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INTRODUCCIÓN 
 
El artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades 
Estatales de contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señala Colombia Compra Eficiente.  
 
Para tal efecto, la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente, como ente rector, proporcionó los Lineamientos Generales para la 
Expedición de Manuales de Contratación para la Entidades Públicas, los cuales 
deberán adoptar para la estructuración de sus manuales a fin de determinar los 
procedimientos para orientar a quienes deseen participar en los procesos de 
selección y en general establecer un marco para las actuaciones del Comprador 
Público en los procesos contractuales. 
 
En ese contexto, el Manual de Contratación del Municipio de Jamundí se constituye 
como un instrumento para: (i) establecer la forma como opera la Gestión Contractual 
de la Administración Municipal, e (ii) informar a los partícipes del Sistema de Compra 
Pública la forma cómo opera la Gestión Contractual al interior del municipio. El 
presente Manual de Contratación se enmarca en la normativa del Sistema de 
Compra Pública, que incluye los manuales y guías y documentos estándar 
expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra 
Eficiente. Está regido por los principios de planeación, responsabilidad, eficacia, 
eficiencia, economía, sostenibilidad e innovación, competencia, igualdad e 
integridad y transparencia 
 
 

OBJETIVO 
  
El presente manual de contratación tiene como objetivo ser una herramienta de 
orientación y guía para los funcionarios y contratistas en los procesos relacionados 
con la gestión contractual del municipio de Jamundí para el cumplimiento de sus 
funciones, objetivo y metas. 
 

DEFINICIONES 
 
Los siguientes términos y definiciones se aplicarán para el propósito de este Manual 
y están relacionadas con la gestión contractual del Municipio de Jamundí. Todas 
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aquellas definiciones relacionadas con la gestión contractual que no estén 
establecidas en el presente Manual, se entenderán conforme a lo estipulado en la 
normativa vigente aplicable.  
 
Acta: Documento que consigna los temas tratados y las decisiones tomadas 
durante una reunión, audiencia, comité, sesión o mesa de trabajo. Este documento 
debe contener los nombres, cargos de las personas que intervienen y participan en 
la reunión, y debe ser firmada por los intervinientes.  
 
Acta de Inicio: Documento suscrito por el supervisor o interventor y el Contratista, 
en el cual se estipula la fecha de inicio de ejecución del Contrato. A partir de dicha 
fecha se contabiliza su plazo de ejecución en aquellos Contratos que se exija.  
 
Acta de suspensión: Documento que suspende la ejecución del Contrato de 
común acuerdo, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o que impidan el 
cumplimiento del objeto contractual por parte del Contratista, en el cual se deja 
constancia de la fecha de suspensión, las circunstancias que dieron lugar a ella, la 
fecha de reiniciación o la condición que permitirá retomar la ejecución del Contrato 
y los demás aspectos que se consideren pertinentes. El documento debe estar 
suscrito por el Contratista, Supervisor y/o Interventor, y el ordenador del gasto.  
 
Acto Administrativo de Adjudicación: Acto administrativo motivado por el cual se 
selecciona el Proponente ganador del proceso de selección. Es irrevocable, no 
admite recursos por la vía gubernativa, y obliga al Contratista y a la administración.  
 
Adición: Acuerdo para aumentar hasta en un 50% de su valor inicial del contrato 
expresado en SMLMV.  
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Operación presupuestal mediante la 
cual se afecta preliminarmente el presupuesto y se garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la adopción de 
compromisos.  
 
Registro Presupuestal: Operación presupuestal mediante la cual se perfecciona 
el compromiso y se afecta de forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta 
no sea destinada a otro fin.  
 
Contratista: Persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, 
consorcio o unión temporal, que se obliga con el Municipio de Jamundí a prestar un 
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servicio, suministrar un bien o construir una obra a cambio de una contraprestación 
económica.  
 
Contrato: Acuerdo de voluntades generador de derechos y obligaciones, entre el 
Municipio de Jamundí y el Contratista.  
 
Gestión Contractual: Conjunto de actividades de planeación, coordinación, 
organización, control, ejecución y supervisión de los procesos de contratación de la 
Administración Municipal. 
 
Comprador Público: Es la persona que en nombre de la Entidad Estatal toma 
decisiones de gasto público para poner a disposición de los ciudadanos los bienes, 
obras y servicios que permiten a la Entidad Estatal cumplir con su misión. 
 
Interventoría: Es el seguimiento técnico a la correcta ejecución contractual y el 
cumplimiento del Contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada, 
cuando el seguimiento del Contrato suponga conocimiento especializado en la 
materia, o cuando la complejidad o la extensión del Contrato lo justifiquen, con el fin 
de asegurar el cumplimiento del objeto contractual. Cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del Contrato, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato.  
 
Otro sí: Es el documento por medio del cual se modifica, aclara o complementan, 
de mutuo acuerdo, las cláusulas de un Contrato.  
 
Multa: Es una sanción de carácter pecuniario por el incumplimiento total, el 
cumplimiento tardío o el indebido cumplimiento de una prestación de dar, hacer o 
no. Las multas tienen el propósito de conminar al Contratista a cumplir con sus 
obligaciones.  
 
Proponente: Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, en consorcio, 
unión temporal o promesa de sociedad futura que participa en un proceso de 
selección y que aspire a celebrar Contratos con el Municipio de Jamundí. 
 
Plazo: Es el tiempo pactado entre las partes para adelantar la ejecución de las 
actividades contempladas en el Contrato suscrito por la entidad. Dentro de este 
plazo se deben cumplir con las obligaciones contractual so pena de constituirse en 
mora con la otra parte.  
 
Prórroga: Es el acuerdo que modifica el plazo contractual inicialmente pactado.  
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Supervisión: Es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico sobre la correcta ejecución contractual y el cumplimiento del objeto del 
contrato. La Supervisión es ejercida a través de la designación de un servidor 
público, quien podrá apoyarse en otros servidores o contratistas para aspectos que 
no correspondan al área de su experticia, con el fin de procurar por la correcta 
ejecución del objeto contractual.  
 

NATURALEZA JURÍDICA 
 
El Municipio de Jamundí, es un ente territorial con autonomía administrativa y 
financiera, con estructura y funcionamiento por mandato expreso de la Ley. 
 
Su objetivo es fortalecer el actuar de la administración teniendo como pilares los 
principios de transparencia, igualdad, democracia, inclusión, eficiencia y 
sostenibilidad ambiental que le permitan garantizar el cumplimiento de los fines del 
Estado con procesos que garanticen una gestión de calidad y participación 
ciudadana en general. 
 
El Municipio de Jamundí está sometido al Estatuto General de Contratación, así 
como las directrices de Colombia Compra Eficiente y demás normas que las 
modifiquen, reglamenten, adicionen o complementen. 
 
 

PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
Todo proceso contractual debe cumplir con los principios constitucionales y legales 
que rigen la función administrativa, la contratación estatal, la gestión fiscal y las 
normas que regulan la conducta de los servidores públicos, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo.  
 
Conforme el artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, por cuanto se estructura sobre 
principios generales a los cuales deben sujetarse las entidades públicas y los 
contratistas en su actuar. 
 
Con la consagración de los principios de transparencia, economía y responsabilidad 
se establecen las garantías para que la contratación se consolide como un eficaz 
instrumento para el cumplimento de los fines del estado. Es por esto por lo que, las 
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actuaciones que intervienen en los procesos de contratación deben acatar dichos 
principios definidos normativa y jurisprudencialmente que a continuación se 
describen: 
 
1. Transparencia: El principio de transparencia determina que siempre que se 

requiere seleccionar un contratista se efectué a través de un proceso de 
selección objetiva (excepto en las causales de contratación establecidas por el 
Estatuto de Contratación) utilizando criterios de escogencia que permitan la 
mayor cantidad de participantes y como consecuencia, escoger el proponente 
que cumpla con los requisitos exigidos para el cumplimiento de los fines del 
estado. 

 
2. Planeación: El principio de planeación establece el deber de las Entidades 

Públicas de realizar previamente a la contratación un proceso cuidadoso y 
consciente de la planificación y decisiones de la necesidad de la contratación, el 
cual inicia con el Plan Anual de Adquisiciones. Para cumplir con este principio, 
la legislación a impuesto a las Entidades Públicas el deber de elaborar el estudio 
y análisis, a través de los cuales, definen la disponibilidad de recursos, la 
modalidad de contratación, los criterios de selección del contratista y el 
conocimiento del mercado que podrá satisfacer la necesidad de la contratación. 

 
3. Economía: Este principio busca asegurar la selección objetiva del contratista 

mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios. Así 
las cosas, la Administración no puede efectuar trámites diferentes o adicionales 
en el marco de los procesos de contratación, siendo relevante la escogencia de 
los contratistas a través de procesos en donde se dé importancia a los requisitos 
de fondo y no de forma, puesto que permite la subsanación y/o aclaración de 
requisitos según sea el caso. 

 
4. Responsabilidad: En virtud de este principio los servidores públicos están 

obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, 
del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato; respondiendo así por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
Por su parte, los contratistas responderán cuando formulen propuestas en las 
que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con 
el propósito de obtener la adjudicación del contrato. Además, responderán por 



 

MANUAL DE CONTRATACIÓN  

 

 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio. 

Página 9 de 42 
 
 

ocultar inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, o por haber 
suministrado información falsa al momento de ser contratado. 

 
5. Selección Objetiva: Este principio busca que la selección de los contratistas se 

realice bajo criterios claros, objetivos y que no generen desigualdad entre los 
proponentes. Así las cosas, las Entidades estatales deben efectuar una 
calificación de las propuestas, atendiendo fielmente el contenido de estas frente 
a las exigencias de los criterios de selección exigidos en cada proceso de 
selección.  

 
COMPETENCIA DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado 
por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, se atribuyó a los jefes y representantes 
de las entidades estatales la potestad de delegar total o parcialmente la 
competencia para contratar y la desconcentración de la gestión de los procesos de 
contratación, en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo 
o ejecutivo. En tal sentido, la actividad relacionada con la gestión contractual del 
Municipio de Jamundí, se adelantará por los funcionarios de la entidad, según los 
términos y condiciones establecidas en la respectiva delegación de ordenación del 
gasto emitida por el Alcalde Municipal.  
 
 

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y SUS PROCEDIMIENTOS 
 
El proceso de Gestión Contractual del Municipio de Jamundí está identificado en el 
Sistema de Gestión documental de la entidad - SISNET, 
 
 

PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
En el marco de la gestión contractual adelantada por el Municipio de Jamundí, se 
debe desarrollar un ejercicio de planeación relacionado con el abastecimiento para 
cumplir los mandatos legales, los objetivos estratégicos, planes de acción y el Plan 
de Desarrollo Municipal. De esta forma, se busca identificar la necesidad, 
oportunidad y pertinencia de la contratación en la búsqueda del cumplimiento de las 
funciones, objetivos y metas trazadas. 
 
La planeación contractual determina las actividades y medidas previas a celebrar el 
Contrato, en la cual se deben determinar los objetivos, metas y acciones acordes 
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con la visión de la entidad, con el fin de determinar las condiciones del Contrato a 
celebrar, tales como objeto de la contratación, estudios de factibilidad, conveniencia 
y oportunidad del Contrato, lugar de ejecución, disponibilidad de recursos, fuentes 
de información, análisis del mercado y del sector, estrategias de contratación, perfil 
de los Proponentes y requisitos que deben acreditar.  
 
En la etapa de planeación, se debe: (i) identificar las necesidades a satisfacer 
mediante la adquisición de una obra, bien o servicio; (ii) buscar y evaluar soluciones 
para satisfacer la necesidad; (iii) identificar y valorar los riesgos asociados con el 
abastecimiento o la agregación de demanda.  
 
El procedimiento de planeación de la Gestión Contractual del Municipio de Jamundí 
inicia con la decisión de satisfacer necesidades a través de abastecimiento. Una vez 
identificadas las necesidades se procede a elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, 
en adelante –PAA-, el cual constituye una herramienta que permite identificar, 
registrar, programar y divulgar sus necesidades. El procedimiento de planeación 
termina con la definición de los términos y condiciones para el proceso de selección, 
incluyendo la etapa precontractual donde se adelanta la elaboración de documentos 
y estudios previos, análisis del mercado y del sector, análisis de los riesgos 
asociados al proceso de selección de Contratistas y de la ejecución contractual, 
certificados de disponibilidad presupuestal o vigencias futuras, según corresponda, 
entre otros.  
 
ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES –

PAA. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones- PAA es una herramienta mediante la cual el 
Municipio de Jamundí identifica, registra, programa y divulga las necesidades de 
bienes, obras y servicios que pretende adquirir durante una vigencia. El PAA tiene 
como propósito principal diseñar estrategias de contratación, así como divulgar 
información útil y temprana a los proveedores potenciales, para que estos participen 
de las adquisiciones que hace el municipio, mejorando la eficiencia del proceso de 
contratación. 
 
El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) cumple múltiples propósitos como son: 
 
x Facilitar el seguimiento de la gestión contractual y de la ejecución presupuestal, 

así como monitorear el nivel de cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
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x Comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de las 
entidades estatales, para que estos participen de las adquisiciones que hace el 
Municipio. 

x Facilitar la agrupación de los bienes o servicios de uso común conforme a los 
lineamientos establecidos. 

x Generar estrategias de abastecimiento estratégico agrupando bienes o servicios 
de características técnicas comunes de varios proyectos de inversión de un 
organismo (diferentes a bienes de uso común) en una sola adquisición. 

 
La consolidación del PAA del Municipio de Jamundí estará a cargo del Secretario 
(a) de Gestión Institucional del municipio, de acuerdo con las necesidades 
identificadas por cada una de las dependencias del Municipio de Jamundí, y será 
aprobado por el Comité Consultivo Asesor de Contratación del Municipio de 
Jamundí.  
 
Las necesidades incorporadas en el PAA deben contener información relacionada 
con: (i) identificación utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, (ii) valor 
estimado del bien, obra o servicio (iii) el tipo de recursos con cargo a los cuales se 
pagará el bien, obra o servicio, (iv) la modalidad de selección del Contratista, y (v) 
la fecha aproximada en que se iniciará el Proceso de Contratación. 
 
Es deber de cada Secretario (a) de despacho analizar las necesidades que remitirá 
para conocimiento del Comité Consultivo Asesor de Contratación del Municipio de 
Jamundí. Una vez consolidado el PAA, corresponde al Secretario(a) de Gestión 
Institucional del municipio o a quien este designe, publicarlo en la página web de la 
entidad y en el SECOP.  
 
En caso de que se requiera la modificación del PAA, se deberá solicitar por escrito 
al Comité Consultivo Asesor de Contratación del Municipio de Jamundí, detallando 
la justificación a fin de evaluar la pertinencia y viabilidad de la modificación por parte 
del ordenador del gasto.  
 
El Plan Anual de Adquisiciones deberá ser actualizado, en los siguientes casos: 
 
x Cuando haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de 

selección, origen de los recursos. 
x Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios. 
x Para excluir obras, bienes y/o servicios; o modificar el presupuesto anual de 

adquisiciones. 
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Para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, el Organismo debe conocer la 
necesidad que da origen a la compra, determinar el presupuesto y estimar el plazo 
requerido, como se explica en los siguientes pasos:   
 
1. Conocer la necesidad: Para el proceso de verificación de la necesidad, la 

dependencia debe consultar la ficha de inversión que soporta la compra, validar 
su coherencia y verificar su pertinencia en relación a las metas del Plan de 
Desarrollo. Para el caso de las compras por funcionamiento, el Organismo debe 
verificar que las compras se efectúen de acuerdo con el Decreto de Liquidación 
del Presupuesto de cada vigencia fiscal.  

 
2. Estimar el presupuesto: Para estimar el precio probable de los bienes, obras y 

servicios requeridos, la dependencia podrá realizar una exploración del mercado 
consultando: varios proponentes de los bienes, obras y servicios, índices de 
precios, precios históricos, precios reglados por el Estado o precios fijados en 
los Acuerdos Marco de Precios. Esto permitirá fijar un presupuesto ajustado a 
las necesidades y al mercado evitando procesos fallidos por realizarse con 
precios que no se ajustan a la realidad. 

 
3. Estimar el plazo del proceso de contratación: Para incorporar una compra en 

el Plan Anual de Adquisiciones se debe contemplar el plazo requerido para 
adelantar el proceso de contratación. Este plazo debe corresponder a la suma 
de los tiempos previstos para la planeación del proceso de contratación, 
adelantar el proceso de selección según la modalidad elegida y llevar a cabo la 
normal ejecución del contrato.  

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
En la etapa de planeación la dependencia del Municipio de Jamundí que identifique 
la necesidad de adquirir una obra, bien o servicio, adelantará los análisis que 
permitan estructurar los documentos que requiera cada modalidad de selección, 
como estudios previos, estudios del sector, estimación y cobertura de riesgos, 
definición de requisitos habilitantes y criterios de evaluación y calificación de las 
propuestas, teniendo en cuenta el Plan de Desarrollo Municipal y su necesidad de 
articulación. 
 
Los documentos referidos sirven de soporte para el análisis de las necesidades de 
la Administración Municipal y la conveniencia de la futura contratación, así como la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones. Estos documentos son 
elaborados por cada una de dependencias del Municipio de Jamundí que tenga la 
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necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del Contrato, los cuales 
deberán ser remitidos a la Secretaría Jurídica a fin de realizar la revisión 
correspondiente e iniciar los trámites para desarrollar el proceso conveniente, 
acorde con los términos y condiciones establecidas en la respectiva delegación de 
ordenación del gasto emitida por el Alcalde Municipal.  
 
Con base en la información recogida y su análisis, la dependencia delegada 
adelantará el proceso de selección de contratista, así como el cronograma del 
Proceso de Contratación. Igualmente debe definir, si hay lugar a ello, las 
especificaciones técnicas del bien, obra o servicio y los requisitos necesarios para 
ejecutar el objeto del negocio jurídico, tales como licencias o autorizaciones. A su 
vez, debe identificar si el abastecimiento está cubierto por los Acuerdos Comerciales 
y en caso dado observar las condiciones en ellos establecidas, así como establecer 
los incentivos a la industria nacional, a la Mipyme y los criterios de selección acorde 
con la normatividad vigente. 
  
Los insumos técnicos o estudios previos, cuando haya lugar, deben estar 
acompañados de las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su 
ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, deberá incluir los 
documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Igualmente, se deberá realizar 
el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de 
contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica, y de análisis de riesgo y si este contrato contribuye al logro de las metas 
(indicadores y actividades) establecidas en el Proyecto de Inversión y justificar la 
manera en cómo lo hace.  
 
Uno de los aspectos que deben analizarse y desarrollarse en los insumos técnicos 
o estudios previos, están relacionados con los riesgos inherentes a la obra, bien o 
servicio requerido por la entidad, que puedan afectar tanto la selección como la 
ejecución de la contratación, la ecuación económica del contrato, o el 
incumplimiento de las estipulaciones contractuales; en desarrollo de este análisis, 
la dependencia del Municipio de Jamundí que requiera la contratación identificará 
las eventuales situaciones que potencialmente puedan afectar tanto el proceso 
contractual, como normal desarrollo del contrato. 
 
Dependiendo de la necesidad de contratación planteada por la dependencia, se 
dará inicio al proceso de contratación a través de algunas de las siguientes 
modalidades de selección del contratista: 
 
1. Licitación Pública. 
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2. Selección Abreviada. 
3. Concurso de Méritos. 
4. Contratación Directa. 
5.  Mínima Cuantía. 
 
Independiente a la modalidad de selección del Contratista escogida para la 
adquisición de una obra, bien o servicio, el proceso de contratación debe contar con 
por lo menos la siguiente documentación: 
 
1. Estudio del Sector:  
 
El estudio de sector es el análisis de las condiciones del mercado de los bienes, 
obras o servicios que satisfacen la necesidad identificada por la dependencia. Debe 
contemplar aspectos económicos, legales, comerciales, financieros, técnicos y 
organizacionales. Este análisis debe ser proporcional al proceso a adelantar, al 
presupuesto estimado en la planeación de la adquisición, a la complejidad de la 
necesidad y a sus posibles riesgos. 
 
El estudio de sector permite: 
  
x Validar la necesidad, plazo y presupuesto teniendo en cuenta la ficha de 

inversión o el presupuesto de funcionamiento, el PAA y el requerimiento. En caso 
de ser pertinente, la dependencia podrá realizar oportunamente ajustes al PAA 
y a los demás documentos de planeación.   

x Identificar la estrategia para obtener mayor Valor por Dinero, confirmar la 
modalidad de contratación, determinar el diseño de la propuesta económica y 
los criterios de evaluación estratégicos en términos de calidad y precio. 

x Validar las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar. 
x Conocer en mayor detalle el precio probable de los bienes, obras o servicios y 

las condiciones de pago apropiadas según el tipo de compra. 
x Establecer la capacidad del mercado para satisfacer las exigencias del 

Comprador Público según las características identificadas. 
x Identificar posibles riesgos durante todas las fases del proceso de contratación. 
x Establecer requisitos especiales o trámites preliminares. 
x Determinar cuándo resulta más eficiente para la Entidad comprar a través de la 

Tienda virtual del Estado colombiano, o la herramienta que haga sus veces.  
 
Para la elaboración del Estudio de Mercado se debe adjuntar con la solicitud de 
contratación, los soportes de las invitaciones a cotizar que la dependencia 
solicitante haya remitido para efectos de establecer el presupuesto oficial del 
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proceso de selección. Dichas invitaciones deberán contener los requerimientos 
técnicos mínimos del objeto a contratar, los cuales deberán establecerse en 
igualdad de condiciones para todos los posibles cotizantes de manera clara y 
puntual. El presupuesto oficial deberá establecerse con fundamento en el promedio 
que arrojen como mínimo (3) cotizaciones; por tanto, es deber de las dependencias 
remitir la invitación a un número plural de posibles interesados que le permita a la 
entidad asegurar el número mínimo de cotizaciones requeridas para el respectivo 
proceso de selección. En caso de que no se logre por parte de la dependencia 
solicitante obtener el mínimo de cotizaciones, en razón a que los invitados no 
remitieron respuesta, se deberán adjuntar los soportes con los cuales se evidencie 
la invitación efectuada y si es posible la respuesta negativa por parte del invitado a 
cotizar. 
 
Adicional a lo anterior, el Estudio de Mercado podrá llevarse a cabo también con 
información correspondiente a valores históricos, estudios de mercado realizados 
para otros procesos, ofertas de anteriores procesos, procesos adelantados por otras 
entidades que guarden similitudes en el objeto y condiciones técnicas, y consulta 
de precios en Grandes Superficies. 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 y aquellas normas que los modifiquen, aclaren o 
sustituyan. 
 
2. Estudios Previos: 
 
Es el conjunto de documentos que sirven de soporte para el análisis de las 
necesidades de la entidad y la conveniencia de la futura contratación y la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones. Estos documentos deben ser 
coherentes con las recomendaciones del estudio del sector, facilitando la 
generación de Valor por Dinero y posibilitando la amplia participación de 
proveedores.  
 
Lo estudios previos deben contener como mínimo la siguiente información: 
 
x Descripción de la necesidad: La dependencia que requiera la contratación 

debe describir en el estudio previo las razones que justifican la contratación. La 
justificación de la celebración del Contrato se debe enmarcar en las funciones 
que debe cumplir cada dependencia, en el cumplimiento de los procesos y 
procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus funciones. 
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x Descripción del objeto a contratar: Con sus especificaciones, condiciones 
técnicas, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. 
Se debe precisar claramente la forma en que se va a satisfacer la necesidad, 
describiendo en forma precisa lo que se requiere.  

 
x La modalidad de selección del Contratista y su justificación: Se debe 

determinar la modalidad de contratación, según el objeto o bien a contratar, 
sustentando jurídicamente sus fundamentos legales, esto es, Licitación Pública, 
Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos y Mínima 
Cuantía, o aquellos que sean definidos por el legislador. 

 
x El valor estimado del contrato y su justificación: El análisis que soporta el 

valor estimado del Contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto. Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, el área interesada debe 
incluir la forma como los calculó. Cuando la modalidad de selección del 
Contratista sea concurso de méritos no se deben publicar las variables utilizadas 
para calcular el valor estimado del contrato. 

 
x Análisis de riesgo en la contratación estatal: El riesgo en la contratación se 

relaciona con aquellos eventos que pueden afectar la realización de la ejecución 
contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las 
partes involucradas en el Proceso de Contratación. Se entiende que los riesgos 
son previsibles en la medida en que este sea identificable y cuantificable en 
condiciones normales.  

 
El análisis de riesgos debe contemplar los eventos que puedan:  

 
� Impedir la amplia participación de proponentes. 
� Impedir la adjudicación y firma del contrato. 
� Impedir la eficacia del proceso (relación de Valor por Dinero). 
� Impedir la satisfacción de la necesidad.  
� Alterar la ejecución del contrato. 
� Generar retrasos en el cronograma de ejecución. 
� Imposibilitar el cumplimiento de la oferta. 
� Modificar el equilibrio económico del contrato. 
� Afectar la reputación y legitimidad de la Entidad. 

 
La identificación y administración de los riesgos debe contemplar todas las 
etapas del proceso de contratación, desde la planeación hasta el vencimiento de 
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las garantías de calidad o la disposición final del bien, y no sólo el riesgo que 
pueda afectar la ejecución del contrato.  
 
Se debe considerar que los riesgos son diferentes para cada tipo de contrato y 
que, según la modalidad de selección, existirá la obligación de hacer audiencia 
de asignación de riesgos. En todas las modalidades de selección se debe 
publicar el análisis de riesgos realizado. 
 
La valoración del riesgo permitirá al Comprador Público establecer:   
 
� Quién debe asumir los riesgos. 
� Cuáles riesgos pueden ser mitigados a través de ajustes a la estructura del 

proceso en la etapa de planeación. 
� Cuáles riesgos deben ser cubiertos con amparos, garantías o declaraciones 

del proponente. 
� De qué forma se pueden mitigar los riesgos. 
� Cuáles son los mecanismos de seguimiento al tratamiento de los riesgos.   

 
x Las garantías exigidas en el proceso de contratación: El análisis que 

sustenta la 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, de acuerdo con la reglamentación sobre el particular. Los 
mecanismos de cobertura del riesgo pueden consistir en póliza de seguros 
expedida por Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia; fiducia 
mercantil en garantía o garantía bancaria a primer requerimiento. 

 
x Validar si la adquisición de la obra, bien o servicio se encuentra cubierta 

por un Acuerdo Comercial: Los Acuerdos Comerciales son tratados 
internacionales vigentes celebrados entre Estados, los cuales incluyen 
obligaciones y derechos en materia de compras públicas en los cuales existe 
como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y 
servicios del Estado con el que se firma el Acuerdo Comercial. Para la definición 
sobre los acuerdos comerciales que deben ser incluidos en el proceso de 
contratación, es pertinente revisar el Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación, expedido por Colombia Compra 
Eficiente. 

 
x Incorporar el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: El Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal es un documento expedido por la Secretaría de 
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Hacienda con el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal 
disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos y la atención 
de los gastos derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el 
presupuesto de la respectiva vigencia fiscal mientras se perfecciona el 
compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. Para tal fin, 
la dependencia debe gestionar, por medio del formato dispuesto para tal fin, la 
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
x Aviso de Convocatoria: Es el documento mediante el cual se materializa el 

cumplimiento del principio de transparencia en la contratación estatal, en tanto 
responde a la información general a los interesados de la intención de 
contratación que tiene el Municipio de Jamundí. El documento debe cumplir con 
las condiciones previstas en la norma vigente. En los Procesos de Contratación 
adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía y contratación 
directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en 
el SECOP.  

 
Este aviso deberá contar con por lo menos la siguiente información: 
 
1. El objeto del Contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
2. La modalidad de selección del contratista. 
3. El plazo estimado del Contrato. 
4. El correo electrónico y el teléfono en donde el Municipio de Jamundí atenderá 

a los interesados en el proceso de contratación, el correo electrónico en 
donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del 
proceso de Contratación. 

5. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta, así como 
el lugar y forma de su presentación. 

6. El valor estimado del Contrato y la manifestación expresa de que el Municipio 
de Jamundí cuenta con la disponibilidad presupuestal. 

7. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
9. Indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación. 
10. Convocatoria a veedurías ciudadanas. 
11. El Cronograma. 

 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 
En la etapa de selección el Municipio de Jamundí recibe y evalúa las ofertas 
presentadas por los interesados y comunica el resultado de la evaluación al público 
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en general. El procedimiento de selección de Contratistas inicia con la apertura 
formal del proceso de contratación y termina con la selección del Contratista o 
declarando desierto el proceso competitivo.  
 
Las actuaciones relacionadas con el procedimiento de selección de contratistas se 
adelantarán con sujeción a los documentos previos, el pliego de condiciones y las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 
así como las normas que los adicionan, complementan o reglamenten. La entidad 
adelantará el proceso de selección teniendo en cuenta las siguientes actividades: 
 
x Publicación del pliego de condiciones definitivo: El pliego de condiciones 

junto con sus anexos y documentos previos se constituyen como los documentos 
principales del proceso de selección, estos contienen el conjunto de 
requerimientos jurídicos, técnicos, económicos y financieros, así como las 
condiciones, plazos y procedimientos, que permitan la selección objetiva del 
ofrecimiento más favorable para la entidad en los procesos de selección de 
Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos; así mismo 
contiene las condiciones del contrato a celebrar.  
 
En la elaboración del pliego de condiciones se tendrá en cuenta la descripción 
técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización la cual se 
publicará como documento separable del pliego como anexo técnico, o los 
requerimientos técnicos, según sea el caso. Dicha ficha se presentará siempre 
en documento separado del pliego de condiciones, como anexo técnico, el cual 
será público, salvo expresa reserva. 
 
El pliego de condiciones deberá tener por lo menos el contenido mínimo 
determinado por la ley y los decretos reglamentarios y se publicará en la página 
del SECOP. 

 
x Observaciones al pliego de condiciones definitivo: Una vez publicado el 

proyecto de pliego de condiciones o invitación, los interesados pueden presentar 
observaciones; estas deben revisarse y contestarse. En el caso que las 
observaciones sean procedentes y eventualmente aceptadas por la entidad, se 
deberán consignar en la adenda correspondiente. En todo caso la aceptación o 
rechazo de las observaciones se hará siempre de manera motivada, para lo cual 
la entidad las publicará en el portal único de contratación SECOP. 
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x Modificación del pliego de condiciones definitivo: 
 

La modificación del pliego de condiciones se realizará a través de adenda, 
entendida ésta como el documento mediante el cual se modifica, aclara, o 
adiciona el pliego de condiciones definitivo. Las modificaciones pueden 
originarse por una revisión oficiosa de la Entidad, por las aclaraciones y 
solicitudes de información realizadas por los posibles oferentes, o por solicitudes 
de terceros interesados, ciudadanía y órganos de control, que permitan a la 
dependencia considerar aspectos que no habían sido tenidos en cuenta en la 
planeación del proceso de selección. En todo caso, las modificaciones adelantas 
por medio de adendas no deberían alterar los elementos esenciales del proceso 
de selección. 
 
El Municipio de Jamundí podrá expedir adendas para modificar el cronograma 
una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la 
adjudicación del proceso contractual. En ningún caso podrán expedirse y 
publicarse el mismo día en que se tiene previsto el cierre del proceso de 
selección, ni siquiera para la adición del término previsto para ello. En el evento 
en el que se modifiquen los plazos y términos del proceso de selección, la 
adenda deberá incluir el nuevo cronograma, estableciendo los cambios que ello 
implique en el contenido del acto de apertura del proceso. 

 
x Resolución de apertura: Es el acto administrativo por medio del cual se ordena 

la apertura de la Licitación Pública, Concurso de Méritos o Selección Abreviada, 
el cual será suscrito por el ordenador del gasto, a través del cual declara abierto 
el proceso de selección, precisando los siguientes aspectos: 
 
1. El objeto del Contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
2. La modalidad de selección del Contratista. 
3. El plazo estimado del Contrato. 
4. El correo electrónico y el teléfono en donde el Municipio de Jamundí atenderá 

a los interesados en el proceso de contratación, el correo electrónico en 
donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del 
proceso de contratación. 

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

6. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que el Municipio 
de Jamundí cuenta con la disponibilidad presupuestal. 



 

MANUAL DE CONTRATACIÓN  

 

 
 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Jamundí. Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio. 

Página 21 de 42 
 
 

7. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
8. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
9. Indicar si en el proceso de contratación hay lugar a precalificación. 
10. Convocatoria a veedurías ciudadanas. 
11. Cronograma 

 
x Revocatoria del acto administrativo de apertura: Si durante el desarrollo del 

proceso de selección se presenta alguna de las causales de revocatoria 
contempladas en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, o norma legal que lo 
modifique, adicione o sustituya, mediante resolución motivada, el Municipio de 
Jamundí revocará el acto administrativo que ordenó la apertura del proceso 
hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicación del contrato. Lo 
anterior sin perjuicio del deber de sanear los vicios de procedimiento o forma, a 
que se refiere el artículo 49 de la Ley 80 de 1993. El acto administrativo por el 
cual se revoque el acto de apertura del proceso deberá ser publicado por el 
responsable en el SECOP. 
 

x Suspensión del proceso de selección: Cuando a juicio del Municipio de 
Jamundí se presenten circunstancias de interés público o general que requieran 
analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso de selección, 
éste podrá ser suspendido por el ordenador del gasto, por un término de quince 
(15) días hábiles, el que será señalado en el acto administrativo que ordene la 
suspensión. Este término podrá ser mayor si el Municipio de Jamundí así lo 
requiere, de lo cual dejará constancia y justificación en la resolución que lo 
determine. El responsable designado deberá publicar los actos administrativos 
antes mencionados en el SECOP. 

 
x Evaluación de ofertas: Una vez terminado el acto de cierre, se procederá a 

evaluar las ofertar presentadas. Para tal efecto, previamente el ordenador del 
gasto designará al equipo evaluador que adelantará la evaluación jurídica, 
financiera y técnica de las propuestas presentadas, documento que deberá ser 
publicado por el responsable en SECOP.  

 
Al momento de evaluar las ofertas se garantizará la transparencia del proceso y 
la evaluación objetiva. Para lograr esto, los pliegos de condiciones deben 
establecer de forma clara y precisa los requisitos técnicos mínimos, los requisitos 
habilitantes y los criterios de evaluación acorde con los requerimientos 
planteados para atender la necesidad. Por consiguiente, el equipo evaluador 
debe limitarse a aplicar las fórmulas de evaluación previstas en los pliegos de 
condiciones. 
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Durante el desarrollo de la evaluación pueden surgir dudas que deban ser 
aclaradas por parte del Proponente, razón por la cual, los integrantes del equipo 
evaluador están facultados para requerir aclaraciones, estableciendo el plazo 
dentro del cual deberán allegarlas so pena de rechazo de la propuesta. 
 
En relación a los requisitos subsanables y los plazos para la entrega de los 
documentos que acreditan dichos requisitos, se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

 
- Solicitar documentos tiene como propósito subsanar o aclarar información 

incompleta que impida realizar el ejercicio de selección en igualdad de 
condiciones.  

- El equipo evaluador debe solicitar a los oferentes todos aquellos requisitos 
de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, ni modifiquen la 
oferta presentada. Estos requisitos deben ser entregados hasta el término de 
traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de 
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de mínima cuantía y para el 
proceso de selección a través del sistema de subasta. 

- Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no 
podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del 
proceso. 

- Si en el informe de evaluación se deja la salvedad de que no se evaluó la 
oferta de alguno de los participantes por no haber subsanado y el oferente 
acredita los requisitos en el traslado del informe de evaluación, el equipo 
evaluador debe actualizar dicho informe y publicarlo en el SECOP. 

- En los procesos en los que la Ley determine la necesidad de realizar 
audiencia de adjudicación, los proponentes pueden pronunciarse sobre las 
respuestas dadas por el Comprador a las observaciones presentadas al 
informe de evaluación. 

- En la audiencia de adjudicación de los procesos de licitación de obra pública 
se podrán hacer observaciones al informe de evaluación y se decidirá sobre 
dichas observaciones en la misma audiencia. 
 

x Publicación de la evaluación de las ofertas en el SECOP: La publicación del 
informe de evaluación se realizará, por lo menos: (i) durante un (1) día hábil para 
el proceso de mínima cuantía; (ii) durante tres (3) días hábiles para los procesos 
de concurso de méritos y selección abreviada, y; (iii) cinco (5) días hábiles para 
el proceso de licitación pública. 
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x Resolución de adjudicación y/o declaratoria desierta: El ordenador del gasto 
expedirá la resolución mediante la cual se adjudica el proceso de selección de 
contratistas a favor de la oferta más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca. Este acto administrativo se publicará en el SECOP, en la forma y términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  

 
La declaratoria de desierta del proceso de selección se materializa en un acto 
administrativo debidamente motivado que pone fin al proceso de selección y 
procede por motivos o causas que impidan la selección objetiva, cuando no se 
presente propuesta alguna, o ninguna propuesta se ajuste al pliego de 
condiciones, o en general, cuando falte voluntad de participación. 
 

 
MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 

 
1. Licitación Pública 

 
Para seleccionar esta modalidad de contratación debe tenerse en cuenta que el 
presupuesto oficial con que se cuente no debe corresponder a valores inferiores al 
10% de la menor cuantía de la entidad, pues estos deberán adelantarse por 
modalidades de mínima cuantía o selección abreviada de menor cuantía, 
respectivamente.  

 
Igualmente, se deberá verificar si el objeto a contratar hace referencia a la 
adquisición de bienes o servicios con características técnicas uniformes y de común 
utilización, toda vez que estos procesos deberán ser adelantados por selección 
abreviada de subasta inversa, instrumentos de compra por catálogo derivados de la 
celebración de acuerdos marco de precios o procedimientos de adquisición en 
bolsas de productos.  

 
En caso de tratarse de consultorías, deberán adelantarse por Concurso de Méritos. 
Así mismo, debe tenerse en cuenta que la normatividad vigente dispone que, de 
acuerdo con el objeto a contratar, por ejemplo: prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, cuando no exista pluralidad de ofertas, contratos o 
convenios interadministrativos, entre otros, es viable la utilización de la modalidad 
de selección por contratación directa. 
 
 
2. Selección Abreviada 
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La Selección Abreviada es la modalidad de selección objetiva regulada en el 
numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, prevista para aquellos casos en 
que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la 
contratación o la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio pueden 
adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión 
contractual. La Selección Abreviada se debe adelantar para las siguientes causales 
previstas en la ley: 
 
� Adquisición o Suministro de Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes y de Común Utilización, para su contratación para los que se podrá 
hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra 
por catálogo derivados de la celebración de Acuerdos Marco de Precios o de 
procedimientos de adquisición en bolsas de productos. 

� Contratación de Menor Cuantía. 
� Contratación derivada de la declaratoria de desierta de una Licitación Pública. 
� Enajenación de bienes del Estado. 
 
3. Concurso de Méritos 
 
El Concurso de Méritos es la modalidad de selección que se utiliza para la 
contratación de servicios de consultoría referidos a los estudios necesarios para la 
ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como para las asesorías 
técnicas de coordinación, control y supervisión. También, para la contratación de 
servicios que tengan por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos 
y proyectos. Así mismo, para la realización de proyectos de arquitectura. 
 
4. Mínima Cuantía 
 
Esta modalidad se utiliza para las adquisiciones de bienes, servicios y obras cuyo 
valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, 
independientemente de su objeto, cuyas reglas se determinan exclusivamente en el 
artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y a partir del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
5. Contratación Directa.  
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La Contratación Directa es la modalidad de selección prevista para los casos 
contemplados en el numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, bajo las 
siguientes causales, relacionadas con las necesidades del Municipio de Jamundí:  
 
� Urgencia manifiesta 
� Contratación de empréstitos 
� Contratos interadministrativos 
� Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 
� Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado 
� 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 

� El arrendamiento o adquisición de inmuebles 
 
 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR MEDIO DE ACUERDO MARCO 

DE PRECIOS.  
 
Los Acuerdos Marco de Precios se encuentran inmersos dentro de la modalidad de 
Selección Abreviada y su objetivo es la adquisición o suministro de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, tal como lo 
establece el Literal a, Articulo 2 Ley 1150 de 2007.  
 
El Acuerdo Marco de Precios es un contrato celebrado entre proveedores y la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente - ANCP–
CCE, con el fin de provisionar a las entidades de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes, por lo que la administración está en cabeza de 
esta entidad.  
 
La ANCP–CCE es quien tiene la responsabilidad de estructurar, organizar y celebrar 
el proceso licitatorio, con el fin de seleccionar a los proveedores de los bienes o 
servicios de un acuerdo marco de precios. El Municipio de Jamundí se puede servir 
de dichos instrumentos para adquirir aquellos bienes y servicios identificados dentro 
sus necesidades y que se encuentren incorporados dentro de un Acuerdo Marco de 
Precios o un Instrumento de Agregación de Demanda.  
 
A fin de adelantar la adquisición de bienes o servicios por medio de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: 
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x La dependencia interesada debe hacer una validación previa de si los bienes o 
servicios a contratar se encuentran incorporados en un Acuerdos Marco de 
Precios. 

x Cerciorarse que el bien o servicio a contratar se encuentre incluido en el PAA. 
x Solicitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
x Estructurar los estudios y documentos previos. 
x El usuario comprador autorizado por la entidad presentará el evento de 

cotización. 
x Una vez cuente con la oferta elegir la de menor precio o la que aplique según 

los criterios establecidos en el correspondiente Acuerdo Marco y estructurar la 
orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

x Solicitar la expedición del Registro Presupuestal.  
x Solicitar la constitución de garantías cuando aplique. 
x Realizar la correspondiente designación de supervisión. 

 
 

VEEDURÍAS CIUDADANAS 
 
En desarrollo de la Gestión Contractual, el Municipio de Jamundí a través de 
diferentes documentos del proceso de selección, tales como pliegos de condiciones 
y actos administrativos de apertura, convocará públicamente a las veedurías 
ciudadanas para que puedan desarrollar su actividad durante la etapa 
precontractual, contractual y post-contractual, y para que conforme a la ley, en caso 
de estar interesadas realicen el control social a los procesos de selección, formulen 
las recomendaciones escritas que a su juicio sean necesarias para la eficiencia 
institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios e intervengan en todas 
las audiencias realizadas durante el proceso de selección, en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, 
el Municipio de Jamundí deberá invitar a todas las personas y organizaciones 
interesadas en hacer control social a los procesos de contratación que se adelanten, 
en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que 
consideren convenientes, intervengan en las audiencias y consulten los 
documentos del proceso en el SECOP. De acuerdo con la Ley 850 del 2003, las 
veedurías pueden conformar los diferentes comités (técnicos, financieros y sociales 
entre otros) para ejercer su función. Esta situación quedará estipulada y regulada 
en el pliego de condiciones del respectivo proceso de selección de contratistas. 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y CIERRE DEL 
PROCESO 

 
El procedimiento de contratación, ejecución y cierre del proceso inicia con la 
elaboración y perfeccionamiento del contrato, y termina con el cierre del expediente 
del proceso de contratación. 
 

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN  

 
Corresponderá al ordenador del gasto adelantar los trámites necesarios para el 
perfeccionamiento del contrato. El acuerdo se perfecciona con la firma de las partes 
y debe ser firmado por parte del ordenador del gasto, y por el Contratista por medio 
del representante legal, o su delegado o apoderado, si se trata de persona jurídica 
o por la persona natural que demuestra la capacidad para obligarse, salvo en la 
invitación de mínima cuantía en la cual la oferta seleccionada y la aceptación de 
oferta constituyen el contrato. 
 
Para el perfeccionamiento se estructura la minuta del contrato o la carta de 
aceptación de oferta según corresponda. La minuta del contrato deberá contener en 
sus cláusulas las condiciones que se han definido durante el proceso de selección 
en los estudios y documentos previos. De igual forma, se hará la respectiva revisión 
sobre el cumplimiento de los requisitos de ejecución. 
 
Los requisitos de ejecución del contrato son los siguientes: 
 
1. Constitución y aprobación de la garantía de cumplimiento, cuando se exija. 
2. Expedición del registro presupuestal. 
3. Los demás requisitos según la naturaleza del contrato. 
4. Acta de inicio (en el evento de haberse convenido). 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se 
remitirá al supervisor(es) o interventor designado, si es del caso, copia del contrato 
y las funciones que desempeñará durante su ejecución.  
 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 
 
En la ejecución del contrato se pueden presentar modificaciones que no deberían 
alterar las condiciones que llevaron a la Entidad a seleccionar al oferente. Al 
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considerar adelantar estos cambios, la dependencia debe conservar los mismos 
criterios y condiciones que lo llevaron a elegir la oferta seleccionada. 
 
En caso de ser solicitada por el supervisor o interventor del contrato, dicho 
requerimiento será por escrito y dirigido al ordenador del gasto, en él se debe 
presentar una justificación de manera clara y precisa, en donde se indiquen las 
razones o fundamentos que dieron origen a la misma. Ahora bien, si la solicitud de 
modificación es solicitada por el contratista, el supervisor debe presentar el 
respectivo aval a la solicitud. Es indispensable señalar que el contrato sobre el cual 
se haga la modificación debe encontrarse en ejecución, y se debe verificar que la 
modificación requerida no altere la esencia del Contrato ni sea fruto de un 
incumplimiento por parte del Contratista o de la falta de planeación de la entidad. 
 
Además de verificar que las modificaciones no superen los topes legales, el 
Organismo puede establecer los beneficios que representa dicha adición en 
términos de eficiencia, ahorros en tiempos, costos de operación, precios o 
condiciones pactadas, entre otros. 
 
Las modificaciones contractuales se clasifican en los siguientes tipos:  
 
1. Adición: Este tipo de modificación procede cuando se requiere aumentar el 

valor del contrato en razón de la incorporación de una o varias obligaciones. Las 
nuevas actividades, necesariamente, deben requerirse para el adecuado 
cumplimiento del objeto contratado, es decir, serán actividades adicionales o 
complementarias al objeto. De conformidad con la normativa vigente, el valor a 
adicionar no excederá el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMLMV. 
 
Se debe tener en cuenta que para adelantar una adición contractual, es 
indispensable gestionar previo a la suscripción de la modificación por parte de la 
dependencia el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, la 
expedición del Registro Presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y 
la solicitud de modificación de las pólizas por parte del contratista ante la 
compañía aseguradora.  

 
2. Prórroga: Este tipo de modificación consiste en la ampliación del plazo pactado 

inicialmente para la ejecución del objeto contractual. La solicitud de prorrogar 
podrá ser presentada por el supervisor o interventor del contrato o el contratista.  
 
La prórroga del plazo no puede basarse en la mora de las partes por motivos de 
su propia culpa o negligencia, deberá obedecer a razones ajenas a su voluntad 
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o derivado de un tercero. De igual manera, al prorrogarse el contrato deberá 
examinar si el mayor plazo de ejecución prevé un mayor valor, caso en el cual 
deberá además realizarse la adición del contrato.  

 
3. Cesión: Este tipo de modificación es usado cuando el contratista transfiere la 

posición jurídica dentro del Contrato celebrado con la entidad. Dentro de la 
cesión se da una sustitución de obligaciones y derechos que surgen del Contrato 
a un tercero, evento en el cual el supervisor o interventor deberá emitir el informe 
respectivo, verificando las condiciones del posible cesionario, quien debe tener 
el mismo o mejor perfil y condiciones mínimas exigidas para la contratación 
inicial. 

 
4. Suspensión: En el evento que durante el plazo de ejecución contractual 

sobrevengan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o eventos ajenos a 
la voluntad o culpa del Contratista que impidan atender las obligaciones 
contractuales, podrán suspender la ejecución del Contrato, exponiendo las 
razones que motivaron tal decisión y el tiempo durante el cual se suspende su 
ejecución, de tal manera que se pacte un tiempo determinado o determinable de 
la suspensión. 

 
5. Modificaciones aclaratorias: Por medio del este tipo de modificaciones se 

puede adelantar ajustes relacionados con la corrección de fallas o errores de 
carácter formal (no esencial) del Contrato.  

 
Las anteriores modificaciones deberán ser publicadas en el SECOP por parte del 
responsable.  
 

SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL 
 

La supervisión o interventoría de un contrato tiene la finalidad de proteger la 
moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, tutelar la 
transparencia de la actividad contractual y garantizar el cumplimiento de los 
principios de la función administrativa, durante la ejecución del contrato y hasta la 
etapa de liquidación. 
 
La función de supervisión y/o interventoría en el seguimiento de los contratos se 
debe ejercer con plena autonomía, pero siempre acatando las directrices que se 
hayan establecido para la toma de decisiones en la celebración y ejecución del 
contrato con el fin de garantizar la debida ejecución y el cabal cumplimiento de las 
obligaciones pactadas.  
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El supervisor o interventor deberá propender porque el Contratista cumpla de 
manera idónea y oportuna el objeto contratado, de acuerdo con las especificaciones 
señaladas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, así como en los 
estudios previos y las demás obligaciones previstas en este Manual. 
 
En la etapa de planeación del proceso contractual, la dependencia deberá definir 
como realizará el seguimiento al contrato e indicar si lo hará a través de un 
supervisor, de un interventor o de las dos figuras de manera concurrente, de 
acuerdo con lo establecido a continuación: 
 
A. SUPERVISIÓN 
 
La supervisión es la vigilancia contractual realizada por un servidor público en 
contratos que no demandan conocimientos especializados, y para los cuales se 
puede contar con personal de apoyo vinculados mediante contratos de prestación 
de servicios y de apoyo a la gestión. 
 
El Ordenador de Gasto como responsable de la vigilancia y control de la ejecución 
de los contratos, debe designar un servidor público como supervisor del contrato. 
 
No será necesario que el Manual de Funciones del Municipio establezca la 
supervisión de contratos como una función, pues la misma es inherente al 
desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos. 
 
B. INTERVENTORÍA 
 
Cuando la vigilancia contractual es realizada a través de un tercero, persona natural 
o jurídica.  Es utilizada en los siguientes casos:  
 
x En los contratos señalados por la ley. 
x Cuando se requiere conocimientos especializados por la naturaleza del objeto. 
x Cuando la complejidad del contrato o su duración en el tiempo lo hacen 

necesario. 
 
Los contratos de interventoría a su vez deben contar con un supervisor que vigila 
su cumplimiento.   
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Se puede asignar a la interventoría la vigilancia de todos los aspectos del contrato 
o solo de los aspectos técnicos; en este último caso existirá concurrencia entre las 
tareas del supervisor y las del interventor.   
 
El contrato de interventoría es principal y autónomo. Pese a que el objeto de la 
interventoría supone la existencia del contrato a vigilar, el contrato de interventoría 
es independiente de éste. Sin embargo, para dar continuidad a la labor de vigilancia 
contractual, el contrato de interventoría puede prorrogarse por el plazo que se 
adicione el contrato objeto del seguimiento y control. 
 

PERSONAL DE APOYO A LA LABOR DE SUPERVISIÓN 
 
El ordenador del gasto podrá delegar personal de apoyo para el desarrollo de las 
labores de supervisión, a través de los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran, teniendo en cuenta las 
actividades estipuladas en el contrato. No obstante, el supervisor es el responsable 
directo de la vigilancia y control del contrato.  
 

OBLIGACIONES DE LA LABOR DE VIGILANCIA CONTRACTUAL 
 
Quien desempeñe actividades de supervisión o interventoría debe cumplir las 
normas aplicables a dicha tarea y acoger las disposiciones presentadas en este 
Manual. No obstante, lo anterior, las obligaciones aquí relacionadas podrán ser 
complementadas de acuerdo a la naturaleza y complejidad del contrato. 
 
Las funciones de supervisión se presentan a continuación: 
 
1. Realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico a la ejecución del Contrato. 
2. Verificar que el Contratista cumpla con el objeto y obligaciones del Contrato, en 

términos de cantidad, calidad y oportunidad de los servicios contratados 
conforme a lo estipulado en el Contrato. 

3. Requerir al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en 
el Contrato. 

4. Suscribir los documentos y actas a que haya lugar durante la ejecución del 
Contrato. 

5. Recibir la correspondencia del Contratista y hacer las observaciones que estime 
convenientes. 
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6. Adelantar las actividades relacionadas con el proceso de gestión documental 
respecto de aquella documentación física y/o digital generada en la ejecución 
del Contrato. 

7. Solicitar la suscripción de adiciones, prórrogas o modificaciones, previa la debida 
y detallada sustentación. 

8. Solicitar aclaraciones, adiciones, modificaciones o complementos al contenido 
de los informes presentados por el Contratista, o de aquellos que 
específicamente requiera la entidad, siempre y cuando se estime su 
conveniencia y necesidad, propendiendo por el cumplimiento a cabalidad del 
objeto contratado. 

9. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en 
desarrollo del Contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los 
requerimientos para su mejor ejecución, manteniendo siempre el equilibrio 
contractual. 

10. Informar al ordenador del gasto aquellas situaciones que pongan en riesgo la 
ejecución del contrato y el cumplimiento del objeto contractual. 

11. Verificar el cumplimiento de las obligaciones para con el sistema de seguridad 
social integral y parafiscal, de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 

12. Las demás actividades inherentes a la función desempeñada, conforme a la Ley. 
 
 

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES 
 
Los supervisores y/o interventores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán 
responsables por mantener informado al Ordenador del Gasto, de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.  
 
Todas las comunicaciones adelantadas por el supervisor o interventor deben 
constar por escrito y enviarse a través de un medio oficial de comunicación. 
 

PROHIBICIONES 
 
Las siguientes prohibiciones son aplicables a los funcionarios públicos o contratistas 
que ejercen la supervisión y/o la interventoría, así como a las personas que realizan 
actividades de apoyo a la supervisión. 
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1. Modificar el contrato o tomar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir 
documentos que tengan por nulidad o como efecto modificar el contrato. 

2. Solicitar o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de benecitos o prebendas de la Entidad 
contratante o del Contratista; o gestionar indebidamente a título personal 
asuntos relativos con el contrato. 

3. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
4. Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 
5. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
6. Exigir al Contratista renuncias a cambio de apoyar el trámite de modificaciones 

al contrato. 
7. Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
8. Actuar como supervisor o interventor estando incurso en cualquiera de las 

causales de inhabilidad, incompatibilidad y/o conflictos de interés. 
9. Iniciar la ejecución del contrato, sin el cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento, legalización y ejecución. 
10. Transar diferencias y conciliar divergencias sin contar con el visto bueno del 

Ordenador del Gasto. 
11. Autorizar actividades por fuera del plazo de ejecución del contrato. 
12. Impartir órdenes o sugerencias verbales. 
13. Obrar con negligencia. 

 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES 
 
El Ordenador del Gasto, los servidores públicos, contratistas e interventores que 
actúan en la celebración, ejecución y liquidación de los contratos son responsables 
por sus actuaciones y omisiones. Los contratistas que ejercen o apoyan labores de 
supervisión e interventoría son considerados por la ley como particulares que 
ejercen funciones públicas en lo que tiene que ver con la vigilancia contractual.   
 
Estos funcionarios y contratistas responderán por las faltas que cometan en el 
ejercicio de sus funciones. 
 

x Responsabilidad civil: El supervisor o interventor será responsable por los 
daños que ocasione a terceros, con ocasión del ejercicio de sus funciones de 
vigilancia contractual. La responsabilidad civil es declarada por juez, ante la 
reclamación de perjuicios que realice el tercero afectado. Si la Entidad llegaré 
a ser encontrada responsable por los daños al tercero, ésta podrá acudir a la 
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acción de repetición contra el supervisor o interventor y solicitar la devolución 
de los valores pagados por la demanda del tercero; esta acción se surtirá 
cuando se demuestre el dolo o la culpa grave por parte del supervisor o 
interventor. 
 
El supervisor o interventor que no informe oportunamente al Ordenador del 
Gasto de las acciones del Contratista que puedan originar daño a terceros, 
puede ser considerado solidariamente responsable de los perjuicios.  

  
x Responsabilidad penal: Los supervisores e interventores son responsables 

penalmente cuando sus actuaciones transgredan los bienes jurídicos 
tutelados por el ordenamiento penal, sin estar amparado por una causal de 
exclusión de responsabilidad. Esta responsabilidad se configura cuando el 
supervisor o el interventor incurre en alguna de las conductas tipificadas 
como delitos contra la administración pública, es decir, peculado, concusión, 
cohecho, celebración indebida de contratos, interés indebido en la 
celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, 
tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 

 
x Responsabilidad Disciplinaria: Es la responsabilidad que tiene el servidor 

público o el particular que cumple funciones públicas, que se deriva de 
hechos u omisiones que alteran la debida prestación del servicio de la 
Entidad, esta responsabilidad aplica para los casos señalados en el Código 
Disciplinario. 
 

x  Responsabilidad Fiscal: Se considera que los supervisores o interventores 
son responsables fiscales cuando en desarrollo de su labor, por culpa o dolo, 
generan un daño al patrimonio del Estado. Este daño puede estar 
representado en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o 
deterioro de los bienes o recursos públicos o de los intereses patrimoniales 
de la Entidad, por una mala vigilancia contractual. 
 
 

 
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PAGOS  

 
Durante la ejecución del contrato el supervisor o interventor debe realizar un 
seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas, generando alertas 
tempranas ante el Contratista y el ordenador del gasto, cuando encuentre 
situaciones que así lo requieran. El supervisor o interventor debe documentar las 
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acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los medios de 
comunicación oficiales de la Entidad.  
 
Los informes de supervisión realizados por los supervisores o interventores deben 
plasmar los avances realizados para el logro de los resultados, las oportunidades 
de mejora y las dificultades que se hayan presentado durante la ejecución 
contractual. Dichos informes deben ser publicados de manera permanente con el 
fin de promover la transparencia y la participación ciudadana.  
 
En cuanto a la aprobación de los pagos, el supervisor o interventor debe tener 
presente que los valores y plazos de los mismos son estructurados para conservar 
un equilibrio entre los bienes, obras o servicios provistos por el Contratista y las 
obligaciones de la Entidad. Los pagos reflejan el análisis realizado por el supervisor 
o interventor del cumplimiento de los compromisos pactados por parte del 
Contratista y deben ser tramitados de manera oportuna, evitando demoras 
injustificadas que puedan conducir a retrasos en la ejecución del contrato o afectar 
el resultado final del mismo.  
 

LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
La liquidación es el procedimiento a través del cual, una vez concluido el Contrato, 
las partes cruzan cuentas respecto sus obligaciones. El objetivo de la liquidación es 
determinar si las partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen 
obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas. Es un acto que, 
por ende, aclara y define todo lo relativo a la relación contractual que existió entre 
las partes del negocio jurídico.  
 
Por esta razón, la liquidación sólo procede con posterioridad a la terminación de la 
ejecución del contrato. El Municipio de Jamundí a través del ordenador del gasto 
adelantará la liquidación de los Contratos cuando:  
 
x Su ejecución sea de tracto sucesivo. 
x Aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo. 
x Los demás que según analizada la conveniencia se requiera adelantar este tipo 

de acto. 
 
Los contratos deben ser liquidados en los siguientes eventos: 
 
x Terminación del plazo de ejecución. 
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x Modificación unilateral: si la modificación altera el valor del contrato en más de 
20% y el Contratista renuncia a continuar su ejecución. 

x Declaratoria de caducidad. 
x Nulidad absoluta, derivada de los siguientes eventos: (i) contratos que se 

celebren con personas incurras en causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en la Constitución y la ley, (ii) contratos que se celebren contra expresa 
prohibición constitucional o legal y (iii) contratos respecto de los cuales se 
declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 

 
La liquidación del contrato no es obligatoria en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  
 
TIPOS DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS  
 
1. Liquidación por mutuo acuerdo: la liquidación por mutuo acuerdo se 

constituye como el acuerdo elevado a escrito, en el que las partes hacen un 
balance de la ejecución del contrato. Esta liquidación se adelantará dentro del 
plazo pactado dentro del contrato, en caso de que no se haya pactado plazo 
alguno se llevará a cabo dentro de los cuatro (4) meses posteriores al 
vencimiento del plazo de ejecución contractual, o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación.  
 
El supervisor o interventor del contrato presentará al ordenador del gasto el 
proyecto del acta de liquidación en la que se deberá incorporar información 
relacionada con: (i) Datos de las partes. (ii) Información del contrato (objeto, 
plazo, valor, modificaciones) (iii) Supervisión del contrato. (iv) Garantía o pólizas 
(v) Relación de pagos (vi) Balance financiero (vii) Relación de cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. (viii) Relación de informes de ejecución 
contractual. 
 
Proyectada el acta de liquidación bilateral, ésta será suscrita por el ordenador 
del gasto y el supervisor del contrato, posteriormente se le comunicará al 
Contratista por medio del correo electrónico registrado, que a partir del día hábil 
siguiente a la fecha de remisión de dicho correo cuenta un término de cinco (5) 
días hábiles para acudir a la dependencia respectiva con el fin de suscribir la 
correspondiente acta de liquidación. Si vencido el término anterior el contratista 
no acude a la suscripción del acta de liquidación, se le remitirá por correo 
certificado a la dirección física por él registrada una comunicación firmada por el 
ordenador del gasto en la cual lo conmina para que se acerque dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes, a la suscripción del acta de liquidación.  
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Surtido el término antes citado sin que el contratista haya comparecido a la 
suscripción del acta, la Entidad procederá a liquidar el contrato unilateralmente 
mediante resolución motivada; en todo caso cuando la notificación se surta por 
aviso en el expediente se dejará constancia de la remisión o publicación del 
aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación 
personal. 

 
2. Liquidación unilateral: en los eventos en los que el Contratista no se presente 

a la liquidación por mutuo acuerdo previa convocatoria que le haga la entidad en 
cabeza del Supervisor, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, 
el Municipio de Jamundí tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro 
de los dos (2) meses siguientes con base en el proyecto de liquidación que 
elabore y presente el Supervisor. El acta debe contener la información 
relacionada en el numeral anterior. 
 

3. Liquidación Judicial: se podrá solicitar la liquidación judicial del contrato a 
través de la pretensión de controversias contractuales cuando la liquidación del 
Contrato no se haya logrado de mutuo acuerdo y el Municipio de Jamundí no lo 
haya liquidado unilateralmente. En ese orden de ideas, corresponde al juez 
llevarla a cabo siempre y cuando (i) no se haya producido una liquidación previa 
bilateral o unilateral o; (ii) respecto de puntos no liquidados.  

 
 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
Al finalizar el contrato, la dependencia encargada debe hacer un balance sobre el 
resultado obtenido con el contrato frente a la necesidad que le dio origen. Este 
balance de resultados permitirá establecer si recibió lo que pidió, y si lo que pidió 
era lo que necesitaba.  
 
El análisis de resultados tiene como propósito principal el fortalecimiento y la mejora 
continua de los equipos de contratación, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
 
x Finalizando el contrato, es recomendable realizar un balance sobre el resultado 

obtenido en relación a la necesidad que le dio origen. 
x Conocer los resultados, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas, 

permitirá saber si las decisiones que se tomaron a lo largo del proceso fueron 
eficientes y cumplieron los propósitos del contrato, así como detectar las 
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necesidades de orientación y coordinación para cumplir con las expectativas del 
Valor por Dinero en la contratación. 

 
 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 
La dependencia responsable de la adquisición podrá consultar los siguientes 
documentos, los cuales sirven como herramientas adicionales para la toma de 
decisiones en los procesos de contratación. 
 
x Lineamientos emitidos por la Secretaría Jurídica 
x Lineamientos emitidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública -

Colombia Compra Eficiente.  
x Documentos del Proceso de Gestión Contractual 

 
 

INSTANCIAS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
JAMUNDÍ 

 
COMITÉ CONSULTVO ASESOR DE CONTRATACIÓN 
 
El Comité Consultivo Asesor de Contratación del Municipio de Jamundí es la 
máxima instancia en materia de contratación, el cual brindará asesoría al Alcalde y 
demás Secretarías de la Administración, a través de las recomendaciones en 
materia de contratación. 
 
El Comité Consultivo Asesor de Contratación tiene a su cargo las siguientes 
funciones: 
 
En Etapa Precontractual:  
 

a. Apoyar en la formulación de políticas, criterios y estrategias internas en 
materia de contratación que deben regir la actividad contractual conforme el 
Estatuto de Contratación y el Manual de Contratación del Municipio.  

b. Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones presentado por la Secretaría de 
Gestión Institucional, de acuerdo con las necesidades identificadas por cada 
una de las dependencias del municipio.  

c. Aprobar las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones presentadas por 
la Secretaría de Gestión Institucional, de acuerdo con las necesidades 
identificadas por cada una de las dependencias del municipio. 
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d. Conocer y analizar las evaluaciones de los procesos de selección de 
contratistas que se pongan a su consideración o que el mismo Comité 
considere conveniente conocer dada su complejidad. Sin embargo, en virtud 
de dicha función, el Comité no podrá participar en la evaluación de las 
propuestas presentadas dentro del proceso de contratación, toda vez que 
dicha función le está asignada a los equipos Evaluadores asignados para 
cada proceso de selección.  

 
En la etapa contractual: 
 

a. Analizar y recomendar sobre las solicitudes de restablecimiento de la 
ecuación económica, reajuste de precios, la procedencia de suspensiones, 
prorrogas y adiciones de los contratos que se pongan a su consideración o 
que sean solicitadas por el Comité.  

b. Conocer y recomendar sobre la viabilidad de imposición de multas, 
sanciones, declaratoria de incumplimiento, declaratoria de caducidad, 
afectación de garantías contractuales, recursos de reposiciones contra los 
actos contractuales, terminaciones y liquidaciones unilaterales o anticipadas 
que se pongan a su consideración o que sean solicitados por el mismo 
Comité.   

 
El Comité de Contratación será conformado por los siguientes funcionarios 
principales: 
 

1. El (la) Secretario (a) Jurídico, quien lo presidirá.  
2. El (la) Secretario (a) de Planeación y Coordinación 
3. El (la) Secretario (a) de Hacienda 
4. El (la) Secretario (a) de Gestión Institucional 

 
El Alcalde asistirá a todas las sesiones programadas por el Comité Consultivo 
Asesor en calidad de invitado. El jefe de la oficina de control interno asistirá a las 
reuniones que se programen por el Comité en calidad de invitado, con voz pero sin 
voto.  
 
La Secretaría Técnica del Comité Consultivo Asesor de Contratación será ejercida 
por un profesional que preste sus servicios a la Secretaría Jurídica, quien será el 
encargado de convocar y coordinar las sesiones, elaborar el orden del día y las 
Actas de reunión del Comité.  
 
EQUIPO ESTRUCTURADOR 
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Para todos los procesos de contratación que se adelanten en el Municipio de 
Jamundí, el Ordenador del Gasto podrá designar un Equipo Estructurador 
multidisciplinario, compuesto mínimo por tres servidores públicos y/o contratistas, 
quienes podrán ser asesores, profesionales o técnicos. El Equipo Estructurador 
debe contar con conocimiento jurídico, técnico y financiero con el propósito de 
elaborar todos los Documentos del Proceso de Contratación.  
 
El Equipo Estructurador debe trabajar de manera articulada durante todas las 
etapas del proceso de contratación, lo cual implica consultarse entre sí y realizar 
reuniones para tomar las decisiones relacionadas con la compra.  
  
Las funciones del equipo son: 
 
1. Realizar las mesas de trabajo para aclarar la necesidad a satisfacer y construir 

el requerimiento del proceso de contratación. 
2. Elaborar de manera articulada todos los Documentos del Proceso requeridos 

para adelantar la contratación. 
3. Determinar la modalidad de contratación aplicable y revisar que se cumplan las 

estipulaciones legales. 
4. Verificar las especificaciones técnicas y las alternativas de calidad de los bienes, 

obras o servicios requeridos. 
5. Determinar los requisitos técnicos mínimos y habilitantes que le permitan a la 

Entidad llevar a cabo una selección objetiva en el proceso de contratación.  
6. Determinar los criterios de evaluación del proceso de contratación.  
7. Establecer las formas y plazos para los pagos del contrato. 
8. Gestionar los certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para 

respaldar el proceso de contratación.  
9. Identificar, tipificar, asignar y estimar los riesgos que se puedan presentar, 

establecer los medios de mitigación y plasmarlos en la matriz de riesgos.  
10. Establecer las garantías exigidas en el proceso según el análisis de riesgo. 
11. Diligenciar, anexar y actualizar todos los documentos en los sistemas de 

información y en el SECOP o la plataforma de contratación electrónica que haga 
sus veces. 

12. Remitir para publicación o publicar según aplique, los documentos del proceso 
de selección en los términos establecidos por la normativa aplicable. 

13. Dar respuesta a las observaciones que se presenten dentro del proceso de 
selección.  

14. Proyectar las adendas al proceso en los términos establecidos en las normas. 
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15. Preparar las audiencias desarrolladas durante el proceso de selección y elaborar 
las actas correspondientes. 

 
 
 
EQUIPO EVALUADOR 
 
Para todos los procesos de contratación que se adelanten en el Organismo, el 
Ordenador del Gasto designará un Equipo Evaluador multidisciplinario, compuesto 
mínimo por tres servidores públicos y/o contratistas, quienes podrán ser asesores, 
profesionales o técnicos. El Equipo Asesor Evaluador debe contar con conocimiento 
jurídico, técnico y financiero con el propósito de evaluar las propuestas y verificar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el proceso de selección y en la ley. 
 
Así mismo, es el equipo encargado de elaborar los informes de evaluación, 
recomendar al Ordenador del Gasto, la adjudicación o la declaratoria de desierta 
del proceso de selección, responder a las observaciones realizadas a su informe y 
de proyectar las respuestas a los recursos de reposición que se puedan recibir. 
 
Este equipo podrá estar conformado por los mismos integrantes del Equipo 
Estructurador.  
 
Las funciones del equipo son: 
 
1. Verificar los requisitos habilitantes, técnicos mínimos y de ponderación de los 

oferentes y sus ofertas, según lo señalado en los pliegos de condiciones o en la 
invitación pública. 

2. Solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones pertinentes, según las normas 
aplicables.  

3. Verificar las aclaraciones y/o subsanaciones presentadas. 
4. Consolidar el informe de evaluación y recomendar la adjudicación o declaratoria 

de desierta, al Ordenador del Gasto. 
5. Dar respuesta a las observaciones del informe de evaluación. 
6. Preparar la audiencia de adjudicación y elaborar el acto administrativo de 

adjudicación, declaratoria de desierta, revocatoria directa o el que resuelve el 
recurso de reposición. 

7. Elaborar la minuta del contrato o aceptación de oferta. 
8. Tramitar los documentos requeridos para el perfeccionamiento y ejecución del 

contrato. 
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