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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

RESOLUCION No. 449

31 de diciembre de 2015

"Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación e lnterventoría de la

Contraloría General del Departamento  deI Magdalena"

EL CONTRALOR GENERAL CONTRALORÍA GENERAL DEL MAGDALENA-, en uso de las

facultades  contenidas  en  las  Leyes  80  de  1993,  99  de  1993,  1150  de  2.007,  y  los
Decretos 1082 de 2015,  y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1150 del  16 de julio de 2OO7, "Por medio de la cual se introducen medidas
para  la   eficiencia  y  la  transparencia   en  la  Ley  80   de   1993   y  se   dictan   otras
disposiciones   generales   sobre   la   contratación   con   recursos   públicos",   entró   en
vigencia  a  partir  del  16  de  enero  de  2OO8,  excepto  en  sus  artículos  g  y  16,  que
cobraron vigencia inmediata a partir de su publicación.

Que la Ley 80  de  1993, la Ley  1150  de 2007 y sus decretos  reglamentarios,  señalan
normas  para  garantizar  que  la  gestión  contractual  de  las  entidades  estatales  sea
eficiente,  eficaz, transparente y oportuna;  así  como  también sirva para  controlar   la
actuación  de  las  personas  que  en  ella  intervienen  bajo  pautas  y  reglas  estrictas  de
responsabilidad, donde el debido proceso rija la aplicación de sanciones y la selección
objetiva permita la escogencia de los procedimientos acorde a nuestra legislación.

Que por el Decreto Ley 4170 de 2011, se creó la Agencia Nacional para la contratación
Pública  Colombia  Compra  Eficiente,  como  ente  rector  encargado  de  organizar  un
sistema de compras y contratación públicas.

Que  el  Gobierno  Nacional  expidió  el  Decreto  1082  de  2015  el  cual  reglamenta  el
sistema de compras y contratación pública, y prevé un régimen de transición para su
cabal adopción e implementación al interior de las entidades estatales a las que les es
aplicable.
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Entidad se vio en la obligación de propender porque los servidores que intervienen en
las  distintas  etapas  de  la  contratación,  conozcan  su  responsabilidad  en los  procesos

precontractuales,   de   ejecución   contractual   y  tramite   post   contractual,   así   como
también,   en   la  vigilancia  y  ejecución   del   negocio  jurídico,   entre   otros   aspectos
relevantes que se fundamentan en la potestad de auto-organización reconocida a cada
entidad estatal.

Que con fundamento en lo anterior, fue necesario contratar la Asesori'a Jurídica para la
actualización del manual de contratación e interventoria de la Contraloría y la revisión
e   implementación   de   sus   procedimientos   internos,   para   solventar   la   necesidad
descrita en  el  estudio  previo y con  el propósito  de garantizar que las  actuaciones  en
cabeza  de  los  servidores  que  intervienen  en  la  actividad  contractual  a  cargo  de  la
Contraloría,   estén   acordes   a  la  ley  y   a   los   recientes   cambios   y  actualizaciones
normativos.

Que  debido  a las  regulaciones  normativas  citadas,  se  hace  necesaria la actualización
del   Manual   de   Contratación   e   lnterventori+a   para   la   Contraloriía,   que   recoja   los

procedimientos    que    deben    observarse    en    los    trámites    pre    -    contractuales,
contractuales y pos  contractuales, y asigne responsabilidades a las diferentes áreas y
servidores  de  la  misma,  de  acuerdo  a  las  modalidades  de  selección  a  las  que  hace
referencia el artiJculo 2O de la Ley 1150 de 2OO7.

Que, de igual forma, y en atención a los fines de la contratación pública previstos en el
artículo  3Q  de la  Ley sO  de  1993,  como  son la  continua y eficiente prestación  de  los
servicios públicos y la efectividad de los  derechos e intereses de los administrados; y
en  observancia  de  los  principios  de transparencia,  economiía y selección  objetiva  de
los  contratistas,  se  hace  necesario  establecer  el  procedimiento  para  la  regulación
interna  del  proceso  de  contratación,  garantizando  asií  la  agilidad  y  efic'acia  en  la
calidad del servicio institucional, de tal manera que ofrezca a los usuarios del mismo -
funcionarios, organismos  de control y la ciudadani+a en general-, un instrumento  ágil,

que ilustre de manera clara, el proceder de la actividad contractual en cada una de sus
etapas, y las reglas para el ejercicio de la interventori'a y supervisión de los contratos.

Que posteriormente a la contratación del Manual, fue expedido el Decreto 791 del 22
de abril de 2014 "Por el cual se reglamenta el artículo 72  de la ley 1682  de 2013 y
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modifica el arti'culo  18 del Decreto  1510 de 2013", en la cual igualmente se contienen

unas   modificaciones   a  temas   sustanciales   como   los   requisitos   para   acreditar   la
capacidad residual en los contratos de obra pública.

Que  igualmente  desde  la Agencia  Nacional  para  la  Contratación  Pública  -  Colombia
Compra  Eficiente  -,  se  han  expedido  guías  y  manuales  tendientes  a  orientar  a  las
diversas  entidades  estatales  en su labor dentro  del área  contractual,  entre las  cuales
se cuentan:

-Guía  para   Determinar  y  Verificar  la   Capacidad   Residual   del   Proponente  en  los

Procesos  de  Contratación  de  Obra  Pública y el  aplicativo  para  calcular  el  K residual

(Versión 1) (Circular Externa No.4 de 16 de septiembre de 2013).
LGEMC-01  Lineamientos  Generales para la Expedición de Manuales  de  Contratación

(Circular Externa No. 9 de 17 de enero de 2014)
M-MSMC-OI   Manual   de   la   Modalidad     de   Selección   de   Mifnima   Cuantía   (Circular

Externa No.10 de 31 de marzo de 2014)
-M-DVRHPC-01  Manual para determinar y verificar los  requisitos  habilitantes  en los

Procesos de Contratación
M-DVRHPC-02  Manual para determinar y verificar los  requisitos  habilitantes  en los

Procesos de Contratación (Circular Externa No.10 de 31 de marzo de 2014)
'M-ICR-01  Manual  para la  ldentificación y  Cobertura  del  Riesgo  en  los    Procesos  de

Contratación (Circular Externa No. 5  del 16 de septiembre de 2013 y Circular Externa

No. 8 de 10 de diciembre de 2013)

G-EES-01 GuI+a para la Elaboración  de Estudios de Sector
-G-EES-02  Guía para la Elaboración  de Estudios de Sector (Circular Externa No.  10 de

31 de marzo de 2014)
.G-DVCR-02 Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual del proponente en

los  Procesos  de  Contratación  de  obra pública y aplicativo  K residual  (Versión  1  - en
realidad es versión 2).  (Circular Externa No.11 del 25 de Abril de 2014).
'Directrices sobre el uso del Clasificador de Bienes y Servicios en el Registro único de

Proponentes (Circular Externa No.12 del 5 de mayo de 2014)
'Circular  Externa  No.   13   del13   de  junio  de   2014  Subsanabilidad  de  requisitos  y

documentos que no otorgan puntaJe 4
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Que en esas condiciones, el presente manual de contratación se elabora partiendo del
principio    constitucional   de   buena   fe   y   responsabilidad,   considerando    que   la
contratación estatal debe cumplir con cada uno de sus principios, y busca solventar la

prestación  eficaz,  eficiente  y  continua  del  servicio  público  y  la  efectividad  de  los
intereses de los administrados, dando cumplimiento a los fines  del  Estado, siguiendo
igualmente las orientaciones contenidas en las guías ya citadas.

Por   ello,    con    la   actualización    del   mismo    se   propende    dar   aplicación    a   las
modificaciones  implementadas  por  nuestros  legisladores,  a  fin  que  la  contratación
estatal  se  desarro11e  dentro  del  marco  legal  y  las  funciones  y  actuaciones  de  ella
derivadas   sean    ejercidas   por   personal   debidamente   informado,   capacitado,   y
calificado, reduciendo el margen de posibilidad  para incurrir en conductas tipificadas
como  faltas  de  diversa  índole,  esto  es  disciplinario,  penal,  fiscal,  administrativo,  en

general,  que  puedan  comprometer su  responsabilidad, y afectar  el  cumplimiento  de
los cometidos estatales.

En   tal   sentido,   el   presente   documento   busca,   partiendo   de   una   participación
responsable y activa de los diversos actores y servidores públicos que intervienen en
el trámite  de los  procedimientos  contractuales  que se  adelantan  en la  Contraloría, y

por   lo   tanto   los   servidores      públicos   titulares   y   delegatarios   de   las   funciones
contractuales,     ser    una     guía     institucional     particular     sobre     los     niveles     de
responsabilidad  determinados,  de  acuerdo  a  las  f`mciones  que  se  adscriben  a  sus
dependencias.

Por  ello,  aquí  se  identifica  a  quienes  tienen  participación  directa  en  los  procesos
contractuales, constituyéndose en una herramienta de fácil acceso para su consulta en
todas  las  actuaciones  en las  que  intervenga  la  contratación y que  este  directamente
relacionada con la dependencia, para que se desarrolle con sujeción a los principios de
transparencia,  economía, responsabilidad, selección objetiva,  de conformidad con los

postulados que orientan la función administrativa, teniendo siempre en consideración
la  continua  y  eficiente  prestación  de  los  servlcios  públicos    y  la  efectividad  de  los

deI-echos  e  intereses  de los  servidores  que  colaboran  con  la  ejecución  contractual  y
consecución de sus objetivos.

En virtud de lo anterior, #
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Ofiicina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPTAR como  Manual de Contratación e  lnterventori'a,  con
sus Anexos para los procesos contractuales   de la Contraloría y los formatos anexos al

para que sean aplicados  en todo el proceso  contractual  de la Contraloría  General del
Departamento del Magdalena, el siguiente documento cod¡ficado, asiJ:

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

GENERALIDADES - CONCEPTOS GENERALES

PRIMERA.-  OBJETO Y ALCANCE:  Las  disposiciones  del  presente  Manual se  aplican  a

los procesos de Contratación e lnterventori'a interna que adelante la Contraloría, para
la  ejecución  de  las  políticas,  planes,  programas  y  proyectos,  sobre  sus  funciones  y

sobre el control fiscal

De ahí, que  Contralori'a General del Magdalena busca garantizar la imparcialidad y la
igualdad de oportunidades en los procesos de contratación, seleccionar objetivamente
los contratistas, publicitar las decisiones adoptadas en los procesos de selección con el
fin  de  que los  interesados  puedan  controvertirlas,  socializar la gestión  contractual  a
través   de   la   realización   de   audiencias   públicas   obligatorias   en   las   diferentes
modalidades  de  selección;  adicionalmente,  que  el  usuario,  bien  sea  ordenador  del

gasto,  servidores  públicos,  particulares  en  desarrollo  de  funciones  públicas  y  en
general  cualquier persona natural o juri'dica cuente con un instrumento ágil y sencillo
que ilustre de manera clara el proceder de la Contraloría en materia contractual.

El   presente   Reglamento   tendrá   aplicabilidad   en   todos   los   negocios   juri'dicos   y
contratos   que   celebre   la   Contralori'a,   con   las   personas   naturales   o   juriJdicas,   de

derecho público  o privado,  en desarrollo  de sus  funciones  institucionales y que sean
regidas por el régimen de contratación estatal, y comprende la celebración, ejecución

y ltquídac1ón de \os mismos.4
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MANUAL DEL CONTRATAClÓN

SEGUNDA.-  MARCO  LEGAL Y RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN DE LA CONTRALORIA

GENERAL DEL  DEPARTAMENTO  DEL MAGDALENA=  Los  contratos  que  adelante   la
Contraloría, se regirán por las disposiciones señaladas en Ley 80 de 1993. "Por la cual

se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

Ley  1150  de  2OO7  "Por  medio  de  la  Cual  se  fijan  Medidas  Para  la  eficiencia  y  la

Transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones Generales sobre la
Contratación con Recursos Públicos"

Ley   489    DE    1998    'lpor   la    cual    se    dictan    normas    sobre    la    organización   y

funcionamiento  de  las  entidades  del  orden  nacional,  se  expiden  las  disposiciones,

principios  y  reglas  generales  para  el  ejercicio  de  la  atribuciones  previstas  en  los
numerales  15  y  16  del  artículo   189  de  la  Constitución  Poli'tica  y  se  dictan  otras
disposiciones."

Ley 136 DE 1994.

Ley  527  de  1999.  "Por  medio  del  cual  se  define y reglamenta  el  acceso y uso  de  los

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales; se establecen las
entidades de certificación y se dictan otras disposiciones".

Ley  598  de  2000.  Declarada  Exequible  mediante  Sentencia  716  de  2002  de  la  Corte
Constitucional,  Reglamentada  por  el  Decreto  Nacional  3512  de  2003.  "Por  la  cual  se

crean el Sistema de lnformación para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el

Catálogo   único   de   Bienes   y  Servicios,   CUBS,   y   el   Registro   único   de   Precios   de

Referencia, RUPR, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública

y se dictan oti-as disposiciones''.

Ley 734 de 2002. "Por la cual se expide el Código Disciplinario único''.

Ley   1474   de   2011   "Por   la   cual   se   dictan   normas   orientadas   a   fortalecer   los
mecanismos  de  prevención,  investigación  y  sanción  de  actos   de  corrupción  y  la
efectividad del control de la gestión pública". i
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Decreto  Ley  O19  de  2012  "Por  el  cual  se  dictan  normas  para  suprimir  o  reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes  en la Administración
Pública".

Decreto 1082 de 2013 "Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación

pública,,.

LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015

Para tener claro y cumplir con los principios estatales de la contratación pública y de
confol'midad   con   lo   establecido   en   las   disposiciones   constitucionales   y   legales

vigentes deben Considerarse, entre otras, las siguientes reglas:

En las estipulaciones de los contratos Estatales, se tendrá en consideración los fines y

principios previstos  en la Ley 80  de  1993, los mandatos de la buena fe, la igualdad y
equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos

(artlrculo  28  de  la  Ley 80  de  1993  y artiJculos  13,  excluyendo  su  inciso  4to  derogado
por la ley 1150 de 2008, y 83 de la Constitución Política).

Los  contratos  celebrados por las Entidades Estatales se perfeccionan cuando se logra
acuerdo  sobre  el  objeto  y  la  contraprestación,  éste  acuerdo  se  eleve  a  escrito  y  se
efectúe el  correspondiente registro presupuestal  (artículo  41  de la Ley 80  de  1993  y
arti+culo 71 del Decreto  111 de 1995).

Los   contratos   estatales   son   intuito   personae   y   no   podrán   cederse   sin   previa
autorizac'ión escrita de la Contraloría General deI Magdalena.

Las  estipulaciones  de  los  contratos  serán las  que  de acuerdo  con  las  normas  civiles,
comerciales  y  las  previstas   en  la  Ley  80   de   1993   correspondan  a  su  esencia  y
naturaleza (ArtiJculo 40 de la Ley 80 de 1993).

:enietbOrda:ióCnOlirrat:,:u:oe 3esn:eeni:eLreáynil5n3COdrePiO:asd7;:iaS  leyeS  Vlgentes  al  tiempo  de  su
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Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con
arreglo    a   los    principios    de   transparencia,    economía   y   responsabilidad   y   de
conformidad   con   los   postulados   que   rigen   la   función   administrativa.   Les   son
aplicables igua]mente las normas que regulan la conducta de los servidores públicos,
las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales  del derecho y
los particulares del derecho administrativo.

Las  circulares y gui+as  expedidas por la Agencia Nacional para la  Contratación  Púbica

Colombia   Compra  Eficiente,  y  en  aquellas  materias   no  reguladas   en  el  presente
documento,   se   seguirán   las   disposiciones   comerciales   y   civiles   pertinentes   y  su

fundamento responde al criterio de racionalidad en el uso de los recursos, atendiendo
la austeridad en el gasto.

TERCEM.-  LOS  PRINCIPIOS  DE LAS ACTUACIONES  CONTRACTUALES:  EI  Estatuto

General   de Contratación Administrativa está orientado por principios que en esencia
buscan cumplir con los fines del Estado Con fundamento en ellos la Ley sO de 1993, la
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentar¡os señalan normas para garantizar que
la  gestión  contractual  de  las  entidades  estatales  sea  eficiente,  eficaz,  transparente y
oportuna, controlar la actuación de las personas que en ella intervienen bajo pautas y
reglas de responsabilidad, donde el debido proceso rija la aplicación de sanciones y el

deber  de  selección  objetiva  permita  la  escogencia  del  ofrecimiento  más  favorable  y
conveniente.

En tal sentido las Entidades públicas y los particulares están obligados a observar los

principios de:

'Transparencia=  Mediante  el  cual se busca garantizar la imparcialidad y la igualdad

de  oportunidades  en  los  procesos   de  contratación,  seleccionar  objetivamente  los
contratistas,  publicitar las  decisiones  adoptadas  en los  procesos  de  selección,  con  el
fin  de  que los  interesados  puedan  controvertirlas, socializari la  gestión  contractual  a
través  de  la  realización  de  audiencias  públicas  para  la  estimación  y  tipificación    y
asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación la realización de
subastas   en   los   procesos   de   menor   cuantía,   selección   abreviada   o   licitación,   la
adJudicatión de manem obligatoria en los procesos de licititión pública e igualmenteí

'lEl resurgimiento de la seguridadft]cal del Magdalena»
Dirección Calle  l7 No  lC 78   SantaMarta,   -Magdalena

Tel421  ll  57Conm42]4717Fax4210744
Email contaloriadelmagdalena@hotmail.com

Sitio Web: w`iw.contraloriadeln"zdalena.gov.co



J_^ rC\©"CONTR"t^G

CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

divulgar  cuales  son  las  razones  que  sirven  de  motivación  a  las  autoridades  en  sus
decisiones contractuales y promover la moralidad administrativa,

-Economía:    A   través    del    cual    se    pretende    suprimir   trámites,    requisitos   y

autorizaciones  innecesarias  que  entraben los  procesos  de  contratación,  fortalecer la

planeación   de   los   procesos   de   selección,   establecer   mecanismos   que   agilicen   la
contratación , y que permitan subsanar requisitos no necesarios para la comparación
de  propuestas   concentrar  la  evaluación  de  las  ofertas   en  la  ponderación  de  sus
aspecto  técnico  y  económicos  y  crear  reglas  para  la  atención  oportunas     de  las
solicitudes  formuladas por los proponentes  contratistas.

-Planificación: Tal vez el  principio al cual se le da mayor desarrollo en la reforma, es

el  principio  de  planificación.  La  planificación  es  lo  contrario  de  la  improvisación  La

planeación  de  la  actividad  contractual  de  las  Entidades  Estatales  significa  que  estas
deben, previamente a la iniciación del   proceso  de contratación, realizar los estudios
tendientes  a  determinar  la  oportunidad  y  conveniencia  del  contrato  así  como  la
adecuación  a  los  fines  de  la  Entidad  contratante,  a  su  plan  de  inversiones  y  a  su

presupuesto.  Deben  elaborar detalladamente los términos  de referencia  del  contrato
con  el  objeto  de poder lograr los fines  que  con él se persiguen. Y deben preverse las
formas de superar las dificultades que puedan ocurrir en su ejecución.

-Responsabilidad:  Tiene  como  propósito  fundamental   que  la  gestión  pública  se

desarrolle de manera diligente, recta y transparente, fijando responsabilidades en los
servidores públicos y contratistas de la administración, que participan en la actividad
contractual.

Para tal efecto el Decreto 1510 de 2013 estableció que los miembros que conforman el
comité   evaluador   estarán   igualmente      sujetos   a   las   causales   de   inhabilidad   e
incompatibilidad y conflicto de interés que se determinan para los servidores públicos

y  su  carácter  asesor  no  lo  exime  de  la  responsabilidad  del  ejercicio  de  la  labor
encomendada:

;:orl::saoCsI~ad: sDe:elcOcioSnuSdteabneCldalarSsOebarpeii:Oac:::ma:lpr:necbiepi:ednee::eprei=aCci:ndteaioq::steanncliOa¡ 4

'lEl resurglmlento de la seguridadfiscal del Mag[lalena"
Dirección Calle  17 No  lC 78   Santa Marta9   -Magdalena

Tel4211157Conm4214717Fax4210744
Email  contaloriadelmagdalena@hotmail.com

Sitio Web:  www.co,itmloriade'magda'eiia.qov.co



_^nC'®"cotmmr^G"\\,`'.\`

cONTmLoRIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

sobre  lo  formal,  que  tiene  origen  en  el  artículo  229   de  la  Constitución  Poli'tica  y

desarrollo concreto, en materia contractual.

Debido  Proceso:  AsiJ mismo  es  de  señalar  que  con  la  expedición  deja  Ley  1150  de
2007 de consagró  el  derecho al debido proceso corno un principio rector en materia
sancionatoria  de-  las  actuaciones  contractuales  el  cual  señala  que  para  efectos  e
imponer  al   contratista  las   multas  y  la  cláusula  penal   pecuniaria  pactadas   en   el
contrato,  se  deberá  adelantar  un  procedimiento  mínimo  que  garantice  el  afectado
ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas que estime convenientes.

Así mismo que se observen los postulados de la Función Administrativa, tales como:

®Las normas que regulen la conducta de los servidores públicos

Las reglas de interpretación de la contratación
Los principios generales del Derecho y en particular los del Derecho Administrativo.

La Ley 1150 de  2007 conserva la misma orientación y desarrollo algunos postulados

que   pretenden   materializar   los   principios   de   transparencia   y   eficiencia   en   la
contratación  con  recursos públicos,  así como  extender la obligatoriedad de  observar
los  principios  de  la  función  administrativa  a  las   Entidades  Estatales  que  aunque
cuentan   con   un   régimen   contractual   excepcional   al   deI   Estatuto    General   de
Contratación, administran recursos públicos en el desarrollo de sus actividades.

En tal virtud,  en las  contrataciones a las  cuales  se  aplica este Manual  se seguirán los

principios    consignados    en    la    Constitución    Poli'tica,    en    el    Código    Contencioso
Administrativo,  el Estatuto  General  de  Contratación  de la Administración  Pública, en
la Ley 489 de 1998, y especialmente los de la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad,
economía,        imparcialidad,        eficacia,        eficiencia,        participación,        publicidad,
responsabilidad y oportunidad.

CUARTA.-     COMPETENCIA  PARA  CELEBRAR  CONTRATOS:  La  competencia  para
ordenar y dirigir las diferentes etapas de la actuación contractual, en lo que respecta a
tramites,   procedimientos,   requisitos   y   demás   aspectos   para   evaluar,   adjudicar,
celebrar,  ejecutar  y  liquidar  contratos  a  nombre  de  la  Contralori+a,  ,  radica  única  y
exclusivamente  en  el  Contralor  General  del  Departamento  del  Magdalena;  en
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caso este podrá delegar esta facultad específicamente en cada caso que sea requerido,
en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo, en los términos
de la Ley 489 de 1998 o la que haga sus veces.

Las   delegaciones   en   materia   contractual   serán   ejercidas   directamente   por   el
funcionario  autorizado, quien no podrá subdelegarlas, acorde a lo  indicado  en la  Ley
489 de 1998, o la que haga sus veces.

EI   Contralor   General   del   Magdalena  ejercerá   control  y  vigilancia   de   la   actividad

precontractual y contractual.

PARAGRAFO-.  La ejecución de todos ]os trámites  de la contratación de la Contraloría

GeneI-al  del  Departamento  del  Magdalena,  será  responsabilidad  de  la  Oficina Acción

Administrativa,  la  cual  será  responsable  de  adelantar y verificar los  procedimientos
establecidos  en  la  ley  y  sus  reglamentos,  así  como  los  contenidos  en  el  presente
manual,

QUINTA.-  REGIMI"  DE  INHABILIDADES  E  INCOMPATIBILIDADES:  Se  aplicara  el
Régimen de lnhabilidades e lncompatibilidades previsto  en la Constitución  Política y
en las leyes especiales de la contratación estatal,  Ley 80  de  1993, Ley 1150  de 2007,
Ley  1474 de  2011,  Decretos  con  fuerza  de  ley y demás  normas  que  lo  modifiquen  o
adicionen.

CAPITULO II

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

SEXTA- DEFINICIÓN:  Describe la programación de adquisición de bienes y servicios

requeridos  para  el  logro  de  los  objetivos  y  metas  institucionales  y  para  el  buen
funcionamiento de la Entidad durante una vigencia fiscal.

De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.1.1.4.1.  Decreto  lO82  de  2015,

aiites   de   iniciar   cualquier   trámite   tendiente   a   contratar   bienes   y   servicios   La
Contraloría    Departamental    deI    Magdalena    debe    elaborar   un    Plan   Anust    deí
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Adquisiciones,  el  cual  debe  describir  la  programación  de  adquisición  de  bienes  y
servicios  requeridos  para  el  logro  de  los  ob)-etivos  y metas  institucionales  y para  el

buen funcionamiento de la Entidad durante una vigencia fiscal, el cual será elaborado

por el Jefe de la Oficina de Acción Administrativa.

Los   jefes   de   las   dependencias     de   La   Contralori'a   Departamental   del   Magdalena

remitirán a más tardar el 15 de diciembre de cada vigencia fiscal a la Oficina de Acción
Administrativa,   las   necesidades   futuras   que  vallan   a   ocasionarse   en   la  próxima
vigencia, para así incluirlos en el Plan Anual de adquisiciones.

La  consolidación  del  Plan  Anual  de  Adquisiciones  estará  a  cargo  de  la  Oficina  de
Acción  Administrativa y necesita de la aprobación  del comité asignado para aprobar
el Plan Anual.

Sólo  se  podrá  dar  inicio  a  un  proceso  de  contratación  cuando  éste  se  encuentre
incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones. Excepcionalmente se podrán Adquirir
Bienes  y  servicio  que  no  estuvieren  lncorporados  en  el  Plan,  para  estos  eventos  la
Contralori'a  del  Departamento  del  Magdalena  deberá  a través  de acto  administrativo
modificar el acto que adopta el Plan Anual de Adquisiciones.

La    Contraloría    Departamental    del    Magdalena    actualizará    el    Plan    Anual    de
Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad

que  para  el  efecto  disponga  Colombia  Compra  Eficiente  o  cuando  la  necesidad  del
servicio lo requiera

La    Contralorira    Departamental    del    Magdalena    actualizará    el    Plan    Anual    de
Adquisiciones  cuando:  (i)  haya  ajustes  en  los  cronogramas  de  adquisición,  valores,
modalidad de selección, origen de los  recursos;  (ii)  para incluir nuevas obras, bienes

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

La  Oficina  de  Acción  Administrativa  publicará  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y las

actualizaciones del mismo en su página web www.contraloriamagdalena.gov.co y en el
SECOP   en  www.colombiacompra.gov.co,  en  la  forma   que  para  el  efecto   disponga

q
Colombia Compra Eficiente.
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La  Contralori+a  Departamental  del  Magdalena  podrá  celebrar  contratos  sólo  en  la
medida en que verifique con certeza que:  1) Se ajustan a las necesidades de la entidad

para el  cumplimiento  del  servicio  público  que tiene  encomendado.  2)  Se  dispone  de
recursos   suficientes   para  solventar  las   prestaciones   que  se  dejarán   a  cargo   del
contratista.  3)  Se  cuenta  con los  estudios  de  soporte  requeridos para  estructurar los
alcances  técnicos  y  jurídicos   del  contrato,  así  como  para  definir  las  condiciones

(objeto,  especificaciones  técnicas,  plazo  y  valor)  en  que  debe  ser  ejecutado.  4)  Se
conocen los riesgos que implican para las partes la ejecución del objeto contractual y
ha asignado  en la minuta respectiva, por cuenta de cuál  de éstas corren, ha obtenido
los  bienes   (predios,  equipos,  edificaciones),  permisos  y  licencias   que  demande  la

iniciación  o  ejecución  del  contrato,  o  ha  dado  inicio  al  trámite  para  su  obtención
oportuna  de  acuerdo  con  el  cronograma  de  ejecución  contractual  y,  ha  definido  el
esquema para hacer seguimiento y control a la actividad del contratista|

Con  el  propósito  de  adelantar  una  gestión  contractual  eficiente  y  transparente,  la
Contraloría    Departamental    del    Magdalena,    a   través    de    la    Oficina    de   Acción
Administrativa con el apoyo de cada una de demás oficinas elaborará el Plan Anual de
Adquisición.  Este plan describe la programación de adquisición de bienes y servicios
requeridos  para  el  logro  de  los  objetivos  y  metas  institucionales  que  permitan  el
funcionamiento del órgano de Control durante una vigencia fiscal. En consecuencia, le

corresponde a cada Oficina realizar la programación de la contratación requerida para
la ejecución de los proyectos, y solo se podrá dar inicio a un proceso de contratación
cuando  éste  se  encuentre  incorporado  en  el  Plan  Anual  de  Adquisición  de  Bienes  y
Servicios.

OCTAVA:   APROBACION-      Vencido   el   plazo   de   presentación   de   la   información,

concedido  para  cada  dependencia,  la  Oficina  de  acción Administrativa  proyectará  el
Plan Anual de Adquisiciones, el cual será presentado y justificado ante el comité para
su aprobación.

NOVENA:  PUBLICACION-EI  Plan  Anual  de  Adquisiciones  se  publicará  en  la  página

Web de la Contralori+a y en el SECOP antes del  30 de enero  de cada vigencia fiscal, en

los  términos  establecidos  en  la ley.  Dicha publicación  estará  a  cargo  del  profesional
"íluniversitario de la Oficina Acción Administrativa.
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CAPITULO III

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL

DECIMA PRIMERA.- El proceso  de contratación de La Contralori+a Departamental del

Magdalena se desarrollará en cuatro (4) etapas, que se detallan asi': Preparatoria, Pre-
Contractual, Contractual y Post Contractual

DECIMA  SEGUNDA:  PREPARATORIA-  En  esta  etapa,  se  realiza  la  planeación  del
contrato  a  celebrar por  la  Entidad y por tanto  se  concentra  en  la  planificación  y  el
análisis de conveniencia y oportunidad de la contratación, los estudios de factibilidad,
los  documentos  y estudios  previos,  las  autorizaciones  que  el  contrato  demanden,  la
apropiación    presupuestal,    capacidad    e    idoneidad    del     contratista    y    demás

presupuestos  que deben materializarse  con la debida antelación  a la apertura  de  los
procesos  de  selección,  lo  que  a  su  turno  constituye  la  base  sustancial  de  cualquier
procedimiento de escogencia de contratista.

Las  necesidades  contractuales  de  la  Contra]oría,  obedecerán  a  la  planeación  de  las

mismas   dentro   del   Plan   de   Acción,   el   Presupuesto   Anual   y   el   Plan   Anual   de
Adquisiciones,  de tal  forma que sólo  podrán ser viabilizadas  aquellas  contrataciones
de  inversión  o  funcionamiento  previstas  en  estos  documentos,  según  corresponda;
todo   lo   cual   deberá   ser   verificado   por   el   servidor   público   perteneciente   a   la
dependencia   solicitante   responsable   de   elaborar   los   estudios   previos,   con   sus
respectivos soportes y anexos.

En la etapa preparatoria participara la dependencia solicitante de la contratación.

Se  entiende  por  Estudios  y  Documentos  Previos,  el  conjunto  de  los  soportes  para
todos  los  procesos  de  contratación  en  los  que  cualquier  proponente  puede  valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido por la Entidad. Con los estudios previos se
refleja el análisis que La Contralori'a Departamental del Magdalena ha realizado sobre
la  necesidad  del bien,  obra  o  servicio  que requiere, de acuerdo  con  el  Plan Anual  de

contrataclón.qAdquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la
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Los  estudios  y  documentos  previos  estarán  conformados  por todo  documento  final

que   haya   servido   de   soporte   para   la   elaboración   del   proyecto   de   Pliego   de
Condiciones,   Invitación   Pública   o   Contrato   según   se   trate,   incluyendo   diseños   y

proyectos  necesarios,  asi+  como  toda  la  información  indispensable  para  permitir  la
presentación   de   las   ofertas,   de   manera   que   los   proponentes   puedan   valorar
adecuadamente  el  alcance  de  lo  requerido  por  la  Contraloría  Departamental  del
MAGDALENA, así como la distribución de riesgos que se propone.

Los  estudios  previos  en  los  cua]es  se  analice  la  conveniencia  y  la  oportunidad  de

realizar la contratación de que se trate, tendrán lugar de manera previa a la apertura
de  los   procesos   de  selección  y  estará  a   cargo   del  Jefe   de  la  Dependencia   de  la

Contraloría Departamental en donde se haya identificado la necesidad, quien luego lo
remitirá a la Oficina Acción Administrativo, junto con la solicitud de autorización para
contratar   y   el   Certificado    de    Disponibilidad   Presupuestal,   para   la   revisión   y
aprobación pertinente.

Los estudios 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 y contener los  siguientes  elementos,  además
de los indicados para cada modalidad de selección1:

La dependencia solicitante de la contratación deberá presentar a la Oficina de Acción
Administrativa  los  documentos  que  soportes  las  necesidades  para  los       estudios

previos  con los documentos definitivos que sirven de soporte de los mismos.

Lograda la aprobación a la versión final del estudio previo, desde allií será solicitada la

disponibilidad presupuestal, previa aprobación del Contralor General .

El estudio previo  hacer referencia a los siguientes aspectos:

1. Alcance de las necesidades de la Contraloría oración que se pretenden satisfacer.

2.   Determinación   de   las   condiciones   y  especificaciones   técnicas   de  los   bienes   o
servicios con los que se satisface la necesidad advertida.
3. Perfil general y Obligaciones del futuro contratista.
4. Plazo de entrega del bien o servicio. i
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5.  Estudio  de  Mercado,  el  cual  debe  incluir  las  variables  utilizadas  para  calcular  el

presupuesto  de  la  respectiva  contratación,  así  como  su  monto  y  de  posibles  costos
asociados  al  mismo,  en  el  evento  en  que  la  contratación  sea  a  precios  unitarios,  eI
soporte debe contener los cálculos  de presupuesto para la estimación de aquellos; en
el  caso  del  concurso  de  méritos  no  publicará  el  detalle  del  análisis  que  se  haya
realizado en desarrollo de lo establecido en este numeral, y verificara el Plan de Anual
de Adquisiciones.

6. Análisis del sector económico y de los oferentes, según lo establecido en el artículo
Artículo 2.2.1.1.1.6.1.del Decreto  1082  de 2015 o la norma que haga sus veces.

7. Reglas que regirán para la selección del ofrecimiento más favorable para la entidad

y Condiciones mínimas de participación de los interesados en participar.
8. Análisis que sustenta ]a exigencia de garantías destinadas a amparar los perjuicios
de   naturaleza   contractual   o   extracontractual,   derivados   del   incumplimiento   del
ofrecimiento  o  del  contrato  según  el  caso,  así como  la  pertinencia  de  la  división  de
aquellas.
9. Análisis y asignación de los Riesgos previsibles, el cual debe documentarse y ceñirse
a  los  lineamientos  señalados  en  el  Manual  para  la  ldentificación  y  Cobertura  del
Riesgo  en  los  Procesos  de  Contratación,  publicado  en  la  página  web  de  Colombia
Compra  Eficiente  (http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales),  y  que  forma

parte de este manual.

DECIMA   TERCERA:   ETAPA   PRECONTRACTUAL-Define   los   trámites    que   debe

realizar   la   Administración   dependiendo   de   la   clase   de   contrato   a   realizar;   de
conformidad con  el artículo  2  de la Ley 1150  de  2007 y el  Decreto  1082  de  2015,  la
entidad debe seleccionar a los contratistas, a través de las siguientes modalidades con
cada una de sus causales:

1.           Licitación pública

2.           Selección abreviada

3.           Concurso de méritos

4.           Contratación directa

Invitación pública de mínima cuantía
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Cada procedimiento  de  selección debe  ajustarse a lo  señalado  en  la  Ley 80  de  1993,
Ley 1150  de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto  1082  de  2015, dependiendo del
contrato y atendiendo las reglas puntuales para cada uno de ellos,

Esta etapa inicia con la aprobación del estudio previo y sus respectivos soportes, con
base en el cual, se construyen los documentos precontractuales que han de ser objeto
de publicitación en  el  SECOP,  entre  ellos, aviso  de  convocatoria, proyecto  de pliegos,

pliegos  definitivos,  acto  administrativo  que justifica la  contratación  directa  (si  es  del
caso), o de la elaboración de la minuta contractual, si no fuere requerido ninguna otro
aspectos, trámite o documento adicional.

El trámite de la etapa contractual estará a cargo de la oficina Acción Administrativa, es
decir  desde  la  elaboración  de  los  estudios  previos,  hasta  el  perfeccionamiento  y
legalización  del  contrato  resultante y la  designación  del  supervisor  o  interventor,  si
fuere el caso, o con la declaratoria desierta del respectivo proceso.

Los documentos producto del desarrollo de ésta etapa se encuentran:
El aviso de convocatoria
El proyecto de pliego de condiciones y su anexo técnico.
Los formularios de la convocatoria.

El aviso de licitación pública

La recepción y coordinación de la respuesta a las observaciones.
La resolución de apertura del proceso de selección.

Designación del comité evaluador.

Las actas de las distintas audiencias.
Las adendas
Los informes de verificación de requisitos habilitantes y de evaluación
Acto administrativo de adjudicación.
El contrato
La aprobación de la garanti'a,

DECIMA CUARTA: CONTRACTUAL: Es el período comprendido entre la iniciación del

contrato  y  la  liquidación  del  contrato,  esto  es,  el  perfeccionamiento  del  contrato,
legalización, ejecución y supervisión de los contratos
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Comprende además de la ejecución del objeto contractual, el trámite de aclaraciones,
modificaciones o adiciones del contrato y en general todos los eventos que se puedan

presentar hasta la fecha de terminación del mismo, que en todo caso no puede superar
el plazo de ejecución contractual pactado.

En todo caso de ejecución contractual, a más tardar al di'a siguiente de la terminación
del  plazo  contractual  el  último  diJa  del  plazo  contractual,  deben  ser  elaborados  y

presentados   ante   la   oficina   de   Acción   Administrativa,   el   acta   de   terminación
contractual, junto con el informe final y sus debidos soportes.

DECIMA QUINTA.-POST  CONTRACTUAL (LIQUIDACIÓN):  Es el procedimiento para

la  elaboración  y  suscripción  de  actas  de  liquidación  de  los  contratos,  con  el  fin  de
culminar  el  proceso  de  contratación,  este  Comprende  el  proceso  de  revisión  del
informe final, al igual  que la documentación exigida al contratista para proceder a la
liquidac'ión del vifnculo contractual. Para ello, el proyecto de acta de liquidación junto
con sus respectivos soportes, deberá ser revisado juri+dicamente por la oficina Acción
Administrativa, con  fundamento en el expediente contractual completo, así como con
la  ampliación  de  las  pólizas  que  sean  exigidas.  En  esta  se  dejará  constancia  de  las

dificultades advertidas  durante la ejecución  cont:ractual y que no fueron solventadas,
si  fuere  el  caso,  asií  como  de  las  demás  circunstancias  relevantes  que  afectaron  la
ejecución  contractual.  El  acta  de  liquidación  una  vez  concertada  en  su  contenido,
deberá  ser suscrita por el  supervisor   o Jefe  de la  Oficina  solicitante,  el supervisor o
interventor del contrato y el contratista, y será presentada para la firma del Contralor
General.

VIGÉSIMA SEXTA -  PROCEDIMIENTO  SANCIONATORIO:  Es  aquel  adelantado  con  el

propósito  de  conminar  al  contratista  a  cumplir  las  obligaciones  contractuales,  o  a
sancionarlo   por   el   no   cumplimiento    o    cumplimiento    defectuoso    (declarar   el
incumplimiento o la caducidad del contrato), en todo caso, cuantificando los perjuicios
derivados del mismo. Inicia con la orden emanada de la Dirección General soportada
en el respectivo  informe de supervisión o interventoría, mediante el  cual se detaIla y
soporta documentalmente el incumplimiento del contratista, y comprende el trámite
administrativo adelantado para la adopción  de la decisión hasta que  ésta se halle  en
firme y se remita para su ejecución -si fuere el caso.
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Será  responsabilidad  de  la  Oficina  de Acción Administrativa,  adelantar  el  respectivo

proc'edimiento    administrativo,    asiJ   como    declarar   la   afectación    de   las   pólizas
correspondientes   y   ejercitar   el   cobro   mediante   la   aplicación   de   la   jurisdicción
coactiva.

En ésta actuación, se cumplirá en estricto orden siguiendo el procedimiento normado

por el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 o la que haga sus veces, asiÍ:

a.  Evidenciado  por  el  interventor  o  supervisor,  un  posible  incumplimiento  de  las
obligaciones  a cargo  del  contratista, remitirá el  informe  correspondiente a la  Oficina
de Acción Administrativa, para que desde allí se disponga, la citación a audiencia para

debatir lo ocurrido. En la citación, se hará mención expresa y detallada de los hechos

que la soportan, acompañando el informe de interventoría o de supervisión ya citado,
y  se  enunciarán  las  normas  o  cláusulas  contract:uales  posiblemente  violadas  y  las
consecuencias que podriJan derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación;
al igual que se dispondrá el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia.

b.   En   desarrollo   de   la   audiencia,   el   Contralor      o   su   Delegado,   presentará   las
circunstancias  de  hecho  que  motivan  la  actuación,  enunciará  las  posibles  normas  o
cláusulas contractuales que se consideran vulneradas y las consecuencias que podrían
derivarse para el contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá
el  uso  de la palabra al representante legal  del  contratista  o  a  quien lo  represente,  al
igual  que  al  garante,  para  que  presenten  sus  descargos,  en  desarrollo  de  lo  cual

podrán   rendir   las   explicaciones   del   caso,   aportar   pruebas   y   controvertir   las
presentadas por la Contralori+a.

c.  Cumplido lo anterior, mediante resolución motivada que recoja lo acontecido en la
audiencia  y  la  cual  se  entenderá  notificada  en  dicho  acto  público,  la  Contraloría

procederá  a  decidir sobre  la  imposición  o  no  de  la  multa,  sanción  o  declaratoria  de
incumplimiento.  En  el  evento  de  no  imponer  sanción  la  Contralori'a  establecerá  un

plan  de  contingencia  o  de  choque  de  obligatorio  cumplimiento  para  el  contratista.
Contra   la   decisión   así   proferida   sólo   procede   el   recurso   de   reposición   que   se
interpondrá,   sustentará   y   decidirá   en   la   misma   audiencia,   siendo   su   decisión
igualmente notificada en esa misma. 4
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d. En cualquier momento de la audiencia, el Contralor  o su delegado, podrá suspender
la actuación, de oficio o a petición de parte, cuando se considere necesario -a su juicio
-  para  allegar o  practicar pruebas  que  estimen  conducentes y pertinentes,  o  cuando

por  cualquier  otra  razón  debidamente  sustentada,   ello  resulte  necesario  para   el
correcto   desarrollo   de   la   actuación   administrativa.   En   todo   caso,   al   adoptar   la
decisión,  se  señalará  fecha y hora  para  reanudar la  diligencia.  La  ContraloI-i'a,  podrá
dar por terminado  el  procedimiento  en  cualquier momento,  en  forma  anticipada,  si

por algún medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.

CAPITULO IV

REGLAS COMUNES  PROCESOS DE SELECCION

DECIMA  SEPTIMA:  DISPOSICIONES  GENERALES:  En  los  procesos  de  convocatoria

púbicas  que  se  tramiten  por licitación pública, selección  abreviada  en  cualquiera  de
sus modalidades, y concurso de méritos, se aplicaran las disposiciones generales, que
reglamentan lo relacionado con:

1.-Estudios y documentos previos
2.-Aviso de Convocatoria pública

3.-Proyecto de pliego de condiciones, contenido mínimo
4.-Acto Administrativo de apertura del proceso de selección
5.-Modificaciones al pliego de condiciones

6.-Publicidad del proceso en el SECOP

7.-  Publicidad  del  proyecto   de  pliego  de  condiciones  y  del  pliego  de  condiciones

definitivo
8.- Definición del Comité Evaluador

9.-Reglas de subsanabilidad y Verificación de requisitos habilitantes

10.-Criterios de evaluación.

:í : S:JcTadrlaCtaoC::anDdee:i:rOtnatr4tO
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DECIMA   OCTAVA.-   ESTUDIOS   Y   DOCUMENTOS   PREVIOS:    Confome   a   lo   ya

indicado al tratar de la etapa previa, los estudios previos, acompañados del estudio del
sector,  se  deben  elaborar  antes  de  iniciar  cualquier  trámite  contractual  y  deben
reflejar el  aná1isis sobre la necesidad que se requiera solventar por la Contraloría, de
acuerdo  con  el  Plan  Anual  de  Adquisiciones  y  el  Presupuesto  Anual,  así  como  la
conveniencia y oportunidad  de realizar la contratación.  Servirán  de soporte  esencial

para  adelantar  las  diferentes  convocatorias,  ya  que  de  estos  depende  e1  éxito  de  la
contratación,   tanto   en   la   fluidez   y   agilidad   del   proceso,   como   en   la   correcta
formulación del objeto, adecuada escogencia del tipo de contrato y su contratista, y la
misma celebración.

Su   elaboración,  será   responsabilidad   de  la   Oficina  Administrativa,  pero   será   de
obligatorio  cumplimiento  que  la  necesidad  sea  planteada  por  la  dependencia  que
requiere el bien.

En  estas  convocatorias,  los  estudios y documentos  previos  se  publicarán  de  manera
simultánea  con   el  proyecto   de  pliego   de  condiciones,  y  deberán   contener  como
mínimo, los siguientes elementos:

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

Proceso  de  Contratación:  Implica la  expresión  escrita y detallada de  las  razones  que

justifican  el  qué y para  qué  de la  contratación.  Esto  es lo  que se llama  La verdadera
necesidad de la celebración del respectivo  Contrato. Aquí se detallara como ya se ha
mencionado las razones suficientes que originan la necesidad.

Que   es   lo   que   la   Contraloría   General   del   Departamento   del   Magdalena   prende
satisfacer con la contratación  (Causa del contrato  - ¿Que persigo  con el  contrato?, de
tal forma que debe detallarse de manera precisa la necesidad del servicio a requerir,
contexto dentro del cual el objeto a contratar permite alcanzar un objetivo, contribuir
a la realización de un proyecto de inversión, indicando  cual,  o prestar los servicios  a
cargo de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, señalando cuales, y
de  ser  el  caso  la  disposición  legal  que  los  comprende  o  en  otra  disposición  legal  o
reglamentaria.  Igualmente  contendrá  el  análisis  de altemativas,  que hacen  necesaria
lcao::enn=rTac]ig#lffidti:óf:Tee::omTÉT:sa; eqlabore  pam la solitimd de con"tición debeLT
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En este análisis deben concretarse los siguientes aspectos:

La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contratación.
Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.
Verificación  de  que  la  necesidad  se  encuentra  prevista  en  el  Plan  Anual  de
Adquisiciones o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo.
Relación  existente  entre la contratación  a  realizar y el  rubro  presupuestal  del
cual se derivan sus recursos.

2.La forma de satisfacer tal necesidad:  Descripción de cómo se puede llevar a cabo la

solución  a  la  necesidad  p]anteada y  porqué  se  requiere  especiíficamente  el  contrato
identificado,   esto   es,   relatar   la   conveniencia   del   tipo   de   contrato   recomendado

(mediante   la   ejecución   de   un   proyecto,   la   realización   de   un   estudio,   diseño   o
prediseño o la contratación de un servicio).

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

Los elementos esenciales del contrato que deben definirse son:

Objeto. Es la forma  en  que  el  órgano  de  Control  establece cuál  es  el bien, servicio u
obra  pública  que  pretende  adquirir  para  satisfacer  una  necesidad,  el  cual  deberá
definirse  de manera  concreta,  clara, detallada y teniendo  en  cuenta la modalidad del
contrato a  celebrar

Especificaciones    técnicas    del   bien    o    servicio    a    contratar.    Son    Las    calidades,
especificaciones,  cantidades  y  demás  características  que  puedan  o  deban  reunir  los
bienes,  las  obras,  los  servicios,  etc.,  cuya  contratación,  adquisición  o  disposición  se
haya   determinado   necesaria,   lo   cual,   según   el   caso,   deberá   incluir   también   la
elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc., estableciéndose con claridad,
entre otros, los siguientes aspectos.q
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-Se sugiere tener en cuenta las posibilidades futuras de actualización de los bienes, su

vlda útil, Ia coherencia técnica con otras herramientas antes adquiridas, las  calidades
del personal técnico que debe prestar los servicios y demás  elementos que afecten la
satisfácción de la necesidad que motiva la contratación.
-Compromisos, declaraciones y acreditaciones  que deberán  efectuar los  proponentes

en materia técnica, que serán verificados por ]a entidad como requisito habilitante, DE
CUMPLE O NO CUMPLE, durante el período de evaluación de las ofertas.
-Actividades técnicas y plazos para ejecutarlas, así como el plazo de ejecución total del

contrato.
-Servicios  conexos:  Entendidos  como  aquellos  que  se  derivan  del  cumplimiento  del

objeto  del  contrato,  como  capacitac¡ones, mantenimientos  preventivos y correctivos,
soportes técnicos, entrega de manuales, instalación, transporte etc`

Partes:  Son  quienes  intervienen  en la  relación  contractual.  Todo  contrato  estatal  es
una  relación  jurídica  conformada  por  dos  extremos,  en  el  que  uno  de  ellos  es  una
entidad estatal de las comprendidas en el artículo 2, numeral l de la Ley 80 de 1993.
El otro extremo de la relación la constituye el contratista, que puede ser una persona
natural  o  jurídica  úe  derecho  público  o  privado-,  nacional  o  extranjera,  consorcio,
unión temporal  o  promesa  de sociedad bajo  cualquier modalidad  prevista en  la  Ley,

(Artículos 6 y 7 de la Ley sO de 1993).

Plazo: Es el tiempo real y cierto, legal o convencionalmente establecido por las partes
del   contrato   en   el   que   se   espera   que  se   cumplan   las   obligaciones   a   cargo   del
contratista,   el   cual   debe   obedecer   a   un   estudio   técnico   serio   por   parte   de   la
Administración.

Para  la  determinación  del  plazo,  debe  tenerse  en  cuenta  lo  señalado  en  la  normas

presupuestales, en especial  el principio de anualidad.

Lugar  de  ejecución  el  contrato:  Es  el  lugar  geográfico  o  sede  principal  en  el  cual  se
habrán de desarrollar las obligaciones propias del contrato.

Obligaciones  de  las  partes:  Son  los  compromisos  a  cargo  de  las  partes,  los  cuales
deben   estar  justificados   desde   los   estudios   y   documentos   previos   y  que   serán
esentities para el adecuado dffarrollo y ejecmón del objeto contractustí
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Identificación del contrato que se pretende celebrar.

3.La   modalidad   de   selección   del   contratista   y   su   justificación,   incluyendo   los
fundamentos juri'dicos: Desde la elaboración de los estudios previos deberá realizarse
el  análisis  sobre  la  naturaleza  y  caracteriJsticas  del  objeto  a  contratar,  con  el  fin  de
identificar de manera precisa el tipo de contrato a celebrar, que podrá ser uno de los
enumerados  de  manera  enunciativa  en  el  artiJculo  32   de  la  Ley  sO  de   1993,  los
mencionados expresamente en la ley civil y comercial de conformidad con el artiJculo
13  del  Estatuto  Contractual  o  los  que  se  deriven  del  principio  de  autonomía  de  la
voluntad.

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

y reglamentario que justifican el contrato a celebrar, y precisarse, en los términos  del
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ia modalidad de selección.

Es  esencial  la  determinación  de  la  naturaleza  contractual  para  poder  precisar  la
modalidad  de  selección,  pues  el  objeto  del  contrato,  y  ocasionalmente  su  cuanti'a,
det:erminará la manera en que deba seleccionarse al contratista.

4.El  valor  estimado  del  contrato  y  la  justificación  del  mismo:  Cuando  el  valor  del
contrato  esté  determinado  por  precios  unitarios,  la  Entidad  Estatal  debe  incluir  la
forma  como  los  calculó  y soportar  sus  cálculos  de  presupuesto  en  la  estimación  de
aquellos.  La Entidad Estatal no  debe publicar las variables utilizadas  para  calcular el

valor estimado  del  contrato  cuando la  modalidad  de selección  del  contratista sea  en
concurso  de  méritos,  Si  el  contrato  es   de  concesión,  la  Entidad  Estatal  no  debe

publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.

Los factores mínimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de costos y
mercado son los siguientes:

-Cotizaciones: El estudio de costos puede efectuarse además mediante la solicitud de

cotizaciones,   verificación   de   precios   o   condiciones   de   mercado   en   lnternet   o
telefónicamente  (dejando  constancia  escrita por parte  del funcionario  encargado  del

proceso de las llamadas, personas, empresas contactadas y resultados obtenidos),
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experiencias  anteriores  efectuadas  por  el  órgano  de  Control, y  en  general  cualquier
mecanismo que permita precisar el valor comercial del bien o servicio a contratar.

Para  proyectar  el  presupuesto  oficial  en  caso  de  que  se  obtengan  ofertas  en  una
moneda  diferente y que se contemple la pos¡bilidad  de  aceptar las  variaciones  en la
moneda, siendo el pago posterior, habría que darle un margen para tales variaciones

ya que pueden surgir cambios que afecten dicha proyección.

Condiciones Comerciales: Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega, la
validez de la oferta, el porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse

y  la  garantía  en  meses  del  producto   ofrecido.  Además  si  es  necesario  se  deben
especificar  todas   las   observaciones   que  los   proveedores   crean   o  tengan  a   cada
requerimiento, como por ejemplo obras adicionales para la instalación de los bienes.

Forma de Pago: Debe precisarse si se hará o no entrega de anticipo, pago anticipado,
definir  los  porcentajes  y  determinar  cómo  se  efectuarán  los  pagos  al  contratista

(pagos parciales, pago único, mensual, bimensual entre otros).

Aspectos   tributarios,  financieros,  contables  y  presupuestales:   Los   servidores   que
elaboran  los   Estudios   Previos  y  en   cada   una   de  las   etapas   de   los   procesos   de
contratación, cuando aplique, deben tener en cuenta las  disposiciones tanto externas
como  internas  en materia presupuestal, tributaria,  financiera y contable,  de manera

que  se  ajusten  al  cumplimiento  de  las  directrices  de  la  Dirección  de  lmpuestos  y
Aduanas  Nacionales  (DIAN),  se realicen  los  estudios  de  mercado  adecuadamente,  se
facilite   el  seguimiento   de  la   ejecución   del   contrato  y  se   registre  y  clasifique  la
información contable.

6.Criterios para seleccionar la oferta más fávorable;  En cumplimiento de la selección
objetiva del contratista se deberán establecer los criterios que serán En cumplimiento
de  la  selección  objetiva  del  contratista,  se  deberán  establecer  criterios  que  serán
objeto de evaluación y clasificación, Ios  cuales permitirán concluir de manera precisa

que  la  escogencia  del   contratista   se  realiza  de   acuerdo   con   el   ofi-ecimiento   mas
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7.El  análisis  de  riesgo  y  la  forma  de  mitigarlo:   Las   entidades   estatales  tienen  la

obligación de realizar un análisis que incluya la tipificación, valoración y asignación de
riesgos previsibles involucrados en la contratación (Art. 4O Ley 1150). Se entiende que

constituyen riesgos involucrados en la contratación todas aquellas circunstancias que
de  pr'esentarse  durante  el  desarrollo  y  ejecución  del  contrato,  pueden  alterar  el
equilibrio económico  del mismo.  El riesgo será previsible en la medida que el mismo

sea identificable y cuantificable en condiciones normales (Decreto 1082 de 2015).

En los  estudios previos  se deberán tipificar los riesgos que puedan presentarse en el
desarrollo  del  contrato,  con el  fin  de  cuantificar  la  posible  afectación  de  la ecuación
financiera y se  señalará  el  sujeto  contractual  que  soportará,  total  o  parcialmente,  la
ocurrencia  de la circunstancia prevista  en  caso  de presentarse, o  la forma  en que se
recobrará  el  equilibrio  contractual,  cuando  se  vea  afectado  por  la  ocurrencia  del
riesgo.

Se  debe  entender  que  aquellos  riesgos  previsibles  que  no  asuman  directamente  las
entidades  estatales  corresponden  a  los  contratistas,  siempre  y  cuando  hayan  sido
asumidos en la distribución del riesgo, El estudio adecuado de los riesgos le permitirá
a  las  entidades  estatales  hacer  las  previsiones  del  caso  que  conduzcan  al  éxito  del

proyecto.  Asi',  para  hacer  un  adecuado  análisis  de  riesgos  es  imperativo  que  las
entidades estatales examinen en el pasado qué tropiezos o dificultades han tenido en
la ejecución de sus contratos, incluso la ejecución de contratos en el sector privado.

De igual forma, en aquellos  contratos que por su objeto contractual no se encuentren
riesgos previsibles, deberá justificarse así en los estud¡os previos.

Para efectos de determinar los riesgos en los procesos de contratación se deberá tener
en cuenta lo previsto en el Manual para la ldentificación y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratación elaborado por Colombia Compra Eficiente.

En  los  módulos  por  modalidades  de  selección  se  señalaran  la  forma y quien  será  el
responsable de la matriz de riesgos.

8.Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación:
El  cumplimiento   de  ]as obligaciones  surgidas   en  favor  de  las Entidades
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con    ocasión    de:     (i)  la    presentación    de    las    ofertas;     (ii)    los  contratos  ysu
liquidación;  y   (iii)   los   riesgos   a   los   que  se   encuentran   expuestas   las   Entidades
Estatales,  derivados  de la responsabilidad extracontractual  que  pueda  surgir por las
actuaciones,  hechos  u  omisiones  de  sus  contratistas  y  subcontratistas,  deben  estar

garantizadas en los términos de la ley, y del presente decreto

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

Comercial:   La   contraloriía   deberá   indícar   en   el   estudio   previo   si   el   proceso   se
encuentra cobijado o no por un acuerdo comercial, para lo cual en la Guía de Acuerdos
Comerciales elaborada por Colombia Compra Eficiente esta acción

Los anteriores  numerales no son aplicables a la  contratación por miJnima cuanti'a, Ios
cuales contienen una reglamentación especial.

DECIMA NOVENA:  OTROS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATACION

EN ESTA ETAPA-

Estudios técnicos y diseños:  Comprende la elaboración de planos, diseños, estudio de
impacto  ambiental,  socioeconómico,  suelos,  factibilidad   o   prefactibilidad,  licencias

urbanísticas, adquisición de predios, entre otros.

Tales  estudios  o  permisos  sólo  se  requieren  para  contratos  que  por  su  impacto,
naturaleza y condiciones técnicas sean necesarios, antes de la iniciación del respectivo

proceso  contractual,  a  fin  de  evitar  reprocesos,  gastos  inoficiosos  o  inadecuados,
encarecimiento de productos, perjuicios a terceros, entre otras razones.

Es  el  caso  de  los  contratos  de  obra  pública  que  requieren  además  de  los  estudios

previos esta clase de documentos adicionales.

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

Ficha técnica del bien o servicio
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Documento que contiene las  características técnicas  del bien o servicio que es  objeto

de  una  subasta  inversa,  en  la  cual  se  incluirá  sus  especificaciones,  en  términos  de
desempeño    y    calidad    cuya    elaboración    será    responsabilidad    del    funcionario
encargado del proceso.

La ficha técnica del bien o servicio debe incluir

a)           La  clasificación  del  bien  o  servicio  de  acuerdo  con  el  Clasificador  de  Bienes  y

ervicios;

b)          La identificación adicional requerida;

c)          La unidad de medida;
d)          La calidad mínima, y
e)          Los patrones de desempeño mínimos.

En cada una de las  modalidades de contratación se reseñaran los requisitos mínimos

que debe contener un estudio previo.

En cada modalidad de contratación la Contraloría podrá adicionar cualquier actuación

que considere necesario para la elaboración de los estudios previos.

Para el caso de los estudios previos de mínima cuantía se debe consultar el módulo de
mínima cuantía

PARÁGRAFO PRIMERO. Los elementos mínimos de los estudios previos aquí citados,

se  complementarán con los  exigidos  de  manera puntual en las diversas modalidades
de selección.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los estudios previos podrán ser ajustados por la Contraloría

después   de   la   publicación   del   aviso   de   convocatoria,   con   fundamento   en   las
observaciones recibidas  o en la necesidad de hacer ajustes en forma oficiosa; incluso
también   después   de   la   apertura   del   proceso   contractual,   siendo   que   si   ésta
modificación  fuere  sustancial  y  comprende  los  elementos  mínimos  ya  señalados,  la
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Acción Administrativa,  el  alcance y extensión  de  las  modificaciones  requeridas,  a  fin

que se precise juri~dicamente la necesidad o no de revocar el acto de apertura.

PARAGRAFO  TERCERO.  La  modalidad  de  selección  o  contratación  aplicable  será
sugerida   por   la   dependencia   solicitante   en   el   estudio   previo;   pero   deberá   ser
refrendada  o  modificada,  en  la  revisión  jurídica  preliminar  que  realice  la  Oficina
Acción Administrativa.

VIGÉSIMA.-AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA:  Las convocatorias se iniciarán con

el  Aviso  De  Convocatoria  que  se publicará  en  el  SECOP, y contendrá  la  información

necesaria para dar a  conocer el  objeto  a  contratar,  la modalidad  de selección  que se
utilizará, el lugar fisico o electrónico donde puede consultarse el proyecto de pliego de
condiciones,  el presupuesto  oficial del  contrato,  asif como los  estudios y documentos

previos.  La elaboración  de  éste aviso, así como  su publicación serán responsabilidad
de  la  Oficina  de Acción Administrativa y será suscrito  por  eI  Contralor  General  o  su
delegado.

VIGÉSIMA   PRIMERA.-   DEL   PLIEGO   DE   CONDICIONES:   Serán   exigibles   para   la

Licitación Pública, Selección Abrevia y Concurso  de Méritos, el pliego de condiciones,
su anexo técnico y los  respectivos  formularios del mismo, que  detallarán claramente
los   requerimientos   para   la   presentación   de   la   propuesta   y   las   condiciones   de
evaluación y calificación de la misma.

La  Licitación  pública  procede  por  regla  general  según  Ley  115O  de  2OO7  para  la

adjudicación de todos  los  contratos  cuya selección del  contratista no  deba realizarse

por las  modalidades  de la selección abreviada.  Es  así que  La  Contraloría  General  del
Magdalena adelantara un proceso de licitación pública cuando:  El objeto del contrato
tenga un carácter complejo y sea de mayor cuantía. Cuando el objeto del contrato sea
obra pública y sea de mayor cuanti-a Cuando  el objeto  a  contratar incluya además de
servicios de consultoría otras prestaciones como por ejemplo, en el caso de ejecución
de proyectos que comprenden diseño y construcción de obra.

Sin  perjuicio   de  las   cond¡ciones   especiales   que   correspondan  a  cada  proceso   de
selección,  el  Pliego  de  Condiciones  deberá  detallar  claramente  los  requerimientos

para la presentación de la propuesta y contendrá, cuando menos:
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-Los requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente proceso de

selección.
-Las   reglas   objetivas,  justas,   claras   y  completas   que   permitan   la   confección   de

ofrecimientos  de  la  misma  i-ndole,  que  aseguren  una  escogencia  objetiva y  eviten  la
declaratoria de desierta de la licitación.
-La  definición  precisa  de  las  condiciones  de  costo  y  calidad  de  los  bienes  obras  o

servicios necesarios para la ejecución del objeto del contrato. -
-Las reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas, y que impidan la

formulación  de  ofrecimientos  de  extensión  ilimitada  o  que  dependan  de la voluntad
exclusiva de la Contraloría General del Magdalena.
-El  plazo  para  la  liquidación  del  contrato  cuando  a  ello  hubiere  lugar,  teniendo  en

cuenta su objeto, naturaleza y cuantía.
-La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar.
-Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos y

las  demás reglas objetivas  de la presentación de las ofertas asa como la evaluación y

ponderación de las mismas, y la adjudicación del contrato.
- Las razones y causas que generarían el rechazo de las propuestas o la declaratoria de

desierto del proceso.
-Las condiciones de celebración del contrato presupuesto, forma de pago, mecanismos

de cobertura del riesgo, y demás asuntos relativos al mismo.
-La estimación, tipificación y asignación  de los  riesgos previsibles involucrados  en la

contratación

ANEXO TECNICO:  El detalle y descripción del objeto, sus caracteri~sticas y condiciones

técnicas  se  presentaran  siempre  en  documento  separable  del  pliego  de  condiciones,
como Anexo Técnico, el cual será público, salvo expresa reserva.

y realizar la publicación de tales documentos en el SECOP.

VIGESIMA SEGUNDA.- ACTO ADMINISTRATIVO  DE APERTURA DEL PROCESO  DE

SELECCIÓN   EI   Contralor   General   del   Magdalena   o   su   delegado,   mediante   Acto
Administrativo  de  carácter  general,  ordenará  dé  manera  motivada  la Apertura  del
Proceso   de  selección   que   se   desarrolle   a   través   de   Licitación.   La   Resolución   de
Apertura  debe  contener  como  mi'nimo:  El  objeto  de  la  contratación  a  realizar.  La

i`modalidad de selección que corresponda a la contratación.
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Este acto administrativo señalará:
1.           El  cronograma  del proceso,  con  indicación  expresa  de  las  fechas y lugares  en

que se llevarán a cabo las audiencias que correspondan.
2.           El  lugar  físico  o  electrónico  en  que  se  puede  consultar  retirar  el  pliego  de
condiciones  y  los  estudios  y  documentos  previos  y  definitivos,  los  cuales  estarán
disponibles desde la fecha del acto de apertura.
3.           La convocatoria para las veedurías ciudadana. EI Certificado de Disponibilidad

Presupuestal (CDP), en concordancia con las normas orgánicas correspondientes.
4.          Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con los requisitos
específicos del contrato a suscribir y que se originen en desarrollo de la Licitación.

PARÁGRAFO PRIMERO: El proceso de selección una vez abierto, podrá ser suspendido
mediante acto administrativo, cuando se presenten circunstancias de interés público o

general  que  requieran  analizarse,  y  que  puedan  afectar  la  normal  culminación  del
proceso.   Esta  suspensión,  por  regla  general  no  será  superior  a  quince  (15)   di+as
hábiles, pero si se requiere   un plazo superior, se dejará constancia de las razones  de
fuerza mayor que así lo imponen.

PARÁGRAFO   SEGUNDO.   En   el   evento   en   que   ocurra   o   se   presente   durante   el
desarrollo del proceso de selección alguna de las circunstancias previstas legalmente

para  aplicar  la  figura  de la  revocatoria  directa,  o  cuando  fuere  necesario  introducir
modificaciones   sustanciales   al   estudio   previo   de   conveniencia  y  oportunidad  ya
elaborado, el CONTRALOR revocará el acto administrativo de apertura del proceso de
selección.

VIGESIMA TERCERA.-MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES:  La posibilidad

de expedir Adendas para modificar el contenido del pliego de condiciones, solo podrá
ejercitarse hasta tres  (3)  días antes  del vencimiento del plazo para presentar ofertas,
en el caso de licitación Pública y hasta el di+a anterior al cierre, en los demás procesos.
Para su expedición, el mismo pliego debe indicar en su cronograma el plazo máximo
dentro   del   cual   estas   pueden   expedirse.   En   ningún   caso   estas  Adendas   podrán
expedirse y publicarse el mismo dl'a en que se tiene previsto  el  cierre del proceso  de
selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello.
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En el evento en el que se modffiquen los plazos y términos del proceso de selección, la
adenda  deberá  ¡ncluir  el  nuevo  cronograma,  lo  cual  significará  la  modificación  de

pleno derecho del que fuere contenido en el acto de apertura del proceso.

La  Contraloría  deberá  publicar las  adendas  generadas,  a través  de  la  Oficina Acción
Administrativa, en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.

VIGESIMA     CUARTA:     PUBLICIDAD     DE     LOS     ACTOS     Y     PROCEDIMIENTOS:

Corresponderá    al     Profesional     DE     LA    Oficina    de    Acción    Administrativa,    la
responsabilidad de publicar todos los actos y documentos que son susceptibles de ello

y se generen durante el proceso de selección, en el Portal único de Contratación.

VIGESIMA     QUINTA.-      COMITÉ     EVALUADOR:      Sera     confomado     por     acto

administrativo por el Contralor General del Magdalena.

Será  responsabilidad  de  los  integrantes  del  comité  evaluador  respectivo,  cumplir  la
verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes y posterior calificación de las

propuestas  u ofertas, recomendar la propuesta o propuestas  más favorables  para la
Contraloría  o  la  declaratoria  de  desierta,  ante  la  Dirección  General  en  cada proceso

precontractual, y las demás que por su naturaleza se requieran.

Dentro   de   su   competencia,   podrán   solicitar   por   escrito   dentro   del   término   de
evaluación,  las  aclaraciones  y  explicaciones  sobre  aspectos  de  las  propuestas  que
ofrezcan   duda   y   se   estimen   indispensables   para   la   adjudicación,   o   valorar   los
documentos presentados dentro del traslado para aplicar las reglas de subsanabilidad,
sin  que por  ello,  pueda  el  proponente  adicionar,  modificar,  completar  o  mejorar las
condiciones o características de su propuesta.

VIGECIMA  SEXTA.-   DECISION  DE  LA  CONVOCATORIA:  El  proceso  de  selección  se

definirá mediante la declaratoria de desierta o la adjudicación del contrato al oferente

que haya presentado la propuesta más favorable a los intereses de la  Contraloría, de
conformidad con la evaluación cumplida sobre las mismas.

La   decisión   del   proceso   se   adoptara   por   parte   deI   Contralor      mediante   acto
administrativo  que se expedirá en audiencia pública únicamente cuando  se trate  de #
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licitación  pública,  en  forma  obligada;  o  cuando  la  entidad,  voluntariamente  así  lo
decida, en los demás casos. Cuando así se realice, se levantará un acta para tal fin y se

proferirá dentro de la audiencia el acto administrativo pertinente, el cual se notificara
en estrados.

VIGESIMA SEPTIMA.-EMPATE Y DESEMPATE: En caso de empate en el puntaje total

de dos  o más  ofertas, la Contraloría escogerá el  oferente  que tenga el mayor puntaje
en el primero de los factores  de escogencia y calificación establecidos  en el pliego  de
condiciones; si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en
el  segundo   de  los  factores   alli'  consignados  y  así  sucesivamente  hasta  agotar  la
totalidad de los factores de escogencia y calificación del respectivo proceso.

Si persiste el empate, la Contraloría, deberá acudir a las reglas que hayan sido fijadas
normativamente para tal efecto.

TÍTULO SEGUNDO

CAPITULO  I

MODALIDADES DE SELECCION

VIGESIMA OCTAVA.-  SELECCIÓN  DE  CONTRATISTAS:  La escogencia  del  contratista

se eféctuará con arreglo a las siguientes modalidades de selección:

1LICITACIÓN PÚBLICA: Como regla general de los procedimientos de selección.

2.SELECCIÓN   ABREVIADA:   Para   aquellos   casos   expresamente   definidos   por   el
reglamento, relacionados con la contratación de menor cuantía, bienes y servicios  de
características  técnicas  uniformes  y  de  común  utilización y los  que  se  adquieran  en
bolsa de productos; que incluye las siguientes causales aplicables a la Contraloría:

2.1. De menor cuantía
2.2. Subasta inversa Presencial o Electrónica

í : :eOiiff;óqne ::##dOaSpor decimtoria de dfflem de la lidticlón í
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2.5.  Enajenación  de bienes  del  Estado,  con  excepción  de  aquellos  a  que  se  refiere  la

Ley 25 de 1995.

2.6. Adquisición de productos de origen o destinación agropecuarios.

3.CONCURSO  DE  MÉRITOS:  Para  todos  aquellos  casos  de  consultoría  en  cualquiera
de sus modalidades,  incluida la interventoría y la gerencia de proyectos;  que incluye
las siguientes modalidades:

3.1. Procedimientos de precalificación.

312. Concurso abierto.

4.CONTRATACIÓN DIRECTA:  Que incluye a su vez, las siguientes causales aplicables

a la Contraloría:

4.1. Urgencia manifiesta.

4.2. Contratación de empréstitos.

4.3. Contratos interadminístrativos.
4.4. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
4.5. Cuando no exista pluralidad de oferentes.
4.6. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para
la  ejecución  de  trabajos  artísticos  que  sólo  pueden  encomendarse  a  determinadas

personas naturales.
4.7. Arrendamiento de inmuebles
4.8. Adquisición de inmuebles.

5.MINIMA CUANTIA

6.    Otras modalidades contractuales:
6.1. Contratación con Organismos de Cooperación lnternacionales.
6.2. Convenios interinstitucionales o de cooperación con entidades sin ánimo de lucro,

al amparo del Art. 355 de la Constitución Poli'tica (Decreto 777 de 1992).
6,3. Contratos de comodato o préstamo de uso (Código Civil y Ley g de 1989).
6.4.  Contratos  de  asociación  o  convenios  de  cofinanciación  con  entidades  públicas  o

privadas (Ley 489 de 1998).
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CAPITULO II

DE LA LICITACION PÚBLICA

TRIGÉSIMA  NOVENA.-  IU=GLA  GENERAL:  La  Licitación  Públ¡ca  es  la  regla  general

aplicable  para  la  selección  de  los  contratistas,  sin  perjuicio  de  las  excepciones  ya
señaladas  para  las  otras  modalidades  de  selección;  a  través  de  ésta  se  cumple  la
convocatoria  más  amplia  para  obtener  ofertas  que  satisfagan  las  necesidades  de
bienes   o   servicios   evidenciadas   por   la   Contraloría  y  su   decisión   se   cumple   en
audiencia  pública.  En  su  trámite  se  aplicarán,  además  de  las  disposiciones  legales
vigentes, las especiales que aquí se consagran.

CUADRAGÉSIMA.-   TRAMITE   LICITATORIO:    La   licitación   pública   se   efectuará

conforme a las siguientes reglas:

1.Una  vez  verificado  con  el  Plan  anual  de  adquisiciones,  el  Banco  de  proyecto  y  el

presupuesto,    el    Estudio    previo    que   justifica   la   necesidad    de   adelantar   una
convocatoria por Licitación Pública, se recibirá en su versión final en la Oficina Acción
Administrativa  acompañado  de  todos  sus  documentos  contentivos  y  soportes   (en
medio   fisico  y  magnético)      a   fin   de   elaborar  desde   allí,   los   documentos   de   la
convocatoria a publicitar en el SECOP, así como los reportes que deban generarse.
2.Cumplido  lo  anterior  se  procederá  dentro  de  los  3  días  siguientes  a  elaborar  y

publicar el aviso  de convocatoria para la contratación en el SECOP, seguido  de:  aviso
de la licitación, estudio y documentos previos, el proyecto de Pliego de Condiciones, el
anexo técnico del mismo, las especificaciones técnicas  (si lo hubiere independiente) y
los formularios correspondientes, por un término no inferior a diez  (1O)  días hábiles,
anteriores a la Resolución de Apertura.
3.Durante el plazo de publicación, se recibirán las observaciones al proyecto de pliego,

preferentemente por vía electrónica las cuales deberán ser analizadas y atendidas, no
necesariamente  en  forma  fávorable,  por  la  dependencia  responsable  del  proceso

(donde   surge   la   necesidad)   con   apoyo   de   la   Oficina   Acción   Administrativa.   La
respuesta  que se proyecte a  estas  observaciones  una vez  aprobada y firmada por la
Contralor  General  debe  ser  publicada  en  la  página  web  ya  citada,  y  si  de  estas  se
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4.Elaborado el pliego  definitivo y contando  con los soportes requeridos, el  Contralor
General ordenará su apertura por medio  de acto  administrativo  motivado, el  cual se

publicará junto  con  el pliego, sus  anexos y formularios, el  estudio  de  conveniencia y
oportunidad  definitivo  si  hubiere  sufrido  modificación;  y  su  contenido  será  el  ya
indicado en este mismo manual al tratar del acto de apertura.

5.Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación
de  propuestas,  y  a  solicitud  de  cualquier  interesado,  la  Contralori+a  podrá  realizar

junto con la audiencia de riesgos, la de aclaración o precisión del alcance de los pliegos
de  condiciones.  No  se  cumplirá  una  audiencia  independiente,  sino  que,  en  caso  de
recibir tal solicitud, se cumplirá ésta junto  con la audiencia de   asignación de riesgos

previsibles, con el fin de establecer su tipificación, estimación y asignación definitiva.
Como  resultado  de  lo  debatido  en  la  audiencia  y  cuando  resulte  conveniente,  el
Contralor General, podrá expedir las modificaciones pertinentes a dichos documentos

y  prorrogará,  si  fuere  necesario,  el  plazo  de  la  licitación,  hasta  por  la  mitad  del
inicialmente previsto.

Obviamente,   si   aún   cumplida   la   audiencia   anterior,   se   recibieren   solicitudes   de
aclaraciones  adicionales,  la  Oficina  Acción  Administrativa  coordinará  su  respuesta,
mediante  comunicación  que  se  publicará  igualmente  en  el  portal  del  SECOP,  si  el
trámite  de la  convocatoria y al  oportunidad  en  el  recibo  de la misma lo permite;  en
caso contrario será atendido como un derecho de petición normal o regular.

6.La  Contralori+a  podrá  realizar  los  ajustes  que  estime  convenientes,  los  cuales  se
recogerán en adendas que se publicarán en la página web ya citada. En 1:odo caso, sólo
se expedirán adendas hasta tres  (3)  di'as  antes  del  cierre  de la  convocatoria, cuando
sea necesario procurar  la pluralidad de oferentes.

7. La licitación pública se cerrará en la fecha y hora ya registrados en el cronograma,

procediéndose   en   forma   inmediata   en  Acto   Público,   al   cual   pueden   acudir   los
proponentes y demás personas interesadas, a abrir las ofertas y leer el resumen de las
mismas contenido en la carta de presentación de estas. De esta actuación se levantará
un Acta con la relación sucinta de las propuestas que será suscrita por los servidores

públicos  que atendieron la  diligencia, acompañados del Jefe  de  Control  lnterno  de la

íContralori'a, y se llevará registro de los asistentes.
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8.De   acuerdo   con   la   naturaleza,   objeto   y   cuantía   del   proceso,   en   el   pliego   de
condiciones se señalará un plazo prudencial, para verificar los requisitos habilitantes
de las  ofertas,  conforme  a las  reglas  contenidas  en  el pliego.  Dentro  de  éste plazo  el
comité  evaluador,  realizará  los  estudios  técnicos,  económicos  y jurídicos  necesarios

para la evaluación de las propuestas y publicará en el SECOP su primer informe, que
corresponde al de verificación de requisitos habilitantes, dentro del término señalado
en  el cronograma, a fin de publicitar a los interesados los resultados del mismo y los
defectos  de  que  adolecen  las  ofertas,  si  los  hubiere,  para  que  estos  se  pI-onuncien
sobre    las    deficiencias    señaladas,    facilitando    la    aplicación    de    las    reglas    de
subsanabilidad previstas en la Ley. Este pronunciamiento o respuesta de los oferentes,
deberá  cumplirse    en  los  términos  y  oportunidades  señalas  en  el  cronograma  para

garantizar  el  principio  de  economía,  a  fin  de  garantizar  la  debida  terminación  del
PrOCeSO.

9.Vencido  el  plazo  de  subsanabilidad,  se  retomará  el  proceso  de  evaluación  y  se
cumplirá  la  ponderación  de  las  ofertas  o  asignación  de  puntaje,  únicamente  sobre
aquellas  ofertas que resultaren hábiles, y se  elaborará el informe final  de  evaluación
de las mismas.

10.Este informe final de evaluación de las propuestas, se publicará en el SECOP por un
término de cinco (5) días hábiles, c'omo traslado a los oferentes a fin que presenten las
observaciones   que   estimen   pertinentes,   sin   que   les   sea   permitido   completar,
adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Si hubiere observaciones al informe de
evaluación,    estas    serán    conocidas    por   el    comité    evaluador,    generándose    un

pronunciamiento   de   este,   para   ante   el   Contralor   General,   en   forma  previa  a  la
audiencia de adjudicación.

11. EI Contralor General, adjudicará el contrato o declarará desierta la licitación en la

audiencia pública que presidirá, en la oportunidad citada en el cronograma, en la cual

podrán    participar    los    oferentes,    las    organizaciones    de    veeduría    ciudadana
debidamente  acreditados,  los  medios  de  comunicación_ y  cualquier  persona  que  lo
desee. La audiencia se someterá a las siguientes reglas:
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a)En la audiencia a los oferentes se les  concederá una primera intervención de hasta
cinco (5) minutos, a fin de permitir la réplica de las observaciones que sobre su oferta
se  hayan  presentado  y  para  que  se  pronuncien  sobre  las  respuestas  dadas  a  las
observaciones al informe final de evaluación; sin que se admita mejorar o modificar la
oferta.
b)Toda  intervención   deberá  cumplirse   por  una   sola  persona   que   represente  al
oferente y estará limitada a la duración máxima aquiJ señalada.
c)Podrá  ser  suspendida  por   el   término   que  se   estime   conveniente   el   Contralor
General,   cuando   fuere   necesario   analizar   aquellos   asuntos   nuevos,   sometidos   a
conocimiento de la entidad, y cuando aquellos requieran comprobación.
d)Durante  la  audiencia  los  as¡stentes  deberán  observar  una  conducta  respetuosa
hacia todos los asistentes a ella; aun así, el Contralor General podrá tomar las medidas
necesarias para preservar el orden, el respeto y la disciplina,  pudiendo excluir de ella,
a quien altere su normal curso.
e)Escuchadas   las   intervenciones,   el   Contralor   Generalprocederá   a   leer   el   acto
administrativo  de  adjudicación  o  declaratoria  de  desierta  de  la  licitación,  que  a  su
finalización  será  publicado  en  el  SECOP,  quedando   el  adjudicatario   notificado   en
estrados  en  esa  audiencia,  y  frente  a  los  demás  no  asistentes  deberá  cumplil'se  su
comunicación. Si la decisión fuere la de declarar desierto el proceso, esta se notificará

personalmente  a todos  los  oferentes,  en los  términos  indicados  en  el procedimiento
administrativo,  sin  perjuicio  de  la  manifestación  del  oferente sobre  otras  formas  de
notificarse de las actuaciones dentro del proceso.
f)De   la   audiencia   se   levantará   un   acta   en   la   que   se   dejará   constancia   de   las
deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Hasta tanto no se cuente con la plataforma tecnológica
debidamente    certificada    por    e]    SECOP,    que    permita    aplicar   los    sistemas    de
contratación en liJnea y en tiempo real, toda la contratación será realizada de manera
fi+sica y/o presencial, es decir, no se podrá cumplir ningún mecanismo Electrónico o de
conformación dinámica de la oferta.

Conforme  a  lo  dispuesto  en  las  normas  especiales  que  regulan  la  materia,  frente  al
Sistema   Electrónico   para   la   Contratación   Estatal   -SECOP-,     sus   publicaciones   se
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siguientes  a la fecha  de su  expedición;  exigiéndose  su permanencia por un plazo  no
inferior  a  dos  años  contados  desde  la  fecha  de  liquidación  del  contrato,  o  de  la
ejecutor¡a del acto de declaratoria de desierta según corresponda.

PARAGRAFO: Para los casos en los cuales La Contralori'a decida establecer dentro del

pliego  de  condiciones  de  una  Licitación  Pública  que  se  hará  Subasta  lnversa,  se
entenderá por ésta la puja dinámica efectuada electrónicamente, mediante la cual los
oferentes,  durante  un  tiempo  determinado,  ajustan  su  oferta  respecto  de  aquellas
variables  susceptibles  de ser mejoradas,  con  el  fin  de lograr el  ofrecimiento  que por
tener   el   menor   costo   evaluado,   de   acuerdo   con   lo   señalado   en   el   Pliego   de
Condiciones.

CAPITULO III

SELECCIÓN ABREVIADA

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- DEFINICION Y EVENTOS:  Corresponde a la modalidad

de  selección  objetiva prevista para  aquellos  casos  en los  que,  por las  características
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación, o la cuanti+a o destinación
del bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestión contractual.

Teniendo   en  cuenta  que  las  causales   de  la  presente  modalidad  tienen   diferente

procedimiento  precontractual  de  acuerdo  a  la  normatividad  vigente,  se  definirá  a
de ellos.#continuación cada uno
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SECCION I

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS  TÉCNICAS

UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACION

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.-CONCEPTO: Por estos se entienden aquellos bienes que

poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus
características    descriptivas,    y    comparten    patrones    de    desempeño    y    calidad
objetivamente definidos, conforme a la ficha técnica y de calidad que se elabora para
el   efecto,   y   que   son   ofrecidos   masivamente   en   el   mercado       en   condiciones
equivalentes  para  quien  lo  solicite  en  términos  de  prestaciones  mínimas  para  la
satisfacción de las necesidades de quien pretenda adquirirlas.

No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso
de  marcas,  salvo  que  la  satisfacción  de  la  necesidad  de  la  Contralori+a  asi'  lo  exija;
circunstancia  que  deberá  acreditarse  objetivamente  en  el  estudio  de  conveniencia y
oportunidad  proyectado  por  ]a  dependencia  a  cargo.  En  ese  sentido,  por  diseño  o
caracteriJsticas  descriptivas  deben  entenderse  el  conjunto  de  notas  distintivas  que
simplemente  determinan  la  apariencia  del  bien  o   que  resultan  accidentales   a  la

prestación del servicio, pero  que no  inciden  en la  capacidad  del bien  o servicio  para
satisfacer las necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no alteran sus
ventajas funcionales.

La   adquisición   de   estos   bienes    se   puede   hacer   a   través    de   los   siguientes

procedimientos: Subasta inversa, que a su vez puede ser en la modalidad presencial o
electrónica;  Compra  por  acuerdo  de  marco  de  precios  o  Adquisición  por  medio  de
bolsas de productos.

CUADRAGÉSIMA  TERCERA.-  SUBASTA  INVERSA:  Consiste  en  una  puja  dinámica,
efectuada mediante un  procedimiento  presencial  o  electrónico,  mediante  el lance de
ofertas sucesivas con reducción del valor de la oferta durante un tiempo determinado,
de  conformidad  con  las  reglas  preestablecidas  y  en  las  que  se  tendrá  como  único
criterio  de  adjudicación  el  precio  sobre  ofertas  previamente  declaradas  hábiles.  En
caso  de  que  estos  bienes  o  servicios  estén  sometidos  a  situaciones  de  control  de 4
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precios  mI+nimos,  la  Contralori+a  deberá  valorar  la  factibilidad  de  llevar  a  cabo  una
subasta inversa, o  aplicar la modalidad  de selección  que  corresponda  de acuerdo   al
valor de su requerimiento.

El procedimiento de subasta podrá tener lugar por ítems o por lotes, entendidos estos
como  un  conjunto  de  bienes  agrupados  con  el  fin  de  ser  adquiridos  como  un  todo,
cuya  naturaleza  individual  corresponde  a  la  de  aquellos  de  caracteri'sticas  técnicas
uniformes y de común utilización.

Aparte de los requisitos establecidos en este manual y que se encuentran soportados
en  los  estudios  de  conveniencia  y  oportunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  en  este

procedimiento, la ficha técnica elaborada para cada bien o  servicio  de características
técnicas uniformes, que incluirá sus características y especificaciones, en términos de
desempeño   y  calidad   cuya   elaboración   será   responsabilidad   de   la   dependencia
solicitante.

Las  fichas  técnicas  deberán  contener,  como  mínimo:  a)  Denominación  del  bien  o
servicio;   b)   Denominación   técnica   del   bien   o   servicio;   c)   Unidad   de  medida;   d)
Descripción general.

La subasta inversa podrá tener una de las siguientes modalidades:
a) Subasta inversa electrónica: Aplicable, salvo que el Contralor General certifique que
la  Contraloría  no  cuenta  con  la  infraestructura tecnológica para  ello,  caso  en  el  cual

podrán llevar a cabo el procedimiento en forma presencial.
b) Subasta inversa presencial.

PARÁGRAFO  TRANSITORIO:  Se  cumplirá  la  subasta  inversa  en  forma  presencial,
hasta  tanto  la   Contraloría  cuente   con  la  infraestructura  tecnología  y  el   soporte
requerido para cumplirla en forma electrónica.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- TRAMITE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL: Esta figura
se desarrollará en audiencia pública, a la que  debe concurrir el  Contralor  General, el
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cargo la realización del estudio de conveniencia y oportunidad, junto con el Jefe de la
dependencia solicitante, y se cumplirá bajo ]as siguientes reglas:

1.           Una  vez  definido  el  contenido  del  Estudio  Previo  junto  con  sus  soportes,  y

refrendado éste por parte de la Oficina Acción Administrativa, se generará el aviso de
convocatoria, y el proyecto de pliego  de condiciones, el cual debe incluir :
i.La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir:
a.La   clasificación   del   bien   o   servicio   de   acuerdo   con   eI   "Clasificador   industrial
internacional  uniforme  de  todas  las  actividades  económicas",  CODIGO  UNSPSC  (Ver

gui'a de Colombia Compra).
b.La identificación adicional requerida.
c.La unidad de medida.

d.La calidad mínima.
e.Los patrones de desempeño mi'nimos.
ii.Si  el  precio  del  bien  o  servicio  es  regulado,  la  variable  sobre  la  cual  se  hace  la
eva]uación de las ofertas.
iii.Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende
hacer por partes

2.Cumplido lo anterior se procederá por parte de la Oficina de Acción Administrativa,
a publicar el aviso de convocatoria, el estudio previo, las fichas técnicas, el proyecto de
Pliego de Condiciones, el anexo técnico del mismo y los formularios correspondientes,

junto con sus soportes, en el portal del SECOP  (www.colombiacompra.gov.co), por un
término no inferior a cinco (5) di+as hábiles, en todo caso anteriores a la Resolución de
Apertura, según las fechas establecidas en el cronograma.

3.Durante  el  mismo  término  de  publicación,  se  recibirán  preferiblemente  por  vía
electrónica las observaciones al proyecto de pliego, las cuales  deberán ser analizadas
siguiendo las reglas generales ya señaladas para las convocatorias.

4.Elaborado el pliego definitivo, el Contralor  ordenará su apertura por medio de acto
administrativo motivado, el cual s

y el estudio previo que lo soporta.

eiubllCará JuntO con el pliego definitivo, sus anexos
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5.La  Contraloría  podrá  realizar  los  ajustes  que  estime  convenientes  al  pliego  de
condiciones,  los  cua]es  se  recogerán  en  adendas  que  se  publicarán  en  eI  SECOP.  En
todo caso, sólo se expedirán adendas hasta la oportunidad señalada en el cronograma,

que no podrá ir más allá del di'a anterior al cierre de la convocatoria.

6.La convocatoria se cerrará en la fecha y hora prevista en el cronograma, para lo cual
los proponentes presentarán dos sobres cerrados, uno que contendrá los documentos
con los  que  se acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos  habilitantes  exigidos  en  el

pliego y otro  que contendrá la propuesta inicial de precio, la cual sólo será abierta al
momento de inicio de la subasta.

7.En  el  pliego  de  condiciones  se  señalará  el  plazo  -  no  mayor  al  concedido  para  la

presentación de ofertas-, para verificar los  requisitos  habilitantes  de las  propuestas;
dentro del cual, el comité evaluador, hará la verificación de requisitos habilitantes.

8.El informe de evaluación de las propuestas, se publicará en el SECOP por un término
de  tres   (3)  días  hábiles  para  que  los  oferentes  presenten  las  observaciones  que
estimen  pertinentes,  sin  que  les  sea  permitido   completar,  adicionar,  modificar  o
mejorar  sus  propuestas.  Si  hubiere  observaciones  al  informe  de  evaluación,  estas
serán conocidas por el comité evaluador, generándose un pronunciamiento de este en
forma  previa  a la  subasta.  Dentro  de  éste  término y en todo  caso,  hasta  antes  de  la
realización  de  la  audiencia  de  la  subasta,  los  oferentes  podrán  aplicar  las  reglas  de
subsanabilidad.

9.  Luego  de verificados  y/o  subsanados  los  requisitos  habilitantes,  si  a  ello  hubiere
lugar, la Contraloría procederá a confirmar la audiencia pública donde se cumplirá la
subasta inversa presencial; para la cual deberán resultar hábiles por lo menos dos (2)

proponentes.

Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios
cumplen  con  la  ficha  técnica  y  está  habilitado,  la  Contralori'a  puede  adjudicarle  el
contrato al único oferente, si el valor de su oferta es igual o inferior a la disponibilidad

presupuestal prevista para el contrato, sin que haya lugar a la subasta inversa.
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Si  resulta  un  número  plural  de  oferentes,  se  llevará  a  cabo  la  audiencia  de  subasta
inversa  en  la  fecha,  hora y lugar  indicados  en  el  pliego  de  condiciones,  aplicando  el

procedimiento previsto en la ley o en los pliegos de condiciones.

10.  La audiencia de subasta pública cumplida en la fecha definida  en  el cronograma,
será presidida por el Contralor General y a ella deberán asistir los proponentes  o un
tercero debida y suficientemente autorizado, mediante escrito  en el que se concedan
amplias facultades para comprometerse, para hacer lances y para notificarse, si fuere
el  caso,  del  acto  de  adjudicación.  Lo  anterior,  para  efectos  de  hacer  la  presentación
formal de los proponentes habilitados para participar en la diligencia.

Una vez instalada la subasta se procederá de la siguiente manera:

a.  Al  iniciarla,  a  los  proponentes  hábiles  que  concurran  se  les  distribuirán  sobres  y
formularios   para  la  presentación   de  sus  lances.   En  estos   formularios   se   deberá
consignar  únicamente  el  precio  o  lance  ofertado  por  el  proponente  o  la  expresión
clara e  inequívoca de  que no se hará ningún lance  de mejora de precios.  Igualmente
antes   de  dar  inicio,  se   asignará  a  cada  oferente   una  contraseña   con  la  cual  se
identificará a lo largo de la audiencia, para mantener la reserva de su identidad hasta
la adjudicación del contrato.

b.  Se  abrirán  los  sobres  con  las  ofertas  económicas  a  fin  de  realizar  la  revisión  y
corrección  aritmética  de  las  mismas,  por  lo  cuai  se  exíge  que  ésta  se  presente  en
medio físico y magnético en el formato indicado en el Pliego; si se encontrare error o
inconsistencia,   se  procederá   a  corregir  el   resu]tado,  validando   como   ciertos   los

precios  unitarios  registrados.  En  todo  caso  el  valor  total  de  la  propuesta  para  la
evaluación económica, será el que resulte corregido  en dicha revisión;  conforme a la
cual se comunicará a los participantes de la audiencia el menor valor de la propuesta,
sin identificar al oferente.
c. Posteriormente, se otorga a cada uno  de los oferentes  cinco  (5)  minutos los  cuales
serán computados en el link de la hora oficial, para hacer un lance de mejora sobre la
oferta de menor valor, con el margen miJnimo de mejora preestablecido..
d.  Una   vez cumplido  el término  de los  cinco minutos  (5), uno  de los  integrantes  del
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ordenándolos  en  forma  descendente.  La  entidad  dará  a  conocer  el  menor  precio
ofertado.
e.  Si  uno  de los participantes no realiza lance valido, no podrá presentar uno  nuevo,

quedando por ende por fuera de la convocatoria.
f. El anterior procedimiento se repetirá hasta que ya no existan lances válidos esto es,
hasta  que  no  se  mejore  el  precio.  En  este  caso,  se  recomendará  la  adjudicación  del
contrato por el Comité, al proponente de menor precio ofertado para lo cual la entidad
hará   público   el   resultado,   incluyendo   la   identidad   del   proponente.   De   dicha
recomendación  se  dará  traslado  al  Contralor  General,  quien  adjudicará  el  contrato
mediante acto administrativo que será notificado en la misma audiencia.

g.  En  caso  de  existir  empate  se  adjudicará  el  contrato  al  que  presentó  la  menor
propuesta iniciaL De persistir el empate, se desempatará con las reglas de desempate
ordenadas normativamente.
PARAGRAFO   PRIMERO:   El   valor   final   y   total   de   la   oferta   favorecida   con   la
adjudicación,  será  el  último  lance  valido  registrado.  No  obstante,  Para  efectos  de  la
discrminación de los costos por cada uno de los ítems o productos solicitados  (al ser

plurales), el oferente deberá presentar esa discriminación en el día hábil siguiente a la
adjudicación, como documento previo a la suscripción del contrato.

PARAGRAFO   SEGUNDO:   Si   el  Adjudicatario   no   suscribe   el   contrato   dentro   del
término señalado, quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término
de cinco  (5)  años, y podrá la  Contraloría hacer exigible la garantía de seriedad de la

propuesta-si hubiere sido exigida-, sin menoscabo de las acciones y sanciones legales
correspondientes  al  reconocimiento  de  mayores  perjuicios  causados  y  no  cubiertos

por el va]or de la garantía y procederá a adjudicarlo al Proponente que hubiere hecho
el  siguiente  lance  de  menor  valor,  siempre  y  cuando  su  propuesta  sea  igualmente
favorable para la Entidad.

PARAGRAFO  TERCERO:  El  p]iego  al  determinar  márgenes  mínimos  de  mejora  de
ofertas,  será  de  forzoso  acatamiento,  por  tanto  el  lance  que  no  cumpla  esa  mejora
mínima no será aceptable y generará el rechazo de la oferta.

CUADRAGÉSIMA   QUINTA.-   TRAMITE   SUBASTA   INVERSA   ELECTRONICA:    Los
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tecnológicos y de seguridad definidos en el pliego de condiciones para el intercambio
de mensaje de datos y bajo el esquema de precio invisible, donde el precio de la mejor
oferta no  es conocido, los proponentes realizan sus lances y sólo conocen la posición
en la que se encuentran.

La Contraloría dará   inicio a la subasta en la fecha y hora señalada en el cronograma
del Pliego de condiciones y tendrá una duración recomendada de 50 minutos, salvo de
existir auto-extensión,  tal  como  más  adelante se indica.  Los proponentes  habilitados

podrán acceder al   evento subasta autenticándose con una   clave enviada por medios
electrónicos   para   ello,   posterior   a   la   activación   de   la   misma,   los   proponentes
habilitados que participaran en el evento deberán acceder a la misma a tTavés de sus

propios recursos.

Los proponentes habilitados para participar en la subasta presentarán sus posturas de

precio  electrónicamente usando firmas  digitales de la entidad de certificación  digital
abierta - Recordando que la firma digital es personal e intransferible y esta emitida a
nombre del Representante Legal o apoderado del Proponente.

Conforme avanza la subasta el proponente será informado por parte del Sistema o del
operador tecnológico que brinda servicios de subasta, únicamente de la recepción de
su  lance  y  de  la  confirmación  de  su  valor,  así  como  del  orden  en  que  se  ubica  su

propuesta, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de
los proponentes.

En  caso  de  que  al  interior  del  evento   de  subasta,  se   determine   en  el  pliego  la

posibilidad  de  la  auto  extensión,  si'  se  realiza  una  postura  por    cualquiera  de  los
proponentes   habilitados  en  los  últimos  dos  (2)  minutos  de  duración  del  evento,  la
subasta  se  extenderá  cinco   (5)   minutos   más.   Lo  anterior  se  ejecutará  de  forma
sucesiva y automática, hasta que no haya posturas en los últimos dos (2) minutos.

Si  en  el  curso  de  una subasta  electrónica inversa se presentaren  fallas  técnicas,  que
impidan  que  los  proponentes  envi'en  sus  propuestas,  la  subasta  será  suspendida  y
deberá reiniciarse cuando se haya restablecido el sistema.
Si por causas imputables al proponente o a su proveedor de servicio de lnternet, aquel

pierde   conexión   con  el   SECOP  o   con   el   operador  tecnológico   de  la  subasta,
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entenderá  que  el  proveedor  desconectado  ha  desistido  de  participar  en  la  misma,
salvo que logre volver a conectarse antes de la terminación del evento.

Si  dos  (2)  o  más  proponentes  presentan  una  postura  del  mismo  valor,  se  registrará
únicamente   la   que   haya   sido   enviada   cronológicamente   en   primer   lugar,   de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Adjudicado  el  Contrato,  la  ContraloriJa  hará  público  el  desarrollo  y  resultado  de  la
subasta  incluyendo  la  identidad  de  los  proponentes  habilitados;  Para  la  suscripción
del   contrato   por   medios   electrónicos,   el   representante   legal   o   apoderado   del

proponente ganador podrá firmar el contrato y sus anexos y los enviará a la entidad,
utilizando  los  medios  de  autenticación  e  identificación  señalados  en  los  Pliegos  de
Condiciones.  En  este  caso,  la  remisión  del  Contrato  firmado  digitalmente  se  hará  al
correo electrónico indicado en el Pliego de condiciones.

PARÁGRAFO:  Se  entenderá  que  hay  empate  entre  dos  o  más  propuestas  cuando

presenten  un  número  idéntico  en  el  valor  de  la  postura.  En  el  caso  que  dos  o  más
propuestas bajo el anterior criterio hubieran arrojado el mismo resultado, se aplicará
el  siguiente  criterio  desempate:  Se  adjudicará  al  proponente  que  haya  presentado

primero  la  postura,  lo  cual  será  definido  a  través  del  mecanismo  de  estampado
cronológico  certificado  que  es  un  servicio  prestado  por una  entidad  de  certificación
digital abierta, que se encuentra debidamente autorizado por la Superintendencia de
lndustria y Comercio y que da certeza inequívoca de la fecha y hora, minuto, segundo

y milésima  de segundo  exacto  en  que se  recibió la  Postura en  el  sistema de Subasta
lnversa Electrónica .

CUADRAGÉSIMA  SEXTA.-  ADQUISICIÓN  A  TRAVÉS  DE  BOLSAS  DE  PRODUCTOS:

La ContraloriJa podrá adquirir bienes y servicios de caracteriísticas técnicas uniformes

y de común utilización y productos de origen o destinación agropecuaria, de acuerdo a
éste   procedimiento   que   constituye  una  negociación  a  través   de   su   comisionista
autorizado  en  bolsas  de  productos,  y  el  postor  ganador  será  aquel  que  ofrezca  el
menor precio.

La  negociación  podrá  realizarse  de  manera  presencial  o  electrónica,  en  general  el
la formación, ce-lebración,írégimen  aplicable para  éste procedimiento,  así como  para
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perfeccionamiento, ejecución y liquidación de las operaciones que se realicen dentro
del  foro  de  negociación  de  estas  bolsas,  además  del  definido  en  las  normas  legales
sobre la materia, será el contenido en las disposiciones legales sobre los mercados de
tales bolsas y en los reglamentos de estas.

La solicitud de comisionistas por la Contraloría se realizará en la rueda de negocios de
la bolsa correspondiente, mediante un procedimiento competitivo basado en el precio,
realizado  de  conformidad  con  los  reglamentos  internos  de  la  bolsa.  Estas  podrán
organizarse para la adquisición de productos  de caracteri'sticas técnicas  uniformes y
de    común   utilización    e   invitar   a   participar,   mediante   avisos    en   medios    de
comunicación  de  amplia  circulación,  a  los  proveedores  y  a  las  entidades  estatales
interesadas

Con  el  propósito  de  determinar  el  valor  de  los  correspondientes  certificados   de
disponibilidad presupuestal, la  Contralori'a  deberá tener en  cuenta  además  del valor
de]   contrato   de   comisión,   el   de   la   operación   que   por  cuenta  suya  celebrará   e]
comisionista, asi' como todo pago que deba hacerse por causa o con ocasión de aquella,
incluyendo las garanti'as y demás pagos  establecidos  en  el reglamento  de la bolsa en
donde se vaya a realizar la negociación| (Numeral 6 artículo 25 de la Ley 80 de 1993).
No se podrá celebrar el respectivo contrato de comisión sin la acreditación por parte
de la Contraloría, de la existencia de las disponibilidades presupuestales que amparen
los valores señalados.

Adicionalmente, la Entidad a través de su comisionista podrá participar en las ruedas
de negociación para la adquisición de productos de características técnicas uniformes

y de  común utilización que  organicen las bolsas  de productos  a  iniciativa propia.  En
este evento, la ContraloriJa sólo podrá adquirir los  productos  del listado oficial de los

que alli+ se venderán, y se ceñirá al procedimiento y requisitos  que  éstas  establezcan
para poder participar.

El valor de la publicación en el Diario único  de Contratación Pública de los  contratos
de comisión que celebre la Contraloría para hacer uso, a través de bolsas de productos
legalmente con
al comisionista

uidas, se calculará con base en el valor de la comisión que se pagará
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El  estudio previo  que justifique ésta  contratación, además  de los  requisitos mínimos

generales, deberá contener los siguientes:

1.  El  precio  máximo  de  la  comisión  que  la  Entidad  pagará  al  comisionista  que  por
cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través  de bolsa.  Para a expedición
del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal, se deberá tener en cuenta el
valor del  contrato  de  comisión,  el  de  la  operación  que  por  cuenta  suya  celebrará  el
comisionista  a través  de  la bolsa, así como  todo  pago  que  deba hacerse por causa  o
con  ocasión  de  aquella,  incluyendo  las  garantías  y  demás  pagos  establecidos  en  el
reglamento de la bolsa en donde se vaya a realizar la negociación.

2.  El  precio  máximo  de  compra  de  los  bienes  y/o  servicios  a  adquirir a través  de  la
bolsa.  Los  comisionistas  de  bolsas  de  productos  que  deseen  actuar  como  tales  por
cuenta  de  la  Entidad,  deberán  acreditar  el  cumplimiento  de  requisitos  habilitantes
adicionales a su condición de tales, exigidos por la Contraloría, siempre y cuando estos
sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar y a su valor. A su vez, las bolsas
de   productos   podrán   exigir   a   sus   miembros   comisionistas   el   cumplimiento   de
requisitos habilitantes para actuar como comisionistas compradores y/o vendedores.

Como   requisito   para   la    ejecución    del   contrato   de   comisión,   el    comisionista
seleccionado    deberá    constituir    a    favor    de    Contralori+a    la    garantía    única    de
cumplimiento,  en  relación  con  el va]or de la comisión  que  se  pagará al  comisionista

por sus servicios.  Igualmente, la  Contraloría deberá constituir a favor del  organismo
de  compensación  de  la  bolsa  de  productos  de  que  se  trate,  garantiJa  idónea  para
asegurar   el   cumplimiento   de   la   negociación   realizada.   Dichas   garantiJas   podrán
constituirse mediante póliza de seguros, depósitos en efectivo, fiducia en garantía y/o
tiítulos    valores    de    alta    liquidez    endosados    en    propiedad    al    organismo    de
compensación  de  la  bolsa  de  que  se  trate.  En  todo  caso,  durante  la  vigencia  de  las
operaciones, el organismo  de compensación podrá exigir garantías adicionales  con el
fin de mantener la idoneidad de la misma, de conformidad con las reglas que regulan
las   bolsas   de   productos.   Al   momento   de   pago,   las   garanti'as   li'quidas   con   sus
rendimientos,  podrán   aplicarse  al
hubiere, pertenecerán a la Contraloríam"mO    En   tOC\O  CaSo  \os  rend\m\enbos,  s\  \os
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Adicionalmente, el comitente vendedor de la Contraloría deberá constituir a favor del
organismo de compensación de la bolsa de que se trate, las garantías establecidas en
sus  reglamentos  para  garantizar  el  cumplimiento  de  las  negociaciones  mediante  las
cuales adquiere bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización, y otras adicionales, siempre y cuando resulten adecuadas y proporcionales
al objeto a contratar y a su valor.

En tal caso, en los avisos se indicarán los productos que se podrán adquirir y la fecha
en que se llevará a cabo la rueda de negociación, Indicando además el procedimiento y
requisitos   que   deberá   cumplir   la   entidad   estatal   y  los   vendedores   para   poder

participar. No obstante,   una vez recibidas las solicitudes de parte de la Contralori'a, y
agotado el plazo que se haya señalado en el aviso para el efecto, la bolsa procederá a
convocar a una rueda de selección objetiva de comisionistas.

La   seriedad   de   las   posturas   presentadas   durante      el   proceso   de   selección   de
comisionistas  será  respaldada  en  la  forma  como  las  disposiciones  legales  sobre  los
mercados  de  las  bolsas  de  productos  y los  reglamentos  de  estas  dispongan  para  el
efecto.

PARAGRAFO:  La  Contraloría  podrá  adelantar  supervisión  e  interventoriJa  sobre  la
ejecución de las operaciones que por su cuenta se realicen en las bolsas de productos.
En el evento en el cual se verifique inconsistencias en la ejecución, se deberá poner en
conocimiento de la bolsa tal situación con el propósito  de que la misma la examine y
adopte las  medidas  necesarias  para  dirimir la  controversia  de  conformidad  con  sus
reglamentos  y,   de  ser  el   caso,   notifique  del  incumplimiento   a   su   organismo   de
compensación.

CUADRAGÉSIMA  SÉPTIMA.-  COMPRA  POR  ACUERDO  MARCO   DE  PRECIOS:   La

Contraloría podrá acudir  a  éste procedimiento, teniendo  en  cuenta  que los  Bienes  y
Selvicios de Características Técnicas Uniformes a adquirir se encuentren dentro de los
Catálogos   de  Acuerdos   Marco   de   Precios   suscritos   por  la     Agencia   Nacional   de
Contratación Publica Colombia Compra Eficiente y publicitados por ésta en su página
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En el evento de no encontrarse el bien o servicio requerido en alguno de los acuerdos
Marco  de  Precio,  la  Contraloría  podrá  solicitarle  a  Colombia  Compra  Eficiente  un

Acuerdo Marco de Precios para dicho bien o servicio, si la necesidad advertida da una
margen  razonable  de  espera  y así mismo  definir,  si  espera  la  decisión  de  Colombia
Compra o decide avanzar en el proceso.

La dependencia solicitante deberá plantear en la construcción de los  estudios previos

y en el estudio del sector, si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la
Contralori'a pueda satisfacer la necesidad identificada; para lo cual deberá emplear los
formatos dispuestos para este fin por Colombia Compra Eficiente.

Posteriormente   la   Contraloría   suscribirá   el   acuerdo   marco   de   precio   según   lo
establecido  por  el  Manual  para  la  Operación  Secundaria  de  los  Acuerdos  Marco  de
Pr'ecios   emitido   por   Colombia   Compra   eficiente   o   el   que   haga   sus   veces;   en
consecuencia  colocara  la  correspondiente  orden  de  compra  en  la  Tienda Virtual  del
Estado.

PARÁGRAFO:  La Contralori'a no exigirá las garantías de que trata el decreto  1085  de
2O15 en las órdenes de compra derivadas de los Acuerdos Marco de Precios, a menos

que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario.

SECCION II

DE LA CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA

CUADRAGÉSIMA   OCTAVA.- CONCEPTO Y ALCANCE:  Se entiende de menor cuantía

los valores que se relacionan en el literal b del numeral 2 del Arti'culo 2  de la Ley 1150
de 2007, y se aplicara a la Contralori'a, teniendo en cuenta la naturaleza, complejidad
del   objeto   a   contratar,   la   cuantía  y   los   criterios   de   evaluación   aplicables   a   la
contratación.

Para el procedimiento de la menor cuantía se determinará en función del presupuesto
anual establecido para la Contraloría  en cada vigencia, los cuales serán  expresados en

csri"m4salarios mi'nimos legales mensuales vigentes
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ACTA  DE  INICIO DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE xxxxxxxx No. Oxx DE 20xx

A los xx días del  mes de xxxxxx de 20xx,  en eI  D.T.C.H.  de Santa  Marta,  en  la sede de
la Contraloría General del  Magdalena -CONTRALORÍA -,  Ios suscritos damos  inicio a  la
ejecución de actividades objeto del contrato de xxxxxxxxxxxx No.  Oxx de 20xx, teniendo
en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Que  entre  CONTRALORÍA   y  xxxxxxxxxxxxxxx,  se  suscribió  el  contrato  de  xxxxxxxxx
No.               Oxx               de               20xx,               cuyo               objeto               consiste               enílxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjJI

Que de conformidad con  lo señalado en el contrato este tendrá  un término de ejecución
de  xx meses.

Que  se  ha  dado  cumplimiento  a  los  requ¡sitos  de  ejecución  del  contrato  en  tanto  fue
expedido  el  registro  presupuestal,  se  expidieron  las  pólizas  y se  realizó  su  aprobación
(Ver m,'nufa de/ coníraío para cada caso), en cumplim¡ento de ello,  las paries

ACUERDAN:

PRIMERO.  lniciar  las  actividades  propias  del  contrato  de  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  No.
Oxx de 20xx de conformidad con los términos est¡pulados en el mismo.

SEGUNDO.  En  constancia  de  lo  anterior se firma  la  presente  acta  de  inic¡o  a  los  xxxx
(xx) días del mes de xxxxxxxxx de 20xx,  por los que en ella intervinieron:

XxJ,:J,:,:Ji:i:x)i)i:Í:)Í)i:Íii:ÍJi:,:Í`
Superv¡sor

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratista
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La   menor   cuantía   es   la   contratación   determinada   en   su   valor,   en   función   del

presupuesto anual de la Contralori'a, expresado en salarios mi+nimos legales mensuales
vigentes    (SMLMV),    conforme    a    los    rangos    establecidos    normativamente.    En
consecuencia, éste procedimiento resulta procedente para aquellas contrataciones en
las cuales  el valor del presupuesto oficial  de la contratación, justificado  en el estudio

previo, sea inferior o  igual  al valor de la menor cuanti'a de la  Contraloría, siempre y
cuando no aplique otra causal o modalidad de selección.

PARAGRAFO:  Conforme  a  la  variación  de  los  montos  totales  del  presupuesto  de  la
entidad,  la  Oficina  Acción Administrativa  deberá  informar a  nivel  interno  -  mínimo
una vez al año - la variación de éste, a efectos  de aplicar las  diversas modalidades de
selección  legalmente  pl'evistas,   con  base  en   lo   cual  circularizará  los  respectivos
montos actualizados, cuando haya variación en los mismos.

CUADRAGÉSIMA     NOVENA.-   TRAMITE:   Esta   selección   se   cumplirá   conforme   a   lo

detallado en el pliego de condiciones, y a las reglas que se descr¡ben así:

1. Una vez se radique el estudio previo  de  oportunidad y conveniencia con todos sus
soportes  en la  Oficina Acción Administrativa, se procederá  a  estructurar el proyecto
de pliego, el anexo técnico, el aviso de convocatoria y los formularios de la misma.

2.Elaborados  los  documentos  de  la  convocatoria,  la   Oficina  Acción  Administrativa

procederá a publicar,  en su  orden, el aviso  de convocatoria, el proyecto  de  Pliego  de
Condiciones, el anexo técnico del m¡smo y los formularios correspondientes, junto con
sus soportes (estudios y documentos previos), en el portal deI SECOP, por un término
no  inferior  a  cinco   (5)   di'as  hábiles,  que  en  todo  caso  deben  ser  anteriores  a  la
Resolución de Apertura.

3. Durante ese término de publicación, se recibirán únicamente por vía electrónica, las
observaciones al proyecto de pliego, las cuales deberán ser analizadas y atendidas por
la dependencia responsable  del  proceso  (donde surge la necesidad)  con apoyo  de la
Oficina Acción Administrativa. La respuesta a estas observaciones será publicada en el
SECOP, y si conlleva modificación alguna al Proyecto de pliego publicitado, se verá asi'
reflejado en el pliego definitivo.
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4. Elaborado el pliego  definitivo y contando  con los soportes requeridos, el Contralor
Generalordenará su  aper1:ura por  medio  de  acto  administrativo  motivado,  el  cual  se

publicará junto con el pliego definitivo, sus anexos y el estudio previo que le antecedió
a éste.

5.  Dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  siguientes  a la  apertura  del  proceso,  según  se
indique en el cronograma, los posibles oferentes deberán realizar la manifestación de
su   interés,   en   forma   e]ectrónica,   mediante   mensaje   dirigido   en   la   oportunidad
señalada  en  el  mismo  pliego,  con  el  fin  de  que  se  conforme  una  lista  de  posibles
oferentes.  Este requisito  es  factor de habilitación,  de tal  suerte  que su cumplimiento
habilita al inscrito en forma directa y personal para presentar la oferta; igualmente su
incumplimiento  es  causal  de  rechazo  frente  a  la  oferta  así  presentada.  Cuando  se
reciba  más  de  una  inscripción  por  parte  de  un  mismo  oferente  o  se  detecte  que

participa   en   más   de   una   inscripción,   directa   o   indirectamente,   se   considerará
solamente la primera que sea recibida, las demás serán descartadas sin necesidad de

pronunciamiento  alguno,  sólo  se  dejará  constancia  de  ello  en  el  acta  de  cierre  de  la
selección. Si la Contralori'a no recibe manifestaciones de interés,  declarará desierto el

PrOCeSO.

6.   Al   diJa   hábil   siguiente   al   vencimiento   del   término   para   manifestar   interés

(inscripción),  la  Oficina Acción Administrativa  confirmará por medio  de  un  mensaje
fijado en la página web  (www.colombiacompra.gov.co), la necesidad de realizar o no
la audiencia pública para efectuar el sorteo y consolidar los oferentes. En todo caso, el
número máximo de participantes será de diez  (10). La audiencia de consolidación de
oferentes, se celebrará en la fecha prevista en el pliego de condiciones, cuando ello sea
necesario,  en  presencia  del  Jefe  de  Control  interno   o  su  delegado.   El  sorteo   de

participantes  se  efectuará  por medio  de  balotas  o  fichas  numéricas,  de  acuerdo  a  la
fecha y hora  de  inscripción y de  ésta  diligencia se  levantará  el  acta respectiva  cuyo
contenido  igualmente será publicado  en la página Web  citada.  Cuando  el  número  de
inscritos sea inferior, todos ellos serán hábiles para presentar oferta
7. En caso de requerirse el sorteo de consolidación de oferentes, el plazo señalado en
el pliego de condiciones para la presentación de ofertas comenzará a contarse a partir
del día hábil siguiente al de la realización del sorteo.
Vencido  el  término  para  la  presentación  de  ofertas,  la  Contraloría  procederá  a  su
evaluación  en  las  condiciones  señaladas  en  el  pliego  de  condiciones,  siguiendo
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reglas  de  verificación  de  requisitos  habilitantes  y  ponderación  final,  y  procederéá
dentro  del plazo señalado  a realizar la evaluación de las mismas, dejando constancia
en el acta pertinente. Esta acta será publicada en el SECOP. En ningún caso el término
de  evaluación  de  las  propuestas  podrá  ser  mayor  que  el  término  señalado  para  la

presentación de las mismas.
8.  Cumplida la evaluación definitiva, el informe final de evaluación de las propuestas,
se publicará en el SECOP por un término de tres (3) días hábiles para que ]os oferentes

presenten  las   observaciones   que  estimen  pertinentes,  sin   que  les   sea  permitido
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Si hubiere observaciones al
informe de evaluación, estas serán conocidas por el comité evaluador, en forma previa
a la decisión final de la convocatoria.

9. Cumplido el procedimiento anterior, el Contralor General dentro del plazo previsto
en el cronograma adjudicará al oferente que haya presentado la oferta más fávorable

para la entidad o declarará desierto  el proceso, ante la imposibilidad  de cumplir una
selección objetiva; todo ello mediante acto administrativo motivado. Esta oportunidad
se podrá extender por una sola vez, hasta por un término equivalente a la mitad del
inicialmente establecido.
El acto que decide la convocatoria también se deberá publicar en eI SECOP con el fin
de  enterar  de  su  contenido  a  todos  los  oferentes  que  participaron  en  el proceso  de
selección,  haciendo   parte   del   mismo,   Ia   respuesta   que   la   Contraloria   dio   a   las
observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluac¡ón.

PARÁGRAFO   PRIMERO.-   Las   manifestaciones   de   interés   sólo   se   admitirán   y
validarán cuando se reciban en la forma y oportunidad indicados en el pliego.

PARAGRAFO  SEGUNDO.-   En  caso  de   declararse  desierto  el  proceso  de  selección

abreviada de menor cuantía, Ia Contraloría podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de
la publicación del proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán
los   elementos   de   la   futura   contratación   que   hayan   sido   determinantes   en   la
declaratoria de desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación,

y sin perjuicio de ajustes en las cantidades y el presupuesto.
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QUINCUAGÉSIMA.-  PROCEDENCIA:  En una licitación pública  que haya sido  declarada
desierta,  ]a  Contraloría  podrá  iniciar  dentro  de  los  cuatro  (4)  meses  siguientes  a  la
declaración   de   desierta,   un  proceso   de  selección  abreviada   ap]icando   las   reglas
señaladas para la menor cuanti+a, si ap]icar la manifestación de interés ni el sorteo de
consolidación de oferentes allí previsto.
Para   éste   efecto,   la   Contraloría   podrá   modificar   los   elementos   de   la   futura
contratación que a su criterio hayan sido determinantes en la declaratoria de desierta,
es  decir  subsanar  las  condiciones  que  no  permitieron  la  terminación  exitosa  del

proceso, sin que pueda modificarse el objeto esencial de la contratación.

SECCIÓN IV

DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES DE LA CORPORACION.

QUINQUAGÉSIMA  PRIMERA.-  PROCEDENCIA  Y  PROCEDIMIENTO:  Mediante  este
mecanismo  de  selección  abreviada  se  podrán  enajenar los  bienes  de  la  Contraloriía,

que no requiera para su uso o que sean obsoletos, excepto su propiedad accionaria si
llegare  a  existir,  atendiendo  a  las  normas   de  transparencia,  selección  objetiva  y
eficiencia.

Una vez realizado el estudio previo y acompañado de un avalúo comercial reciente de
los  bienes  inmuebles  o  valoración  de  los  muebles  y  el  precio  mi'nimo   de  venta,
obtenido  considerando  los  factores  que  puedan  afectar  su  comercialización,  tales
como  depósitos,  intermediación,  costos  contingentes,  depreciación,  entre  otros,  se

presentara  a  la  Oficina  Acción  Administrativa  para  su  viabilidad,  definiendo  si  se
realizará directamente la enajenación, o contrataran promotores, bancas de inversión,
martillos,    comisionistas    de   bolsas    de   bienes    y   productos,    o    cualquier    otro
intermediario idóneo, según corresponda al tipo de bien a enajenar.

En  todo  caso,  de  venta  de  bienes,  el  aviso  de  convocatoria  pública,  deberá  incluir
adiciona]mente  los  datos  identificadores  del  bien y la  indicación  de  las  condiciones
mínimas de la enajenación, así como el valor del avalúo comercial y el precio mi'nimo
de venta, si fueren diferentes;  su localización exacta, tipo  e identificación del bien, la
existencia    o    no    de    gravámenes    deudas    o    afectaciones    de    carácter   juriJdico,
administrativo  o  técnico  que  limiten  el  goce  al  derecho  de  dominio.  En  caso  de
inmuebles, se indicará su nomenclatura, porcentaje de propiedad, número de folio
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matrícula  inmobiliaria,  cedula   catastral,   uso   del  suelo,  área  del  terreno  y  de  la
construcción  en  metros  cuadrados  y  la  identificación  del  estado  de  ocupación  del
inmueble y demás información adicional.

En   el   pliego   de   condiciones   se   indicarán   con   independencia   del   sistema   de
enajenación que se utilice, los aspectos de la contratación tales como, la forma de pago
del precio, las formalidades para la suscripción del contrato de enajenación; tiempos y
reglas  de  otorgamiento  de  la  escritura  pública  y  de  realización  del  registro  y  las
consecuencias de no hacerla en el tiempo señalado, entre otras.

Para  participar  en  un  proceso  de  ésta  naturaleza,  sea  cua]  fuera  la  forma  de  la
convocatoria   adoptada,   el   oferente   interesado   deberá   consignar   a   favor   de   la
Contralori'a  un valor no  inferior  al  cuarenta  por  ciento  (4O%)  del precio  mínimo  de
venta, como requisito habilitante para participar en la puja y que se imputará al precio
de venta, de ser el caso. Al oferente cuya oferta no fuere seleccionada se le devolverá
el   valor   consignado   dentro   del   término   establecido   en   el   respectivo   pliego   de
condiciones, sin que haya lugar al reconocimiento de intereses o rendimientos.

PARÁGRAFO PRIMERO. Una vez recibida la oferta, el oferente no podrá retractarse y
en  caso  de  hacerlo,  o  de  incumplir  las  condiciones  de  pago,  firma  de  documentos
sujetos  a  registro,  o  cualquier otro  asunto  derivado  del negocio juriídico,  perderá  de

pleno  derecho  el  valor  consignado  que  se  entiende  como  garantía  de  seriedad  del
ofrecimiento, sin perjuicio de que La Contraloría reclame los perjuicios derivados del
incumplimiento. En consecuencia no se exigirá garantía adicional a los oferentes o al
comprador.

PARÁGRAFO  SEGUNDO.  Previa  manifestación  expresa  de  su  parte,  un  oferente

podrá mantener el valor consignado para otro proceso de enajenación del mismo bien
o de otros bienes de la entidad, si hubiere convocatoria en curso y participará siempre

y cuando dicho valor corresponda al cuarenta por ciento (40%)  del precio mínimo de
venta  del

porcentaje.

en  el  cual  esté  interesado,  o  adicione  recursos  que  representen  tal
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La  Contralori'a, de acuerdo  al tipo  de bien de que se trate y a su mejor conveniencia,

podrá  adelantar  la  venta  mediante  los  sistemas  que  se  mencionan  en  los  artículos
subsiguientes.

PARÁGRAFO TERCERO.  El procedimiento anterior no será aplicable cuando se trate
de los bienes a que se refiere la Ley 226 de 1995 "Por la cual se desarrolla el arti~culo

60  de la   Constitución  Política  en cuanto a la enajenación de la propiedad accionaria
estatal, se toman medidas para su democratización y se dictan otras disposiciones",

QUINQUAGÉSIMA  SEGUNDA.-  ENAJENACIÓN  DIRECTA  POR  OFERTA  EN  SOBRE
CERRADO: Al  optar por este mecanismo, definido desde el estudio  de oportunidad y
conveniencia, se seguirá el siguiente procedimiento:

1.   Una  vez  aprobado   el   estudio  previo   por  la   Oficina  Acción  Administrativa,  se

publicará en el SECOP el aviso  de la convocatoria, junto con  el proyecto de pliego de
condiciones  y  la  indicación  del  lugar  en  donde  pueden  consultar  los   estudios  y
documentos previos, en los que se contemple la relación o listado de bienes sometidos
al proceso de enajenación.
2.  Recibidas  y  atendidas  las  observaciones  al  proyecto  de  pliego  de  condiciones,  el
Contralor  General  expedirá  el  acto  administrativo  de  apertura  y  lo  publicará  en  el
SECOP junto con el pliego definitivo.

3.  Recibidas  las  ofertas,  el  Comité  evaluador  hará  la  verificación  de  los  requisitos
habilitantes de los oferentes, y publicará el informe en el SECOP junto con el listado de
los bienes sobre los  cuales  se recibieron propuestas, si se hubieren admitido  ofertas

parciales.
4. En el lugar, di'a y hora señalados  en el pliego para la audiencia, se dará apertura a
las ofertas económicas de los proponentes habilitados y se informará la mejor oferta
recibida en sobre cerrado, con el fin de permitir, por una sola vez, que los asistentes la
mejoren.
5. Cumplido lo anterior, el Contralor General adjudicará el bien o los bienes objeto de
la convocatoria al proponente que haya ofertado el mejor precio.

QUINQUAGÉSIMA  TERCERA.-  ENAJENACIÓN  DIRECTA  A  TRAVÉS  DE  SUBASTA
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1.          La subasta se llevará a cabo con los oferentes habilitados de conformidad con el

pliego   de   condiciones,   de   manera   presencial,   en   el   diJa  y  hora   señalados   en   el
respectivo pliego.
2.          El mayor precio  ofrecido por los  participantes habilitados  en sus  ofertas, será
el  valor inícial  con  el  que  comenzará  la  subasta, y los  márgenes  de  mejora  serán  al
alza.

3.          El  bien  será  adjudicado  al  participante  que  haya  ofertado  el  mayor  valor  a

pagar, si, transcurrido el tiempo señalado en el pliego de condiciones no se logra una
postura mejor.
4.           En el pliego de condiciones se indicará el número de posibles posturas o lances

que puede realizar cada oferente, así el valor mínimo de mejora de la oferta (al alza),
determinado  en  términos  porcentuales,  asi'  como  los  demás  asuntos  propios  del

procedimiento   de   subasta   que   sean   pertinentes   y   aplicables,   con   base   en   las
previsiones consagradas normativamente para la subasta inversa.
5.           Esta  audiencia  será  presidida  por  el  Contralor  General  o  su  delegado,  con
expresa aui:orización para ta] fin.

QUINQUAGÉSIMA    CUARTA.-    ENAJENACIÓN    A    TRAVÉS    DE     PROMOTORES,
BANQUEROS   DE   INVERSIÓN,   MARTILLO,   BOLSA   DE   BIENES   Y   PRODUCTOS

AGROPECUARIOS,  AGROINDUSTRIALES  O  DE  OTROS  COMMODITIES  U  OTROS

PROFESIONALES    IDÓNEOS:    Mediante   este   sistema,   la   venta   siempre    deberá
realizarse  a través  de  subasta pública  o  mediante el mecanismo  de  derecho  privado

que se convenga con el intermediario, previa convocatoria cursada al efecto siguiendo
el  procedimiento  de selección abreviada  de  menor cuantía para su  elección,  excepto

que se trate de un comisionista de bolsa. A los intermediarios les serán aplicables las
causales   de  inhabilidad   e  incompatibilidad  y  el   régimen  de   conflicto   de  interés
consagrado en la ley.

Para el avalúo de los bienes a enajenar, los intermediarios se servirán de avaluadores
debidamente   inscritos   en   el   Registro   Nacional   de   Avaluadores   -   RNA,   quienes

.í\responderán solidariamente con aquellos.

SECCIÓN V
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN O DESTINACION AGROPECUARIA

QUINQUAGÉSIMA  QUINTA.-  PROCEDENCIA:  Se  consideran  productos  de  origen
agropecuario,  los  bienes  y  servicios  de  carácter  homogéneo  provenientes  de
recursos  agri'colas, pecuarios, forestales y pesqueros,  que no hayan  sufrido procesos
ulteriores  que modifiquen sustancialmente sus  caracteriJsticas  fIJsicas y/o  quiJmicas,  o

que,  no  obstante  haberlos  sufrido,  conservan  su  homogeneidad;  asi'  como  aquellos
cuya   finalidad    es   la   de   ser   utilizados   en   las   actividades   propias    del   sector
agropecuario. También se consideran productos de origen o destinación agropecuaria
los documentos representativos de los mismos.

Se entiende que son productos homogéneos aquellos respecto de los cuales existe más
de  un  proveedor  y  que  tienen  patrones   de  calidad  y  desempeño  objetivamente
definidos por especificaciones usuales del mercado, de tal manera que e1 único factor
diferenciador entre ellos lo constituye el precio por el cual se transan,

Su adquisición se hará a través del proceso para la adquisición de bienes y servicios de
caracteri'sticas   técnicas   uniformes  y  de  común   utilización   a  través   de  bolsas   de

pl'oductos,  excepto  que  por fuera  de  la bolsa logre  obtener mejores  condiciones,  de
todo lo cual dejará constancia en el respectivo estudio.

En lo no previsto allí, el régimen aplicable a esta causal de selección abreviada será el
contenido en las  disposiciones legales sobre los mercados de las bolsas  de productos
agropecuarios y agroindustriales y en los reglamentos de estas.

PARAGRAFO:  El  estudio  previo  que  soporte  una  contratación  bajo  esta  modalidad,
deberá además de los requisitos generales de todo estudio, contener:
1. El precio máximo  de la comisión  que la entidad estatal pagará al comisionista que

por cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de bolsa.
2.Elp

bolsa.

recio  máximo  de  compra  de los  bienes y/o servicios  a  adquirir a través  de  la
".;.'l
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TITULO III

DEL CONCURSO DE MÉRITOS

CAPITULO I

GENERALIDADES

QUINQUAGÉSIMA       SEXTA.-       PROCEDENCIA:       Corresponde       adelantar       éste

procedimiento  para todos  aquellos  casos  en  que  se  requiera  servicios  de  asesoría  o
consultoría  descritos  en  el  numera1  2  del  art.  32  de  la  Ley  80  de  1993.  Para  estos
casos,   la   Contraloría   podrá   optar   por   el   sistema   de   concurso   abierto   o   con

precalificación,  en  este  último  caso,  mediante  la  conformación  de  una  lista  corta  o
mediante el uso de una lista multiusos.

Cuando  del  objeto  de  la  consultoría  a  contratarse  se  desprenda  la  necesidad  de
adquirir  bienes  y  servicios  accesorios  a  la  misma,  la  selección  se  hará  mediante
concurso, sin perjuicio  de la  evaluación  que la  Contraloría realice  de las condiciones
de calidad y precio de aquellos.

Si  el  objeto  contractual  a  adquirir  es  de  tipo  complejo,  de  manera  que  involucre
además  de servicios  de  consultori'a, otras prestaciones, como por ejemplo  en  el  caso
de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción de la obra, la selección
deberá    adelantarse    mediante    licitación    pública    o    selección    abI-eviada,    según
corresponda.
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PARAGRAFO   PRIMERO.   Solo   cuando   se   trate   de   selección   de   proyectos   de
arquitectura,   la   Contraloría,   acudirá   al   concurso   abierto   por   medio   de  jurados,
confome  a  lo  reglado  en  el  Decreto  2326  de  1995,  o  la  norma  que  lo  modifique,
adicione o sustituya.

PARÁGRAFO    SEGUNDO.    Por    labores    de    asesoría    y    de    asesoría    técnica    de
coordinación, control y supervisión a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la
Ley  80  de  1993  entiéndase  las  llevadas  a  cabo  con  ocasión  de  la  construcción,  el

mantenimiento y la administración de construcciones de edificios y viviendas de toda
índole,  de  puentes,  presas,  muelles,  canales,  puertos,  carreteras,  vías  ubanas  y
rurales,   aeropuertos,   ferrocarriles,   teleféricos,   acueductos,   alcantarillados,   riegos,
drenajes  y  pavimentos;  oleoductos,  gasoductos,  poliductos,  líneas  de  conducción  y
transporte  de  hidrocarburos;  líneas  de  transmisión  eléctrica,  y  en  general  todas
aquellas actividades relacionadas con la ingeniería a que se refiere el artículo 2O de la
Ley  842  de  2003.  Lo  anterior,  sin  per,uicio  de  que  la  Contraloría  pueda  realizar
contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar la labor de supervisión
de  los  contratos  que  le  es  propia,  siempre  que  las  actividades  no  puedan  realizarse
con persona] de planta o requieran de conocimientos especializados.

PARAGRAFO   TERCERO:   Los   consultores   están   obligados   a   dar   asesoramiento
competente, objetivo e imparcial, otorgando en todo momento la máxima importancia
a los intereses de la entidad, asegurándose de no incurrir en  conflictos de interés. En
consecuencia, los proponentes  evitarán dar lugar a situaciones  en  que se pongan  en
conflicto sus obligaciones previas o vigentes, con respecto a otros contratantes, o con
su futura  o  actual  participación  en  procesos  de  selección,  o  en  la  ejecución  de  otros
contratos.

En  consecuencia,  al  momento  de  presentar  su  expresión  de  interés  en  precalificar

para ser incluido  en la lista corta y al  presentar su propuesta,  el  proponente  deberá
declarar  que  él,  sus  directivos  y  el  equipo  de  trabajo  con  que  se  ejecutarán  los
servicios contratados, no se encuentran incursos en conflicto de interés.

QUINQUAGÉSIMA   SÉPTIMA.-    CONTENIDO    DEL   PLIEGO    DE    CONDICIONES   Y
REQUERIMIENTOS   TÉCNICOS:    Para   el   concurso   de   méritos,   el   pliego   deberá
contener,   además   de   lo   ya   señalado   en   los   casos   general,   el   anexo   de   los
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAC[ÓN

requerimientos  técnicos  de  los  servicios  de  consultoría  que  se van  a  contratar, y en
éste se señalará cuando menos ]o siguiente:

1.   La  Entidad   Estatal  en  los  pliegos  de  condiciones   debe  indicar  la   forma   como
calificará,  entre  otros,  los  siguientes  criterios:  a)  la  experiencia  del  interesado  y  del
equipo   de   trabajo,  y  b)   la   formación   académica  y  las   publicaciones   técnicas   y
científicas del equipo de trabajo.
2.        La  Entidad  Estatal  debe  publicar  durante  tres  (3)  diJas  hábiles  el  informe  de
evaluación, el cua] debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad.
3.    La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango
del   valor   estimado   consignado   en   los   documentos   y   estudios   previos   y   del

presupuesto asignado para el contrato.
4.      La Entidad  Estatal  debe revisar  con  el  oferente  calificado  en  el  primer lugar de
elegibi-lidad  la  coherencia  y  consistencia  entre:  i)  Ia  necesidad  identificada  por  la
Entidad Estatal y el alcance de la oferta; ii) la consultoriJa ofrecida y el precio ofrecido,

y  iii)  el  precio  ofrecido  y  la  disponibilidad  presupuestal  del  respectivo  Proceso  de
Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y
el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato.
5.     Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no
llegan  a  un  acuerdo  dejarán  constancia  de  ello  y  la  Entidad  Estatal  revisará  con  el
oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere
el  numeral  anterior.  Si  la  Entidad  Estata]  y  el  oferente  llegan  a  un  acuerdo  dejarán
constancia del mismo y firmarán el contrato.
6.     Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no
l]egan   a   un   acuerdo,   la   Entidad   Estatal   debe   declarar   desierto   el   Proceso   de
Contratación.

En  la  etapa  de  planificación para  el  concurso  de  méritos, la  Contralori'a podrá  hacer
una precalificación  de  los  oferentes  cuando  dada la  complejidad  de  la  consultoría lo
requiera.

SECCION I

DE LA PRECALIFICACION
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

QUINCUAGÉSIMA   NOVENA.-   PROCEDENCIA:   Este   sistema   será   utilizado   por   la
Contralori'a, según sea indicado en el estudio previo, para la conformación de una lista
corta  o  una  lista  multiusos.  La  primera  será  utilizada  para  un  solo  Concurso  de
Méritos, en tanto  que la  Multiusos se podrá utilizar para varios procesos que tengan
objeto común o similar. La Precalificación es anterior e independiente de los procesos
de concurso de méritos para los que se aplique la lista lograda.

Cuando la  ContraloriJa requiera obtener una lista multiusos, realizará  un solo estudio

previo  donde  se justifiquen  las  diversas  necesidades  actuales  o  de  inmediato  futuro
que requieran ser suplidas  con la contratación de los consultores a seleccionar, para
los que se requiere el  inicio de sus  labores  dentro del mismo plazo  de vigencia de la
Lista, esto es no más de 6 meses contados a partir de su firmeza.

SEXAGÉSIMA.-     PROCEDIMIENTO=     Definida     la     necesidad     del     Concurso     con

Precalificación, la  La  oficina  acción  administrativa   deberá  elaborar y publicar  en  el
SECOP, el aviso de convocatoria o solicitud de expresión de interés, que como mi'nimo
deberá contener:

Aviso de convocatoria para la precalificación en el concurso  de méritos. Si la Entidad
Estatal  decide  adelantar el  concurso  de  méritos  con  precalificación  debe  convocar a
los  interesados  por  medio  de  un  aviso  publicado  en  el  SECOP  que  debe  tener  la
siguiente información:
1.    La mención del Proceso de Contratación para el cual se adelanta la precalificación.
2.     La forma en la cual los interesados deben presentar su manifestación de interés y
acreditar  los  requisitos  habilitantes  de  experiencia,  formación,  publicaciones  y  la
capacidad de organización del interesado y su equipo de trabajo.
3.      Los  criterios  que la  Entidad  Estatal tendrá en cuenta para  conformar la lista  de

preca-lificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precalificados.
4.     El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe adelantar para conformar la lista de

precalificados, cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la
precalificación es superior al número máximo establecido para conformar la lista.

5.    EI Cronograma de la precalificación.

''El resurglmiento de la seguridadfiiscal del Magdalena"
Dirección Calle  I7 No  lC 78   Santa Marta,   -Magdalena

Tel 4211157  Conm 4214717 Fax 42107  44
Email contzaloriadelmaedalena®hotn`aíl.coin

Sítio Web: unirw.contraloriadehiagdalena.zov,co



SEXAGÉSIMA PRIMERA.-   MANIFESTACION  DE  INTERES Y AVISO:  Los  interesados

en conformar la lista expresarán su interés por escrito, dentro del término señalado

para ello en el aviso de convocatoria ya citado y acompañarán dicha manifestación con
la  documentación  que soporte  el  cumplimiento  de  los  requisitos  habilitantes.  Con la
manifestación   de   interés   se   entiende   presentada   la   declaración   por   parte   del
interesado    de    no    encontrarse    incurso    en    alguna    de    las    inhabilidades    o
incompatibilidades a que se refiere el artículo sO de la Ley 80 de 1993, ni en conflicto
de interés que pueda afectar el normal desarrollo del contrato a celebrarse.

En el aviso de convocatoria se especificará la forma de valorar la información allegada

por los interesados, con base en los siguientes criterios:
a) Experiencia del oferente y del equipo de trabajo.
b)  La  formación  académica  y  las  publicaciones  técnicas  y  científicas  del  equipo  de
tiabajo  a ofertar.

Adicionalmente,   la   Contraloría   podrá   tener   en   cuenta   otros   criterios,   como   la
capacidad intelectual, el cumplimiento de contratos anteriores y similares, las buenas

prácticas, reconocimientos, el apoyo a la industria nacional, o cualquier otro elemento
de juicio  que le permita  identificar precalificados  que puedan  ejecutar  exitosamente
los servicios de consultoria de que se trate.

Luego   de   recibidas   y   evaluadas   las   manifestaciones   de   interés,   la   Contraloría,
elaborará,  el  informe  de precalificación y lo  publicará  en  el  SECOP,  dentro  del plazo

señalado    en    el    cronograma   contenido    en    el    aviso    de    convocatoria   para   la

precalificación. Allí permanecerá a disposición de los interesados durante los  dos  (2)
días hábiles siguientes a la publicación.

Cumplido  el  térmno   anterior,  se  realizará  la  audiencia  pública  presidida  por  el
Contralor  o  por  quien  este  delegue,  en  la  cual  se  conformará  la  lista  de  interesados

precalificados  para participar en el proceso  de  contratación respectivo.  En la  misma
audiencia se dará respuesta a las  observaciones al informe de precalificación  - si las
hubiere - y notificaTá 1a lista de precalificación de acuerdo con lo establecido en la ley

¥eenp:::ii#=c:ó?;ae¥SsOupS:ri::rn#:r#eolnd:tre:¥Sdqoueen"eraP*oC,Oennl=:nmdiOan:í

''El resurgimlento de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Calle  17 No  lC 78   Santa Marta,   -Magdalena

Tel4211157 Com 4214717 Fax42107 44
Email contaloriade[magdalena@hotmail.coin

Sitio Web:  \^r\hr`ir.contra'oriadelmaeidalena.mv.co



audiencia  la  Contraloría  debe  realizar  el  sorteo  para  conformar  la  lista,  todo  ello,
siguiendo las reglas del aviso de convocatoria.

Si  finalmente,  la  Contraloría  no  logra  conformar  la  lista  de  precalificados,  puede
continuar  con  el  proceso  de  contratación  en  la  modalidad  de  concurso  de  méritos
abierto o sin precalificación. Igualmente, la conformación de la lista de precalificados,

no obliga a la Contraloriía a dar apertura al proceso para el que precalificaron.

SEXAGÉSIMA  SEGUNDA.-  ETAPAS  DEL  CONCURSO:  Para  el  caso  de  concurso  de

méritos con precalificación, una vez en firme la respectiva lista (corta o multiusos), Ia
selección de consultores se llevará a cabo a través de las siguientes etapas:

1.   EI   Contralor   general,   mediante   acto   administrativo   ordenará   la   apertura   del
concurso  y  la  consecuente  publicación  del  pliego  de  condiciones  definitivo  y  sus
anexos, que igualmente publicará en el SECOP.
2. La Oficina de acción Administrativa  remitirá invitación a los integrantes de la lista

para presentar propuestas técnicas, la cual contendrá:  1. El nombre de la Contraloría,
su NIT  y la dirección física. 2. La fecha, hora y lugar li'mite para la presentación de las

propuestas. 3. La indicación del lugar fiísico o electrónico donde pueden consult:arse el
pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.
3.  Los  interesados  pl'esentarán  en  dos  sobres  sellados  sus  propuestas,  uno  con  la
oferta  económica  y  el  otro,   con  la  propuesta  técnica  y  la  demás   documentación
exigida.

4.  La  entidad recepcionará las  ofertas y el  Comité  Evaluador, procederá a realizar la
verificación  de  los  requisitos  habilitantes  y  luego  a  la  evaluación  y  calificación  de

propuestas técnicas.
5.  Como resultado  de la  calificación, el comité  elaborará el informe  de evaluación  de
las propuestas técnicas, siendo la mejor de ellas la que obtenga el puntaje más alto.
6.  El  informe  indicado  en  el  numeral  anterior,  será  publicado  en  el  SECOP  por  la
entidad a fin de dar el traslado del mismo por un término de tres  (3)  di'as, vencido el
cual  se  analizarán  las  observaciones  recibidas  y  se  decidirán  en  forma  previa  a  la
audiencia subsiguiente.
7.  En  la  Audiencia  de  Apertura  de  las  propuestas  económicas  se  dará  a  conocer  el
orden    de    calificación    de    las    propuestas    técnicas,    una    vez    solventadas    las

del proponeüte4observaciones  al  informe  de  evaluación  si  las  hubiere.  En  presencia
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ubicado  en el primer lugar de calificación, o incluso en su ausencia si no asistiere, se

procederá  a  abrir  el  sobre  que  contiene  la  propuesta  económica  del  proponente,
constatando que no excede el valor de la disponibilidad presupuestal; si así no fuera la
misma  será  rechazada y se  procederá  a  abrir la  propuesta  económica  del  siguiente
oferente  según  el  orden  de  calificación, y así  sucesivamente;  seguidamente  a  través
del comité evaluador, se verificará la consistencia de la propuesta económica respecto
de   las   actividades   descritas   en   la   propuesta  técnica,   con   el   fin   de   efectuar  las
clarificaciones  y  ajustes  que  sean  necesarios.  Como  resultado  de  estos  ajustes  no

podrán modificarse los requerimientos técnicos ml'nimos.
Si  de  la verificación  de  la  propuesta  económica  del  proponente  se  identifica  que  la
misma no es consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la revisión,
se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico  de la ubicada en el siguiente
orden de elegibilidad y se repetirá el procedimiento indicado en el numeral anterior.
8. La Contralori'a elaborará un acta de los acuerdos alcanzados en esta revisión, con el
fin de que se incluyan en el respectivo contrato y procederá ante el Contralor General
a recomendar la adjudicación del contrato al consultor seleccionado, quien de acoger
la recomendación, adjudicará el proceso contractual por medio de acto administrativo
motivado.

SEXAGÉSIMA  TERCERA.-  PROPUESTA  ECONÓMICA.  La  propuesta  económica  del

consultor, deberá incluir todos los conceptos asociados con las tareas a contratar que
comprenden, entre otros:

1.           La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según el caso,
sueldos,   cargas   por  concepto  de  seguridad  social,  viáticos,  primas  de  movilidad,
regionales, etc.

2.           Gastos reembolsables indicados en los pliegos de condiciones.
3.          Gastos  generados  por  la  adquisición  de  herramientas  o  insumos  necesarios

para la realización de la labor.
4.           Gastos de administración.

5.           Utilidades del consultor.

6,           Gastos contingentes y/o imprevistos.

Los   precios   deberán   ser   desglosados   por   actividad   y  en   moneda   nacional.   Las
actividades  y  productos  descritos  en  la  propuesta  técnica  pero  no  costeadas  en
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propuesta  económica,  se  consideran  incluidas  en  los  precios  de  las  actividades  o
productos costeados.

PARAGRAFO:  Para efectos  de precisar los gastos  contingentes,  estos no  deberán ser
superiores  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  valor  de  los  costos  directos  e  indirectos  ya
calculados.  No  obstante, en  eventos  especiales  que sean  debidamente justificados  en
la parte técnica en el estudio previo, estos podrán superar el porcentaje asignado.

SEXAGÉSIMA  CUARTA.-  DECLARATORIA  DE  DESIERTO:  Al  declararse  des¡erto  eI

concurso, Ia Contraloría podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del

proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los elementos de la
futura contratación que hayan sido  determinantes en la declaratoria de desierta, sin

que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio  de ajustes en
las cantidades y el presupuesto. En el evento de haberse conformado lista corta para
el  proceso  fallido,  será  posible  hacer  uso  de  la  misma  en  tanto   cumpla  con  las
exigencias del pliego de condiciones para su utilización.

sExAGEsIMA QuINTA.-   SusTITuCIÓN DE MIEMBRos DEL EQulpo DE TmBAJo:
Durante el trámite de la evaluación de la oferta, o incluso después de adjudicado y en
ejecución del contrato, el oferente o consultor podrá sustituir cualquier miembro  del
equipo   de   trabajo   previa   autorización   escrita   proferida   por   el      interventor   o
superv¡sor  del  contrato,  quien  la  dará  una  vez  verificado  que  el  nuevo  miembro

propuesto  cuenta  con  calidades  iguales  o  superiores  a  las  exigidas  en  el  pliego  de
condiciones  y  presentadas  en  la  oferta  respecto  del  miembro  del  equipo  a  quien
reemplaza.  No  obstante, mientras  no se surta  esa aprobación,  el  Consultor no  podrá
tener como válida ninguna modificación de su equipo de trabajo.

SECCION II

DEL CONCURSO ABIERTO

SEXAGESIMA  SEXTA.-  PROCEDIMIENTO  DE  CONCURSO  ABIERTO.  El  concurso  de

méritos   por   el   sistema   de   concurso   abierto   se   desarrollará   prescindiendo   del

procedimiento   de  precalificación,  de   conformidad   con  lo  señalado   en  la   sección

ianterior, salvo las excepciones ya definidas.
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TITULO IV

DE LA MINIMA CUANTIA

SEXAGÉSIMA SÉPTIMA.-  MINIMA CUANTIA.  Es  aquella  contratación  cuyo  valor  no
excede del  10% de la menor cuanti+a de la entidad estatal, independientemente de su
objeto, y para  su  convocatoria el  estudio  previo  que  la  soporta  no  requiere  realizar
análisis de riesgo, ni señalar las condiciones de ponderación de las ofertas.

En  estos  casos  la  Contralori'a  en  la  invitación  a  ofertar  señalará  la  descripción  del
objeto   a   contratar  identificado   con   el   cuarto   nivel   del   Clasificador  de   Bienes  y
Servicios,  las  condiciones  técnicas  exigidas,  y  el  valor  estimado  del  contrato  y  su

justificación; al igual que la forma como deberá ser acreditada la capacidad jurídica y
la  experiencia mínima  exigida, asiJ como  el  cumplimiento  de las  condiciones técnicas
exigidas.

El  procedimiento  en  ésta  convocatoria  será  el  indicado  normativamente,  y  estará  a
cargo de la Oficina Acción Administrativa, dependencia que guardará especial cuidado
de  prever  en   el   cronograma  la   fecha  y  hora   hasta  la   cual   serán   atendidas   las
observaciones  recibidas,  dando  oportunidad  de  respuestas  institucional  antes  de  la
fecha y hora del cierre que haya sido proyectado.

PARAGRAFO:  Si  la  entidad  logra  la  cotización  y  presentación  de  los  documentos
exigidos  por  grande  superficies  podrá  contratar  con  ellas  directamente,  sin  mayo

procedimiento, y sin exigir garanti'as, que en todo caso son opcionales para la mínima
cuantía.

PARAGRAFO SEGUNDO= Procedimiento para la Contratación por Mínima Cuantía

Planeación

La  Contraloría para adelantar un proceso  de adquisición de bienes por la modalidad
de   Mi+nima   Cuantía   contendrá   por   lo   menos   dentro   del   proceso   los   siguientes
requisitos:
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' Planteamiento de la Necesidad del bien o servicio, por parte de la Dependencia que

lo  demande, dirigido al Jefe de la Oficina de Acción Administrativa.

' Solicitud del bien o servicio, a cargo de la dependencia que lo demande (o requieria el

Serúicio).

Remisión    de   la    Necesidad    al    Contralor    General    del    departamento    del
Magdalena para la Aprobación  o visto bueno para agilizar el contrato o no.

-   La  Oficina  de  Acción  Administrativa  realizará  un  Estudio  de  justificación  de  la

necesidad y conveniencia, donde contenga que beneficios atraerá a la entidad en bien
demandado.

-  La profesional universitaria   de la oficina de Acción Administrativa hará la Revisión

si  el  bien  o  servicio  se  encuentra  incluido  dentro  del  Plan  de  Adquisiciones  de  la
Contraloría General del Departamento del Magdalena.

EI Jefe de la  Oficina de Acción Administrativa o quien este delegue en coordinación
con la dependencia que requiera el bien,' harán un estudio de mercado y de soporte de

precios sobre el bien o servicio a contratar,  y se dejara un acta donde consta que tipo
de consulta se hizo, pueden ser de las distintas formas de consultas:

1- Se efectúo la consulta vi+a lnternet

2- La consulta se efectúo directamente con proveedores
3- La consulta de precios se efectúo vía telefónica
4-Se consultaron catálogos de diversos proveedores
5- Se ofreció el producto en las instalaciones
6-Se consultó el comportamiento de precios de otros procesos de la Entidad.

'  Realizado  el  estudio  del  Mercado  El  jefe  de  ]a  oficina  de  Acción  administrativa

Solicitará la  Disponibilidad Presupuestal.
Expedición del Certificado de disponibilidad Presupuestal CDP, expedido por el Jefe

de la Oficina de gestión financiera.
EI Jefe de la Oficina de Acción Administrativa elaborará en coordinación de la oficina

que requi.era el bien Llenará la Ficha de Estudios  Previos de Contratación de Mi+nima
CuantiJa.
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Elaboración de la lnvitación Pública
Designación del contratista por parte del Contralor General del Magdalena, si hubiere

varios oferentes se escogerá el de mejor propuesta.
-Notificación al contratista de la adjudicación de la orden o contrato.
-  Escogido e]  contratista, la Oficina de Acción Administrativa elaborará la minuta del

contrato,
La ContraloriJa exigirá   si fuere  necesaria la constitución de una Garanti'a única por

parte del contratista.

Para la ejecución del contrato se deberá:

' Firmar el contrato
- El contratista debe Suscribir una Garanti'a única si fue exigida por la entidad
-Pago del impuesto de timbre

Registro presupuestal.

El acuerdo de voluntades que se celebre bajo la modalidad de Mínima Cuantía deberá
constar siempre por escrito y firmado por las partes, mediante  contrato y mediante
una Orden de Compra y/o Servicio que   puede ser firmada solo por el ordenador del

gasto o en su defecto por las partes.

Orden de Compra y/o Servicio tendrá como mínimo los siguientes requisitos:

Número.
Identificación del contratista.

Objeto del contrato.
Obligaciones del contratista.
Plazo de ejecución.

Valor y forma de pago.
Indicación de la Disponibilidad Presupuestal.

Supervisor.

Manifestación  del  contratista  de  no  encontrarse  incurso  en  ninguna  de  las
causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas ep la ley.
Garanti'a única, en los eventos se considere necesario.
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Las garantiJas no serán obligatorias en los contratos cuyo valor sea inferior al 10% de
la  Menor  Cuanti+a,  caso  en   el  cual  corresponderá  a  la   Contraloría  determinar  la
necesidad de exigirla, atendiendo  a la naturaleza del objeto  del contrato y a la forma
de pago, así como en los demás que señale el reglamento.

TITULO V

DE LA CONTRATACION DIRECTA

SEXAGÉSIMA   OCTAVA.-   CONTRATACIÓN   DIRECTA.   Únicamente   procederá   ésta

modalidad de selección, en los siguientes casos:

a. Con ocasión de la declaratoria de Urgencia manifiesta,|

b. Contratación de empréstitos;
c. Contratos interadministrativos;
d. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas;

e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
f.  Para  la  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión,  o  para  la
ejecución   de   trabajos   artísticos   que   sólo   puedan   encomendarse   a   determinadas

personas naturales.
g. Adquisición de inmuebles.
h. Arrendamiento de inmuebles.

PARÁGRAFO: En la contratación directa la exigencia de garantiJas no es obligatoria, en
consecuencia,   la  justificación   para   exigirlas   o   no   debe   quedar  contenida  en  los
estudios previos de oportunidad y conveniencia.

SEXAGÉSIMA  NOVENA.-  PROCEDIMIENTO:  Cuando  se  trate  de  aplicar  ésta  figura,

una vez viabilizado el estudio previo por la Oficina Acción Administrativa, se radicará
el expediente precontractual compuesto por el respectivo estudio previo en donde se
registren   las   exigencias   de   habilidad   e   idoneidad   del   oferente,   sus   soportes
administrativos, técnicos y presupuestales y de la propuesta del futuro contratista con
la  cual  se  acredite   el   cumplimiento   de  las   exigencias   de  habilidad  e   idoneidad,
debidamente  eva]uada  por la  oficina
realizar la revisión  juri'dica del mismo.

ependencia  solicitante,  con  el  propósito  de
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Con  base   en  la  información  anterior,  desde  allí  se  proyectará  para  la  firma  del
Contralor General, un acto administrativo motivado que justifique la aplicación de esa
modalidad, en el cual se expresará:

1. La causal que se invoca.

2. La determinación del objeto a contratar.
3. El presupuesto oficíal justificado en el estudio previo y las condiciones o perfil que
se exigirá al contratista.
4.  La  indicación  del  lugar  en  donde  se  podrán  consultar  los  estudios  y  documentos

previos, salvo en caso de contratación por urgencia manifiesta.
5.  Las  demás  que  por  la  naturaleza  de  la  contratación  se  estimen  convenientes  o
necesarias.

PARÁGRAFO.  En  el  evento  de  urgencia  manifiesta,  el  acto  administrativo  que  la
declara  hará  las  veces  del  acto  que  justifica  la  contratación  y  no  requerirá  de  más
actos administrativos, ni de estudio previo| Igualmente se prescindirá de éste acto de

justificación    para    los    contratos    de    empréstito,    los    prestación    de    servicios
profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos que solo
pueden encomendarse a determinadas personas naturales,

SEPTUAGÉSIMA.-   DE   LA   URGENCIA   MANIFIESTA:   Procede   esta   figura   que   se

declarará mediante acto administrativo  motivado, cuando la continuidad del servicio
exige el suministro de bienes, ]a prestación  de servicios  o la ejecución de obras  en el
inmediato  futuro,  cuando  se  presenten  situaciones  relacionadas  con  los  Estados  de
Excepción,  cuando  se  trate  de  conjurar  situaciones  excepcionales  relacionadas  con
hechos  de  calamidad  o  constitutivos   de  fuerza  mayor  o  desastre  que  demanden
actuaciones  inmediatas  y,  en  general,  cuando  se  trate  de  situaciones  similares  que
imposibiliten acudir a los procedimientos de selección Objetiva.

En estos  eventos y cuando las situaciones  de urgencia no permitan la suscripción de
contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración;
no  obstante,  deberá  dejarse  constancia  escrita  de  la  autorización  impartida  por  el
Contralor    Generalpara    éste    efecto    y    de    la    existencia    de    disponibilidades

presupuestales. A fálta de acuerdo previo sobre la remuneración, la contraprestación
económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo  contratado. Si
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no  se  lograre  el  acuerdo,  la  contraprestación  será  determinada  por  el  justiprecio
objetivo   de  la   entidad   u   organismo   respectivo   que  tenga   el   carácter  de  cuerpo
consultivo de la Entidad, y a falta de éste, por un perito designado por las partes.

Dentro  del  mes  siguiente a la celebración  de los  contratos  originados  en la urgencia
manifiesta,  si  los   hubiere,  y  el   acto   administrativo   que  la  declaró,  junto   con  el
expediente  contentivo  de  los  antecedentes  administrativos  de  la  actuación  y  de  las

pruebas  de los  hechos, se enviará por la  Oficina Acción Admin¡strativa a la  Gerencia
DepartamentaI  Magdalena  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  para  lo  de  su
competencia.

PARÁGRAFO  PRIMERO.  Para  aplicar  ésta  figura  se  deberá  cumplir  la  evaluación

jurídica   que   permita   tener   la   certeza   que   la   contingencia   corresponde   a   los
presupuestos normativos que señala el artículo 42  de la Ley 80 de 1993, todo lo cuaI
será  valorado  dentro  del  respectivo  acto  administrativo  donde  se  declara  por  parte
del  Contralor General.  Igualmente se cumplirá una evaluación técnica que determine
cuáles fueron las circunstancias que generaron la urgencia manifiesta y cuáles son las
obras  específicas  que  la    mitigaran    en  pro  de  reparar  o  solventar  dicha  urgencia,
cuando sea del caso.

Teniendo en cuenta la gravedad del suceso, en caso de que el evento ocurra por fuera
de la jornada laboral, los conceptos aludidos y la orden de inicio de obras se podrá dar
en forma verbal, pero  deberán  ser elevados  a  un  documento  escrito  al  siguiente  día
hábil de la urgencia suscitada.

Cabe anotar, que aunque se esté en presencia de una situación de urgencia manifiesta

ya  sea  por  estados  de  excepción;  calamidad;  fuerza  mayor;  desastres  o  situaciones
similares,  subsistirán  los  principios  de  transparencia  y  selección  objetiva  a  la  que
refiere nuestro estatuto general para la contratación, siempre que las circunstancias lo

permitan.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de

la urgencia manifiesta, se podrán hacer los  traslados  presupuestales  internos  que se
requieran dentro del presupuesto de la Contralori'a.
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SEPTUAGÉSIMA PRIMERA.-  CONTRATACIÓN  DE  EMPRÉSTITOS.  Son  aquellos  que

tienen   por   objeto   proveer   a   la   Contralori'a   de   recursos   en   moneda   nacional   o
extranjera  con  plazo  para  su  pago;  por  lo  cual,  al  ser  parte  de  las  operaciones  de
crédito  público,  se  contratarán  en  forma  directa,  sin someterse  al  procedimiento  de
licitación  o  concurso  de  méritos,  pero  se  regirán  en  un  todo  por  ]as  disposiciones
especiales   que   rigen  la  materia,  siguiendo  los   lineamientos   impartidos   desde   el
Ministerios de Hacienda y Crédito Público. En todo caso la ContraloriJa, con el apoyo y
asesoría   de   la   Oficina   Acción   Administrativa   (o   la   que   haga   sus   veces)   como
dependencia   responsable,   escogerá   la   oferta   más   favorable,   sin   perjuicio   de   la
obligación  de  registro   del  mismo   en  la   Dirección   General  de  Crédito   Público   del

Ministerio de Hacienda y Crédito.

SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.-  CONTRATOS  INTERADMINISTRATIVOS:  Son  aquellos

celebrados entre la Contraloría y otras entidades estatales, definidas como tales por el
arti'culo  2  de  la  Ley  80  de  1.993,  o  la  norma  que  haga  sus  veces;  siempre  que  las
obligaciones  derivadas  de  los  mismos  tengan  relación  directa  con  el  objeto  de  la
entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios  de evaluación
de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y
fiducia   pública   cuando   las   instituciones   de   educación   superior   públicas   o   las
sociedades   de   economi'a   mixta   con   participación   mayoritaria   del   Estado,   o   las

personas  juri'dicas  sin  ánimo  de  lucro  conformadas  por  la  asociación  de  entidades
públicas,  o  las  federaciones  de  entidades  territoriales  sean  las  ejecutoras,  salvo  que
sean el producto de convocatorias públicas.

PARAGRAFO   PRIMERO:   En   aquellos   eventos   en   que   el   régimen   aplicable   a  la
contratación  de  la  entidad  ejecutora  no  sea  el  público  o  de  contratación  estatal,  la
ejecución  de  dichos  contratos  estará  en  todo  caso  sometida  a  esta  ley  80  de  1993,
salvo  que  la  entidad  ejecutora  desarrolle  su  actividad  en  competencia  con  el  sector

:or:V:iddOeOsaCruraoTidoOdleaseJeaCc:iC;Ídnadde#COntratO lnteradministratlvo tenga reiación directa
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PARAGRAFO SEGUNDO:  Esta figura  es diferente de la determinada en la Ley 489  de
1998  sobre  asociación  entre  entidades  públicas,  aún  bajo  el  esquema  de  convenio
interadministrativo de cofinanciación.

SEPTUAGÉSIMA      TERCERA.-      CONTBATOS      PARA      EL      DESARROLLO      DE

ACTIVIDADES  CIENTÍFICAS  Y  TECNOLÓGICAS.  Se  entiende  por  ésta  contratación,

aquella  cuyo  objeto  y/o  contenido,  se  encuentra  comprendido  en  la  definición  que

para tales actividades consagra el Decreto  Ley 591  de  1991, y las  demás normas  que
lo modifiquen, adicionen o deroguen, asir:

1.           Investigación    científica    y    desarrollo    tecnológico,    desarrollo    de    nuevos

productos   y   procesos,   creación   y   apoyo   a   centros   cienti;ficos   y  tecnológicos,   y
conformación de sedes de investigación e información.

2.  Difusión  cientirfica  y  tecnológica,  esto  es,  información,  publicación,  divulgación  y

asesori'a en ciencia y tecnologiía.

3.   Servicios   cienti'ficos  y  tecnológicos   que   se  refieren  a  la  realización   de  planes,

estudios,    estadi'sticas    y    censos    de    ciencia    y   tecnología;    a    la    homologación,
normalización,  metrologira,  certificación  y  control   de   calidad;  a  la  prospección  de

recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la promoción
científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y
tecnologi+a,   así  como   la  promoción  y  gestión   de  sistemas   de   calidad  total  y  de
evaluación tecnológica,

4.    Proyectos    de    innovación    que    incorporen    tecnología,    creación,    generación,
apropiación y adaptación de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras
de empresas, a parques tecnológicos y a empresas de base tecnológica.

5.     Transferencia     tecnológica     que     comprende     la     negociación,     apropiación,
desagregación, asimilación, adaptación y aplicación de nuevas tecnologiJas  nacionales
o extranjeras.

6. Cooperación científica y tecnológica nacional o internacional.
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SEPTUAGÉSIMA CUARTA.- INEXISTENCIA DE PLURALIDAD DE OFERENTES EN EL

MERCADO. Se considera que no existe pluralidad de oferentes y por ende se  justifica
la  contratación  directa,  cuando  existe  solamente  una  persona  que  puede  proveer  el
bien  o  el  servicio  por  ser  titular  de  los  derechos  de  propiedad  industrial  o  de  los
derechos de autor, o por ser, de acuerdo con la ley, su proveedor exclusivo en todo el
territorio nacional.
Estas circunstancias deberán constar en el estudio previo que soporta la contratación.

SEPTUAGÉSIMA  QUINTA.-   CONTRATOS   PARA  LA  PRESTACIÓN   DE  SERVICIOS

PROFESIONALES   Y   DE   APOYO   A   LA   GESTIÓN   O   PARA   LA   EJECUCIÓN   DE

TRABAJOS  ARTÍSTICOS  QUE  SÓLO  PUEDAN   ENCOMENDARSE  A  DETERMINADAS

PERSONAS    NATURALES.    Para    estos    eventos,    la    Contraloría    podrá    contratar
directamente  con  la  persona  natural  o jurídica  que  esté  en  capacidad  de  ejecutar  el
objeto  del  contrato  y que  haya  demostrado  la  idoneidad  o  experiencia  requerida  y
relacionada  con  el  área  de  que  se  trate,  sin  que  sea  necesario  que  haya  obtenido

previamente varias ofertas, de lo  cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia
escrita en el contrato, con fundamento en el respectivo estudio previo que soporta la
contratación. Para este efecto, la dependencia solicitante junto con el estudio previo y
sus soportes, entregará a la Secretaria General, la respectiva evaluación de la hoja del
vida  del  oferente,  verificando  la  idoneidad  requerida  acorde  al  perfil  exigido  y a  la
necesidad que se pretende solventar por la Contraloría.

PARAGRAFO  PRIMERO:  En  cada  uno  de  estos  contratos,  deberá guardarse  especial
cuidado de exigir y verificar el cumplimiento del contratista de sus obligaciones frente
al  sistema  integral  de  seguridad  social  y  parafiscales,  según  su  corresponda  a  su
naturaleza juri+dica y sus obligaciones, dentro del marco normativo vigente.

SEPTUAGÉSIMA   SEXTA.-   ADQUISICIÓN    DE    INMUEBLES:    Sin    perjuicio    de   lo

dispuesto  en  las  leyes  de  reforma  urbana  y  reforma  agraria,  la  Contraloría  podrá
adquirir,   previa   autorización   del   Consejo   Directivo,   bienes   inmuebles   mediante
negociación  directa,  teniendo  como  precio  base  el  avalúo  comercial  del  lnstituto
Geográfico Agustín Codazzi o de cualquier institución especializada los inmuebles que
se  hayan  identificado  como  posibles  opciones  para  satisfacer  las  necesidades  de  la
Contralori'a.
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De   igual   manera,   en   el   estudio   previo,   se   dejará   constancia   de   las   diferentes
alternativas  existentes  en  el  sector,  las  opciones  de  adquisición  que  ofrecen,  y  el
aná1isis comparativo de costos a fin de para elegir la de menor costo de acuerdo a las
caracteriísticas técnicas requeridas.

SEPTUAGÉSIMA    SEPTIMA,-    ARRENDAMIENTO    DE     INMUEBLES:     Cuando     la

Contraloría requiera un inmueble en arrendamiento, lo podrá contratar directamente,
verificando previamente las condiciones de éste sector en la ciudad donde lo requiere,

y  realizará   un  análisis   comparativo   de  los   posibles   inmuebles   que  satisfacen  la
necesidad institucional, a fin de escoger desde el estudio previo, la mejor opción.

TITULO V

OTRAS MODALIDADES CONTRACTUALES

SEPTUAGÉSIMA    OCTAVA.-    CONTRATOS    O    CONVENIOS    DE    COOPERACION

INTERNACIONAL:  Los  contratos o  convenios financiados en su totalidad o en sumas

iguales  o  superiores  al  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  su  valor,  con  fondos  de  los
organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, podrán someterse a
los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional.
En  caso  contrario,  los  contratos  o  convenios  que  se  celebren  en  su  totalidad  o  en
sumas  iguales  o  superiores  al  cincuenta  por  ciento  (500/o)  con  recursos  de  origen
nacional se someterán a los procedimientos establecidos en las normas nacionales.

En  el  evento   en  que   el  monto   del  aporte  de  fuente  nacional  o  internacional  se
modifique o cuando la ejecución efectiva de los  aportes no se realice en los términos
inicialmente pactados, la  Contraloría  deberá modificar e]  contrato  o  convenio,  de tal
manera   que   se   dé  cumplimiento   a   lo   establecido   en   el   párrafo   anterior.   No   se
considerará  que  existe variación  cuando  esta  es  producto  de  las  fluctuaciones  de  la
tasa de cambio de la moneda pactada en el convenio o contrato.
Los  recursos  generados  en  desarrollo  de  los  contratos  o  convenios  financiados  con
fondos  de  los  organismos  de  cooperación,  asistencia  o  ayudas  internacionales  no

:::teens S4r
tenidos  en  cuenta  para  determinar  los  porcentajes  de  los  aportes  de  las
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Los contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de
crédito,   entes   gubernamentales   extranjeros   o   personas   extranjeras   de   derecho

público,  así como  aquellos  a  los  que  se  refiere  el  inciso  2O  del  arti'culo  20  de  la  Ley
1150   de   2007,  se  ejecutarán  de  conformidad  con  lo   establecido  en  los  tratados
internacionales   marco  y  complementarios,  y  en   los   convenios   celebrados,   o   sus
reglamentos, según sea el  caso, incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o
sus equivalentes vinculados a tales operaciones en dichos documentos, sin que a ellos
le  sea aplicable  el porcentaje señalado  en  el  inciso  primero  del artículo  20  de la  Ley
1150de2007.

SEPTUAGESIMA NOVENA.-DE LA CONTRATACION DERIVADA DEL ARTICULO 355

DE IJA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:  La Contraloría podrá, en desarrollo de lo previsto

en el artículo 355 Constitucional y sus Decretos Reglamentarios 777 de 1992,1403 de
1992, 2459 de 1993 y demás que regulen la materia, celebrar contratos con entidades
sin ánimo de lucro, los cuales se someterán a las siguientes reglas:

A. Deberán suscribirse con entidades privadas sin ánimo de lucro.
B.   Las   organizaciones   privadas,   deben   ser  y  acreditar  su   reconocida   idoneidad,
entendida  ésta  como  la  experiencia  con  resultados  satisfactorios  que  acreditan  su
capacidad  técnica  y  administrativa  para  realizar  el  objeto  del  contrato.  Se  deberá
evaluar dicha calidad en el respectivo estudio previo que justifique la contratación.
C.  El  objeto social de la organización contratista debe guardar relación  directa con el
objeto a contratar (capacidad social).
D.  El  fin  del  contrato  debe  corresponder  al  impulso  de  programas  y  actividades  de
interés  público  que  se  encuentren  comprendidas  dentro  del  Plan  de  Acción  de  la
Contraloría, salvo aquellas exceptuadas por el referido decreto.
E. Deberá  existir aporte  (en dinero  o  especie)  debidamente cuantificado y justificado
en el estudio previo, tanto de la CORPORACION como de la entidad privada sin ánimo

de lucro,
F.  Las  entidades  sin  ánimo  de  lucro  deben  estar  constituidas  con  seis  -6-  meses  de
antelación  a  la  celebración  del  contrato  y  tener  vigente  el  reconocimiento  de  su

personeri'a  jurídica.  Aquéllas  que  estén  obligadas  por  disposición  legal  a  presentar
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G. El término de duración de las entidades sin ánimo de lucro no podrá ser inferior al
término del contrato y el establecido legalmente para la liquidación contractual,
H. Deben manifestar bajo la gravedad de juramento, la inexistencia o concurrencia de
inhabilidades e incompatibiIÍdades, o conflictos de intereses.

OCTAGÉSIMA.-   DEL   COMODATO   O   PRESTAMO   DE   USO:   La   Contraloría   podrá

entregar en comodato bienes muebles e inmuebles que no requiera directamente para
su utilización,  a personas jurídicas  de derecho  público  o  privado sin ánimo de lucro,
con  el  fin  de  colaborar  con  el  cumplimiento  de  los   cometidos   de  las  diferentes
entidades   estatales   o   de   sus   propios   deberes   institucionales,   cuando   e]lo   sea
conveniente para la entidad territorial.

PARAGRAFO  PRIMERO,  Cuando  el  comodato se refiera a bienes  inmuebles,  se  dará
aplicación  a  lo  establecido  en  la  Ley  g  de   1989  en  su  artículo  38  que  dice:  "Las

entidades públicas no podrán dar en comodato sus inmuebles sino únicamente a otras
entidades   públicas,   sindicatos,   cooperativas,   asociaciones   y   fundaciones   que   no
repartan utilidades  entre sus asociados  o fundadores, ni adjudiquen sus activos en el
momento   de  su  liquidación  a  los   mismos,  juntas  de  acción  comunal,  fondos   de
empleados  y  las  demás  que  puedan  asimilarse  a  las  anteriores,  y  por  un  término
máximo de cinco años renovables".

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los contratos celebrados bajo esta modalidad, se regirán por
lo dispuesto en las normas civiles y comerciales en especial, bajo las reglas contenidas
en el Código Civil, Libro IV, Titulo XXIX

OCTAGÉSIMA   PRIMERA.-   CONTRATOS   DE   ASOCIACIÓN:   La   Contraloría   podrá

Liociarse con otras entidades  estata]es, con el fin de cooperar en el cumplimiento de
flmciones  administrativas  o  de  prestar  conjuntamente  servicios  que  se  hallen  a  su
cargo,  mediante la  celebración  de  convenios  interadministrativos  o  la  conformación
de personas jurídicas  sin ánimo  de lucro,  conforme  a lo  dispuesto  por la ley 489  de
1998 o la que haga sus veces.

Igualmente, podrá con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de
la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración
de  convenios  de  asociación  o  la  cTeación  de  personas  jurídicas,  para  el  desarrollo
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conjunto  de  actividades  en  relación  con  los  cometidos  y funciones  que  les  asigna  a
aquéllas  la ley,  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  particulares  establecidos  para
e11o.

TITULO VI

EJECUCION CONTRACTUAL

OCTAGÉSIMA SEGUNDA.- PUBLICACIÓN DE LOS CONTRATOS'. DebeTán pub\±carse en

el SECOP, todos los contratos y convenios que celebre la Contralori+a, sin importar su

valor o la forma de convocatoria, sin excepción.

OCTAGÉSIMA  TERCERA|-  MECANISMOS  PARA  EL  CUMPLIMIENTO  DEL  OBJETO

CONTRACTUAL: Para el cumplimiento de los fines de la contratación, la Contraloría al
celebrar  un  contrato  tendrá  la  dirección  general  y  la  responsabilidad  de  ejercer  el
control y vigilancia en la ejecución del mismo. En consecuencia, con el exclusivo objeto
de  evitar la paralización  o  la afectación  grave  de  los  servicios  públicos  a su  cargo, y
asegurar   la      inmediata,   continua   y   adecuada   prestación,   podrá   interpretar   los
documentos   contractuales   y   las   estipulaciones   en   ellos   convenidas,   introducir
modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación
asi' lo exij'an, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

De  igual  forma  la  Contralori+a  pactará  en  sus  contratos  la  facultad  de  imponer  las
multas   con  el  objeto   de  conminar  al  contratista  a  cumplir  con  sus  obligaciones,
sometiéndose en todo  caso a un procedimiento sumario, con respeto de las garanti'as
constitucionales y legales, y del derecho de defensa, contradicción y debido proceso.

Así  mismo  podrá  declarar  el  incumplimiento,  con  el  propósito  de  hacer  efectiva  la
cláusula penal  pecuniaria incluida  en  el  contrato, y afectar la  garantía  constituida,|  o
aplicar la caducidad legalmente prevista ante el incumplimiento grave del contratista.

La  cláusula penal y las  multas  así impuestas, se  harán  efectivas  directamente  por la
Contralorira, en virtud   del principio  de Auto-tutela Administrativa, por lo que  puede
realizar compensación  con las sumas  adeudadas al  contratista, afectación y cobro  de

de  'aíla   garantía,   o   cualquier   otro   medio   para   obtener   el   pago,   incluyendo   e1
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jurisdicción coactiva, con respeto íntegro del debido proceso y el derecho  de defensa
del contratista y su garante.

PARAGRAFO   PRIMERO:   Para   efectos   de   dar   aplicación   a   los   mecanismos   aquif
señalados, será indispensable que el lnterventor del contrato o el Supervisor, presente
informe detallado a la Dirección General, en el que señale el incumplimiento detectado

y las razones  conocidas para el mismo, con base  en el  cuál será el Contralor General,
quien determine la procedencia o no de la sanción contractual, con apoyo en la Oficina
Acción Administrativa, conforme a lo ya dispuesto en el presente manual.

PARÁGRAFO   SEGUNDO:    En   cumplimiento   del   expreso   mandato   legal,   en   los
contratos  que  se  celebren  con  personas  públicas  internacionales,  o  de  cooperación,
ayuda  o  asistencia;  en  los  interadministrativos;  en  los  de  empréstito,  donación  y
arrendamiento; o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades cienti'ficas
o tecnológicas, así  como en los contratos de seguro; se prescindirá  de la utilización de
las cláusulas o estipulaciones excepcionales. No obstante podrá exigirse la garantiJa en
todos aquellos eventos en que así se justifique en el estudio previo.

OCTAGÉSIMA   CUARTA.-   CONSTITUCION   Y   APROBACION   DE   GARANTIAS:   La

presentación  de  las  garantías  previstas  en  el  contrato  deberá  ser  realizada  por  el
Contratista  dentro  del  término  estipulado  en  el  mismo,  y  una  vez  radicadas,  serán
revisadas y aprobadas por la Oficina Acción Administrativa, o se generara desde allí su
devolución  o  las  observaciones  pertinentes  para  que  sean  corregidas.  Lo  anterior
conforme  a los  precisos términos y alcances  del  reglamento  expedido  en materia  de

garantías y las posibilidades que para estas han sido previstas.

Solo cuando se realice la aprobación de las garantías exigidas y se cumplan los demás
requisitos   de   legalización  y  ejecución,   desde   la   Oficina  Acción  Administrativa   se
comunicará  a  la  dependencia  solicitante  de  la  contratación,  y  a  la  interventoría
externa  contratada para tal fin, la posibilidad  de dar inicio  a la fase  de  ejecución deI
contrato.

OCTAGÉSIMA  QUINTA.-  DE  LAS  MODIFICACIONES,  ACLARACIONES Y ADICIONES

AL   CONTRATO:   Las   modificaciones,   aclaraciones   y   adiciones   a   las   condiciones
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contractuales  iniciales,  por mutuo  acuerdo, deberán  generarse  en la justificación  del
interventor    o    supervisor    del    mismo,    acompañada    de    los    soportes    que    los
fundamentan,   la   cual   se   radicará   en   la   Oficina   Acción   Administrativa   con   una
antelación  mínima  de  cinco  (5)  días  hábiles,  para  su  verificación  y  refrendación  si
fuere  procedente,  previa  consulta  con  el  Contralor  General;  en  todo  caso,  dichas
modificaciones  deberán  tramitarse,  aprobarse  y  formalizarse  con  anterioridad  a  la
fecha  de vencimiento  del  plazo  del  contrato  objeto  de  modificación.  Si  de adición  se
trata, al incorporase valores superiores a los del contrato inicial, deberá acompañarse
igualmente  la  justificación   económica   que   la   soporte,   a   menos   que  se   trate   de
incremento de cantidades o iJtems, con precios unitarios ya pactados.
PARAGRAFO. La adición de los  contratos  no podrán exceder del cincuenta por ciento

(500/o)   del   valor      pactado   inicialmente,   expresado   en   salarios   mi+nimos   legales
mensuales vigentes,  para lo  cual, se  dividirá  el valor del  contrato  por el  S.M.L.M.V al
momento  de  su  perfeccionamiento  y  el  cociente  se  multiplicará  por  el  valor  del
S.M.L.M.V.  al  momento  de  la  adición,  siendo  eI  50%  de  éste  último  valor  el  tope

máximo del valor de la adición.

OCTAGÉSIMA  SEXTA.-  DESEMBOLSOS  Y  PAGOS:  Para  la  realización  de  los  pagos

pactados   en   los   contratos,   la   Contralori'a   los   tramitará   con   fundamento   en   la
certificación  del  interventor  o  supervisor  del  contrato  quien  en  todo  caso  firmará
dando  su  aprobación  a  la  correspondiente  solicitud  de  desembolso,  teniendo  como
soporte  los   informes   de   ejecución  física   o   la   constancia   de   recibo   de  bienes   o

prestación del servicio del contratista y demás exigidos para el pago establecidos en el
contrato.

En  todo  caso,  el  interventor  o  supervisor  deberá  verificar  previo  a  la  iniciación  del
contrato  y antes  de  cada  pago,  que  el  contratista  ha  cumplido  con  sus  obligaciones
fi-ente  al  sistema  integral  de  seguridad social y de  aportes  parafiscales,  para  lo  cual
validará la certificación  del revisor fiscal  o representante legal de la oferente cuando
corresponda,  en  caso   de   que  el   contratista  sea  persona  jurídica,  y  exigirá  a  los
contratistas  personas  naturales,  las  copias  de  las  respectivas  planillas  de  pago  que
acrediten tales obligaciones.

OCTAGÉSIMA  SÉPTIMA.-  ANTICIPO:  En  aquellos  contratos  producto  de  licitación

pública,   en   los   que   se   Justifique   la   necesidad   de   conceder   anticlpo,   para   su  í
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desembolso,   será   prerrequisito   acreditar   la   constitución   de   una   fiducia   o   un

patrimonio  autónomo  irrevocable  para  el  manejo  de  estos  recursos,  con  el  fin  de
garantizar     que     se     apliquen     exclusivamente     a     la     ejecución     del     contrato
correspondiente.

Para éste efecto, se tomará como soporte de la inversión el plan de que sea aprobado

por el lnterventor o Supervisor, considerando que solo podrá afectarse el mismo con
inversiones  directamente  relacionadas  con  el  objeto  contractual,  sin  afectarlo  con

gastos administrativos, de imprevistos o utilidad.

El  anticipo  será  amortizado  en  el  mismo  porcentaje  concedido,  de  cada  uno  de  los

pagos que se autoricen a favor del contratista.

Para   efectos   de   aplicar   los   rendimientos   financieros   del   anticipo   se   exigirá   aI
contratista, en forma previa a la liquidación del contrato, la liquidación del contrato de
fiducia   respectivo,  junto   con   el   recibo   de   pago   de   los   rendimientos   financieros

reintegrados   a   la   Contraloría,   para   considerarlos    como   soportes    del   acta   de
liquidación contractual.

OCTAGÉSIMA     OCTAVA.-     SUSPENSIÓN     TEMPORAL     DEL     CONTRATO:      Por

circunstancias   de   fuerza   mayor   o   caso   fortuito   las   partes   podrán   suspender
temporalmente la  ejecución  del  Contrato,  mediante  la  suscripción  de  un  acta  donde
conste tal evento, sin que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la
suspensión.  Se  considerará  como  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  el  suceso  que  no  es

posible   predecir   y   que   está   determinado   por   circunstancias   no   imputables   al
Contratista o a la Entidad,  que impidan totalmente  el trabajo  u obliguen  a  disminuir
notablemente  su  ritmo  causadas  por  razones  no  imputables  al  Contratista  o  a  la
Contraloría, u otros similares.

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista

y refrendada por el supervisor o  el interventor, y no generará indemnización alguna,
Para  tal  fin,  el  contratista  deberá  mantener vigentes  las  garantías  estipuladas  en  el
contrato,   o   en   su   defecto,   modificará   sus   vigencias   una   vez   se   subsanen   las
circunstancias  que  dieron  lugar a  la suspensión  y se suscriba  el  acta  de  reinicio  del
contrato.
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OCTAGÉSIMA   NOVENA.-   INTERPRETACIÓN   DEL   CONTRATO   Y   ALCANCE:   De

conformidad con el decreto  1082  de 2015, el contrato prevalecerá ante la ocurrencia
de  discrepancias  interpretativas  surgidas  en  su  ejecución;  sin  embargo,  en  caso  de
discrepancia  entre  el  pliego  de  condiciones  definitivo  o  sus  anexos  y  el  contrato,

prevalecerán las reglas definidas en el pr¡mero sobre las de éste último. A fin de evitar
divergencias entre uno y otro, la Secretaria General, deberá guardar especial cuidado
en las minutas contractuales, para asegurar la coherencia de estas con las publicitadas
en las convocatorias y con el documento finalmente suscrito por las partes, que recoge
el acuerdo de voluntades logrado.

NONAGÉSIMA.-  PUBIJICACIÓN  EN  EL  SECOP:  Durante  el.  trámite  precontractual  y

hasta la  liquidación  del  contrato,  cuando  a  ello  hubiere  lugar,  será  la  Oficina Acción
Administrativa,  la  dependencia  encargada  de  la  administración  y  alimentación  del
SECOP, sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes, formalizadas por la Contralori'a
a través de acto administrativo. Por ésta razón, ante esa dependencia se presentarán,
tanto  en  medio  fi+sico  como  magnético,  el  estudio  previo  con todos  sus  soportes y el
anexo  técnico  del  pliego  de  condiciones,  cuando  a  ello  hubiere  lugar.   Igualmente

deberán   remitirse  en  formato   PDF  las   demás   actuaciones   cumplidas   durante  la
ejecución   contractual  y  que   sean   objeto   de   publicación,   que   según   la   exigencia
normativa, deben publicarse dentro de los 3 diJas siguientes a su generación.

PARAGRAFO  PRIMERO.  Cuando  haya  dificultades  de  conectividad  o  la  página  del

SECOP,  presente   dificultades   que   impidan   la   fijación   dentro   del   plazo   lealmente
exigible de los actos  o  documentos contractuales, el servidor público responsable así
lo  hará  constar  en  el  respectivo  expediente,  dejando   el  reporte  generado  por  el
sistema   y  procederá   debidamente   una   vez   se   superen   las   dificultades   técnicas
advertidas.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Es entendido que la responsabilidad por la publicación en el
SECOP,  sólo  se  asume  por  la  dependencia  encargada,  a  partir  del  momento  en  que
realiza el recibo de los documentos magnéticos y/o físicos que deben ser publicitados;
en consecuencia, será responsabilidad de
información para ser publicada en el SECOP.

genera el acto,   actualizar y remitir la
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NONAGÉSIMA  PRIMERA.-  DERECHOS  DE  AUTOR:   En  los  diversos  contratos  que

suscriba la Contralori'a y desde el pliego de condiciones si a ello hubiere lugar, se hará
constar que serán de su propiedad, los resultados de estudios, obras, investigaciones y
en  general  los  informes  y  trabajos  realizados  para  cumplir  el  objeto  del  contrato,
incluyendo   software   o   cualquier   clase   de   programa   de   computación  y  técnicas
especiales que se desarrollen o adquieran durante su ejecución y con cargo al mismo.
El interventor no podrá hacer uso de los estudios y resultados para fines diferentes a
los trabajos del mismo sin autorización previa, expresa y escrita de la Contralori~a.

Lo  anterior  en  consonancia  con  lo  expresado  por  la  Ley  145O  de  2011,  sobre  la

presunción de transferencia de los derechos patrimoniales sobre la obra en favor de la
entidad contratante; al igual que sucede con los derechos de propiedad industrial que

pudieran generarse al amparo de un contrato de prestación de servicios.

NONAGÉSIMA  SEGUNDA.-  ACTOS  ADMINISTRATIVOS.  En  todos  los  casos  en  que

sea requerido  proyectar actos administrativos  durante  el trámite  precontractual,  su
elaboración  y  refrendación  corresponderá  a  la   Oficina  Acción  Administrativa,  sin

perjuicio del apoyo técnico exigible a la dependencia involucrada en la contratación.

NONAGÉSIMA    TERCERA.-     COMPROMISO     PRESUPUESTAL:     La     disponibilidad

presupuestal, será requerida en forma general de manera previa a la publicación del
aviso   de   convocatoria,   aun   cuando   puede   diferirse   en   algunos   casos,   hasta   la
expedición del  acto administrativo  de  apertura conforme a los  datos  de presupuesto
oficial  e  imputación  contenidos  en  el  estudio  previo.  En  caso  que  surgiere  alguna
discrepancia  en  el valor  a  imputar,  o  en  el  proyecto  o  rubro  al  cual  se  imputa,  será
necesario  dejar  constancia  de  ello y proceder a modificar el  estudio  previo  antes  de
expedir el acto de apertura.

La  disponibilidad  presupuestal  tendrá  una  vigencia  de  tres  (3)  meses,  vencidos  los
cuales, al no realizarse el registro presupuestal  correspondiente,   perderá su validez;
salvo que medie comunicación escrita a la  Oficina Acción Administrativa en la que se
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PARAGRAFO:    Lo    citado    en    la    disposición    anterior    sobre    la    vigencia    de    la

disponibilidad  no  tendrá  lugar ante  el  cambio  de vigencía  fiscal,  por  cuanto  en  este
caso,   SIN   EXCEPCION   todas   las   disponibilidades   otorgadas   sin   afectarse   con   un

compromiso o registro, expirarán a 30 de diciembre de la respectiva vigencia.

NONAGÉSIMA   CUARTA.-   ARCHIVO   DE   GESTION.   El   contrato   ya   elaborado   y

legalizado, deberá reposar junto  con sus  antecedentes, durante la etapa  de ejecución
en el archivo contractual a cargo de la Oficina Acción Administrativa , y en su carpeta
deberán incorporarse todas las actuaciones cumplidas durante la ejecución y hasta la
liquidación contractual y posterior  cierre del expediente del Proceso de Contratación.

NONAGÉSIMA QUINTA.-  OTROS  REPORTES:  Una vez legalizado  el  contrato, Ia  Oficina

Acción Adminístrativa por intermedio de la Oficina Acción Administrativa, deberá:

'            Remitir, a la Oficina de personal, para lo de su competencia, las hojas de vida y

las  declaraciones juramentadas  de bienes y rentas y actividad económica privada  de
los  contratistas  de prestación de servicios, así como la declaración sobre afiliación  a
seguridad social, y la de ingresos mensuales para efectos del cá1culo de la ret:ención en
la  fuente,  en  los  términos  autor¡zados  por  le  Ley  1607  de  2012,  o  la  que  haga  sus
VeCeS.

'            Preparar, el informe semestral en medio magnético, con destino a la Cámara de

Comercio, concerniente a los contratos de obra pública, compraventa y suministro de
bienes  muebles  y  consultoría,  que  se  encuentran  ejecutados,  consignando  cuantía,
cumplimiento de los mismos, multas y sanciones que en relación con ellos se hubieran
impuesto. Esta información debe remitirse a más tardar el 15 de julio y el 15 de enero,

para el primero y el segundo semestre, según corresponda. (Resolución 2497 de 1994
proferida por la Superintendencia de lndustria y Comercio).

TITULO VII

LIQUIDACION CONTRACTUAL

NONAGESIMA SEXTA.-  PROCEDENCIA:  La liquidación,  es  un  procedimiento  exigible

para los contractos de tracto sucesivo, en el cual se efectúa un balance  de la ejecución
de   las   prestaciones   del   contrato,   que   implica   por   parte   de   la   Contraloría,   la
verificación    previa    de    lo    ejecutado,    a    fin    de    acordar    ajustes,    revisiones
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r`econocimientos y declararse a paz y salvo  en el  cumplimento  del objeto contractual

pactado mediante el acuerdo de vo]untades.

h  liquidación  podrá  efectuarse  de  mutuo  acuerdo   o  en  forma  unilateral  por  la
Contraloría, al fracasar la primera figura dentro del plazo acordado, el señalado desde
el pliego de condiciones, o el señalado en forma supletoria por la ley.

NONAGESIMA  SÉPTIMA-  REGLAS  PARA  LA  LIQUIDACIÓN  DE  LOS  CONTRATOS:  Los

contratos de que deban ser liquidados, lo serán dentro del término fijado en el pliego
de condiciones o su equivalente o dentro del que acuerden las partes para el efecto, y
en su  defecto,  dentro  de los  cuatro  (4)  meses  siguientes  a la  expiración  del  término

previsto  para  la  ejecución  o  a  la  expedición  del  acto  administrativo  que  ordene  la
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

La  proyección  del  Acta  de  Liquidación  deberá  ser  realizada  por  el  lnterventor  del
contrato, y suscrita por  éste y las  partes  intervinientes,  para ser  presentada  con  el
visto  bueno  del  Supervisor,  o  Jefe  de  la  dependencia  solicitante  del  proceso.  En  la
mrisma constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes

para  poner  fin  a  las  divergencias  presentadas  y  poder  declararse  a  paz  y  salvo;
igualmente debe constar en esta, el estado de las garantías, la fecha de vencimiento de
las mismas, así como las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de
las obras o bienes objeto del contrato que hubiesen a lugar. También en esta etapa las

partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de
la  garantía  del  contrato  a  la  estabilidad  de  la  obra,  a  la  calidad  del  bien  o  servicio
sumiristrado,   a   la   provisión   de   repuestos   y   accesorios,   al   pago   de   salarios,

prestaciones  e  indemnizaciones,  a  la  responsabilidad  civil  y,  en  general,  para  avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato.

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  Contraloría tendrá  la facultad  de  liquidar  en  forma  unilateral
con  fundamento  en  los  informes  que  le  sean  presentados,  debidamente  soportados

por la lnterventoría y/o  la Supervisión;  este acto  administrativo se proyectará en la
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Oficina  Acción  Administrativa,  y  se  llevará  en  forma  oportuna  para  la  firma  del
Contralor General.

PARAGRAFO:  En  todo  caso,  se  dejará  estipulado  en  cada  contrato  que  el  acta  de
liquidación  será  requisito  indispensable  para  el  último  pago  contractual.  Para  éste
efecto,   se   remitirá   a   Oficina   Acción   Administrativa,   junto   con   la   solicitud   de
desembolso  un  ejemplar  del  acta  tanto  en  medio  fi'sico  como  magnético,  para  que
desde  allí se  cumplan los  registros  contables  y presupuestales  a  que  haya lugar  con
base en ésta, y se publicite debidamente en el SECOP,

TITULO VIII

DISPOSICIONES VARIAS

NONAGESIMA    OCTAVA.-    MECANISMOS    PARA    FORZAR    EL    CUMPLIMIENTO

CONTRACTUAL:  Para el  cumplimiento  de los fines de la contratación, la Contralori'a,

por   intermedio   del   supervisor   o   interventor,   tendrá   la   dirección   general   y   la
responsabilidad   de   ejercer  el   control  y  vigilancia   en  la  ejecución  del  mismo,   En
consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de
los  servicios  públicos  a  su  cargo,  y  asegurar  la    inmediata,  continua  y  adecuada

prestación    de    estos,    podrá    interpretar    los    documentos    contractuales    y    las
estipulaciones   en   ellos   convenidas,   introducir   modificaciones   a   lo   contratado   y,
cuando   las    condiciones   particulares    de   la   prestación   así   lo   exijan,   terminar
unilateralmente el contrato celebrado.

También  se  pactarán  las  cláusulas  excepcionales  de  terminación,  interpretación  y
modificación  unilaterales,  de sometimiento  a  las  leyes  nacionales y de  caducidad  en
los  contratos  que  tengan  por  objeto  el  ejercicio  de  una  actividad  que  constituya
monopolio estatal, la prestación de servicios públicos o la explotación y concesión de

bienes del Estado, así como en los contratos de obra

De  igual  forma  la  Contraloría  pactará  en  sus  contratos  la  facultad  de  imponer  las
multas, conforme se determina en el pliego de condiciones o en la minuta contractual,

para  evidenciar  el  acuerdo  de  voluntades  al  respecto.  Asi'  mismo  podrá  declarar  el
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incumplimiento,   con  el   propósito   de   hacer  efectiva   la  cláusula  penal  pecuniaria
incluida en el contrato y constituir el siniestro para afectar la garantía constituida;  o
aplicar la caducidad legalmente prevista ante el incumplimiento grave del contratista.

PARAGRAFO.  Para  efectos  de  dar aplicación  a  los  mecanismos  aqui~ señalados,  será
indispensable agotar el procedimiento detallado en el presente manual.

NONAGÉSIMA   NOVENA.-   INTERPRETACIÓN,   MODIFICACIÓN   Y   TERMINACIÓN

UNILATERAL DEL CONTRATO:  El  contrato  resultante se someterá  en un todo  a  los

principios  de terminación, modificación e interpretación unilaterales.  En los actos en
que   se   ejerciten   algunas   de   estas   potestades    excepcionales,   se   procederá   al
reconocimiento  y  orden  de  pago  de  las  compensaciones  e  indemnizaciones  a  que
tengan  derecho  las  personas  objeto   de  tales   medidas,  serán  proyectados   por  la
Secretaria  General  con  fundamento  en  el  informe  presentado  por  la  dependencia
ejecutora  con  apoyo  en  la  interventoría  o  supervisión,  y  al  ser  proferidos  por  el
Contralor  General,  sólo  admiten  el  recurso  de  reposición  en  vi'a  gubernativa;  sin

perjuicio de la acción contractual que puede intentar el contratista como ejercicio del
control jurisdiccional.

CENTÉSIMA.-CADUCIDAD: Cuando se presenta alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del  contratista,  que  afecte  de  manera

grave  y  directa  la  ejecución   del   contrato  y  evidencia   que  puede   conducir  a  su
paralización,  la  Contraloría  desde  la  legalización  contractual  y hasta  el  vencimiento
del plazo  contractualmente pactado para la ejecución del mismo, previo agotamiento
del  procedimiento  sumario  ya  descrito  en  este  manual,  declarará  mediante  acto
administrativo debidamente motivado, el incumplimiento total  o parcial del contrato

y lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre y
como  consecuencia  de  ello  hará  efectiva  la  cláusula  penal  pecuniaria  a  título  de
estimación anticipada de perjuicios.

Igualmente  podrá   decretar  la   caducidad   del   contrato,   aparejando   la   inhabilidad
especial para el  contratista,  en los términos legalmente  previstos.  La declaratoria  de
caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
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En  caso  que  la  Contraloría  decida  abstenerse  de  declarar la  caducidad,  adoptará  las
medidas  de control  e intervención necesarias,  que garanticen  la ejecución del  objeto
contratado.  La  declaratoria  de  caducidad  no  impedirá  tomar  posesión  de  la  obra  o
continuar  inmediatamente  la  ejecución  del  objeto  contratado,  bien  sea  a  través  del

garante  o  de  otro  contratista,  a  quien  a  su  vez  se  le  podrá  declarar  la  caducidad,
cuando  a  ello hubiere lugar.  Declarada la caducidad  no  habrá lugar a  indemnización

para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en
esta ley.

CENTESIMA PRIMERA.- DEFINICIÓN Y PROCEDENCIA DE LA CLAUSULA PENAL:  La

cláusula   penal   es   una   sanción   económica   que   a   título   de   perjuicios,   prevé   la
Contralori'a  desde  el  pliego  de  condiciones,  cuando  sea  procedente,  precaviendo  un
incumplimiento  culpable   y definitivo  del  contratista;  sin perjuicio  de la reclamación
de perjuicios que pudiere realizar en sede judicial.

La  pena  pecuniaria  podrá  imponerla  la  Contraloría  en  cualquier  evento,  desde  la
verificación  del  incumplimiento  del  contratista  y  hasta  la  expiración  del  plazo  de
ejecución  contractual,  independiente  de  la  caducidad  y por  un  valor  equivalente  al
veinte   por  ciento   (200/o)   del  valor  total   del   contrato,  sin  perjuicio   del   nivel   de
incumplimiento registrado.

No   obstante,   la   afectación   de   la   cláusula   penal   no   exime   al   CONTRATISTA   del
cumplimiento a cabalidad de la ejecución del Contrato.

CENTÉSIMA  SEGUNDA.-   DE   LAS   MULTAS:   Las   multas,   aun   cuando   no   son   una

cláusula  excepcional,  pactadas  en  el  texto  contractual y previstas  desde el pliego  de
condiciones,  cuando  sea  procedente,  corresponden  a  penas  pecuniarias  aplicables

para   efectos   de   conminar   al   contratista,   por   incumplimientos   parciales   de   sus
obligaciones   contractuales,   que   se   aplicarán   mediante   la   expedición    de   actos
administrativos   declarativos   en  los   que  se  haga   constar  el   incumplimiento  y  se
determine   la   cuantía   de   la   multa   así   impuesta;    en   todo    caso,   siguiendo    el

procedimiento  sancionatorio detallado  en éste manual.La  Contraloría podrá imponer
al contratista multas sucesivas diarias tendientes a apremiar su cumplimiento, del uno

:Oi:=loen4O
(1%)  del  valor  del  contrato  sin  sobrepasar  el  diez por  ciento  (10%)  del
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La imposición de multas al  contratista procederá solo mientras se halle pendiente la
ejecución   de   las   obligaciones   a  su   cargo,  y  ello   no   exime   al   CONTRATISTA   del

cumplimiento a cabalidad de la ejecuc¡ón del Contrato.

CENTESIMA TERCERA.-COBRO DE LAS MULTAS Y CLÁUSULA PENAL:  En principio,

la  pena  pecuniaria  al  igual  que  las  multas,  podrán  ser  tomadas  por  la  Contraloría
directamente  de  los  saldos  a  favor del  contratista,  aún  antes  de  liquidar el  contrato,
siempre   que   estas   consten   en   acto   administrativo   ejecutoriado;   no   obstante   la

providencia  que  las   impone,  debidamente   ejecutoriada  prestará  mérito   ejecutivo
contra  el  contratista  y  su  garante,  incluso  por  jurisdicción  coactiva,  en  caso  de  ser
necesario.   La   Secretaria   General,   al   conocer   de   la   imposición   de   una   sanción
debidamente ejecutoriada, velará porque se realice el recaudo  efectivo  del valor que
en  ella  se  incorpora  en  favor  de  la  Contralori'a,  adelantando  todas  las  gestione  sy
acciones conducentes, hasta llegar a su recuperación final.

CENTESIMA   CUARTA.-   DE   LA   PUBLICACIÓN   DE   LOS   ACTOS   Y   SENTENCIAS

SANCIONATORIAS:    La    parte   resolutiva   de   los    actos    sancionatorios,   una   vez

ejecutoriados, se publicará por dos (2) veces en medios de comunicación social escrita
con   amplia   circulación   en   el   territorio   de   jurisdicción   de   la   Contraloría,   y   se
comunicará  a  la  cámara  de  comercio  en  que  se  encuentre  inscrito  el  contratista
sancionado.   También   se   publicará   en   el   Diario   Oficial   y   se   comunicarán   a   la
Procuraduría General de la Nación.

La publicación a que se refiere la presente disposición correrá a cargo del sancionado.
Si este no cumple con tal obligación, la misma se hará por parte de la  Oficina Acción
Administrativa de la Contraloría, la cual repetirá contra el obligado.

TITUIJO IX

DE LA INTERVENTORIA
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igual que la supervisión, excepto en cuanto fue modificado en forma expresa y directa

por la Ley 1474 de 2O11. En consecuencia, a la Contraloría le corresponde asignar las
funciones   y   delegar    las    responsabilidades    que    en    cada    caso    se    consideren

procedentes,  en  concordancia  con  lo  indicado  en  la  ley  1474  del  2O11,  la  ley 80  de
1993, la ley 1150 del 2007 y ley 1755 de 2015 y otros sus decretos reglamentarios.

De  esta  suerte,  la  lnterventori'a,  será  el  conjunto  de  actividades  tendientes  a  velar

porque  el  objeto  contractual  se  conciba,  construya,  opere,  ejecute,  administre  y  se
conserve de acuerdo con sanas prácticas profesionales, con ajustes a las leyes sociales

generales  y  en  beneficio  de  la  comunidad.  La  interventoría  tiene  que  ver  con  el
proyecto,  desde  antes   de  su  ejecución  física,  durante  ella  y  después,  y  más  que
limitarse  a  verificar  la  legalidad,  su  responsabilidad  es  velar  por  ella  y  generar  el
ambiente  propicio  para  su  cumplimiento.  En  concreto,  la  lnterventori'a  serán  las
acciones   que   en  representación   de  la   Contraloría  realiza  una  persona   natural  o

jurídica para vigilar, controlar, verificar y colaborar en la ejecución de los contratos o
convenios, pues corresponde a una exigencia legal que tiene el propósito de asegurar
al máximo el cumplimiento del objeto  contractual, de los fines  de la contratación y la

satisfacción   de   los   intereses   de   la   Contralori'a   mediante   la   obtención   del   fin

perseguido.

CENTESIMA  SEXTA.-    NECESIDAD  DE  LA  INTERVENTORIA:  En  todo  contrato  que

suscriba la Contralori'a deberá señalarse la exigencia de contar con una interventoría o
supervisión que haga seguimiento y verificación al  cumplimiento  de las  obligaciones
asumidas por las partes.

El interventor, deberá corresponder preferentemente a la dependencia que solicitó el
bien o servicio,  quien  representará a la  CORPORACION frente al  contratista y será el
canal  oficial  de  comunicación  entre  éste y la  Dirección  General.  En  los  contratos  de
obra resultantes de una licitación, la interventoriía necesariamente deberá ser externa.

CENTESIMA     SEPTIMA.-     MANEJO     INTERNO     DE     LA     INTERVENTORIA:     La

responsabilidad  del  interventor se  inicia  una vez  recibida  la  comunicación,  desde  la
Oficina  Acción  Administrativa,  sobre   su   designación   como   tal  para   determinado
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estudio   previo,   cuando   ello   fuere   posible,   razón   por   la   cual,   desde   ese   mismo
documento  se  hal'á  constar la  necesidad  de  contratarlo  externo  de  vincular  a  algún
servidor de la Contraloría a esa labor específica.

Asi+, participará  en la elaboración y revisión  del estudio previo y el anexo técnico  del

pliego   de   condiciones,   pues   la   dependencia   interesada   será   1a   responsable   de
diseñarlos  y  elaborarlos,  desde  el  punto  de  vista  técnico;  mientras  que  la  Oficina
Acción Administrativa, lo hará desde el punto de vista legal.

CENTESIMA  OCTAVA.-  PERFIL  DEL  INTERVENTOR=  La  interventori'a  la  ejercerán

personas  naturales  o  juri+dicas,  que  deberán  llenar  una  serie  de  requisitos  para  el
ejercicio de sus funciones, acorde al origen de su relación laboral o contractual con la
Contraloría;  por tanto  debe  ser  ejercida  por personas  que  además  de  las  facultades

propias   de   su   condición   profesional,   consideren   como   factor   indispensable   la
idoneidad  y  el   criterio,  y  como  principios   fundamentales   que   deben   normar  su
comportamiento, la ética y las buenas relaciones humanas.

La idoneidad, como requisito  esencial, supone que el interventor posee conocimiento

práctico  del  proyecto,  así  como  de  los  problemas  que  eventualmente  éste  puede
implicar, para manejarlos en una forma real, no simplemente teórica, que garantice el
contar con los elementos de juicio necesarios para sustentar sus conceptos y tomar las
decisiones acertadas.

El criterio como capacidad de discernir con acierto, es también una facultad que debe

poseer para distinguir lo importante de lo secundario, lo urgente de lo postergable, y
lo cri'tico de lo apenas conveniente. Un interventor con criterio no olvida que, aunque
el  contrato se  hace  para  cumplirlo, más  que su letra,  es  importante la  intención  con

que las partes lo suscribieron y el objetivo final que persigue.
El  interventor  requiere  habilidades  para  sortear  situaciones  de  conflicto  de  manera
racional.   No   obstante,   cuando   se   presentaren   discrepancias   insalvables   entre   el
interventor  del  contrato  y  el  contratista,  éstas  serán  sometidas  a  consideración  del
Contralor  General,  quien  a  su  vez
decidirá definitivamente el conflicto.

#odrá  asesorarse  de    expertos  en  la  materia,  y
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CENTESIMA  NOVENA.-  FUNCIONES  GENERAIJES  DE  LA  INTERVENTORÍA:  Sin  que

constituya  una  relación taxativa,  más  sí informativa, se presenta  a  continuación  una
relación  típica   de   las   funciones   que   debe   cumplir   un   interventor,   la   que   exige
complementarse y adaptarse para cada caso específico.

Serán  actividades  y  responsabilidades   de  la  interventoria  en  las   diversas  etapas
contractuales, las siguientes:

1. ACTIVIDADES PREVIAS AL DESARROLLO CONTRACTUAL

Antes  de  iniciar la  etapa  de  ejecución  contractual  propiamente  dicha,  el  interventor
deberá adelantar, para garantizar su eficacia y eficiencia, las siguientes actividades:

-Revisión de Documentos contractuales: Indica esta actividad, que antes de asumir

cualquier actuación referida al contrato, el interventor debe conocer todos los detalles
del proyecto cuya vigilancia se le confía. En consecuencia debe estar al tanto de todos

y   cada   uno   de   los   documentos   que   hacen   parte   del   contrato,   tales   como:   La
descripción  detallada  del  proyecto;  copia  del  contrato  o  convenio  suscrito  entre  las

partes;  pliego de condiciones  donde se contengan las  especificaciones técnicas, copia
de la  propuesta y de  las  pólizas  de  cumplimiento y seguros  que  haya presentado  el
contratista, entre otros.

® Visita al sitio del proyecto: Es conveniente e importante el conocimiento del sitio o

zona  donde  se  desarrollarán  los  trabajos  o  labores,  con  el  fin  de  formarse  una  idea
clara de las condiciones existentes, de acuerdo a la naturaleza del contrato, relativas a:
Topografía    (geología   y   suelos);    condiciones   de   acceso;    condiciones   sanitarias,'
identificación   de  necesidades  específicas;   determinar  o   comprobar  la  factibilidad
técnica,  económica,  social  e  institucional  del  proyecto  a  ejecutar;  verificar  que  los
datos e informaciones que se emplearon en la presentación del proyecto sean veraces

y  confiables,  y  que  todo  el  proceso  haya  quedado  debidamente  documentado;  y,
cualquier otra circunstancia que pueda influir para la cabal ejecución del proyecto.

-  Verificación  del  sistema  de  seguridad  social  del  contratista:  El  supervisor  e
lntewentor revisam que los  contratistas  cumplan con el sistema de seguridad sociali
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de los  contratistas.  En  caso  de personas jurídicas  se  deberá verificar las  planillas  de

PagO.

2. EJECUCION DE LOS CONTRATOS

Una vez suscrito el contrato, realizado el registro presupuestal y aprobada la garanti+a
exigida, será viable  la  iniciación  de la etapa  de  ejecución contractual,  para lo  cual la
Subdirección Administrativa y Financiera enviará el contrato, la oferta o propuesta, el

pliego de condiciones, la póliza única de cumplimiento y los demás anexos, al Jefe de la
Dependencia  a  la  que  corresponde  el  funcionario  designado  como  lnterventor  para

que proceda formalmente a dar inicio a la ejecución, suscribiendo el acta respectiva si
asi' se hubiere pactado.

La  vigilancia  sobre  la  ejecución  de  los  contratos  dentro  del  término  del  mismo  y
mientras   subsistan   obligaciones   a   cargo    del   contratista,   será   responsabilidad
exclusiva de la persona designada como interventor del mismo.

EI lnterventor del contrato será responsable de:

-Dar formal y cabal iniciación a la etapa de ejecución contractual.

Realizar  el  control  externo  de  la  programación  del  proyecto  y  de  la  ejecución  del

presupuesto del proyecto.
®  Exigir al  contratista  la  ejecución  idónea y oportuna  del  objeto  del  contrato, y/o  la

calidad  de  los  bienes  y  servicios,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  y  oferta  del

contratista.
Efectuar  el  seguimiento  permanente  al  desarrollo  del  contrato  en  sus  diferentes

etapas, y verificar la existencia y registro de la bitácora de la obra o proyecto; cuando
a ella hubiere lugar.
® Expedir las cert:ificaciones de cumplimiento o recibo de bienes o servicios a que haya

lugar, para efectos de pago, conforme a lo pactado en el contrato y presentarlas ante la
dependencia encargada de efectuar los pagos.

Controlar  que  el  personal  asignado  para  la  ejecución  del  contrato  sea  idóneo  y
cuantitativamente suficiente para garantizar su terminación  en  el tiempo  estipulado;
al  igual  que  la  identidad  y  calidades  del  mismo,  cuando  este  haya  sido  objeto  de

"4calificación en la propuesta
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- Ordenar al responsable de la ejecución del proyecto, la reparación o reconstrucción

de las obras defectuosas por su cuenta riesgo, y fijarle plazo para ello.
'  Solicitar  informes  periódicos  al  contratista  sobre  el  avance  del  proyecto,  tanto  en

forma fiísica como presupuestal.
®  Preparar  y  presentar  informes  periódicos  y/o  cuando  sean  requeridos,  sobre  el

avance  del  proyecto,  en  los  cuales  no  se  haga simple  réplica  de lo  informado  por  el
contratista, sino que se verifique y agregue el valor de la interventoría a los mismos.
®   Participar   en   las   reuniones   de   discusión   cuando   se   trate   de   investigación   o

consultori'a, de acuerdo a la necesidad y contenido de las mismas.
Vigilar  que  el  desarrollo  del  proyecto  se  haga  de  acuerdo  con  el  cronograma  de

trabajo e inversión.
Suministrar  la  información  que  sobre  los  trabajos  en  ejecución  solicite  cualquier

dependencia de tipo fiscal.
' Atender y resolver todas las consultas sobre especificaciones técnicas.
- Justificar o aprobar técnicamente los cambios en las especificaciones, que no afecten

substancialmente   el   proyecto,  y  presentarlos   ante   la   Dirección   General   para   su
aprobación.
' Vigilar que el ejecutor respete los derechos de terceras personas, principalmente los

vecinos que puedan resultar afectados por el proyecto, y los del personal empleado en
la ejecución de la misma.
-Realizar el control técnico de la ejecución contractual.
-  Formular  por  escrito  las  recomendaciones  tendientes  a  la  debida  ejecución  del

contrato e informar oportunamente cualquier anomaliJa o conflicto que se presente, al

jefe de la dependencia, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección
General.

Informar  oportunamente  sobre  las  modificaciones,  prórrogas  o  adiciones  que  se
requieran,'   asi'   como   sobre   las   sanciones   que   recomiende   imponer   en   caso   de
incumplimiento o retraso del contratista.

Elaborar   en   asocio   con   el   contratista,   las   actas   de   iniciación,   suspensión   y
reiniciación  del  plazo  contractual,  recibo  parcial,  debidamente  motivadas  en  hechos
concretos y reales.
'   Elaborar   el   acta   de   recibo   final   de   bienes   o   servicios,   o   la   certificación   de

cumplimiento total del contratista y a plena satisfacción; precisando las condiciones o

:arlel:ltCaadC:¬n4del   CumPllmlentO   y   la   Calidad   de   los   bienes   entregados   o   servicios
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Proyectar el acta de liquidación del contrato  cuando haya lugar a ello y refrendarla
con su firma,  para  que  sirva de soporte  al último  pago  a realizar al  contratista.  Esta
deberá  ser sometida  al  visto  bueno  o  refrendación  del  jefe  de  la  dependencia  y  del
Contralor General.
'  Verificar  la  vigencia  de  la  garantía  única  exigida  al  contratista,  confirmando  su

ampliación, extensión o modificación en los casos en que sea requerido
®  Presentar  el  informe  de  avance  o  ejecución  fi'sica,  financiera  y  de  plazo,  ante  la

Subdirección Administrativa y Financiera, para efectos de la liquidación unilateral o la
aplicación  de  sanciones  al  contratista,  dando  cabal  aplicación  y  respeto  al  debido

proceso,  en  los  términos  indicados  en  el  artículo  17  de  la  Ley  1150  de  2.007  y  las
demás normas que la modifiquen, reglamenten o complementen.
- Certificar la calidad del proyecto en cada una de sus fases.
-Velar por el cumpl¡miento de las normas sobre calidad, seguridad y economi'a.
®  Estudiar  y  autorizar  técnicamente  las  cantidades   de  obra  no  previstas  y/o  los

precios  unitarios  de  los  iítems  no  pactados  inicialmente,  dando  traslado  de  ellas  a  la
Dirección General para su decisión, aclarando si implican o no adición al valor o plazo

contractuales.
Remitir a la oficina de contratación de la Subdirección Administrativa y Financiera,

en forma inmediata a su generación, los  documentos  contractuales  surgidos  durante
la  ejecución  y  liquidación  contractual  a  fin  que  sean  publicados  en  el  SECOP  y  se
actualice  la  carpeta  original  del  contrato,  que  reposa  en  el  archivo  de  gestión,  con
todos los soportes necesarios.
'  Solicitar ante el Jefe de la dependencia el  desembolso  a favor del  contratista de los

diferentes  pagos  que  sean  requeridos,  en  el  formato  implementado  en  la  entidad,
según el informe de avance contractual, y la final una vez suscrita debidamente el acta
de  liquidación  final,  cuando  a  ella  hubiere  lugar,  acompañándolos  de  los  debidos
soportes, acreditaciones y en los formatos vigentes. Ninguna solicitud de desembolso,

podrá ser tramitada sin el visto bueno del interventor, y sin la verificación previa de
que  el  contratista  se  encuentra  al  di'a  en  sus  pagos  y obligaciones  frente  al  sistema
integral de seguridad social y de aportes parafiscales, cuando hubiere lugar.

Velar por la  legalización  oportuna  de  aquellas  circunstancias  contractuales  que  lo
requieran, tales como modificaciones, adiciones en plazo o valor, etc.
®Verificar  la  afiliación  al  régimen  de  seguridad  social  del  personal  utilizado  por  el

contratista en aque]los contratos que se realicen con personas jurídicas; y verificar sus

\,pagos cuando tengan el carácter de laborales.
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Vigilar la ejecución, dentro  de los plazos  contractuales,  es  decir sin vencimiento  de
los  mismos, y coordinar la  aplicación  de los  correctivos  o sanciones  al contratista en
forma oportuna.
- Verificar la vigencia de las garanti+as aportadas por el contratista, en todo momento

de ejecución contractual, aún en caso de suspensión.
' Verificar que el contratista abra una cuenta bancaria para el manejo de los  dineros

del contrato, cuando así sea exigido por la naturaleza del mismo.
®  Realizar ]a liquidación  económica del avance del  contrato  en forma periódica,  a fin

de evitar la autorización de costos no presupuestados.

CENTESIMA  NOVENA,-  DIFERENCIAS  ENTRE  LAS  FUNCIONES  GENERALES    DEL

INTERVENTOR Y SUPERVISOR:  Con   el propósito de poder distinguir algunas de las
funciones desarrolladas por el interventor y Supervisor de un contrato, y proteger la
moralidad  adminístrativa,    la  ley  1474  del  2011,  presenta  diferencias  relevantes  y
determinantes,   para la elaboración de los estudios previos y pliegos  de condiciones,
como en el  desarrollo de las etapas contractuales y post-contractuales, asi':
"Artículo      83.   Supervisión   e   interventoría   contractual,   Con   el  fin   de   proteger   la

moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tut:elar

la  transparencia  de  la  actividad  contractual,  las  entidades  públicas  están  obligadas  a
vigilar  permanentemente  la  correcta  ejecución  del  objeto  contratado  a  través  de  un
supervisor o un interventor, según corresponda.
La supervisión consistirá en el seguímiento técnico, administrativo, financiero, contable,

y jurídico  que sobre  el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato,  es  ejercida  por la misma
entidad estcital cuando rio requieren  conocimientos especializados.  Para la supervisión,

Ia  Entidad  estatal  podrá  contrcitar  personal  de  apoyo,  a  través  de  los  contratos  de

prestación de servicios que sean requeridos.
La  interventoría  consíst:irá  en  el  seguimiento  técnico  que  sobre  el  cumplimiento  del

contrato realice una persona natural o jurídica contratada parci tal fin por la Entidad
Estatal,  cuando  el  seguimiento  del  contrato  suponga  conocimiento  especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo

anterior cuando la entidad lo encuentrejustificado y acorde a la naturaleza del contrato

principal,  podrá  contratcir el seguimiento  administrativo,  técnico, financiero,  contable,

jurídico  del  objeto  o  contrato  dentro  de  la  int,erventoría.  Por  regla  general,  no  serán
concurrentes   en   relcición   con   un   mismo   contrato,   Ias  funciones   de   supervisión
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interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrcito principal,

caso  en  el  cual  en  el  contrato  respectivo  de  interventoría,  se  deberán  indicar  las

actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad
a través del supervisor.

El contrato de lnterventoría será supervisado directamente por la entidad estatal.
Parágrafio lO. En adición a la obligacíón de contar con interventoría, teniendo en cuenta
la capacidad de la entidad para asumir o rio la respectiva supervisión en los contratos de

obra  a  que  se  refiere  el  artículo  32  de  la  Ley  80  de  1993,  Ios  estudios  previos  de  los

contratos  cuyo valor  supere  la  menor  cuantía  de  la  entidad,  con  independencia  de  la
modalidad    de    selección,    se    pronuncíarán    sobre    la    necesidad    de    contar    con

intervent,oría," (Resaltado ajeno al texto original).

CENTESIMA    DÉCIMA.-    RESPONSABILIDADES    DE    LA    INTERVENTORIA:     Los

interventores,     responderán  civil,   fiscal,  penal  y  disciplinariamente,  tanto   por  el
cumplimiento  de  las  obligaciones  derivadas  del  contrato  de  interventoría,  como  por
los  hechos  u  omisiones  que  les  sean  imputables  y  causen  daño  o  perjuicio  a  las
entidades,  derivados  de  la  celebración  y  ejecución  de  los  contratos  respecto  de  los
cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.

Acorde  a lo  anterior,  e independientemente  de la  calidad  de la persona  que haya  de
ejercerla,   (natural  o  jurídica,  pública  o  privada),  la  vinculación  que  tenga  con  la
entidad, (contratista, funcionario de planta, etc.) las responsabilidades del interventor
se inician al momento de recibir la comunicación sobre su designación o a la firma del
Acta de inicio del contrato de interventoría. A paI-tir de su designación y en desarrollo
de sus funciones debe adelantar las siguientes gestiones:

-Informes mensuales:  Independientemente de la iniciación o avance de la ejecución

del  contrato  al  que  se  hace  interventoriía  o  supervisión, se  deberán  presentar por el
interventor,  informes  mensuales   de  ejecución,  donde  se  indiquen  las  actividades
desplegadas en el respectivo período, si han existido, o las razones por las cuales no se
ha iniciado o se ha dilatado la misma ejecución. De estos informes se agregará copia a

la carpeta contractual.
Los  informes  mensuales  deberán  presentarse  acorde  a  las  indicaciones  dadas  en  el
contrato, supervisor y/o entidad, junto con los respectivos documentos de soporte, los

''El resurgimiento de la segilridadfiscal del Magí1alena»
Direcc¡ón Calle  17 No  lC 78   SantaMarta,   -Magdalena

Tel4211157Conm4214717Fax4210744
Email contalor¡adelmagdalena@,hotmail.com

Sit¡o Web:  `"rw.contr{ilor¡adelmagdalena.gov.co



cuales sustentarán cada una de las actividades desarrolladas| Estos informes deberán
ser presentados en forma física y digital.

-Acta de iniciación:

En  forma  previa  a  la  firma  del  acta  de  iniciación,  el  lnterventor  deberá  verificar  el
cumplimiento  de  las  garanti+as  exigidas  al  contratista,  y la  respectiva  resolución  de
aprobación de parte de la entidad.

Cumplida   la   respectiva   existencia   y   verificación   documental   citada,   procederá
inmediatamente a la firma del acta de iniciación, conjuntamente entre el interventor y
el   contratista,   enviando   copia  de   ésta   a  la   carpeta   principal   del   proyecto,  para
computar,  a  partir  de  ese  momento,  el  plazo  del  contrato.  Si  el  contratista  fuere
renuente o no se ubicare, podrá el interventor suscribir esta acta en forma unilateral,

y comunicará tal situación al contratista, previniéndole sobre su incumplimiento,

Cumplida la firma del acta de iniciación el interventor deberá solicitar al contratista la
respectiva actualización de las pólizas, acorde a lo indicado en el contrato.

- Acta parcial de avance de obra: Al igual que el acta de iniciación, debe suscribirse

conjuntamente con el contratista, y su elaboración debe estar pactada en el contrato,
corresponde  al  avance  fiJsico  de  la  obra, o  a un período  de tiempo  determinado, etc.,

pero  evidenciará  el recibo  de lo  que  en  ella se  consigna  por parte  de la  Contraloría,
comprometiendo su pago, sin liberar de responsabilidad al contratista. Cuando en una
acta de avance o acta parcial se incluyen bienes sobre los cuales sea indispensable que
el    contratista   aporte    pólizas    de    calidad    sobre   los    bienes    suministrados,    es
indispensable que no se refrenden las actas hasta tanto no sean aprobadas las pólizas

por la Subdirección Administrativa y Financiera.

- Actas  de suspensión y reiniciación:  Son  documentos  contractuales  mediante los

cuales se suspende o reanuda el cómputo del plazo contractual y de la ejecución física
del mismo, que necesariamente deben corresponder a circunstancias de fuerza mayor
o caso fortuito, las cuales una vez supera
tal y como se indicó para la de iniciación.

d4s, obligan a suscribir el acta de reiniciación,
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- Actas de justificación técníca o de modiflcación: Serán necesarias siempre que se

quiera   modificar   en   algún   aspecto,   las   condiciones   inicialmente   contratadas;   las
firmará    conjuntamente    con    el    contratista,    para    presentarlas    previamente    a
consideración y aprobación de la Supervisión y de la Dirección General.

-   Acta   de   recibo   final:   Debe   ser   suscrita   dentro   de   plazo   de   cumplimiento

contractual; al igual que las demás, se firmará por el ¡nterventor y el contratista. Una
vez suscrita se debe proceder a cancelar las obligaciones pendientes con el contratista,
siempre y cuando el contrato no esté sujeto a liquidación,

-Acta de liquidación: Debe hacerse en todos los contratos de tracto sucesivo cuando

el  interventor verifique  completamente  que  el  producto  recibido  si' corresponde,  en
todo, al  contrato por e]  cual se le pagará al  contratista,'  requerirá del visto bueno del

Jefe de la dependencia solicitante, quien autorizará el pago  correspondiente al último
desembolso.

PARAGRAFO    PRIMERO:    En    todos    los    contratos    de    interventoria    o    en    las
comunicaciones sobre delegación de interventoría o supervisión, sobre contratos que
superen  la  menor  cuantía,  se  señalará  la  obligación  del  interventor  o  supervisor  de
articular su acción con los grupos auditores, de publicar sus informes de interventoría
o  supervisión,  así como  atender y dar trámite a   las  observaciones  de  los  grupos  de
auditores visibles, en virtud del pacto suscrito en tal sentido por la Contraloría.

PARAGRAFO  SEGUNDO:  Todas  las  actuaciones  del  intervent:or o  supervisor deberá
constar   por   escrito    en    la    carpeta    contractual,    incluidas    las    observaciones    o
devoluciones   a   los   informes   del   contratista,   a   fin   de   contar   con   una   debida
tiazabilidad del ejercicio de una y otra competencia.

PARAGRAFO TERCERO: De confomidad con el artículo 72 de la ley 1757 de 2015, el
interventor o el supervisor del contrato, deberá rendir mínimo dos informes al grupo
de auditoría ciudadana.
En el primer informe deberá presentar:

:))kL=eü:dPaedT\:#Lfsíci¥adírogbojedteolccoonn#:#: í
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c) Toda estipulación contractual y de los planes operativos.
En el segundo informe deberá presentar:
a)  El  avance  de  las  obras  con  respecto  a  las  condiciones  del  contrato,  dificultades y
soluciones en su ejecución;

b) El cumplimiento de la entidad contratante;
c) Labores realizadas para el seguimiento y vigilancia para la correcta ejecución de los
contratos,'
d) Adicionalmente, deberá:
e) Tener a disposición de todo ciudadano los informes de interventoría o supervisión,
articular su acción con los grupos de auditores ciudadanos, atender y dar respuesta a
las observaciones hechas por estos grupos;
f) Asistir y participar en las actividades con los ciudadanos;

g)  Facilitar  el  acceso  permanente  de  la  información  a  su  cargo  para  lo  cual  deberá
emplear los mecanismos que estime más pertinentes.

CENTESIMA     DECIMA     PRIMERA.-      INTERVENTORIA     EN      CONTRATOS      DE
CONSULTORIA:  Cuando  quiera  que  se  trate  de  cumplir la  interventoría  frente  a  un
contrato  de  Consultori+a  cuyo  objeto  sea  justamente  de  interventori'a,  el  Supervisor
interno de la Contraloría, tendrá las  obligaciones aquI~ señaladas pero sólo  en cuanto
respecta al contrato de Consultoría al cual debe hacerle la interventoría, y no frente al
contrato generador o causa] de la ConsultoriJa.

CENTESIMA        DECIMA        SEGUNDA.-        INTERVENTORIA        EN        CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS:  En estos Contratos la interventori'a de la Contraloría será
ejercida  conforme  a  las  reglas  anteriores,  a  fin  de  verificar  el  cumplimiento  de  la
entidad ejecutora de las obligaciones asumidas dentro del mismo, pero recordando la
imposibilidad de aplicar las  cláusulas  exorbitantes o afectar una garanti+a.  Es decir, la
labor  del  interventor  de  la  Contralori'a  estará  dirigida  y  referida  esencialmente  a
verificar el cumplimiento general de las  obligaciones por parte del  ejecutor, y no por
los  terceros  que  sean  subcontratados  por  este  para  la  final  ejecución  de  las  labores
requeridas.

CENTESIMA  DECIMA  TERCERA.-     EL   INTERVENTOR  y  SUPERVISOR  ANTE   EL
ESTADO:  El  quehacer  del  lnterventor y Supervisor,  debe  estar ceñido  al  estatuto  de
contratación  administrativa y el  estatuto  anticorrupción,  los  que  debe  estudiar para
reconocer  su  responsabilidad  ante  el  Estado  y  posiblemente,  ante  particulares.  Sin
perjuicio de esa responsabilidad, intemamente ante la Contraloría, responderá
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conducta  cuando  quiera  que  su  acción  u  omisión  haya  generado  perjuicio  a la  entidad,
para lo cual podrá ésta adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes.

CENTESIMA DECIMA CUARTA.- SUFICIENCIA DE LA GARANTIA DE CALIDAD PARA LA
EJECUCION   DE   LOS   CONTRATOS   DE   INTERVENTORIA:   Para   la      ejecución   de   los
contratos  de  interventoría  es  obligatoria la  constitución y aprobación  de  la garanti'a  de
cumplimiento  hasta  por  el  mismo  término  de  la  garanti'a  de  estabilidad  del  contrato
principal. En este evento podrá darse aplicación a la posibilidad de que la garantía pueda
ser dividida teniendo en cuenta las etapas o riesgos relativos a la ejecución del respectivo
contrato.

CENTESIMA DECIMA QUINTA.-INCONTRALORÍA DE LA NORMATIVIDAD: Toda norma
de carácter legal o decisión judicial que modifique, complemente, derogue las reglas aqui'
establecidas,  se  entenderá incorporada al presente  reglamento  desde  el momento  de la
entrada en vigencia de la misma.

En éste sentido se consideran incorporadas a la fecha, como disposiciones encaminadas a
la búsqueda de lo indicado en las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo contenido
en la Ley 1450  de  2011 y lo  reglamentado en el  Decreto  1510  del  2013,   las Circulares y

guiías  de  Colombia  Compra,   en  cuanto  desarrollen  en  forma  directa  y  con  apego  la
normativa contractual los principios de la contratación estatal, al igual que las Circulares
generales que sean expedidas a nivel interno en la Contraloriía.

CENTESIMA DECIMA SEXTA.-  ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acto rige a partir de la
fecha de su expedición, y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial, las
que  fueron  contenidas  en  manuales  anteriores,  por  no  corresI]onder  al  ordenamiento
normativo superior al que deben someterse, tal y como lo realiza éste acto administrativo.

Dado en Santa Marta, a los

ProyectÓ: Maria Carliona Cordoba

Contrato No.          2015

Reviso:
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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS  PREVIOS
Arti-culo   2,2.1.1.2.1.i  Decreto  1082  de 2015

l.      INFORMAClON GENERAL
1.  DEPENDENCIA SOLICITANTE: xxxxxxxx
2. RESPONSABLE: xxxxxxxx
3.  FECHA: )o(xxxxxxxxxX
4.  RUBRO:

I.      MARCO GENERAL DE LA CONTRALORIA MAG

La COONTRALORIA GENERAL DEL  DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA -es  un ente

l.      DESCRIPCION  DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD  ESTATAL  PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATAClÓN

(Manifestac¡Ón clara y prec¡sa de las razones por las cuales se requiere el bien, servíc¡o u obra)

l.      OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONESJ
PERMISOS Y LICENCIAS  REQUER[DOS PARA SU EJECUCIóN, Y CUANDO EL

CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCClÓN,  LOS DOCUMENTOS
TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETO:

(Es la prestación debida, aquello a lo que esta obíigado el contratista y por lo cuaI -CORPMAG, se
compromete  a  pagar una  suma  de  d¡nero  a  camb¡o.  El  objeto  debe  ser  posible,  determ¡nado  ó
determinable y líc¡to.
Recuerde   configurar   el   objeto   de   manera   ampI¡a,   tratando   de   no   I¡mitar   su   cantidad   y/o
característ¡cas  específ¡cas  determinantes,  toda  vez  que  este  elemento  esencial  del  contrato  se
torna ¡nmodif¡cable).

Claslflcaclón   UNSPSC-|   (lnd¡car  la   clasificac¡Ón   UNSPSC   contenida   en   el   plan   anual   de
adqu¡s¡c¡ones),

Alcance del Objeto:

(Aquí  se  deberán  señalar  las  cant¡dades,  descr¡pc¡ones  técnicas  de  los  bienes  o  servicios  a
contratar, etc).

COMPETENCIAS REQUERIDAS:

EDUCAClÓN.
FORMAClÓN.
HABILIDADES.
EXPERIENCIA.

SUPERVISOR:
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Estará a cargo de la Oficina de xxxxxx

DIJRAClÓN-.  {Plazo  de  ejecución  del  contrato,  es  del  caso  indicar que  cuando  se  designen  en
(días)  se  entenderán  hábiles,  por  lo  tanto,  cuando  el  plazo  se  requiera  en  días  calendar¡o  se
¡ndicará  así).

AUTORIZACION,  PERMISO O  LICENCIA:  (S,' es de/ caso ,'nc','car cua/,  de /o confra,,-o man,fesfar
M/4)

CO"PONENTE   A;MBrENIA¡Li.    (Ind¡car   el    plan   de   manejo   amb¡ental   o   buenas   práct¡cas
amb¡entales).

COMPONENTE    DE    SEGURIDAD   Y    SALUD    OCUPACIONAL:    (/r,cJ,-c'ar   /os   requer,'m,'er,fos
necesarios para la salud del contratista, sus empleados, Ios funcionar¡os de la Contraloría ración y
los benef¡ciarios del ob a contratar)

l.      MODALIDAD  DE SELECCION  DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION,
lNCLUYENDO  LOS  FUNDAMENTOS JURÍDICOS

(Análisis normativo de la modalidad de selecc¡ón. Este campo deberá ser d¡ligenc¡ado por Gest¡Ón
de contratación, de acuerdo a las necesidades descritas en el estud¡o previo).

ll.    VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICAClON  DEL MISMO

Valor.  Para  la ejecución  del  contrato,  se estimó  un  presupuesto  de  hasta  íva/or en /eíras,  ÍSva/or
en números)  (s¡ incluye  IVA o no).

Justificación del valor est¡mado del contrato.Análisisdelsector-EstudiodeMercado.(Ter,er er,  cuer,fa  e/  Manua/  exped,'do  por  Co/omb,'a

Compra  Efic¡ente   para  este  tema  y  que  se  podrá  consultar  en  el  I¡nk  que  se  encuentra   a
cont¡nuación:
http://www.colombiacompra.gov.co/s¡tes/default/files/manuales/cce_gu¡a_estudio_sector_web. pdf)

NOTA:  Cuando  la  contratación  se  adelante  bajo  la  modalidad  de  contratación  directa,  el  anál¡sis  del  sector
debe permitir sustentar la decisión  de utilizar d¡cha modal¡dad,  la elección del  proveedor y la forma en que se
pacta el  contrato y/o conven¡o desde el  punto de vista de la efic¡encia,  eficacia y economía.

De conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  15   del  Decreto  1510  del  17  de Julio de 2013,  le
corresponde a  LA CONTRALORÍA MAG  efectuar el anális¡s económico del sector de servicios que
se pretende.

-      Anál¡sistécnico

Anál¡s¡slegal:
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Anál¡sis  lnternacional:

-       Análisis  Económico:

-      Análisisdelademanda:

En  vigencias  anteriores  'a  Contraloría  ración  ha  adelantado contratación  de  índole  igual  o  similar,
así:

En

VIGENCIA OBJETO PRESUPUESTO MODALIDAD

LArelación   con   la   demanda   de   este   servicio   por   parte   de   otras   Entidades   Estatales
CONTRALORÍA MAG  identificó  los  siguientes  procesos  contractuales  para  satisfacer este  tipo  de
necesidad así:

ENTIDAD                 VIGENCIA                                      OBJETO                                       PRESUPUESTO------------------
®       Anál¡sisdelaoferta:

Con   respecto  a   la  oferta   del   servicio  en   el   mercadot   LA  CONTRALORÍA   MAG   identificó   los
s¡guientes costos asoc¡ados:

NOMBRE                                                                VALOR                                                            OBJETO

áreaPara   determinar  los   niveles   de   solvencia  y   capacidad   de   los   posibles   oferentes,   en   el
financiera,   LA   CONTRALORÍA   MAG   se   basó   en   los promedios   sectoriales   ,   los   cualeS   Se
obtuvieron    por    el sistema   de   información    SIREM    de la   Superintendenc¡a   de    Soc¡edades
(mDw§im §uneEociedadesaovco,si,em2^ndexisD),  teniendO  en  Cuenta  el  SeCtOr  del  PrOCeSO  de  SeleCCión,   aSí:

t'El resurgimienío de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Ca11e 17 No  lC 78   Santa Marta,   -Magdalena

Tel4211157Com4214717Fax4210744
Email contaloriadelmaEdalena@hotmail.com
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Admínístrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

lndicador de endeudamiento

lnd¡cador de  rentabilidad

lnd¡cador de solvencia

Forrr\a de pago. (Forma en que se va a cancelar el vaíor del contrato, sin obviar que para ello se
requerirá del v¡sto bueno del supervisor y el pago al día de la seguridad social. Es del caso señalar
que   en   aquellos  casos  en   que  supere   la   mínima   por  la   entidad   que  son   ($18.041.800),   se

uerirán  las pólizas respect¡vas)_

I.      CRITER'OS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE, DE
CONFORMIDAD  CON  EL ARTÍCULO 26  DEL DECRETO 1510 DE 2013

(Ver ariículo 26 del Decreto  151 O de 2013 y adecuar en  considerac¡Ón  a la  modaI¡dad de selección
empleada).

l.      ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

(Para real¡zar el  análisis de  riesgo y la forma de mit¡garlo,  se deberá d¡ligenciar la  Matr¡z  de riesgo
contenida  en  el  Anexo  No.   1   deI  Estud¡o  Previo,  y  para  ello  se  deberá  tener  en   cuenta  los
Iineam¡entos dispuestos por Colomb¡a Compra Eficiente conten¡dos en el s¡guiente link:
http:MM^iw.colombiacompra.gov.co/s¡tes/defauM¡Ies/manuales/cce_manuaI_r¡esgo_web.pdf)

I.      GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE
CONTRATAC[ÓN

(Descripc¡Ón  de  las  garantías  solicitadas  de  acuerdo  a  lo  d¡spuesto  en  eI  TÍtulo  lll  capítulo  l  del
Decreto  1510  de  2013).  (Tener  en  cuenta  la  Guía  de  garantías  en  Procesos  de  Contratac¡Ón
expedida por Colombia Compra Eficiente y que se puede consultar en el s¡guiente link:
http:Mwww.colombiacompra.gov.co/sitesldefaultmles/manuales/201 4121 5LJguiagarant¡asvers¡onpublicac¡ondiciembre1 5.pdf)

l.      lNDICACION  DE SI  EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO  POR UN
ACUERDO COMERCIAL

(Indicación   si  el  contrato  esta  o  no  cobijado  por  un  acuerdo  intemacional  o  tratado  de  I¡bre
comerc¡o).  qener en  cuenta el  Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en  Procesos
de Contratac¡ón exped¡do por Colombia Compra Ef¡c¡ente y que se puede consultar en el s¡guiente
I¡nk:  hitp:/yww.colomb¡acompra.gov.co/sites/defaultlf¡Ies/manuales/cce_manual_acuerdos_comerc¡ales_web.pdf)

Para constancia se firma en Santa Marta a los (D,-a) (Mes) (Año).

'tEl resurgimiento de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Calle  l7 No lC 78   Santa Marta,  -Magdalena
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Nombre
Cargo

Revisó:
Elaboró:
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

ACTA DE  REINICIO  DEL CONTRATO  DE XXXXXXX No.  OXX

Contrato No.
Contratista.
lnterventoría.
Objeto.

X,otx,otxxxxxx,otxxxx
y`:/:/::R^A/:XXX:/:/:/:X:/:/::A/:/:XXX:^AA/:X::A/:X::/:/:XX:X

En el d¡str¡to de Santa Marta,  a los xxxxxxxxxxxx (xx) de xxxxx de 20xx,  se reuníeron en el lugar
de  la  ejecuc¡ón  de  los trabajos  objeto  del  contrato  de xxxxxxxxx  No.  Oxx  de  20xx,  los  señores
xxxxxxxxxxxx,  representante legal de xxxxxxxxxxxxxxxx,  en  representación del CONTRATISTA,
y     los     señores     xxxxxxxxxx,      con      cargo     xxxxxxxxxxxxxxxxx;      en     su      condición      de
lNTERVENTORES/SUPERVISORES,  con  el fin de  reiniciar las  actividades  prop¡as del contrato,
en                       atención                       a                       las                       siguientes                       consideraciones
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)o(xxxxxxxxxxxxxxxx.

El   contratista  deberá  comunicar  a   la   mayor  brevedad   posible  a   la   Compañía  Aseguradora
respecto  de   la  suscripción   de     la   presente   acta  y   presentar  a  la   Corporación   las   pól¡zas
deb¡damente actualizadas para su aprobación.

En  constancia firman quienes en ella intervinieron.

xxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATISTA

SuPERVISOR

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
lNTERVENTOR

ttEl resi[rgímienío de la segwridadftical del Magdalena»
Direccíón Calle  l7 No  lC 78   Santa Marta,  -Magdalena
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ACTA DE SUSPENSlÓN  DEL CONTRATO  DE XXXXX NO.  OXX DE 20XX

Contrato No.
Contratista.
lnterventoría.
Objeto.

En  el  d¡strito  de  Santa  Marta,  a  los  xxxxxxxxx  (xx)  días  del  mes  de  xxxxxxxxxx  de  20xx,  se
reunieron  en el  lugar de  la  ejecución  de  los trabajos  objeto del  contrato de xxxxxxx  No.  Oxx de
20xx,  los  señores  xxxxxxxxxxxxx,  representante  legal  de  xxxxxxxxxxxxxxx,  en  representac¡ón
del  CONTRATISTA,     y  los  señores  xxxxxxxxxx,   con  cargo  xxxxxxxxxx,   en  su  condición  de
xxxxxxxxxxxx,  con  el  f¡n  de  suspender  las  act¡vidades  propias  de'  contrato,  en  atención  a  las
sigu¡entes cons¡deraciones xxxxxxxxxxx>otxxxxxx>otx

El   contratista   deberá  comunicar  a   la   mayor  brevedad   posible  a   la   Compañía  Aseguradora
respecto de la suscripción de   la presente acta.

En constancia firman qu¡enes en ella  intervinieron.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTFuTISTA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
INTERVENTOFVSUPERVISOR

"El resurgimiento de la seguridadfi¡scal del Magdalena"
Dirección Ca11e 17 No lC 78   Santa Marta,  -Magdalena

Tel 4211157 Conm4214717 Fax42107 44
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Adminístrativa

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

ACTA FINAL DEL CONTRATO DE xxxxxxxxxxx No. xxxx DE 20xx

Entre los suscritos,  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identifjcado con  la  Cédula de C¡udadanía No.
xxxxxxxxxxi  nombrado  supervisor  por  Resolución  No.  xxxxxxxxxx  de  xxxx>ot  de  xxxxxxxxx  de
xxxxxxxxxx,  quien  para efectos del  presente se denom¡nará  LA CONTRALORIA por una Par{e;
y por otra Parte, xxxxxxxxxxxxxxxx,   mayor de edad,  identificado con la Cédu'a de Ciudadanía
xxxxxxxxxx  ,  quien  en  adelante  se  denom¡nará  -  EL  CONTRATISTA  -,  hemos  convenido  dar
por terminado el contrato de xxxxxxxxxxx No. xxx de 20xx, en consideración con los s¡guientes

HECHOS

1.    Que   el    día   xx   de   xxxxxxx   de   20xx,    LA   CONTRALORIA   y   EL   CONTRATISTA,
suscribieron    contrato    de    xxxxxxxxxxx    No.    Oxx    de    20xx    con    el    objeto    de    la
l'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx",  contando con un plazo contractual de xx xxxxxxx.
2.    Que  el  día  xx  de  xxxx  de  20xx el  Supervisor y  el  CONTRATISTA suscribieron  Acta  de

inicjo  de  Actividades,   acordando  el  inicio  de   las  actividades   propias  del   contrato  de
xxxxxxxxxxx No.  Oxx de 20xxx, de conform¡dad con los términos del respectivo contrato.

3.    Que   el   día   xx   de   xxxxx   de   20xx,   Ias   partes   suscr¡bieron   documento   denominado
Modificación  No.  001  al  contrato  de  Prestación  de  Servicios  No.  005  de 2011 i  en  el  cual
se mod¡ficó xxxxxxxxxxxxx,

4.    Que en  consideración  de todo  lo  anterjor,  el  plazo  contractual  vence el  día  xx de xxxxx
de xxxxx.

5.    Que llegado este día,  es necesario que las partes suscr¡ban Acta f¡nal de Activ¡dades del
contrato de
xxxxxxxxx   No.   Oxx  de   20xx,   en   consideración   al   vencimiento   del   plazo   contractual
prev¡sto.

Que en atenc¡ón de lo anterior,  Ia partes dan por término el mencionado contrato.

Dado en el D.T.C.H. de Santa Marta,  a los xx días del mes de xxxxxxxxx de 20xx.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supervisor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATISTA

''El resurgim¡urtkJ de la segwrídadftcal del Magdalena"
Dirección Calle  17 No  lC 78   Santa Marta,   -Magdalena
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administratíva

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

FICHA TÉCNICA

C'as¡ficación Identificación Unidad de Calidad  Mínima Patrones de
UNSPSC adic¡onalrequerida medida desempeñomínimos

t'El resurgimiento de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Ca11e  17 No  lC 78   SantaMaria,   -Magdalena
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XXXXXXXXXXXXXX (L¡c¡tación PÚblica, Concurso de Mér¡to, Selección Abreviada, No. 00X DE
201X

INFORME DE EVALUACION

En  las  instalaciones  de  LA  CONTRALORÍA  ,  y  de  acuerdo  al  cronograma  establecido  en  los  Pliegos  de
Cond¡c¡ones  Definit¡vos,  el  Comité  Evaluador  realizó  el  informe  de  evaluac¡Ón  de  las  ofertas  presentada
con      ocasión      del proceso      de      XXXXXXXXXXX      No. 00X      de      201X,      cuyo      objeto      es

En  cumplimiento  de  lo  ordenado  en  la  Resolución    No.  XX  del  X  de  XXXXX  de  201X,  en  la  Oficina  de
Contratación.  se convocó el Comíté  Evaluador de  la No.  00X de 201X,  ¡ntegrado por
los  funcionar¡os,  XXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXX  de  la  Secretaría  General,  para  revisar  la  parte
técnica,  XXXXXXXXXXXXXi  XXXXXXXXXXX,  para  que  realice  la verificación  de  los  requisitos jurídicos y
XXXXXXXXXXXXXXX,  XXXXXXXXXXXX,  para que efectué la evaluación de la parte financiera,  con  el fin
de estud¡ar la propuesta presentada,  con ocasión al presente proceso de Selección,  procediéndose como
a continuac¡ón se indica:

1.   ANTECEDENTES:

La Contraloría General del  Magdalena
mediante  la  Resolucíón  No.  XXXX del X de XXXXX de 201X,  ordenó  la apertura  de  la

No.                                           XXXXXX,                                           con                                           el objeto

Que se  realizó  el  cierre  del  proceso  el  día XXXXX,  a  las XXXX AM/PM,  presentándose  a  dicha d¡ligencia
XXX (XX)  propuesta correspondientes a:

A continuación se verífican  los requisitos habil¡tantes J'urídicosi  técnicos y financ¡eros,  asÍ:

1.    Ver¡ficación  Jurídica:  a  continuación    se  verifican  los  documentos  de  tipo jurídico  aportados  en  la
Propuesta:

NOMBRE PROPONENTE CUMPLE / NO CUMPLE OBSERVACIONES
1 Caria de Presentac¡Ón

2 Certificado de existenc¡a yrepresentaciónLeqal

3 Apoderado

4 Conformac¡ón de Consorc¡o yUniónTemporal

5
Autorización de la JuntaDirectivadeSoc¡osoAsambleaGeneral

6
Cert¡ficación sobre aportes a laseguridadsocialyaportesparafiscaies.

7 Garantía de Seriedad
8 Antecedentes discipl¡narios
9 Antecedentes iudic¡ales

'tEl resurgimíento de la seguridadfiucal del Magdalena"
Dirección Ca11e 17 No lC 78  Santa Marta,   -Magdalem
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CONTRAIJORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  deAcción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

ACTA DE CIERRE
PROCESO DE XXxxxxxxxXXXxxxx No. OXX DE 20xX

"Objeío del contrsto"

En  el  D.T.C.H.  de  Santa  Marta,  en  la  sede  princjpal  de  la  Contraloría  General  del  Magdalena-
[A CONTRALORIA-,  siendo  las xx:xx x.x.  del  día xx de xxxxxxx de 20xx,  de conformidad  con  lo
señalado en el cronograma de activ¡dades del  Pliego de condiciones del  Proceso de xxxxxxxxxx
No.  Oxx de  20xx,  que t¡ene  por objeto contratar el  fíxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  se  cierra formalmente
el proceso referenciado.

En  viriud  de  lo  anterior,   la  Asesora  de  Dirección  xxxxxxxxxx,  designada  previamente  por  eI
señor Director General  para cerrar el  proceso de selección,  procede a dar lectura y apertura de
las   ofertas   radicadas   en   la   sede   principal   de   la   Corporación,   de   conformidad   con   la   hora
señalada en  los pliegos de condic¡ones.

Se   deja   constancia   que   para   la   activ¡dad   descrita   en   los   Pl¡egos   de   Condic¡ones   como
t[Man,'fesfac,-Ór,  de  ,-r,ferés",  solo  se  recibió  xx  carta  el  día  xx  de  xxxx  de  xxxx  a  las  xx:xx  x.x.,

donde xxxxxxxxx,  ¡dentificada  con  NIT.  xxxxxx,  manifestó  ¡nterés  en  participar en  el  proceso  de
xxxxxxxxxxxx, encontrándose dentro del término est¡pulado para el'o.

Siendo  las xx:xx x.x.  del  día xx de xxxxxxxx de 20xx,  hora y fecha señalada en  eI  Cronograma
de Activ¡dades  del  Pliego  de  Condiciones,  para  el  c¡erre  del  proceso  de  xxxxxxxxx  No.  Oxx de
20xx, se rec¡be xx propuestas con la s¡guiente descripción:

PROPONENTE  UNO:

xxxxxxxxxxxxxxxx
1.    MANIFESTAClÓN  DE  INTERÉS.  XX de XXXX de 20XX,  hora: XX:XX X.X.
2.    Descripción  de  la  propuesta:  Contiene  un  tomo  original  con  XXXXXXX  (XX)  folios  y  XX

sobres   de   copias.    La   caria   de   presentación   se   encuentra   suscrita   por   el   señor
XXXXXXXXXXX,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  No.  XXXXXXX  expedida  en
XXXX,   en   su   condición   de   Representante   Legal   de   XXXXXXXXXXX,   a  folio   xx   se
observa  pól¡za  de  garantía  No.  xxxxxxxxxx,  expedida  por  'a  xxxxxxxxxxxxxxxx,  por  un
valor total de xxxxxxxx.

3.    VALOR TOTAL  DE  LA PROPUESTA.  El valor total de  la propuesta  asciende  a  la  suma
de xxxxxxxxxxxxxxxx M/CTE (Sxxxxxxxx.oo).

Siendo  las  xx:xx  x.x.  se  da  por terminada  la Audiencia  de  cierre  del  proceso  de  xxxxxxxxxxxx
No.   Oxx  de  20xx,  s¡endo  leída  en  voz  a'ta  el  Acta  de  Cierre  y  suscrita  por  quíenes  en  ella
intervinieron.

POR LA CONTRALORIA

XIí:íJíJ/+/+/+/+/¡/+A/+/+/:+/+/)/+/+/:+/+Á

Asesora de Dirección
laborÓ.  RevisÓ.

POR EL PROPONENTE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Por el proponente

''El resurgimiento de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Calle  17 No  lC 78   Santa Marta,  -Magdalena
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Admínistrativa

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO DE xxxxxxXXXXxxXxxX No. Oxx DE
20xx

Entre   los  suscritos,   xxxxxxxxxxx  ¡dentificado  con   la  Cédula  de   Ciudadanía   No.  xxxxxxxxx,
Nombrado   mediante  Acuerdo  del   Consejo   Directivo  No.   xx  del  xx  de  xxxxxxxxxx  de  xxx  y
Posesionado  mediante Acta  No. xxxx del xxx de xxxxx de xxxxx y ratificado  mediante  Ley  1263
de 2008,  como  CONTFuLOR de la  CONTRALORIA GENERAL DEL  MAGDALENA - Ente   de
control,  qu¡en  para  efectos  del  presente  Contrato  se  denominará  LA  CONTRALORIA  por  una
Parte;   y   por   otra   Parte,   xxxxxxxxxxxxxxxx,   mayor  de   edad,   identificada   con   Cédula   de
Ciudadanía  xxxxxxx,  quien  en  adelante  se  denominará  EL  CONTRATISTAJ  hemos  convenido
Liquidar de  Mutuo Acuerdo  el  Contrato de xxxxxxxxxx  No.  Oxx de 20xx,  teniendo como soporte
el Acta de Entrega y Recibo Final debidamente Aprobada por el Superv¡sor.

EI Supervisor deja constancia que el contrato de xxxxxxxx No.  Oxx de 20xx fue Ejecutado con  la
Calídad,  Cantidad y Oportunidad Acordada.

EI  CONTRATISTA  asume  la  Responsabilidad  por  Reclamos,   Demandas  y  Acciones  Legales
que se encuentren  en Trámite o se Tramiten en  Contra de la  CONTRALORIA por motivos que
le sean  lmputados durante la Ejecución del   Contrato de xxxxxxxxxxxxxxxx No.  0>oot de 20xx.

EI  CONTRATISTA  man¡fiesta  que  cumplió  con  las  Cláusulas  Contractuales  en  lo  relacionado
con  el  Pago de las Obligaciones de Seguridad Socíal.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que  LA  CONTRALORIA  suscr¡bió  con  xxxxxxxxxxx,  eI  Contrato  de  xxxxxxxxxxxxxx  No.  Oxx  de
20xx con las características que se descr¡ben a continuación:

NOIVIBRE
CC.
CONTRATO

OBJETO
PLAZO
SUPERVISOR
FECHA DE  INICIO
FECHA DE TERMINAClÓN
VALOR

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yrz,N,-.,,.....\^

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJJ

X:R^A/:/:/:/:x:/:,:r:/:A,:xx
X+/+/:+R/)/}/J/)/+/:J/J/)/J/:¡/+/)R/:+/+/+/:¡/+/+/+Á

X:£AÍ:/:Xy:X::A/:X:/:/:/::/:/:X:/:/:^/:/:X)/:í)/:X
X+/+/)/)/:+A/:+/)/+/+/+/+/:+/+/¡í:R/:+/¡íJ/+/)/:J/+/+/J/:X

:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MODIFICACIONES AL CONVENIO
A.   PRORROGAS

PRÓRROGA No. 001 TIEMPO (  MESES / DIAS  CALENDARIO )
Xxx XXX

B.   SUSPENSIONES YAMPLIACIONES  DE SUSPENSION
ACTAS No. TIEIV[PO (  lVIESES / DIAS CALENDAR]O )

"El resurgímiento de la segurídadfiscal del Magdalena"
Dirección Ca11e 17 No  lC 78   Santa Marta,  -Magdalena

Tel 4211157 Conm4214717 Fax 42107 44
Email conta[oriadelmagda[ena@,hotmail.com
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D.   CONDICIONES  FINALES   DEL CONTRATO
PLAZO  FINAL DEL CONVENIO: xxxxxxxxx
FECHA          DE          TERMINAClÓN          DEL xxxxxxxxxxxxxxx
CONVENIO:
VALOR FINAL Sxx                         xxx
ACTA DE  ENTREGA Y RECIBO  FINAL: xxxxxxxxxxxxxx

E.   GARANT IAS
Durante  la  Ejecución  del  contrato  se  Suscribió  la Garantía  No.  xxxxxxxxxxxxxx  con  La
Compañía  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  que  Amparan  en  Valor  y  Plazo  el Contrato  de  la
referencia y ciue se deta'la a continuación:
COMPAÑ]ADESEGUROS GARANTÍANo. AMPARO

VIGENCIA VALORASEGURADO

DESDE HASTA

xxxxxxxxxxx y:XKyyyXXXJKÁ xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXxxxxxxx XXXX XXX X

xxxxxxxxxxx y\xKyyXyXy" xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXxxxxxxx XXX XX XX

VALOR TOTAL ASEGURADO S                  XX

RELACION  DE  LA INVERSION
A)       ACTADERECIB O  DE ACTIVIDADES

DESCRIPCION
VALOR

ANTICIPO
VALOR VALOR A

TOTAL PAGADO PAGAR

XX S S S
-+ '¡ '.f.J.'_:'.¡.' _!¡l:í..

VALOR TOTAL CONTRATO S                     XX

VALOR ADIClÓN X

VALOR EJECUTADO ACTA FINAL S                     XX

SALDO A FAVOR DE LA CONTRALORIA XXX

SUMAS  IGUALES S

'tEl resurgirienío de la seguridadfiscal del Magdalena"
Dirección Calle 17 No  lC 78  Santa Marta7   -Magdalena

Tel 4211157 Conm 4214717 Fax42107 44
Email contaloriadelmagdalenaí@hotmaíl.com

Sitio Web: www.contraloriadelmaQdalem.gov.co



"_^^C'_"\`m\.\`l\D¬LM^GD^l
CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA

Oficina  de Acción  Administrativa
MANUAL DEL CONTRATAClÓN

Que  en  v¡rtud  del  Principio  de  Buena  Fe,  se  toma  como  cierta  la  lnformac¡ón  contenida  en  el
presente    Documento,    la    cua'   fue   suministrada    por       el    Supervisor   clel    contrato    y    EL
CONTRATISTA.

Que  las  Par1:es expresan que Aceptan  la  Liquidación  Descrita en el  presente  Proyecto y a partir
de    la  fecha  de  suscripción  de  la  M¡sma,  previo  Cumplimiento  de  las  Ob'¡gaciones  Pendientes,
se  Libera  Mutuamente  de  cualquier  Obligación  que  pueda  derivarse  del  Cumplim¡ento  de  su
ObJ®eto, y en consecuenc¡a se Declaran a Paz y Salvo por tal Concepto.

Las  Pahes  Firmantes  de  esta  Acta  man¡f¡estan  estar  de  Acuerdo  con  la  Presente  Acta  de
Liquidac¡ón y se deja las síguientes  constancias:

1`        Que  el   objeto  de'   Contrato  de  xxxxxxxxxxxx  No.   Oxx  de  20xx,  fue   Entregado  por  EL
CONTRATISTA y Rec¡b¡do  por el  Supervisor a  Entera Satisfacc¡ón,  tal  como consta en  el
Acta de Entrega y Recibo Final,  suscrita el xx de xxxxxx de 20xx.

2.         Que  en  la  presente  Acta  de  L¡qu¡dac¡ón  del  contrato  están  lncluidos  todos  los  Valores
Ejecutados.

3.         Que  no hubo  Prorrogaso  P'azosAdic¡onales.

4.         Quea EL CONTRATISTA no se le lmpusieron Multas y/o Sanciones.

5.        Que a EL CONTRATISTAno se le adeudasumaalguna ded¡nero.

6.         Que   EL   CONTRATISTA   manif¡esta   que   LA   CONTRALORIA   cumplió   con   todas   sus
Obligaciones y que está de      Acuerdo con el  Conten¡do de la presente  Liquidación.

Para constancia de lo anter¡or,  se firma la presente Acta Bajo la Responsabilidad expresa de los
que  lntervienen en ella,  a los

Contralor  Genera'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Supervisor

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Contratista
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10 Antecedentes f¡§cales
11 Libreta  M¡litar

12
Cédula de Ciudadanía delRepresentanteLeaal

13 R.U.P.

Conforme lo anter¡or,  el resumen  de la evaluación jurídica es el sigu¡ente:

PROPONENTE EVALUACION
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.    Verificación Financiera:

Conforme lo anterior,  el  resumen de la evaluación f¡nanciera es el sigi,iente:

PROPONENTE EVALUACION
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.      VERIFICAClÓN TÉCNICA

Con fundamento en  el  Pliego  de  Cond¡c¡ones  Defin¡t¡vo,  se  procede  a  verificar y evaluar la  propuesta  del
proponente técn¡camente,  asÍ:

Se  ver¡ficarán  las  condiciones  de  exper¡enc¡a  de  los  proponentes,  en  calidad  de  requisitos  habil¡tantes
para  la  participación en el  proceso de selección,  de conformidad  con  el artículo 5 de la  Ley 1150 de 2007.

CONDICIONES  DE  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para   la   verifícación   de   la   experienc¡a,   se   tomará   la   informac¡ón   contenida   en   el   Reg¡stro   único   de
Proponentes RUP.

Por consiguiente  El  proponente,  XXXXXXXXXX,  SI/NO  CUMPLE con  los  requ¡sitos técnicos ex¡gidos.

Conforme lo anterior,  el  resumen de la evaluac¡Ón técnica es el siguiente:

PROPONENTE EVALUACION
xxxxxxxxxxxxxx

CONCLUSlÓN  DE LA EVALUACION  DE LA PROPUESTA

Una vez verificados los  requisítos  habílitantes se obtuvo:
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JUIUDICO TECNICO FINANCIERO
xxxxxxxx

Para constancia se firma 'a presente por todos  los que en ella intervieneni  a  los

xxxxxxxxxxxxxxxxx
EVALUADOR JURIDICO

xxxxxxxxxxxxxxxx
EVALUADOF`  FINANCIERO

xxxxxxxxxxxx
EVALUADOR TECNICO
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Santa Marta,  D.T.C.H.
xxxxxx, xx de >oot de 20xx

Señor'
(proponente seleccionado)
NIT  ó  C.C.  xXXXXXXXxx
Dirección
Teléfono
e-mail
Ciudad

Asunto. Aceptación ofer1:a proceso mínima cuantía Oxx de 20xx

Nos  complace  informarle que,  de conformidad  con  lo dispuesto en  el Artículo  94 de  la  Ley  1474
de   2011   en   concordancia   con   el   artículo   2.2.i.2.i.5.i   del   Decreto   1085   de   2015,   su   oferta
presentada    en    la    lnvitación    pública    c¡tada    en    la    referencia    ha    s¡do    ACEPTADA;    en
consecuencia,     a     partir     de     la     fecha     se     entiende     suscrito     entre     ésta     entidad     y

xxxxxxxx  el  Contrato  de  Mínima  Cuantía  No  xxxxx  del  xxxxxx,  para  lo  cual
deberá  cumpl¡rse  la  ejecución  del  mismo  de  conformidad  con  las  cond¡ciones  de  la  lnv¡tacíón
Publica y los ofrecimientos formulados en su oferia.

Los términos generales de la  relación  contractual serán  los sigu¡entes.

1.    Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2.    Condiciones   técnicas   exigidas:   En   desarrollo   del   objeto   descrito   en   el   numeral
anterior,  EL CONTRATISTA deberá xxxxxx>otx

3.    Valor:   xxxxxxxxxxxxxx   PESOS   M/CTE      (Sxxxxxx,oo),   con   cargo   aI   Certificado   de
Disponibilidad  PresupuestaI  No. xxxx de xx de xxxx de 20xx.

4.    Plazo:  xxx  (xx)  (días,  meses  o  año)  contados  a  partir del  cumplimiento  de  los  requisitos
de ejecución de' contrato y la suscripción del acta de ¡nicio de act¡vidades.

5.    Forma  de  pago:  -LA CONTRALORÍA   cancelará el  valor del  contrato xxxxxxxxxxxxxxx,
contra  presentac¡ón  de  cuenta  de  cobro  o  factura,  previo  visto  bueno  del  supervisor  y
pago al  día de la seguridad social.

6.    Supervisión.   La superv¡sión del  contrato estará a  cargo de xxxxxxxxxxxxxx>otxxxxxxxx,
(cargo c/e/ func,'onar,'o,  Grado xxxxxx de -LA CONTRALORÍA  ,  quien tendrá a  su  cargo
las   func¡ones   y   competenc¡as   establecidas   en   la   Ley   y   en   el   manual   interno   de
contratación  e interventoría de la entidad.

7.    Termino  de  suscripción.  Una  vez  publicada  la  aceptación  de  la  oferta,  el  proponente
favorecido  tendrá  que  allegar  a   la  Contraloría-,   dentro  de   los  dos   (02)   días   hábiles
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s¡guientes lcS requisftc6 de legalizac¡ón exigidos, o en su defecto presentarse a suscnbir
el  acta de inicio en  asocio con el supervisor.

8.    lndemnidad.  EI  CONTRATISTA mantendrá indemne a  LA CONTRALORÍA   contra todo
reclamo,  demanda,  acción  legal  y  costos  qim  puedan  causarse  o  surgir  por  daños  o
Lesiones  a  personas  o  prop¡edades  de  te"5ros,   o  a  los  bienes  y  al  personal  de  LA
CONTRALORÍA     o   del   prop¡o   CONTRATISTA  ocasionados   por  éste  o  su   personal,
durante   la   ejec"ción   del   objeto   del   contrato.   En   caso   de   que   se  formule   reclamo,
demanda o acc¡ón  legal  contra  LA CONTRALORíA   por asuntos que,  según  el  contrato,
sean   de   respo"5abilídad  del   CONTRATISTA,   se  le   informará  de  ello   lo  más  pronto
posible  para  que  por  su  cuenta  adopte  oportunamente  las  medidas  previstas  en  la  ley
para mantener indemne a  LA CONTRALORÍA   y que adelante  los trámftes  para  llegar a
un  arreglo  del  conflicto.  CORPMAG,  a  sol¡cftud  deI  CONTRATISTA,  podrá  prestar  su
colaborac¡ón para atender los reclamos legales y el CONTRATISTA a su vez reconocerá
los  costos  que  éstos  le  ocasionen,  s¡n  que  la  responsabilídad  deI  CONTRATISTA  se
atenúe  por  este  reconoc¡miento,   ni  por  el  hecho  de  que  LA  CONTRALORÍA  ,   en  un
momento   dado,   haya   prestado   su   colaboración   para   atender  a   la   defensa   de   sus
intereses  contra tales  reclamos,  demandas  o  acc¡ones  legales.  Si  en  cualqu¡era  de  los
eventos previstos en este numeral el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente
la    defensa    de    LA    CONTRALORÍA    ,    ésta    podrá    hacx5rio    directamente,    previa
comunicación   escrita   al   CONTRATISTA  y  asumirá  todcx5   los  gastos   en   que   aquella
incurra   por   tal   motivo.   En   caso   de   que   así   no   lo   hiciere   el   CONTRATISTA,    LA
CONTRALORÍA   tendrá derecho  a descx,ntar el valor de tales erogaciones  de  cualqu¡er
suma  que  adeude  al  CONTRATISTA  por  razón  del  contrato  o  a  utilizar  cualquier  otro
medio  legal.

9.  Clausulas  Excepc¡onales.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  numeraI  20  del
artículo  14  de  la  Ley 80  de  1993i  se  pactan  en  este  contrato  las cláusulas excepc¡onales
al  derecho  común  de terminacióni  interpretación y  modfficación  unilateral  y de  caducidad,
en  los términos y condiciones  previstas en  los artículos  15 y súuientes de la citada ley.

10.  Rég¡men  Jurídico Aplicable.  El  presente  contrato  estará  sometido  a  la  legíslación  y
jurisdicción  colombiana y se  regirá  para todos  los efectos  por las  normas de la  Ley 80  de
1993,    Ley   1150   de   2007,    la   Ley   1474   2011,   el   decreto    1082   de   2015   y   demás
disposiciones  que  las complementen,  modffiquen o  reglamenten y  por las  normas  civ¡les y
comerciales que regulen el objeto del presente contrato.

11. Obligaciones de las Partes.

11.1.         DELACONTRALORíA.

1.  Registrar presupuestalmente el valor de  la  propuesta ganadora,  el  cuál  será destinado
exclusivamente al  desarrollo del objeto contratado.
2.   Coordinar   la   organización   de   los   procesos   técmicos,   administrativc6   y   financieros
previos y demás trámftes requeridos para 'a ejecuc¡ón del cxJntrato.
3.  Ejercer la supervisión,  vermcación y segu¡m¡ento al contrato
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4.  Brindar  la  información  y  apoyo  requer¡dos  por  el  contratista  para  el  cabal  desempeño
del objeto contractual.
5.   Realizar  oportunamente  los  desembolsos  a  favor  del  contratista,  conforme  a  lo  aquÍ
señalado en la forma de pago.

11.2.         DEL CONTFuTISTA
11.2.1.     GENERALES

1.  Cumplir con  el  objeto  del  contrato  con  plena  autonomía  técnica  y  administrat¡va  y  bajo
su  propia  responsabilidad.  En  consecuenc¡a,  no  existirá  vínculo  laboral  alguno  entre  LA
CONTRALORÍA   y  el  contrat¡sta,  por una  parie,  y entre  LA CONTRALORÍA   y el  personal
que se encuentre al servicio o dependencia del contratista por la otra.
2.   Cumplir   con   el   objeto   del   contrato   de   conform¡dad   con   los   estudios   previos,   las
condiciones     de     la     invitac¡ón     y     la     propuesta     presentada     y    aceptada     por     LA
CONTRALORÍA.
3.  Atender  los  requerimientos  que  haga  el  SUPERVISOR  del  contrato,  tendientes  a  una
correcta ejecución del  mismo.
4.  lnformar oportunamente  por escrito  a  LA  CONTRALORiA,  directamente  a  la  Dirección
General o a través del  SUPERVISOR,  de los  inconvenientes que afecten el desarrollo del
contrato.
5.  Presentar,  debidamente soportados,  los informes que se le requieran.
6.  Acreditar el  cumplimiento  de sus aportes ante el  Sistema  General de  Seguridad  Social
y paraf¡scales, de conformidad con la normatMdad vigente.
7.   Mantener   la   reserva   profesional   sobre   la   información   que   le   sea   suministrada   y
consultada  para el  desarrollo del obJ®eto del  contrato.
8.  Las conten¡das en la Ley 80 de  1993,  en cuanto a sus derechos y deberes;
9.  Constituir,  si  se ha exigido,  la garantía establecida en  los términos  pactados.
10.  Las  demás que se  requieran  para el  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  de  acuerdo
con el objeto y los alcances del  mismo.

11.2.2.     ESPECIALES:

(Las que correspondan confome a la naturaleza y complejidad del objeto contractual)

xxxxxxxx
Genera'
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CONVOCATORIA PUBLICA - MINIMA CUANTIA
INVITACIÓN NO XXXXX

De  conformidad con lo  establecido  en el  numeraI  5  del Arti+culo  2  de la Ley 1150  de
20O7,   modificado   por   el   artiJculo   94   de   la   Ley   1474   de   2011,  y   en   el   artirculo
2.2.1.2.1.5.1 del decreto  1085  de 2015, y teniendo en cuenta que se requiere celebrar
un  contrato  cuyo valor no  supera la mirnima  cuantiJa de  la  entidad para la presente
vigencia  fisca],  ordena  la  apertura  del  Proceso  de  selección  mediante  la  presente
Invitación  a  Ofertar  e  invita  a  los  interesados  a  presentar  ofertas  de  acuerdo  a  las
condiciones establecidas a continuación.

Fecha:- Entidad: ContI-aloría General del
Departamento del Magdalena

1.    OBJETO Y CLASIFICACION UNSPSC:

(Es la prestación debida, aquello a lo que está obligado el contratista y por lo cual -LA
CONTRALORIA   se compromete a pagar una suma de dinero a cambio. El objeto debe
ser posible, determinado o deteminable y lícito).

(Indicar la clasificación UNSPSC contenida en el plan cinual de adciuisiciones).

2|    CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

CAquí se debe señalar las cantidades, descripciones técnícas de los bienes o servicios a
contratar, etc).

3.   OBLIGACIONES DE LAS PARTES
3.1.        DE LA CONTRALORIA.

4.   Registrar  presupuestalmente  el  valor  de  la  propuesta ganadora,  el  cuál  será
destinado exclusivamente al desarrollo del objeto contratado.

5.   Coordinar   la   organización   de   los   procesos   técnicos,    administrativos   y
financieros   previos   y   demás   trámites   requeridos   para   la   ejecución   del
contrato.

6.   Ejercer la supervisión, verificación y seguimiento al contrato
7.   Brindar  la  información  y  apoyo  requeridos  por  el  contratista  para  el  cabal

desempeño del objeto contractual.
8.   Realizar oportunamente los desembolsos a favor del contratista, conforme a lo

aqui' señalado en la forma de pago.

3.2.  DEL CONTRATISTA
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3.2.1.           GENERALES

1.     Cumplir    con    el    objeto    del    contrato    con    plena    autonomi~a    técnica    y
administrativa y bajo su propia responsabilidad.  En consecuencia, no  existirá
vínculo laboral alguno entre LA CONTRALORÍA  y el contratista, por una parte,
y  entre  LA  CONTRALORÍA     y  el  personal   que   se   encuentre  al   servicio   o
dependencia del contratista por la otra.

2.     Cumplir con el objeto del contrato de conformidad con los estudios previos, las
condiciones  de  la  invitación  y  la  propuesta  presentada  y  aceptada  por  LA
CONTRALORÍA .

3.     Atender los requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, tendientes
a una correcta ejecución del mismo.

4.     Informar  oportunamente  por  escrito  a  LA  CONTRALORÍA,  directamente  a  la
Dirección  General  o  a  través  del  SUPERVISOR,  de  los  inconvenientes  que
afecten el desarro11o del contrato.

5.      Presentar, debidamente soportados, los informes que se le requieran.

6.      Acreditar   el   cumplimiento   de   sus   aportes   ante   el   Sistema   General   de
Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente.

7.     Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada
y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.

8.     Las contenidas en la Ley80 de 1993, en cuanto a sus derechos y deberes;

9.     Constituir, si se ha exigido, la garanti'a establecida en los términos pactados.

1O.   Las demás que se requieran para el  cumplimiento del objeto del contrato  de
acuerdo con el objeto y los alcances del mismo

3.2.2.               ESPECIALES:

(Las que correspondan confiorme a la naturalezay complejidad del objeto
contractual)
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5.  VALOR ESTIMADO  DEL  CONTRATO  Y FORMA  DE  PAGO  Y  DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

CLetras y números).

(Forma  en  que  se  va  a  cancelar  el  valor  del  contrato,  sin  obviar  que  para  ello  se
requerirá del visto bueno del supervisor y el pago al día de la seguridad social. Es del
caso  señalar  que  en  aquellos  ccisos  en  que  haya  un  anticipo  o  pago  cmticipado,  se
requerirán las pólizas respectivas).

Para  el  efecto,  se  cuenta  con  el  Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestal  No.
del        de de 2014, expedido por

Las  ofertas  que  superen  el  presupuesto  oficial  no  serán  tenidas  en  cuenta  en  la
evaluación.

6. CRONOGRAMA
Actividad Fecha -

Publicación Estudios (Fecha                      de Portal único de Contratación a
Previos e invitación publicación    en    el través del Secop
publica SECOP1 Íwww.colombiacomDra.gov.co1
Presentación                      de (Di'a hábil siguiente En el correo electrónico
observaciones         a         losdocumentosdelaconvocatoria -hora:_) contratos@La Contraloría .gov.co

Respuesta a observaciones (Mismo       día       de Portal único de Contratación a
y          modificación           de presentación        de través del Secop
documento de lnvitación observaciones1 Íwww.co]ombiacomr,ra.gov.col
Cierre  de la  convocatoria - (Dos    di'as    hábiles Ventanilla única LA
Plazo         máximo         para siguientes      a      la CONTRALORÍA , ubicada en el
presentar ofertas publicación    de    la D.T.C.H. de Santa Marta, Avenida el
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invitación) Libertador No. 32-201.
Hora: NOTA: Si la oferta no se presentaenellugarydentrodelplazoindicado,lamismanoseráobjetodeevaluación

Evaluación    económica    y (D1'a                        hábi1 Secretaria Genera] en asocio con la
verificación   de   requisitos siguiente) Dependencia solicitante del
habilitantes de la oferta demenorprecio PrOCeSO

Publicación     informe     de (Di'a                      hábil Portal único de Contratación a
verificación   de   requisitos siguiente) través del Secop
habilitantes   y   evaluacióneconómica(ofertademenorprecio1 (wwwlcolombiacomDra.pov.co)

Plazo para presentación de (Hasta  el  diJa  hábil Ventanilla única LA
observaciones al informe siguiente) CONTRALORÍA , ubicada en el

publicado D.T.C.H. de Santa Marta, Avenida elLibertadorNo.32-201,oenelcorreoelectrónicocontratos@LaContraloría.gov.coNOTA:Silaobservaciónnósepresentaenellugaryplazoindicados,lamismanoseráobjetodeconsideraciónporpartedelaentidad.

Publicación respuesta a las (Diía                       hábil Portal único de Contratación a
observaciones siguiente) través de] Secop

presentadas a laevaluaciónycomunicacióndeaceptacióndeoferta (www.colombiacomDra.gov.co)

Cumplimiento de Dentro    de    los    2 En la Secretaria General ubicada en
requisitos de ejecución y di'as                 hábiles el ler piso de LA CONTRALORÍA .
legalización del contrato siguientes               alvencimientodeltérminoprevistoparalaaceptacióndelaoferta

* Todas las horas estipuladas en la presente invitación están expresadas conforme a la hora

legal colombiana.
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NOTA 1: Las observaciones a los documentos de la convocatoria o al informe de evaluación,
que sean recibidas en forma extemporánea en la entidad, no serán consideradas dentro del
proceso  al  no  atender las  reglas  preclusivas y perentorias  de  la  convocatoria;  pero  serán
atendidas bajo las reglas del derecho de petición.

NOTA  2:  En  caso  de  requerirse  expedir  adendas,  estas  se  publicarán  hasta  el  di'a  hábil
anterior a la fecha programada para efectuar el cierre del proceso. Si en la adenda se incluye
modificación  de  la  fecha  de  cierre,  éste  aplazamiento  podrá  ser  máximo  por dos  (2)  di'as
hábiles.
Los términos antes señalados podrán prorrogarse, antes de su vencimiento siempre que las
necesidades  de  la  administración  así  lo  exijlan;  1o  cual  se  definirá  igualmente  a  través  de
ADENDA que será publicada en la página web (www.colombiacompra,gov.co).

7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURÍDICA

No DOCUMENTO REQUISITO

1

Carta    de    presentación    de    laPropuesta,suscritaporlapersonanaturaloporel
Firma     de    la     persona     natural     o     del
Representante legal.

Poder    cuando    se    firma    la    propuesta
representante            legal            del mediante    apoderado    con    presentación
proponente,                debidamentefacultado-PresentaciónobligatoriaconlaDroI]uesta personal

Diligenciar    Anexo     No     l     en    todo    su
contenido

2

Cédula     de     Ciudadanl'a    de    lapersonanaturalodelrepresentantelegaldelapersonajuriídicaoferente

Fotocopia

3

Certificado  de  Registro  Mercantil
Fecha  de  Expedición  no  mayor  a  3O  di'as
calendario  contados  a  partir  del  cierre  del

expedido     por    la     Cámara     deComercio,sisetratadepersonanatural proceso de contratación

Actividad   Económica   relacionada   con   el
objeto

4 Registro único Tributario Para todos los oferentes sin excepción

{'El resurgimíento de la seguridadftcal del Magdalena"
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7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURIDICA

No DOCUMENTO REQUISITO

5

Certificado      de      Existencia      yRepresentaciónLegalexpedidoporlaCámaradeComercio(Conformealosrequisitosestablecidosenlainvitación)cuandosetratedepersonajuri;dica

Fecha  de  Expedición  no  mayor  a  30  di~as
calendario  contados  a  partir  del  cierre  del
presente proceso de contratación
Objeto    Social    que    permita    predicar   la
capacidad  para  la  ejecución  del  objeto  a
contratar.
Vigencia   de   la   Sociedad   mi'nimo   por   el

plazo de duración del contrato y un (1)  año\\\t\.s

Autorización   al   representante   legal   para
presentar    la    propuesta    y    suscribir    el
contrato (Si se requiere según cuanti'a o por
otras limitaciones)

6

Documento   de   Constitución   del

Documento   de   constitución   debidamente
firmado

Autorización  a  los  Representantes  Legales
de      cada     integrante     para     presentar

Consorcio     o     Unión    Temporalseñalandolaparticipacióndecadaunodelosintegrantes propuesta en  Consorcio  o  Unión Temporal
y  posteriormente  suscribir  el  contrato,  si
existieren estas limitantes.
Cada    integrante,    según    su    naturaleza
jurídica   o   condición   (persona   natural   o
juriídica)   debe   acreditar   lo   exigido   para
estas`

7

Aportes al Sistema de General de
Persona   Juri;dica:    Deberá   acreditar    el
cumplimiento de sus obligaciones frente al

Seguridad  Social  lntegral  (Salud, sistema    de   seguridad    social    integral   y
Pensión   y   ARP)   y   parafiscales demás     aportes     relacionando     con     las
(Cajas de Compensación Familiar, obligaciones    laborales.    Presentación    del
ICBF     y     SENA,     cuando     estén certificado expedido por el Revisor Fiscal o
obligados  a  ello)  dentro  de  los  6 por  el  Representante  Legal,  según  sea  el
meses         anteriores         a         laconvocatoria. CaSO.

Persona     Natura1:      Deberá     presentar

t'El resurgimíento de la seguridadfiiscal del Magdalena"
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7. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES - CAPACIDAD JURIDICA

No DOCUMENTO REQUISITO

constancia    de    afiliación    al    Sistema    de
Seguridad Social lntegral.

8
Certificado       de       Antecedentes

Expedido  por  la  Contralori'a  General  de  la
República,   que   refiera   el   Boletl'n   (con   el

Fiscales último  corte  vigente  antes  del  cierre  del
procesol.

9

Antecedentes             DisciplinariosexpedidosporlaProcuraduriíaGeneraldelaNacióndelapersonanaturalódelapersonajurídicayelrepresentantelega1. Presentarla. No debe tener una antigüedad
mayor   a   3   meses   -   Aun   cuando   no   se
presenten   deben   ser   consultados   por   la
entidad en el proceso de evaluación.

10
Copia     del     Certificado     judicialvigenteexpedidoporlaPolici'aNacionaldeColombia.

Acompañar copia del certificado de judicial
antecedentes        penales        vigente        del
proponente      persona      natural      o      del
representante   de  la  persona  juriJdica,  así
como   de  los  integrantes  del  consorcio  o
unión temporal y de sus representantes.

8. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES - EXPERIENCIA

No DOCUMENTO REQUISITO

1 Experiencia acreditada

Aportar    certificación    expedida    por    el
contratante   o   copia   del   contrato,   donde
conste   la   ejecución   de   al   menos   un   (1)
contrato  equivalente  al  objeto  a  contratar,
cuyo     valor     sea     igual     o     superior     a]

presupuesto de la presente invitación.
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Nota: Además de lo mencionado anteriormente, el PROPONENTE deberá incluir dentro de
su propuesta: Propuesta económica (Anexo NO2).

9| CRITERIO DE EVALUACIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las normas que regulan el proceso
de  contratación  a  desarrollarse,  especiJficamente  la  Ley  1474  de  2011  y su  Decreto
1510 del 17 de julio de 2013, la propuesta ganadora será la que como resultado de la
evaluación obtenga el menor precio ofertado.

Para efectos de ]a calificación del precio de la oferta el proponente deberá presentar
el formulario de la propuesta económica (Anexo 2), donde incluya en detal]e cada una
de las actividades a ejecutar por parte del contratista; adicionalmente, debe señalar el
valor unitario de cada actividad, el IVA si lo hubiere y el valor total.

La  propuesta  económica  no  deberá  superar  el  presupuesto  oficial  dispuesto  en  la
presente modalidad de contratación. El valor de la propuesta deberá presentarse en
el formulario adjunto para el efecto, en pesos colombianos y deberá cubrir todos los
impuestos, tasas y costos  directos  o  indirectos  derivados  del contrato a suscribirse,
no  sujeto  a  modificaciones  exc'epto  cuando  se  afecte  el  equilibrio  contractual  de
acuerdo con las normas vigentes.

Para la revisión ARITMÉTICA,  se tomará el valor registrado  en la  oferta  económica
discriminando  en  el  formulario  de  la  invitación,  tomando  como  ciertos  los  precios
unitarios ofertados para cumplir la sumatoria del valor total del objeto contractual; si
de tal operación resultare alguna diferencia entre el valor verificado  (resultado) y el
ofertado,   se  tomará  como   definitivo  para  la  evaluación  y  contratación,   el  va]or
resultante  de  la  verificación.  Se  rechazarán  todas  aquellas  ofertas  cuyo  valor  sea
superior  al   del   presupuesto  oficial.   Igualmente,   se  verificará  aritméticamente  la
propuesta, y se revisará que su valor no sea superior al presupuesto oficial total.

Las  ofertas serán organizadas  de menor a mayor valor, y en consecuencia, la oferta
más favorable se determinará por el menor valor tota] ofrecido.

No serán admisibles las propuestas en las que no obre el ofrecimiento económico, no
se  indi ue  el  valor or  actividad,  se  modifi uen  las  unidades,  Ias  cantidades  o  las
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descripciones, o se expresen
los exigidos en este numeral.

en una moneda distinta o en una modalidad diferente a

No obstante, en virtud del artículo 85  del Decreto 1510 de 2013 la verificación de los
requisitos habilitantes se hará exclusivamente  en relación con el proponente  con el
precio  más  bajo.  En  caso  de  que  este  no  cumpla  con  los  mismos,  procederá  la
verificación del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente.

Para efectos de evaluación, la se aplicarán las reglas de subsanabilidad que admite el
ordenamiento   jurídico  vigente,   aclarando   que   de   no   resultar  habilitado   ningún
proponente,   o   de  advertirse  la  existencia   de   causales   que  impidan  la  selección
objetiva se procederá a decidir la declaratoria de desierto del proceso.

La  Contralori'a adjudicará el contrato aun cuando sólo se haya presentado una oferta,
siempre  que  esta  cumpla  con  los  requisitos  habilitantes  mínimos  exigidos  en  la
presente invitación.

En caso de empate a menor precio, se adjudicará a quien haya entregado primero la
oferta entre los empatados, según el orden de entrega de las mismas.

10. GARANTÍA
De  conformidad con lo  establecido  en el artículo  87  del  Decreto  1510  de  2013, y en
consideración al objeto y a la cuanti'a de la presente invitación, asiJ como a la forma de
pago  estipulada  desde  el  documento  de  estudios  previos,  la   Contraloría  no  estima
necesario  exigir al contratista la constitución de garanti+a alguna, al no  considerar la
existencia de riesgos que deban ser amparados en las mismas.

11. DESEMPATE
En aplicación de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 2.2 i.2.i .5.idel Decreto 1085
de 2015, en caso de empate, se aceptará la oferta que haya sido entregada primero en
el tiempo.

12. CAUSALES DE RECHAZO
Las  propuestas  serán  rechazadas  cuando  se  presente  cualquiera  de  las  siguientes
situaciones:

a)          Cuando no  se presente la información en la forma requerida en la invitación
pública y ello sea necesario para la comparación de las propuestas.
b)          Cuando  no  se  alleguen  con  las  propuestas  los  documentos  e  información
requerida de tal manera que no se pueda efectuar la evaluación o no se presenten las
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aclaraciones solicitadas dentro del plazo señalado para el efecto.
c)          Cuando se  encuentre que  el proponente o alguno  de sus  integrantes, incurso
en   alguna   de   las   causales   de   incompatibilidad   o   inhabi]idad   previstas   en   la
Constitución o en la Ley.
d)           Cuando la persona jurídica oferente no tenga como término de duración la del
plazo del contrato y un (1) año más.
e)          La presentación de varias propuestas por parte del mismo proponente l,or siJ o
por  interpuesta  persona,  o  la  participación  de  una  misma  persona  en  más  de  una
propuesta.
f)            Cuando  la  propuesta  sea  presentada  por  personas  juri~dicamente  incapaces
para obligarse.
g)          Cuando  el  Representante  Legal  de  la  sociedad  o  de  la  Unión  Temporal  o
consorcio,  no  se  encuentre  debidamente  autorizado  para presentar la propuesta  de
acuerdo con los estatutos sociales.
h)           Cuando falte el documento de integración del Consorcio o Unión Temporal o su
firma,  o  cuando  alguno  de  sus  miembros,  tratándose  de  personas  juriídicas,  no  se
encuentre debidamente autorizado.
i)            Cuando  existan  evidencias  de  que  el  proponente  ha  tratado  de  interferir  o
influenciar   indebidamente   en   el   análisis   de   las   propuestas,   o   la   decisión   de
adjudicación.

j)            Cuando   se  compruebe  inexactitud  en  la  información  suministrada  por  el
proponente y ella no sea aclarada satisfactoriamente dentro del término fijado para
ello,  o  cuando  se  encuentren  inexactitudes,  inc'ongruencias  o  inconsistencias  en  la
información,  los  documentos  o  las  certificaciones  acompañadas,  que no  puedan ser
aclaradas, y ella sea requerida para habilitar o  calificar al proponente y,  en general,
para evaluar su propuesta.
k)           Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea o se deje en un lugar
distinto al indicado en la presente invitación.
')            Cuando  la  propuesta  tenga  condicionamientos  para  su  adjudicación  que  no
puedan ser aceptados o que impliquen modificar lo exigido en la lnvitación Pública a
Ofertar o cuando se presente propuesta alternativa o condicionada.
m)         Cuando    en    la    etapa    evaluativa    de    las    ofertas,    la    entidad    requiera
documentación   a   efectos   de  verificar   información   que   no   sea  entregada   por   e1
oferente,    o    se    acredite    que    DICHAS    CIRCUNSTANCIAS    OCURRIERON    CON
POSTERIORIDAD AL CIERRE DEL PROCESO.
n)          Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.
ñ)  Cuando  el  proponente  no  tenga  domicilio  o  sucursal  comercial  en  la  Ciudad  de
Santa Marta, De artamento del Ma dalena

13. DECLARATORIA DE DESIERTA
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En  caso  de  no  lograrse  la  adjudicación,  la  entidad  declarará  desierto  el  proceso
mediante  comunicación  motivada  que  se  publicará  en  el  Secop.  En  lós  siguientes
eventos:

a) Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva.
b)   Cuando  no  se  hubiera  presentado  ninguna  oferta  en  el  presente  proceso  de
selección.
c)  Cuando  ninguna  oferta  se  ajuste  a  las  condiciones  consignadas  en  la  presente
invitación pública.

La declaratoria de desierta se formalizará mediante acto administrativo motivado en
el  que  se  señalarán  en  forma  expresa,  todas  las  razones  en  las  que  se  basa  dicha
decisión y será comunicada a todos los proponentes.

14. MANIFESTACIÓN DE RESERVA
Según e] Artículo  24 de la Ley 80  de  1993, numerales  2 y 3, las personas interesadas
en  los  procesos  contractuales  pueden  conocer  y  controvertir  los  conceptos  y  las
decisiones   que  tomen  las   entidades   públicas,  y  para  ello   pueden   examinar  los
expedientes.  Además,  el  ArtiJculo  74  de  la  Constitución  Nacional  dispone  que  "toda

persona  tiene  derecho  a  acceder  a  los  documentos  públicos,  salvo  los  casos  que
establece  la  ley".  Por  lo  tanto,  en  caso  de  que  el  Proponente  considere  que  algún
documento  de  su  oferta  goza  de  reserva  legal,  deberá  manifestarlo  por  escrito  y
soportarlo  conforme  a  las  normas  que  le  brindan  tal  carácter,  a  fin  de  hacerlo
oponible  a  los  demás;   en  caso  contrario,  toda  su  oferta  se  considera  pública  y
susceptible de ser replicada.

15. PROCEDIMIENTO DE ELEMENTOS NO CONTEMPLADOS
En  el  evento  en  que  la    Contraloría  requiera  durante  la  ejecución  del  contrato  el
suministro  de un insumo no previsto en el  contrato,  pero  que resultare necesario, se
aplicará   el   siguiente   procedimiento:   El   contratista   a   so]icitud   del   supervisor   del
contrato,  cotizará  el  elemento  solicitado,  detallando:  unidad  de medida,  marca, valor
unitario y plazo de entrega.  La   Contralori'a solicitará mínimo  dos  (2)  cotizaciones  de
proveedores  idóneos  con  el  fin  de  realizar  un  estudio  comparativo  y  establecer  el
precio  promedio  del  mercado.  Si  el valor propuesto  por  el  contratista es  superior al
valor  promedio  establecido,  éste  deberá  adoptar  el  valor  promedio  obtenido  en  el
estudio  de meI-cadeo.  Si  este elemento  se requiere con periodicidad se  debe  efectuar
un acta  entre  el  supervisor y el  contratista,  con  el  fin  de  adoptar el  nuevo  elemento
dentro del listado contractual.
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16.FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

General

Revisó:
Elaboró:
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ANEXO Noi

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Santa Marta D.T.C.H|, _ de

Señores
CONTRALORÍA DEL MAGDALENA - LA CONTRALORÍA

Avenida del Libertador No 32-2oi
Barrio Tayrona.
Santa Marta

Ref.:                    Presentación Oferta a la lnvitación Pública NO          de 201

de 201

Apreciados señores:

Presento  a  consideración  oferta  para  proveer  los  servicios  del  objeto  del  proceso,  de
acuerdo con los términos y condiciones establecidos en la invitación y de conformidad con
lo  plasmado  en  este  documento y los formularios  dé la propuesta adjunta,  declaro  bajo la
gravedad de juramento:

1.  Que conozco en su totalidad la invitación pública NO _ de 201_ y demás documentos
de la invitación y acepto los requisitos en ellos contenidos.

2.  Que me responsabilizo plenamente del contenido de la propuesta y compromiso que
resulten  de  ella;  además,  que  para  la  elaboración  de  la  misma  he  tenido  en  cuenta
todos los puntos respectivos de las especificaciones y demás documentos entregados
a los proponentes.

3.  Que haré los trámites  necesarios  para la legalización del  contrato  (comunicación  de
aceptación de la oferta) dentro del término señalado en el mismo.

4.  Que  no  me  hallo  incurso  en  causal  alguna  de  inhabilidad  o  incompatibilidad  de  las
señaladas  en  la  Constitución  PoliJtica y en la ley ni  me  encuentro  en ninguno  de los
eventos de prohibiciones especiales para contratar.

5.  Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, acepto cumplir el objetivo
de   este   proceso    en   los   términos   y   dentro    de   las    condiciones    establecidas,
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comprometiéndome  a  suministrar  lo  solicitado  en  esta  propuesta  y  dentro  de  las
especificaciones,  condiciones,  plazos y garantiJas  exigidas  en el  citado  documento y a
suscribir   a   nombre   y  a   completa   satisfacción   de   LA   CONTRALORÍA   ,   todas   las

garanti'as que se requieran.

6.  Que la presente propuesta consta de _ folios y un CD con la información en medio
magnético.

7.    Que  acorde  al  contenido  del  art.  67  del  CPACA  acepto   desde  ya  la  notificación
electrónica  de  las  decisiones  y  actuaciones  adoptadas  dentro  de  ]a  presente
convocatoria,  al  email  registrado  en  ésta carta remisoria  para todo  efecto;  y en
todo caso, si fallare ese medio electrónico, se considerará surtida al día siguiente
de ]a fijación del respectivo acto documento en eI SECOP.

Para cualquier información re]acionada con la oferta, por favor contáctese con:

Nombre:
Cargo:
Correo electrónico:
D irección:
Tel.  Fijo:

Celular:

Cordialmente,

FIRMA PROPONENTE:
NOMBRE DEL PROPONENTE
Documento de identidad con lugar de expedición
TELÉFONO
E-MAIL
CELUAR

Nota: En caso de que el proponente sea persona juri+dica, deberá firmar el representante
legal.
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ANEXO No 2

PROPUESTA ECONÓMICA

Santa Marta D.T.C.H., _ de

Señores
Contraloría Autónoma Regional del Magdalena -LA CONTRALORÍA

Avenida del Libertador NO 32-2oi
Barrio Tayrona
Ciudad.

REF: ProcesodeMi'nimaCuantíaNo.       -201

El   suscrito
expedida en

de201

identificado   con   cédula   de   ciudadani'a   NO
obrando en nombre y representación de

conforme    lo    establecido    en    la    presente    lnvitación
Pública,  por  medio  del  presente,  oferto  en  firme,  irrevocablemente  y  como  precio  fijo  y
global, con destino a la celebración del contrato objeto de este proceso, y en consecuencia,
ofrezco   entregar   los   bienes   correspondientes   relacionados   a   continuación,   bajo   las
caracteriísticas técnicas establecidas en el alcance de]  objeto, en los términos y conforme a
las   condiciones   y   cantidades,   previstos   para   tal   efecto,   por   un   valor   total   fijo   de

pesos colombianos (S ) incluido impuestos los que
únicamente   para   los   efectos   tributarios   y   arancelarios   que   resulten   pertinentes,   se

iscriminan asi':

ITEM
UNI. DE

CANT.
VALOR

IVA
OTROS VALOR

DESCRIPCION
MEDIDA UNITARIO IMPUESTOS TOTAL

1
2
3
4

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICACIÓN
Nombre de la empresa.
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficina  de Acción  Adminístraliva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

NOTA:
>   Los  valores  que  compongan  la  oferta  económica  deberán  expresarse  en  PESOS

COLOMBIANOS,   a  precios   fijos  inmodificables   durante   el   plazo   de   ejecución   del
contrato.

>   Para efectos de la evaluación y adjudicación, el menor valor ofertado se determinará
con base en la sumatoria de los precios unitarios.

>   En caso que el proponente no indique el impuesto a las ventas  (IVA) y haya lugar a
este,   se   entenderá   que   éste   se   encuentra   incluido   en   el   valor   unitario   (IVA
PRESUNTO),  pero  deberá  ser  discriminado  al  momento  de  facturar  o  presentar  el
documento equivalente, según el régimen tributario al que pertenezca el oferente.

>    El  presente FORMULARIO  no será objeto  de solicitud  de aclaración por parte de  LA
CONTRALORÍA    ,    por    consiguiente,    cualquier    error    que    se    presente    en    su
diligenciamiento, lo hará incurrir en causal  de rechazo  de su  oferta,  excepto  que el
mismo  sea  error aritmético,  caso  en  el  cual  el  evaluador designado  para tal  efecto
por LA CONTRALORÍA  procederá a realizar la corrección aritmética.

>   Si  existiere  discrepancia  en  cifi'as  expresadas  en  letras  y  números,  prevalecerá  el
monto expresado en letras.
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administra±iva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

a.  Sucinta descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación:

CManifestación clara y precisa de las razones por las cuales se requiere el bien, servicio u obra)

b. Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel deI Clasificador
de Bienes y Servicios:

(Es la prestación debida, aquello a lo que está obligado el contratista y por lo cuaI -
CONTRALORIA, se compromete a pagar una sumci de dinero ci cambio. El objeto debe ser

posible, determinado ó determinable y lícito.)
(Recuerde  configurar  el  objeto  de  manera  amplia,  tratando  de  no  limitar  su  cantidad y/o
características específicas determinantes, toda vez que este elemento esencial del contrato se
torna inmodifilcable).

üast1ícac±ón  UNSPSC-.   (Indicar  la  clasificación  UNSPSC  contenida  en  el  plan  anual  de
adquisiciones).

c. Condiciones técnicas exigidas ó alcance del objeto=

(Descripción de las características técnicas y específiicas que debe realizar el contratista)

COMPONENTE  AMBIENTALLii   (Indicar  el  plan  de  manejo  ambiental  o  buenas  prácticas
ambientales).

COMPONENTE   DE   SEGURIDAD   Y   SALUD   OCUPACIONAL:   (JJid['cc,r  Jos   rcqL,eri'm'enCos
necesarios para la salud del contratista, sus empleados, los funcionarios de la Contraloría y los
benefilciarios del objeto a contratar,

d. El valor estimado del contrato y su justificación:

Para la ejecución del contrato, se estima un presupuesto de hasta (vcrJor er] /etrczsJ, números,
en consideración al presupuesto de la contralori'a para satisfacer la necesidad en la actual
vigencia fiscal, tal como quedó consignado en e] Plan Anual de Adquisiciones.
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Oficína  de Acción  Admínistrativa

MANUAL  DEL CONTRATAClÓN

La   Contraloría,   tomó   como   referencia   par'a   la   determinación   del   presupuesto   oficial

Oiistórico, promedio de cotizaciones u otra opción)i

Análisis del sector -Estudio de Mercado.

En  la vigencia  anterior  la  Contraloría  ha  satisfecho  esta  necesidad  mediante  el  siguiente
proceso contractual:

VIGENCIAFISCAL
PRESUPUESTO OBJETO PLAZO

XXXX S xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

En    relac-ión    con   la    demanda   de    este    servicio    por   parte    de    otras    Entidades,    LA
CONTRALORÍA  identificó  los   siguientes  procesos   contractuales:   Íparcz  Jcr  rccr/J'zcrc[|óJi   cZe/
cuadro se requiere buscar la información en el Secop, de acuerdo con el objeto a contratar)

AÑo ENTIDAD OBJETO VALOR PLAZO

XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
S xxxxx XXXXX

XXXXX XX\X\ S xxxxx XXXXX

Con  respecto  a  la  oferta  del  servício  en  el  mercado,   LA  CONTRALORIA     identificó  los
siguientes costos asociados objeto contractual:

DESCRIPCIÓN
Nombre delapersonanatural ojuridícaacotizc[r Nombre de lapersonanaturalojurídicaacotizar

Xxxxxxxxxxxxxxxx S xxxxxxxxxxxx S xxxxxxxxxxxxx

Forma de pago.
(Deteminar la forma en que se va ci cancelar el valor del contrato, sin obvíar que para ello se
requerirá del visto bueno el supervisor y el pago al día de la seguridad social o parafiscal).

e. Plazo de ejecución del contrato:
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL  MAGDALENA
Oficlna  de Acción  Administrc[tiva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

(Plazo  de  ejecución  del  contrato,  es  del  caso  índiccir  que  cuando  se  designen  en  (días)  se
entenderán hábiles, por lo tanto,  cuando el plazo se requiera en días calendario se indicará
czsJJ,

f. Certificado de dísponibilidad presupuestal CDP.
El  proceso  de  contratación  que  se  derive  del  presente  documento  sel'á  amparado  por  el
respectivo CDP que expida  la Oficina de Gestión Financiera.

g. Garantl'as exigibles al contratista.

De conformidad con lo establecido en el Articulo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto   1085  de 2015 . , y
en consideración al  objeto y la forma de pago  estipulada en el  presente estudio previo, la
Contralori+a  por  ación  no  estima  necesario  exigir  al  contratista  la  constitución  de  garanti'a
alguna, al no considerar la existencia de riesgos que deban ser amparados en las mismas.

Nombre
Cargo
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

lNFORME  DE  EVALUACION
INVITAClÓN  PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA   NO. XX   DE 20XX

En  el  D.T.C.H.  de Santa Marta,  y de acuerdo  al  cronograma establecido  en  la  lnvitac¡ón  Pública
de mínima cuantía No. XX de 20XX, nombre de/ fur,c,-ona,,-o, en cumplim¡ento de lo d¡spuesto en
la  resolución  No.  XXXX  de  XXX  de  XXXXXX  de  20XX,  presento  ¡nforme  de  evaluación  de  la
oferta  presentada  con  ocasión  del  proceso  de  lNVITACIóN  PÚBLICA  MINIMA  CUANTIA  No.
XX DE 2OXX,  cuyo objeto es

El   día   XXXXXXXX   (XXX)   de   XXXXXXX   de   20XX   a   las   X:XX   a.m/P.M.   se   realizó   según
cronograma la evaluación  de la propuesta  presentada  para la  inv¡tación  de la  referencia.

DESCRIPClÓN  DEL   PROPONENTE  DE  MENOR VALOR:

El            proponente            presenta                        propuesta                        por
y:)rJR/:/:Xxx:x)A/::/:/:x:X:/:/:X:XXXW:XJ/:/:XX:)/J/:XXX:X:X:)/J/:XJ/)/:y:X:XX:XX   SY:/)/X:XXX:f`/:X:Xy::XXXX:/:Á.

valor de

NOMBRE DEL PROPONENTE. xxxXxxXxxxxxxxxxxxxx
lDENTIFICACIÓN  DEL  PROPONENTE:  XXXXxXXXXXXXXXXxxxx

VERIFICACIÓN  DE CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  HABILITADORES Y DOCUMENTOS
DE  LAS PROPUESTAS

Se   procedió   con   la   verificación   del   cumplimiento   de   los   requisitos   mín¡mos   exig¡dos   a   los
proponentes,   tal   como   se   estableció   en   la   INVITACIÓN   PUBLICA   MÍNIMA  CUANTIA     NO.
xxxxxxxxxxxxxxx,  respecto de lo cual se determinó lo siguiente:

DOCUMENTOS CONTENIDOJURÍDICOYEXPERIENCIA (NOMBRE DELPROPONENTEEIDENTIFICACION) OBSERVACIONES

Carta de presentación de laPropuesta,suscr¡taporlapersonanaturaloporelrepresentantelegaldelproponente,debidamentefacultado-PresentaciónobliciatoriaconlaoroDuesta

lndicar si cumple o no

Formato único de  hoja de vida(personaiurídica) [ndicar si cump]e o no

Certificado de Ex¡stencia yRepresentaciónLegalexpedidoporlaCámaradeComerc¡o(Conformealosrequis¡tosestablec¡dosenlainvitación)cuandosetratede

Indicar si cump[e o no
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CONTRALORIA  GENERAII  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

persona jurídica
Aportes al Sistema deGeneraldeSegur¡dad Sociallntegral(Salud,PensiónyARP)yparafiscales(CajasdeCompensaciónFam¡l¡ar,lCBFySENA,cuandoesténobligadosaello)dentrodelos6mesesanterioresalaconvocatoria lndicar si cumple o no

Antecedentes  Disc¡plinariosexpedidosporlaProcuraduríaGeneraldelaNacióndelapersonanaturalódelapersonajurídicayelrepresentantelegal. lndicar si cumple o no

Certifjcado de AntecedentesFiscales lndicar si cump]e o no

Copia del  Cehificado jud¡c¡alvígenteexped¡doporlaPolicíaNacionaldeColombia. lndicar si cumple o no

Req¡stro  ünico Tributario Indicar si cump[e o no
Fotocopia de  la Cédula deCiudadanía ]nd¡car si cump[e o no

Propuesta económica ]ndicar si cumple o no
Entrega en medio magnét¡codelapropuestaofertada lndicar si cumple o no

Experiencia del acred¡tada lndicar si cump]e o no
Ceriificado de RegistroMercantilexpedidopor laCámaradeComercio,sisetratadepersonanatural lndicar si cump]e o no

Documento de ConstitucióndelConsorciooUniónTemporalseñalandolaparticipacióndecadaunodelosintegrantes [ndicar si cumple o no

CONCLUSlÓN:

La    propuesta  de es  considerada  hábil  debido  a  que  cumple
con  las condiciones mín¡mas establecidas  la invitación  pública objeto de la evaluación

EVALUACION (NOMBRE  DEL Observaciones
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Oficina de Acción  Adminístrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

PROPONENTE  EIDENTIFICACION)

ESPECIFICACIONESTECNICAS
lndicar si  cumple o  no

1.    EVALUACION  ECONOMICA:  El  presupuesto  oficial  estimado  es  de  hasta  SXXXXXXXX
según lo d¡spuesto en el CDP XXXXX del XX de XXXXXX de 20XX.

(NOMBRE   DEL   PROPONENTE   E   IDENTIFICACION),   presenta      propuesta      por     valor   de
WALOR EN LETRAS) (SVALOR EN  NUMEROS),  por tanto cumple con este punto.

CONCLUSIÓN  DE LA EVALUAClÓN DE LAS PROPUESTAS

Una vez anal¡zadas y verificadas las propuestas presentadas se concluye lo siguiente:

Recomendar  al  Contralor  General  del  Magdalena,  seleccionar  al  proponente  (NOMBRE  DEL
PROPONENTE  E  IDENTIFICACION),  el  proceso  de  lnvitación  Públ¡ca  de  MÍn¡ma  Cuantía  No.
XX de 20XX, cuyo objeto consiste en

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EVALUADOR

'yXyXyXJC%
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PLIEGOS  DE CONDICIONES

MODALIDAD  DE SELECClÓN Y NÚMERO  DE  PROCESO

NO OXX  DE  20XX

OBJETO

Lí:í:z:Í:í)l::l:r:l:/:l:l:r:,:l:Í:Z:l)r}l:XJ -

SANTA MARTA D,T.C.H.
MES Y AÑO
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CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS

De   conformidad   con   el   Decreto   1082   de   2015,   lLa   Contraloría   General   del   Magdalena,   dando
cumplimiento  a  las  normas  de  la  Participac¡ón  Ciudadana  en  la  contratac¡ón  estatal,    CONVOCA  a
las veedurías c¡udadanas  establecidas  de  conform¡dad  con  la  Ley,  para que  desarrollen  su  activ¡dad
durante   la   etapa   precontractual,    contractual   y   post   contractual,    en   el   presente   proceso   de

manifestando    por    escrito    oportunamente    las    recomendaciones    que
consideren  necesar¡as,  La  Corporación  Autónoma  Regiona'  del  Magdalena,  les  sum¡nistrará  toda  La
¡nformación  y documentac¡ón  pemnente  que  sol¡citen,  que  no  se  encuentre   publicada  en  La  Pág¡na
Web  de  LA  CONTRALORÍA    y  en  eI   Portal   ún¡co  de  Contratación.   El  costo  de  las  copias  y  la
stención   de  las   peticiones   presentadas   seguirán   las   reglas   prev¡stas  en   el   Códlgo   Contencioso
Adminkstrativo.

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

En  el  evento  de  conocerse  casos  especiales  de  corrupción  en  las  Entidades  del  Estado,  se  debe
reportar el  hecho  aI  Programa  Presidencial  Li,cha  Contra  la  Corrupción  en  las  Entk]ades del  Estado
a  través  de  los  números  telefónícos:   (1)  5601095,   (1)  5657649,   (1)  5624128;   vía  fax  al  número
télefóníco  (1)  5658671;  la  línea  transparente  del  programa,  a  los  números  telefónicos:  018000  913
040   O     (1)   5607556;   COrreo   eleCtrónico,   en   la   d¡reCCión:   wobmaSwi®a"cmr,iJDcrónmco,   al   SmO   de   denunCiaS   del

programa,  en  la  página  web:  w"amco" cionoov±  personalmente  o  por escrito  a  la  d¡rección  Carrera  s  No.  7
27,  Bogotá,  D.C.

Teniendo en cuenta lo  anterior,  ka  La Contraloria General del Magdalena,  lNVITA PÚBLICAMENTE a
túdos    los    interesados   en    presentar   oferia   de   conform¡dad    con    los   términos   y   condiciones
establec¡das en  el  presente  Pliego de Condiciones.
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Oficína de Acci.ón  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

FECHA:  <DÍA/MES/AÑO>

HAGO CONSTAR QUE RECIBÍ A SATISFACClÓN  LOS SERVICIOS y/o  PRODUCTOS

<N®MBRES Y APELLID®S DEL CONTRAT!STA>

GENERALIDADES
CONTRATO: <TIPO DE CONTRATO>  NO. <NUMERO  DE  CONTRATO> DE <ANO>

VALOR: <vALoR DEL coNTFmTO>

PLAZO: <DURAC'ON  DEL CONTRATO>

ACTA  DE  INICIO: <FECHA>

ASPECTOS PARA EL PAGO
Planilla de pago deSegur¡dadSocial: <NOrviBRE  DE  LA pLANiLLA> y <NuMERO  DE  LA pLANiLLA>

<PERIODO  DE SALUD>Y <PERIODO DE PENSlON>
Factura o ci[enta de cobroNo: <NÚMERO  DE  LA CUENTA  DE COBRO>

Valor de la factura o cuentadecobro: <VALOR EN  NÚIVIEROS>

Per¡odo de la factura ocuentadecobro: <PERIODO  FACTURADO>

POL]ZAS EXPEDIDAS

AMPAROS
VIGENCIA

VALOR AIVIPARADO
DESDE HASTA

Anticipo <FECHA= <FECHA= S
Cumplimiento <FECHA= <FECHA= S
Calidad del servicío <FECHA= =FECHA= S
Prestaciones soc¡ales eindemnización <FECHA= <FECHA= S

ACT[V[DADES CONTRATADAS VER[FICACION  DEL CUMPLIMIENTO
1.(...)2.(...)

(CONCEPTO   DEL   SUPEF?VISOR   RESPECTO   DE
3.   (...)4.(...) CUMPLIMIENTO)

EVALUAClÓNDECUMPLIMIENTO:CUMPLE    I     NOCUMPLE           |

EVALUACIÓN  DEL GF`ADO  DE CUMPL[MIENTO:
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NOTA IMPORTANTE

Este  Pliego  de Condiciones,  ha  s¡do  elaborado  siguiendo  los  postulados señalados  por la  Ley  80  de
1993,   la   Ley   1150   de   2007,   sus  decretos   reglamentarios  y  demás   norrnas.  que   la   modifican   o
complementanl  para  tal  efecto,  se  han  realizado  los  estudios  de  ,Conveniencla  y  oportunidad  con
base en  'as necesidades que  pretende satisfacer LA CONTRALORIA ,  los cuales se plasman en  las
condiciones del  presente proyecto de  Pliego de Condiciones.

De  conform¡dad  con  lo  dispuesto  por  la  Ley  80  de  1993,  el  part¡cular  que  contrata  con  el  Estado
adquiere  la  cal¡dad  de  colaborador  del  m¡smo,  en  el  logro  de  sus  f¡nes  y  ppr  lo  tanto,  cumple  una
función social que  impl¡ca obligaciones,  sin  perjuic¡o de los derechos que la misma ley 'e otorga.

Igualmente,  para efectos de  la  responsabilidad  penal,  los contrat¡stas se consideran  particu'ares que
cumplen  funciones   públicas  en  todo   lo  concerniente  a   la  celebración,   ejecuc¡ón  y  liqu¡dación   del
contrato,  razón  por la cual  están  sujetos a  la responsab¡lidad  que en  esta  materia señala  la ley para
los servidores públicos.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  se  recomienda  a  los  asp¡rantes  a  participar  en  este  proceso  de
se'ección,  leer debidamente el  presente proyecto de  Pliego de condiciones y segu¡r las  instrucc¡ones
en el consagradas.

No  obstante  lo  antes  menc¡onado,   los  oferentes  antes  de  elaborar  y  presentar  sus  propuestas,
deberán tener en cuenta:

1.     Verif¡car    que    no    se    encuentran    ¡ncursos    dentro    de    las    causales    de    ¡nhab¡lidad    e
incompat¡bil¡dad  o  prohibic¡ones,  const¡tucional  y  legalmente  establecidas  para  paHicipar en

procesos de selección y contratar con el Estado.
2.     Examinar  r¡gurosamente  el  contenido  de  los  Pliegos  de  Cond¡ciones,  los  documentos  que

hacen  parie  del  mismo  y  las  demás  normas  que  regulan  la  contratac¡Ón  administrat¡va  con
entidades  del  estado  (Ley  80  de  1993,  ley  1150  de  2007,  Decreto  1510  de  2013,  normas
reglamentar¡as y complementar¡as).

3.     Adelantar  oportunamente  los  trám¡tes  tendientes  a   la  obtención   de   los  documentos  que
deben  allegar  con   las   propuestas  y  verificar  que  cont¡enen   la  ¡nformación  completa  que
acred¡ta  el  cumplim'ientc,  de  'os  requisitos  exig¡dos,   en   la  ley  y  en  el   presente  pliego  de
cond¡ciones.

4.     Exam¡nar  que  las  fechas  de  expedición  de  los  documentos,  se  encuentran  dentro  de  los
plazos exigidos en  los Pliegos de cond¡ciones.

5.     Suministrar toda la informac¡ón  requerida a través de estos pl¡egos de condic¡ones.
6.     Analizar en su  ¡ntegridad  deten¡damente,  el  contenido de  los  pl¡egos de cond¡ciones,  a fin  de

que se formulen de  manera clara y precisa  las aclaraciones o  prec¡siones que requiera este
documento.

7.     S¡empre  que  cualquiera  de  los  plazos  en  días  calendario  indicados  en  el  presente  pliego
venza   en   día   inhábil,   se   entenderá   que  dicho   p'azo  vence   el   día   hábil   ¡nmediatamente
s¡guiente.  Para  los  efectos  del  presente,  cuando  se  indiquen  p'azos  en  días  hábiles  no  se
computarán como tales los días sábados,  domingo, fías fest¡vos cons¡derados de esta forma
por la  ley  Colombiana.
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CONTENIDO  DEL PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO l

1.  La  descripción  técnica,  deta"ada  y  completa  del  bien  o  servicio  objeto  del  contrato,  identmcado
ccm  el  cuarto  nivel  del  Clasfficador  de  B¡enes  y  Ser\,icios,  de  ser  posible  o  de  lo  contrario  con  el
tercer nível del  mismo.
2.  La modalidad  del  proceso de selección y su justif¡cación.
3.  Los  criterios  de  selección,  incluyendo  k,s  factores  de  desempate  y  los  incentivos  cuando  a  elk,
haya  lugar.
4.  Las condiciones de costo y/o calk]ad que la  Entidad  Estatal  debe tener en  cuenta para  b selección
objet¡va,  de acuerdo con  ka modalidad de selecc,ón del contratista.

CAPITULO  ll

5.   Las   reglas  aplicables  a   la  presentación   de  las  ofertas,   su   evaluación  y  a  la  adjudicación   del
contrato.
6.  Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.

CAPITULO  lll

7.  El valor del contrato,  el plazo,  el cronograma de  pagos y la determinac¡ón  de s¡ debe haber lugar a
la  entrega  de  anticipo,  y  si  hubiere,  ¡ndicar  su  valor,  el  cual  debe  tener  en  cuenta  los  rend¡mientos
que este pueda generar.
8.  Los  Riesgos  asoc¡ados  al  contrato,  la  forma  de  mitigarlos  y  la  as¡gnac¡Ón  del  Riesgo  entre  las
partes contratantes.
9.  Las garantías ex¡gidas en el  Proceso de Contratación y sus condiciones.
10.  La  mención  de  s¡  la  Entidad  Estatal  y  el  contrato  objeto  de  los  pliegos  de  condic¡ones  están
cubiertos  por un Acuerdo Comercial.
11.  Los términos,  cond¡c¡ones y minuta del contrato.
12.  Los términos de  la superv¡sión y/o de la  interventoría del contrato.

CAPITULO  IV

13.  El plazo dentro del cual  la  Entidad  Estatal  puede expedir adendas.
14`  EI  Cronograma.

Para constancia se firma en Santa Marta a los

xxxxxxxxxxxxx
Director General.

RevisÓ:
ElaborÓ:
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ANEXOS  No.1

CARTA DE PRESENTAClÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y fecha:

SeñoresCONTRALORÍA
SANTA MARTA - MAGDALENA

REFERENCIA:  (Moda//dac' de proceso cye se/ecc,'Ón,  No.  xx de 20xx.

(nombre  del  proponente),  calidad  de
(¡nd¡car si  es  en  calidad  de  representante  legal,  persona  natural,  etc

Yo  (nosotros)  el  suscrito

cédula    de    ciudadanía    No. exped¡da    en

y  sufic¡entemente  autorizado  según  consta  en
de acuerdo con  los

),  ¡dentiflcado  con  la
.     domic¡l¡ado    en

Pl¡egos de  Condiciones,  hacemos  la sigu¡ente  propuesta seria e  ¡rrevocable  para

part¡cipar dentro del  pro6eso de xxxxx No.  xx de 20x>¢  la cual tiene como obJeto "xxxxxxxxxxx».

Lri términos de esta propuesta han sido formukados con  base en  k`s especificaciones contenidas en
el pltio de condicbnes de la inv¡tación.  Declaro aceptar y haber entend¡do en toda su extensión sus
ak3ances  y  sígnificado.   Declaro  públ¡camente  que  conozco  y  acepto  las  reglas  establec¡das  en  el
presente  pl¡ego  de  condiciones  y  para  La  futura  cxJntratación,  las  modfficaciones,  adendas  así  como
las  aclaraciones  que  se  realizaron  La  pl¡ego,  en  condiciones  de  transparenc¡a,  equ¡dad  e  igualdad,
pir k, tanto,  en caso que nos sea adjud¡cado por LA CONTRALORíA ,  nc6 comprometemos a fimar
el contrato correspondiente.  Declaramos así mismo:

1.     Bajo   b   gra\,edad   de   juramento   que   se   ent¡ende   prestado   con   ka   firma   del   presente
documento,  que  en  el  evento  de  resultar adjud¡catario  de  esta  invitación,  cumpliré  con  todo
k,  ofreciclo  en  esta  propuesta.  Por  lo  tantoi  acepto,  si  así  no  se  mciere,  que  la  Corporación
autónoma Regional del  Magdalena haga efect¡va ka garantía de seriedad de b propuesta,  s¡n
detener  derecho  a  reclamación  alguna  y  que  LA  CONTRALORÍA   tome  Las  decisiones  que
estime conveniente con  respecto a  b adjudicación de la  presente inv¡tación.

2.     Que   ningum   perscma   natural   o  jurídica   proponente   tiene   interés   en   la   propuesta   que
presento ni en el contrato que pudiera celebrarse.

3.     Que hemcS examinado cu¡dadosamente el  pliego de cond¡ciones,  estudios,  diseños y plancL+
correspond¡entes  y  nos  hemos  enterado  perfectarnente  del  significado  de  todo  lo  que  en
estos se expresan,  aceptamos su contenido y en  caso que nos fuera adjud¡cado el contrato,
nos ob"gamos a cump"r con todos los térm¡nos y condic¡ones que en él se estipulan.

4.     Que  no  estamos  incursos  en   ninguna  de   Las  causales  de   inhabilidad   e  incompatib¡lidad
establec¡clas  en  ka  ley  80  de  1993,  nl  en  n¡nguno  de  los  eventos  de  prohibic¡Ón  especiales

para  contratar.   Declaro  que  si   ]legare  a  sobrevenir  aúuna   inhabilídad   o   incompatibilídad
prevista  en  la  const¡tucÍÓn  o  la  'ey,  me  comprometo  a  cumplir lo  estab'ecido  en  el  artículo  g
delaLey80de  1993.

5.     Que  no  somos  responsables físicamente  en  virtud  de  k,  dispuesto  en  la  Ley 610  del  2000  y
la  Resoluclón orgánica O519 de  La  Contraloría General de  b Republica.

6.     Que  ncs  encontramos  al  día  con  el   pago  de   los  aportes  de   nuestros  empleados  a  bs
sistemas de salud,  riesgos  profesiona'es,  pensbnes y apories a  las cajas de compensación
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familiar,   el   lnst'ituto   Colombiano   de   bienes   Fam¡liar  y   Servicio   Nacional   de   Aprend¡zajet
cuando a ello haya lugar,  conforme a lo establecido en el artícu'o 50 de la  Ley 789 de 2002.

7.     Que hemos teniendo en cuenta y aceptamos el conten¡do de las adendas que se han  hecho
necesarios.

8.     Que  conocemos  las  instalac¡ones  y  b¡enes  muebles  sobre  los  cuales  se  llevará  a  cabo  la
prestación de  los servicios objeto de la inv¡tación.

9.     Que ejecutaremos el contrato de acuerdo a los pliegos de condic¡ones y 'a propuesta.
10.  Que  el  plazo  de validez  de  la  presente  propuesta  es  de xx  (xx)  días  calendario,  contados  a

part¡r de la fecha de c¡erre del  presente proceso de selecc¡Ón.
11.  Que aceptamos expresamente  la forma de pago establec¡da en  los pl¡egos de condiciones.
12.  Que   en   caso   que   se   nos   adjudique   la   ¡nvitación,   nos   comprometemos   a   suscr¡bir   el

correspondiente   contrato   y   a   otorgar   dentro   de   'os   p'azos   exigidos   en   el    pliego   de
cond¡ciones,  todas las garantías sol¡c¡tadas en  los montos y vigencias indicadas.

13.  Que   en   e'   evento   de   resultar   favorecido   en   'a   adjud¡cación,   nos   obligamos   a   aceptar
superv¡sión des¡gnada  por LA CONTRALORÍA .

14.  Esta propuesta sólo compromete a la persona,  consorc¡o o  unión temporal que represento.
15.  La  propuesta  consta  de _  (_)  fol¡os debidamente  numerados  en  or¡ginal  y  dos  (02)

copias.
16.  Aceptamos  que  la  presente  propuesta  no  compromete  a  la  Corporac¡ón  Autónoma  Reg¡onal

del  Magdalena.
17.  Que   la   presente   oferta   se   mantendrá  vigente   desde   su   entrega   hasta   su   ejecución   y

liquidación  el contrato.
18.  Man¡fiesto con  la f¡rma de  la carta de  presentación  de  la  oferta  que  ni  él,  ni  los  m¡embros de

la  Junta   Directiva,   n¡   los   socios  cuando   no  sea  soc¡edad   anónima,   han   sido  vinculados
formalmente   (mediante    ¡ndagatoria)   con    de'itos   relacionados   con:    'avado   de   activos,
concierto    para    del¡nquir,    entrenamiento    para    activ¡dades    ilícitas,    utilización    ¡legal    de
un¡formes  e  insignias,   enriquecimiento  ilícito  y  util¡zación  ilícita  de  equipos  transmisores  o
receptores  COMPROMISO  DE  TRANSPARENCIA,  me  comprometo  a  desarrollar todas  mis
act¡vidades  en  el  marco  de  principios  éticos  y  asumir con  ser¡edad  y  responsabilidad  todos
los compromisos relacionados con  la futura contratación.

19.  Me  comprometo  a  sum¡nistrar  a  LA  CONTRALORÍA    toda  la  información  sobre  actos  de
corrupción,   sobornos,   subjetividad,   presión  o  favorecimiento  en   el  desarrollo  del   proceso
contractual,  del  que  tenga  o  llegare  a  tener  conoc¡miento.  Me  comprometo  a  cumplir  todas
las  obligaciones,   cargas  y  términos  previstos  en  el   pliego  de  condic¡ones  y  en   la  futura
contratac¡ón.  Declaro  que  no  men  han  ofrec¡do,  ni  he  rec¡bido,  ni  so'¡citado,  ni  solicitaré,  n¡
directa  ni  indirectamente,  dádiva  o  beneficio  para  la  presentac¡ón  de  mi  oferta,   ni  para  la
suscr¡pc¡ón  del  contrato  que  se  derive  del  presente  proceso.  Declaro  que  no  he  ofrec¡do,  ni
ofreceré,  no  he  dado  n¡  daré,  n¡  directa  ni  indirectamente,  dádiva  o  beneficio  para  obtener
una dec¡sión a  mi favor, ventaja impropia o para perjud¡car alguno de los proponentes.

Declaro   que  toda   la   información   que   suministré   y   sumin¡straré   a   la   Corporación   Autónoma
Regional   del   Magda'ena   es   cierta   y   precisa,   y   que   o   omití   ni   omitiré   información   que   sea
necesaria   para   la  transparencia   en   la   celebración   y  desarrollo   del   contrato.   Para  todos   los
efectos   informo   a   ustedes   que   toda   la   correspondenc¡a   re'acionada   con   esta   invitac¡ón   la
recibiremos en:

Dirección
Fax No.
Celular

C¡udad
Teléfono
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e-mail

Cord¡almente,

PROPONENTE
NOMBRE
NIT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE  LEGAL
FIRMA.

ANEXO  No. 02

ANEXO TÉCNICO
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ANEXO  No. 03

FORMULARIO CAPACIDAD  DE CONTRATACIÓN  RESIDUAL TOTAL

Proponente:
integrante:
Capacidad  de contratación  K:

CONTRATOS ADJUDICADOS O  EN  EJECUClÓN

No. ENTIDAD OBJETO VALOR VALOR VALOR         POR
CONTRANTE CONTRATO EJECUTADO EJECUTAR

PESOS PESOS PESOS
COLOMBIANOS COLOMBIANOS COLOMBIANOS
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lNFORME DE  EVALUACION
INVITAClóN  PÚBLICA MÍNIMA CUANTÍA   NO. XX   DE 20XX

En  eI  D.T.C.H.  de Santa Marta,  y de acuerdo al  cronograma establecido  en  la  lnvitac¡ón  Pública
de mínima cuantía No. XX de 20XX, nombre de/ func,'or,ar,'o,  en cump'imiento de lo dispuesto en
la  resoluc¡ón  No.  XXXX  de  XXX  de  XXXXXX  de  20XX,  presento  informe  de  evaluación  de  la
oferta  presentada  con  ocasión  del  proceso  de  lNVITAClÓN  PÚBLICA  MINIMA  CUANTIA  No.
XX DE  2OXX,  cuyo objeto es   "

El   día   XXXXXXXX   (XXX)   de   XXXXXXX   de   20XX   a   las   X:XX   a.m/P.M.   se   real'izó   según
cronograma la evaluación de la propuesta presentada para la invitación de la referencia.

DESCRIPCIÓN  DEL   PROPONENTE  DE  MENOR VALOR:

El            proponente            presenta                        propuesta                        por
:/:/::/:/:/:/:x:Ar;Kf:/::/:i::í:íJ,:RRK:/:/::AKrJ/:Axx:xy:y:xx:x:x:i:,:i::/:/::/:AÁ  S>/:/:/:}/)/w:xxxxx:xíxx:w:x.

valor            de

NOMBRE  DEL PROPONENTE. XXXXxxxxxxxxxXXXxxxx
lDENTIFICAClÓN DEL PROPONENTE: xxxxxxXXxxxxxxxxXXX

VERIFICAClÓN  DE CUMPLIMIENTO  DE  REQUISITOS  HABILITADORES Y DOCUMENTOS
DE LAS PROPUESTAS

Se   procedió   con   la   ver¡ficac¡ón   del   cumplimiento   de   los   requis¡tos   m,ín¡mos   exig¡dos   a   los
proponentes,   tal   como   se   estableció   en   la   INVITAClÓN   PUBLICA   MINIMA  CUANTIA     NO.
xxxxxxxxxxxxxxx,  respecto de lo cual se determ¡nó lo siguiente:

DOCUMENTOS  CONTEN[DOJURÍDICOYEXPERIENCIA (NOIVIBRE DELPROPONENTEElDENTIFICACION) OBSERVACIONES

Carta de presentación de 'aPropuesta,suscr¡taporlapersonanaturaloporelrepresentantelegaldelproponente,deb¡damentefacu'tado-Presen1:aciónobliaatoriaconlaDroDuesta

Indicar si cumple o no

Formato  ún¡co de hoja de vida(personaiurídica) Indicar si cumple o no

Certificado de Existencia yRepresentaciónLegalexpedidoporlaCámaradeComercio(Conformealosrequisitosestablecidosenlainvitación)cuandosetratede

lndicar si cump[e o no
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pí©MLORl^G
CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA

Oficina  de Acción  Adminístrativa
MANUAL DEL CONTRATAClÓN

persona iurídica
Aportes al Sistema deGeneraldeSeguridad Sociallntegral(Salud,PensiónyARP)yparafiscales(CajasdeCompensaciónFamiliar,lCBFySENA,cuandoesténobl¡gadosaello)dentrodelos6mesesanterioresalaconvocatoria Indicar si cumple o no

Antecedentes  Disc¡pl¡nariosexpedidosporlaProcuraduríaGeneraldelaNacióndelapersonanaturalódelapersonajurídicayelrepresentantelegal. lndicar s¡ cumple o no

Certificado de AntecedentesFiscales Indicar si cumple o no

Copia del  Ceriificado jud¡c¡alv¡genteexped¡doporlaPolicíaNacionaldeColomb¡a. lndicar si cumple o no

Registro  Unico Tr¡butario [ndicar si cumple o no
Fotocop¡a de 'a Cédula deCiudadanía lndicar si cumple o no

Propuesta económica lndicar si cumple o no
Entrega en medio magnéticodelapropuestaofertada [ndicar si cumple o no

Experiencia del  acreditada lndicar si cumple o no
Cert¡ficado de RegistroMercantilexpedidopor laCámaradeComerc¡o,sisetratadepersonanatural lndicar si cumple o no

Documento de  ConstitucióndelConsorciooUniónTempora'señalandolaparticipacióndecadaunodelosintegrantes lndicar s¡ cumple o no

CONCLUSION:

La    propuesta  de  X es  considerada  hábil  debido  a  que  cumple
con  las condiciones  mínimas establecidas  la  inv¡tación pública objeto de la evaluación

EVALUACION (NOMBRE  DEL Observac¡ones
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administratíva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

PROPONENTE  ElDENTIFICACION)

ESPECIFICACIONESTECNICAS
lndicar si  cumple o  no

1.    EVALUACION  ECONOMICA:  El  presupuesto  oficia'  estimado  es  de  hasta  SXXXXXXXX
según lo dispuesto en el CDP XXXXX del XX de XXXXXX de 20X)C

(NOMBRE   DEL   PROPONENTE   E   IDENTIFICACION),   presenta      propuesta      por     valor  de
VALOR EN LETRAS) (WALOR EN  NUMEROS),  por tanto cumple con este punto.

CONCLUSlÓN  DE LA EVALUAClóN DE LAS  PROPUESTAS

Una vez analizadas y verfficadas 'as propuestas presentadas se concluye lo súu¡ente:

Recomendar  al  Contralor  General  del  Magdalena,  seleccionar  al  proponente  (NOMBRE  DEL
PROPONENTE  E  IDENTIFICACION),  el  proceso  de  lnvitación  Pública  de  Mínima  Cuantía  No.
XX de 20XX, cuyo objeto consiste en

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
EVALUADOR

'yXJWJC-

'tEl resurgimíento de la segwridadfiiscal del Magdalena"
Dirección Calle 17 No  lC 78   Santa Marta,  -Magdalena
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL  DEL CONTRATAClÓN

XXXXXXXX No. XXXX DE 2OXX

RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

OBSERVACIONES  No. XXXX

"Anotac¡ón de la observac¡ón efectuada".

RESPUESTA A LA OBSERVACIONES

Se le informa que esta Corporación "Respuesfa a /a obsewac,'Ón"

De esta manera, esperamos haberle dado respuesta a su solicitud.

Cordialmente,

xxxxxxxxxxx
Contralor

"El resurgímiento de la seguridadfiiscal del Magdalena"
Dirección Calle 17 No  lC 78   Santa Marta,   -Magdalena

Tel 42l  l 157 Conm 4214717 Fax42107 44
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrcitiva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

L/s7A DE cHEQuEo DE LOs REG,srRos coNTRAc7-uALEs poR cADA
MODAL/DAD

Nota: Para todas las modal¡dades de contratac¡ón, se pueden presentar suspensión,
reinicio  y modificac¡ón de contratos las cuales generan los s¡gu¡entes reg¡stros:

REGISTROS FORMATO
Suspensión  de contrato Acta de suspensión de contrato
Reín cio de contrato Acta de Rein¡cío de contrato
Solíc tud  de  Modificac¡ón  de contrato Memorando de modíficación de contrato
Ajuste del Contrato M¡nuta de contrato  con  o  sin  pólizas según  sea elCaSO

SECUENCIAS DE LOS REGISTROS

Licitación Pública

NO REGISTROS FORMATO
1 Estudios previos Estudios prevíos
2 Soljcitud  de  CDP Memorando  s¡ es  por func¡onam¡entoEiecuciónDresupuesta'inversión(solicitud  CDP)

3 Certificado Presuouestal
4 Provecto de oliecio de condic¡ones Plieao  de  condic¡ones
5 Manhub¡ ifestac¡ones   de   Parie   de   las   MIPYMES,   s¡eraluqar No  apI¡ca

6 Respuesta observaciones al provecto de pl¡ego Respuesta observaciones
7 Acto   administrativo   de   apeftura   del   proceso   de Acto  administrativo  de  apertura  del  proc.eso  de

selección seleccíón
8 Plíeao de cond¡c¡ones def,nitivo P'¡eao de condíciones
9 Acta   de   audienc¡a   de   rev¡sión   y  distribución   der¡esgosprev¡siblesydepreci§ióndelconten¡doyalcancedelospliegosdecondiciones Acta de  reun¡ones

10 Acta de visita al luc,ar de eiecución  del contrato Acta de  reuniones
11 Respues{a  observaciones  al  p1¡ego  de  cond¡c¡onesdef,nít¡vo(s¡hubiereluciar) Respuesta observaciones

12 Adenda Plieao de condiciones
13 Propuesta de los oferentes No  aplica

14 Acta de cierre Acta de c¡erre
15 Des qnación de evaluadores Memorando
16 Eva uación de oroouesta lnfome de evaluación
17 Respuesta       observaciones       al       lnforme       deevaluac¡ón Respuesta observaciones

18 Resdesioluc¡ón    de    adjudicación    o    declarator¡a    deerta Oficio

19 Contrato MÍnuta de contrato con  pólizas
20 Póli ZaS
21 AprreSPobación    de    la    póliza    de    cumplimiento    y/oonsabilidadcivílextracontractual

22 Reo stro presupuestal
23 Des anac¡ón de suDervisor Memorando
24 Suscripc¡ón  del acta de  in¡c¡o Acta de  ¡nícío
25 lnfo rme del contratista con §us soportes No  aplica
26 Pacl os al contrat¡sta F`ec¡b¡do a satísfacción v evaluación de Dacios
27 Acta flnal Acta final
28 Acta  de  Liciuidación Acta de  Liciuidación

''El resurgimiento de la segwridadfiscal delMagdalena"
Dirección Calle  l7 No  lC 78   Santa Marta,  -Magdalena
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrativa

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

Selección abreviada de menor cuanti~a

NO REGISTROS FORMATO
1 Estudios previos Estudios previos
2 Solicitud de CDP Memorando si es por func¡onamientoE¡ecuciónpresupuestalinversión(solicitud CDP)

3 Ceftificado  de  DisDonibilidad  PresuDuestal CDP
4 Avi§o de Convocatoria Pública Av¡so de Convocator¡a
5 Provecto de pl¡eqo de condiciones Plieao de cond¡ciones
6 Man¡festac¡ones  de  Parte  de   las   MIPYMES,   sihub¡eraluaar No  aplica

7 ResDi,esta observaciones al proyecto de  Dlieoo ResDuesta observaciones
8 Pl¡ecio  de  cond¡ciones defin,'tivo Pliecio  de  condicic,ne§

9 Acto  adminístrativo  de  apertura  del  proceso  de Acto  admin¡strativo  de  apertiira  del  proceso  de
selección selección

10 Manifestac¡ón  lnterés de  los Oferentes NO  aplica
11 Acta de sorteo de consol¡dación  de oferentes Acta de  reuníones
12 Acta de visita al luciar de eíecuc¡Ón del contrato Acta de  reuniones
13 Respuesta       observaciones       al       pliego       decond¡c¡onesdefin¡tivo Respuesta observaciones

14 Adenda Pl¡ecio de condiciones
15 ProDuesta de 'os oferentes No  aDlica

16 Acta de cierre Acta de c¡erre
17 Desic,nación de Comité de evaluadores Memorando
18 Eva'uación de  Propuesta 'nforme  de  evaluación   (será  publ¡cado   para   laconsultavaclarac¡onesdelosproponentes

19 Respuesta      observac¡ones      al      lnforme      deevaluacíón Respuesta observaciones

20 Resolucíón   de   adjudicac¡ón   o   declaratoria   dedesier[a Oflcio

21 Contrato M¡nuta de contrato con pólizas
22 Pólizas
23 Aprobación   de   la   póliza   de   cumplímiento   y/oresponsabilidadcMlextracontractual

24 Reqistro presuDuestal
25 Pólizas
26 Suscrípción  del  acta de  in¡cio Acta de  ¡nicio
27 lnforme del contrat¡sta con sus sopohes No  aplica
28 Pagos al contrat¡sta lnformes del  superv¡sor y  Recibido a satisfacc¡ónyevaluacióndepaqos

29 Acta final Acta fina'
30 Acta de L¡quidac¡ón Acta  de  Liquidac¡ón

Selección abreviada subasta inversa presencial

NO REGIST ROS FORMATO
1 Estud¡os previos Estud¡os previos
2 Solicitud  de CDP Memorando s¡ es por funcionamientoEiecuciónpresupuestalínversión(sol¡c¡tud CDP)

3 Cert¡ficado de  DisDoníbilidad  Pre§uouestal
4 Aviso de Convocatoria Púb ¡ca Aviso de Convocator¡a
5 Provecto de plieqo de cond cíones Plieao de condiciones
6 Man¡festación     de     lnterés     de     parte     de     lasMIPYMES,sihubiereluqar No  aplica

7 Respuesta observaciones a Drovecto de plieao Respuesta observac¡ones
8 Pl¡eao de cond¡c¡ones defin¡t¡vo Pliecio de cond¡c¡ones
9 Acto   adminÍ§trativo   de   apertura   del   proceso   de Acto   administrativo   de   aperti,ra   del   proceso   de

selección selección
10 Propuestas de los oferentes No aplica

"El resurgimiento de laseguridadfiiscal delMagdalena"
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administratlva

MANUAL DEL CONTRATACIÓN

NO REGISTROS FORMATO
11 Acta de visita a' lugar de ejecución del contrato,  sihubiereluQar Acta de reuniones

12 Respuesta        observaciones        al        pliego        decondic¡onesdefinitivo Respuesta observac¡ones

13 Adenda,  sí hub¡ere luaar Pl¡eao  de cond¡ciones
14 Acta de cierre Acta de c¡erre
15 Desianación del Comíté de   evaluadores Memorando
16 Eva'uacíón de Propuestas Informe      de     evaluación      (publicac¡ón      para      laresoectívasobservacionesdelo§proponentes)

17 Respuesta       observaciones       al       lnfome      deevaluación Respuesta observacíones

18 Audiencia pública de §ubasta  inversa Acta de  reuniones
19 Resolución    de    adjudicación    o    dec'aratoria    dedes¡erta Oficío

20 Contrato Minuta de contrato  con  pól¡zas
21 Pólízas
22 Aprobación    de    la    póliza   de   cumplimiento    y/oresoonsabilidadciv¡lextracontractual

23 Rea¡stro  presuDiiestal
24 Pólizas
25 Suscr¡pción  del  acta de  ¡r,iclo Acta de inicio
26 lnfome del contratista con sus soDortes
27 Paaos al contrat¡sta Recibido  a  satisfacK:ión  y evaluac¡ón  de  Daaos
28 Acta final Acta final
29 Acta de  Liau¡dac¡Ón Acta de Liquidación

Concurso de méritos

NO REGISTROS FORMATO
1 Estudios previos Estudios previos
2 Solicitud  de CDP Memorando si  es  por func¡onam¡entoEiecuciónpresuDuestalinvers¡ón(solicitud  CDP)

3 Cert¡f¡cado de  DisDonibilidad  Presupuesta[
4 Aviso  de  Convocator¡a  Pública Aviso de Convocatoria
5 Proyecto de plieao de condiciones Pliego de cond¡ciones
6 Man¡festación     de     lnterés     de     pafte     de     lasMIPYMES,sihubíereluaar No  aplíca

7 Resouesta observaciones al Drovecto de pl¡ecio Respuesta observac¡ones
8 Pliecio de condiciones  defin¡tivo Plieqo de condiciones
9 Acto  adm¡nistrativo  de  apertura   del   proceso  de Acto    adminístrat¡vo   de   apertura   del   proceso   de

§e'ección selecc¡ón
10 Respuesta        observac¡ones        al        pliego        decond¡c¡onesdefinitivo Respuesta observaciones

11 Adenda,  si  hubiere luaar Plieqo de condiciones
12 Propuestas de los oferentes No  apllca
13 Acta de cierre Acta de cierre
14 Desiqnac¡ón de comité de evaluadores Memorando
15 Evaluación de propuestas lnforme      de      evaliiac¡ón      (publicación      para      larespectivasobservac¡onesdelosproponentes)

16 Respuesta       observaciones       al       lnfome      deevaluación Respuesta observac¡ones

17 Audiencia de defin¡c¡ón del orden  de calificación ydeapefturadelsobreeconóm¡co Acta de reuniones

18 Resolucíón    de    adjud¡cacíón    o    declaratoria    dedesieria Oflcio

19 Contrato Minuta de contrato con  pólízas
20 Pólizas
21 Aprobación    de    la    pól¡za    de    cumplimiento   y/oresponsabilidadcivilextracontractual

22 Reaistro  Dresupuestal
23 Pólizas

''El reswrgimíe"Ío de la segwridadfiiscal delMagdalena"
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEIJ   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrc[±iva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

No REGISTROS FORMATO
24 Suscrípción  del  acta  de  inicio Acta de  ínicio
25 lnforme del contratista con  sus soportes Noap ica
26 pacios al contratista Recíb do a satisfacción v eva'uación de pacios
27 Acta final Acta nal
28 Acta de  Liquidac¡Ón Acta de Liquidación

Concurso de méritos con precalLfEcac±ón CNota.' este es un caso especial de la modalidad de
concurso de méritos)

NO REGISTROS FORMATO
1 Estudios previo§ Estudios prev¡os
2 Av¡so de convocator¡a  para  la  precalificacíón  enelconcursodeméritos Av¡so de Convocatoría

3 Manifestación de interés de los oferentes No  apl¡ca
4 Desicinación de evaluadores Memorando
5 lnforme  de  orecalificac¡ón lnfome de evaluación
6 Audiencia    pública    para    elaborar    la    lista    deorecal¡ficados Acta de reuniones

7 Aud¡encía    contestando    las    observaciones    alinfomedeprecalificac¡ón Acta de reun¡ones

8 Solicitud  de  CDP Memorando  s¡  es  por funcionamientoEiecucíónDresuouestalinversión(sol¡c¡tud  CDP)

9 Certif¡cado de  Disponib¡l¡dad  Presupuestal
10 Pl¡egos de condiciones defin¡tivos Plíeaos de condíc¡ones definitivos
11 Cartas de invitacIÓn a los íntearantes Oflcio
12 Resolución de apertura del proceso Acto   admin¡stratívo   de   apertura   del   proceso   dese'eccíón

13 Respuestas  a  las  observaciones  al  Pl¡egos  decondic¡onesdefinit¡vos Respuestas observaciones

14 Adenda Pliego de cond¡ciones
15 ProDuestas técnicas v económicas NO  aplica
16 Recepción       de       propuestas       técnicas       yeconómicas Acta de cierre

17 lnfome de evaliiación  consolidado lnforme  de evaluac¡ón
18 Acta   de   audíencia  de   definíción   del   orden   deca'if,caciónydeaperturadelsobreeconómíco Acta de reuniones

19 Resolución de adJ-ud¡cación o de declarator¡a dedesierta Ofic¡o

20 Contrato Minuta de contrato con pólizas
21 Pólizas
22 Aprobacíón   de   la   póliza   de   cumplim¡ento   y/oresponsab¡l¡dadcMlextracontractual

23 Reaistro  presuDuestal
24 Suscr¡pcíón del acta de inicio Acta  de  in¡cio
25 lnformes del contratísta con sus sooortes No  aDl¡ca
26 Paaos al contrat¡sta Recibido a satisfacción y evaluacÍÓn  de paqos
27 Acta final Acta f,nal
28 Acta de  Liquidación Acta  de  L¡auidación

MI~n¡ma cuanti'a

NO REGISTROS FORMATO
1 Estudios previos Mínima  Cuan ía -Estudios prevJos
2 Sol¡c¡tud  de CDP Memorando s¡ es por fE¡ecuciónpresuDuestauncionamíentolinversión(so[icíti,d  CDP)

3 Certificado  de  D¡sDon¡b¡l¡dad  Presupuestal
4 lnvítac¡Ón  Pública Convocatoria  Públ¡ca  -Mínima Cuantía  lnv¡tación
5 Respuestas a observac¡ones Respuestas observac OneS
6 Adenda Plieqos de Condiciones
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CONTRALORIA  GENERAL  DEL DEPARTAMENTO DEL   MAGDALENA
Oficina  de Acción  Administrc[Ilva

MANUAL DEL CONTRATAClÓN

No REGISTROS FORMATO
7 Propuestas de los oferentes Noap ica
8 Recepción de ofertas Acta de c¡erre
9 Des¡anacÍÓn de evaluador Memorando

10 lnfome de evaluac¡Ón lnforme    de    evaluación     lnv¡tación     Públ¡ca    deMÍn¡maCuanti'a

11 Respuestas     a     observac¡ones     informe     deevaluación Respuestas observaciones

12 Aceptación de oferta Mi'nima Cuantía -Carta de aceptación
13 Desíanac¡ón de suDen,¡sor Memorando
14 Pól¡zas
15 Aprobación   de   la   pól¡za   de   cumplimiento   y/oresponsabilidadcivilextracontractual

16 Reciístro presiipuestal
17 Suscr¡pc¡ón  del  acta de  ¡nicio Acta d e  ¡nicio

18 lnforme del Contratista con sus sopor[es NoaD ¡ca
19 Pacios al contratísta Rec¡b do a satisfacción v evaluac¡ón de pagos
20 Acta final Acta nal

21 Acta de  Liquídac¡ón Acta de  Liai,idación

Contratación directa

No REGISTROS FORMATO
1 Estud¡os previos Estudios previos
2 Sol¡c¡tud  de  CDP Memorando si  es  por funcionamientoEiecuciónpresupuestal¡nversión(solicitud  CDP)

3 Certificado  de  DisDon¡bilídad  PresuDuestal
4 Documentos previos del contratista
5 Persona  Natural Persona Jurídica
6 Hoja  de  v¡da  de  la  Func¡ón  PÚblica  -fomato Hoja   de   vida   de   la   Func¡ón   Públ¡ca   -   formato

persona  natiirai. persona juríd¡ca
Sopories académ¡cos Certificado de exi§tencia y representación  legal
Cédula de C¡udadania Cédula de Ciudadani'a  Representante  Legal
PILA PILA
Certifícado de antecedentes fiscales Cer[Íficado     de     antecedentes     fiscales     persona
Cert¡fícado de antecedentes disc¡plinarios juríd¡ca
Cer{ificado de antecedentes judiciales Cert¡ficado            de            antecedentes            fiscales
RUT Representante Lega1
Propuesta técnica y económ¡ca Ceri¡ficado  de  antecedentes  dísciplinar¡os  persona
Libreta  Militar (Si  apI¡ca) jurídica
Ceh¡ficaciones de experiencía Certificado        de        antecedentes        disciplinar¡osRepresentanteLegalCertificadodeantecedentesjudicialesRepresentanteLegalRUTPropuestatécn¡cayeconómicaLibretaMilitar(SÍapI¡ca)Cer[Íf,cacionesdeexperiencia

7 Acto  de Justificac¡Ón  (Si aplica) Acto   admin¡strativo   que   just¡fica    la    contratacióndirecta

8 Contrato o convenio M¡nuta de contrato con pólizasMinutadecontratosínpól¡zas

9 pÓIizas,  §i  hubiere luaar
10 Aprobac¡ón   de   la   póliza   de  ci,mp'imíento  y/oresponsabilidadcMlextracontractual

11 Reqi§tro presupuestal
12 Desiqnación del  Supervisor Memorando
13 Suscripción  del  acta de  ¡n¡c¡o Acta de início
14 lnfomes   del   contratista   con   sus   respectivossopor(e§ No  aplica

15 pacios ai contratista Recib¡do a satisfacción v evaluación de paqos
16 Acta final Acta final
17 Acta de  Liqu¡dación Acta  de  Liqu¡dac¡ón
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