones deberá contener, además de los requisitos establecidos en el artículo
2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la forma de calificación de la experiencia tanto del
interesado, como del equipo de trabajo, la formación académica y las publicaciones técnicas y
científicas del equipo de trabajo, entre los criterios que defina la entidad pública.
El acta de evaluación que contenga la calificación técnica y el orden de elegibilidad se publican en el
Secop, concediendo un traslado por un término de tres (3) días hábiles.
El Municipio debe revisar la propuesta económica para verificar si esta no excede el presupuesto
oficial destinado para la contratación respectiva, igualmente, el Municipio deberá revisar con el
oferente calificado en primer lugar de elegibilidad que la propuesta sea coherente con la necesidad

planteada por el Municipio, así como la consistencia entre la consultoría propuesta y el valor de la
oferta y la disponibilidad presupuestal del Municipio. De llegar a un acuerdo entre proponente y el
Municipio sobre el alcalde de la consultoría y el valor propuesto, dejarán constancia, se adjudicará el
contrato y se procederá a la firma del contrato respectivo.
Procedimiento para precalificación
Concomitante con el procedimiento para conformar la lista de precalificados, se podrá realizar la
publicación del proyecto de pliego de condiciones para seleccionar al consultor, teniendo claro que
no se podrá emitir el acto de apertura hasta tanto no se cuente con la lista de precalificados; por lo
que es importante visualizar las etapas que deben tramitarse para obtenerla.
Los consultores deben actuar con imparcialidad, teniendo presente que priman los intereses del
Municipio, por lo que ni el contratista, ni sus directivos, ni las personas que conforman el equipo de
trabajo pueden incurrir en conflicto de intereses.
Esquema concurso de méritos

4. Contratación directa (Artículo 2 numeral 4, ley 1150107)

La contratación directa es una de las modalidades de selección de contratistas, con un
procedimiento ágil y corto, en él deben aplicarse los principios de la contratación estatal,
garantizando la selección objetiva que permita obtener la oferta más favorable y no la escogencia
caprichosa y subjetiva.
Dentro de la reglamentación vigente se establece que para la contratación directa se requiere de un
estudio previo y acto administrativo que la justifique, en reemplazo del pliego de condiciones, el cual
no aplica en esta modalidad de contratación.
El acto administrativo de justificación de la contratación directa debe contener como mínimo lo
siguiente:
1.
2.
3.
4.

Causal para contratar directamente.
Objeto del contrato
Presupuesto destinado para la contratación y las condiciones que se exigirán al contratista.
Lugar de consulta de los estudios y documentos previos.

No es necesario expedir acto administrativo de justificación de la contratación cuando se trate de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y empréstitos tal como lo define el
artículo 2.2.1.2.1..4.3 del Decreto 1082 de 2015.
En la reglamentación del Decreto 1082 de 2015, específicamente en el artículo 2.2.1.2.1.4.5 se
estableció la no obligatoriedad de exigir garantías para la modalidad de contratación directa. Ello por
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cuanto en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, se dispuso como no obligatoria la exigencia de
garantías en los contratos de empréstitos, seguros, en aquellos casos cuya cuantía no excede el
diez por ciento (10%) del menor valor del Municipio , es decir, mínima cuantía, y finalmente agregó
que dicha excepción se aplicará a los demás contratos que señale el reglamento, siendo éste
(Decreto 1082 de 2015) el que incluyó la contratación directa; en consecuencia, la exigencia de
garantía en la contratación directa quedó como facultativa, por lo que las entidades estatales
deberán justificar la exigencia o no de las mismas desde el estudio previo.

La modalidad de contratación directa se tramita para las siguientes causales:
Urgencia manifiesta
Desarrollada como causal de contratación directa en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993,
opera cuando la continuidad del servicio exige de manera inmediata el suministro de bienes, la
prestación del servicio o la ejecución de obras, por ser indispensables para conjurar situaciones
excepcionales de calamidad, de fuerza mayor o desastres. No requiere el agotamiento de todo un
procedimiento. Igualmente, la urgencia manifiesta no requiere estudios previos.
El acto administrativo motivado, que hará las veces del acto administrativo de justificación, el cual
deberá ser enviado a la contraloría, como órgano de control fiscal, quien deberá pronunciarse dentro
de los dos (2) meses siguientes sobre los hechos y circunstancias que determinaron la declaración.
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Magistrado Ponente Mauricio Fajardo Gómez, del 16 de
septiembre de 2013, expediente 30683, indicó que esta causal de contratación no exime de celebrar
el contrato y llevarlo a escrito, por tanto el Municipio de Ituango, en el evento de realizar un acto de
Urgencia Manifiesta, deberá elevar a escrito dicho contrato en los términos de ley para su nacimiento
a la vida jurídica.
Citación expresa de la jurisprudencia aludida:
"(...) en estos casos el legislador facultó a la administración para celebrar el respectivo contrato con
prescindencia de la etapa precontractual especialmente regulada por la ley como regla general y con
ello del respectivo procedimiento de selección del contratista, que en tiempos de llana normalidad se
habría requerido obligatoriamente.
Con todo, ello no releva ni a la Administración ni a su colaborador de celebrar el respectivo
contrato estatal, en los términos que la ley exige para su nacimiento a la vida jurídica, esto es
que deberá indefectiblemente elevarse a escrito. Tampoco releva a los funcionarios públicos que
debieron prever a aproximación de la necesidad de contratar, pero se abstuvieron de adelantar las
gestiones tendientes a poner en movimiento el andamiaje operacional encaminado a adelantar el
correspondiente procedimiento de selección de manera oportuna, de la responsabilidad de afrontar
las consecuencias que en materia fiscal y disciplinaria prevé el ordenamiento jurídico"
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Por lo anterior, el Municipio de Ituango antes de contemplar la expedición de una Urgencia
Manifiesta, debe evaluar si el hecho que la origina era previsible y de haberse atendido en la
oportunidad debida, no se hubiera presentado la Urgencia Manifiesta.
Empréstitos
Su objeto es proveer de recursos económicos, en moneda nacional o extranjera a las entidades
estatales contratantes, con un plazo superior a un año para su pago. Se rige por lo estipulado en el
Decreto 2681 de 1993.
Para la celebración de contratos de empréstito no se requiere de acto administrativo de justificación y
los estudios previos no son públicos, artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082 de 2015.
I nteradministrativos
Son un acuerdo de voluntades entre entidades públicas, en los que, una de ellas, se obliga con la
otra a la prestación de un servicio, a cambio de una contraprestación o remuneración para satisfacer
una necesidad de la entidad contratante, son en sí un contrato. Es un acuerdo de voluntades por el
cual surgen obligaciones para cada una de las partes.
Para celebrar el contrato interadministrativo es necesario contar con el respectivo estudio previo y
con el acto administrativo que lo justifique.
Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas
Para su celebración el Municipio debe tener en cuenta lo regulado por el Decreto 591 de 1991 y las
demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen, toda vez que es esta la norma que
determina lo que debe entenderse por actividades de esta índole; sin embargo, debe tenerse
presente que de los 20 artículos 2, 8 , 9 , 17 y 19; los demás se encuentran derogados por el artículo
81 de la Ley 80 de 1993.
Colombia Compra Eficiente emitió Circular Externa N° 6 del 27 de septiembre de 2013, en la que
explica esta causal de contratación, lista las actividades que son consideradas de ciencia, tecnología
e innovación e informa que las entidades estatales pueden ejecutar actividades de ciencia,
tecnología e innovación mediante la celebración de cualquiera de los siguientes tipos de contratos:
I. Convenio especial de cooperación: el cual es celebrado para asociar recursos, capacidades
y competencias interinstitucionales, y puede incluir el financiamiento y administración de
proyectos.
2. Contratos de financiamiento: regulados por el artículo 8 del Decreto Ley 591 de 1991 y son
para financiar actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
3. Contratos para la administración de proyectos: consiste en encargar a un tercero idóneo
para llevar a cabo actividades de ciencia, tecnología e innovación, la gestión y ejecución de
un proyecto en estas materias.
Cuando se considere presente una de las anteriores necesidades, el Municipio debe además recurrir
al documentos CONPES 3582 de 2009 y a la Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo
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Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Magistrado Ponente Ruth Stella Correa Palacio, del 11
de febrero de 2009, radicado 16653, como medio de apoyo y de orientación.
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado
Esta causal de contratación directa se encuentra consagrada en el artículo 2, numeral 4, literal g) de
la Ley 1150 de 2007 y reglamentada en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, procede
en los siguientes casos:
a. Sólo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser titular de los derechos
de propiedad industrial o derechos de autor.
b. Por ser proveedor exclusivo en todo el territorio nacional
Para celebrar contratos a través de esta causal se debe contar con un estudio previo y acto
administrativo que lo justifique.
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.
Para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se debe certificar que
la entidad, no cuenta, dentro de su planta de cargo con personal idóneo para el cumplimiento del
objeto contractual requerido o que teniéndolo, no es suficiente. Igualmente, debe constatar que la
persona natural o jurídica ostente la idoneidad y experiencia necesarias para cumplir el objeto y
obligaciones contractuales y que cumple con las calidades exigidas por la entidad estatal para suplir
la necesidad.
Arrendamiento o adquisición de inmuebles
El régimen legal de este contrato está dado por las normas de derecho privado, civil o comercial,
dependiendo del tipo de bienes y la destinación de los mismos. Conforme con el contenido del
artículo 2, numeral 4 , literal i) de la Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.4.10 del Decreto 1082 de
2015 las entidades estatales están facultadas para celebrar tanto compra como arrendamiento de
bienes inmuebles en forma directa, previa elaboración de estudio previo que dé cuenta de la
necesidad de la contratación y acto administrativo que justifique la contratación directa.
5. MÍNIMA CUANTÍA
Contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía e incluida en el artículo 94 de la Ley
1474 de 2011, que adicionó el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
La contratación de mínima cuantía se celebra para la adquisición de bienes, ejecución de obra,
consultorías y servicios diferentes a los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión y trabajos artísticos que sólo se pueden encomendar a determinadas personas, cuyo costo
no exceda el 10% de la menor cuantía del Municipio.

Para esta modalidad de selección no se requiere ni de pliego de condiciones, ni acto administrativo
de apertura; sin embargo, debe contar con un estudio previo que la justifique y de una invitación que
debe publicar.
Tabla N° 6 Mínima cuantía

Fundamento Legal

Formalidades

Actuación

Contenido mínimo:
Descripción de la necesidad
Descripción del objeto a
contratar e identificación de clasificación
de bienes y servicios hasta el cuarto nivel
UNSPSC
Condiciones técnicas exigidas
* Valor del contrato y justificación de éste
•
Plazo exigido
•
Disponibilidad presupuestal
Se publica en Secop

Estudio previo

Invitación Pública, la cual debe estar
firmada por el ordenador del gasto y ésta
constituye la apertura formal del proceso
de selección

Art. 2.2.1.2.1.5.1 Decreto. 1082/2015

Contenido minimo:
*Objeto a contratar
Especificaciones técnicas
•
Valor del contrato y su
justificación Forma para acreditar:
Capacidad jurídica
•
Experiencia mínima, en el
•
evento de exigirse
•
Condiciones técnicas
•
Se podrá exigir capacidad
financiera si la forma de pago no es
contra entrega a satisfacción de los
bienes,
obra o servicios. De exigirla se deberá
establecer la forma como se verificará
por el Municipio.

Art. 94, literal a) Ley, 1474/2011, Arts
2.2.1.2.1.5.1, 2.2.1.2.1.5.2 Decreto
1082 de 2015

Invitación mínimo por un día hábil

Art. 94, literal a) Ley 1474 de 2011, Art
Decreto
2.2.1.2.1.5.2
numeral
3
1082/2015

Observaciones a la invitación

En el término de la publicación

Art. 24 numeral 2 Ley 80 de 1993, Art
2.2.1.2.1.5.2 numeral 3 Decreto
1082/2015

Respuesta a observaciones

Deben responderse antes del plazo para 1 Art. 2.2.1.2.1.5.2 numeral 3 Decreto
1082/2015
presentar ofertas

Publicación en el Secop

4

Término
para
propuestas

presentar

las

No podrá ser inferior a un día hábil

Art 94, literal b) Ley 1474/2011

ICIPIO OE ITUANGO

Cierre del proceso

Se levanta acta en la fecha y hora fijada
en la invitación, dejando constancia de
las personas que presentaron propuestas ' Art. 24 Ley 80/1993 Arts 2.2.1.1.1.7.1
y el valor de las mismas.
Decreto 1082/2015
El acta de cierre se publica en el Secop

Evaluación de ofertas, verificando
requisitos exigidos en la invitación para la
presentación de la oferta del que haya
propuesto el precio más bajo y de n
cumplirlos, se deberá verificar el segundo
con menor precio y así sucesivamente

La evaluación de propuestas se realizará
por la persona o personas de planta o Art. 2.2.1.2.1.5.2 numeral 4 Decreto
externas designadas por el ordenador del 1082/2015
gasto.

Traslado de la evaluación para que los
oferentes
puedan
presentar
observaciones a la misma.

El acta de evaluación se publica mínimo Art 2.2.1.2.1.5.2 numeral 5 Decreto
1082/2015
un día hábil
Se responden las observaciones
recibidas sobre el acta de evaluación y
se publica en el Secop junto con la
comunicación de la aceptación de la
oferta en la cual debe constar el nombre
del supervisor del contrato.

Respuesta a observaciones
y
Art 2.2.1.2.1.5.2 numerales 6, 7 y 8
aceptación de ofertas.
Decreto 1082/2015
En caso de existir empate, se adjudicará
Con esta publicación el oferente quedará
al primero que presentó la oferta
informado.

Declaración de desierto

Con la oferta y la comunicación de
aceptación de la misma, se constituye la
celebración del contrato.
Se hace a través de comunicación
motivada, la cual deberá publicarse en el
Secop

Art 24 numeral 7, art 25 numeral 8, art. 77
parágrafo 1 Ley 80/1993

FASE POSTCONTRACTUAL

LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
Según el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de
2012, establece que los contratos que exigen liquidación son los de tracto sucesivo, vale decir, los
que se ejecutan sucesivamente durante un tiempo prolongado y todos aquellos que se considere sea
necesario.
Se estableció una excepción a esta regla general, la no obligatoriedad de liquidar los contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, sin embargo, será obligatorio para el
Municipio de Ituango, realizar la liquidación de todos sus contratos, atendiendo a que dicho acto es
requerido para los procesos de gestión transparente.
Términos:

La liquidación de contratos se hará de mutuo acuerdo, dentro del término fijado en los pliegos de
condiciones o en el contrato. De no existir dicho término, se realizará dentro de los cuatro meses
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de contrato o la expedición del acto
administrativo que ordene la terminación o la fecha del acuerdo que la disponga. En todo caso, se
dará aplicación al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, puede ser:
* Bilateral: Por mutuo acuerdo de las partes, en el plazo estipulado por las partes en el contrato; de
no haberse pactado, será dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato
* Unilateral: Por declaración del Municipio, en ejercicio del poder excepcional, dentro de los dos (2)
meses siguientes al vencimiento del plazo para liquidar bilateralmente.
* Vencidos los dos (2) meses antes citados, se podrá liquidar unilateral o bilateralmente dentro de
los dos años siguientes.
* Judicial: Dentro de los treinta (30) meses siguientes a la terminación del contrato.
Minutas para contratos y procesos: adoptadas del portal de Colombia Compra Eficiente
http://www.colom biacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/contratos

