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DECRETO                      DE 2019 

"Por la cual se adopta el Manual de Contratación y Compras Públicas de la 
Alcaldía de Neiva". 

EL ALCALDE DE NEIVA 

En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 80 de 
1993, el artículo 51 de la Ley 179 de 1994, las leyes 489 de 1998, 1150 de 2007, la 

Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, ordena que la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales, con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcial y publicidad, 
mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones; 

Que la actividad contractual del municipio de Neiva, es una manifestación del ejercicio 
de la función administrativa, razón por la cual, debe ceñirse a los procesos de selección 
del contratista, la celebración, ejecución, seguimiento y liquidación de los contratos o 
convenios estatales, de acuerdo con los postulados del artículo 209 de la Constitución 
Política, y lo dispuesto por el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1550 de 2007, y demás Decretos reglamentarios); 

Que el literal b numeral 3 del artículo 22 de la Ley 80 de 1993, dispone que los alcaldes 
tienen la competencia para celebrar contratos o convenios a nombre de la entidad 
territorial, de acuerdo con las autorizaciones impartidas por los Concejos Municipales; 

Que el artículo 12 y el numeral 10 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 prevé que los 
jefes y los representantes legales de las entidades estatales pueden delegar total o 
parcialmente, la competencia para celebrar contratos o convenios y desconcentrar la 
realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen 
cargos del nivel directivo o sus equivalentes; 

Que en ese mismo sentido; el parágrafo del artículo 12 de la Ley 80 de 1993 señala 
que “(…) se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que 
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realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía 
administrativa en su ejercicio (…)” y que por tanto contra las actividades cumplidas 
“(…) en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso (…)”; 

Que el artículo 37 del Decreto - Ley 2150 de 1995 establece que “los jefes y los 
representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente 
la competencia para la realización de licitaciones o concursos o para la celebración de 
contratos o convenios, sin consideración a la naturaleza o cuantía de los mismos, en 
los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus 
equivalentes”; 

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que “Las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad 
con la presente Ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de 
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o 
complementarias" (...); así mismo señala que "sin perjuicio de las delegaciones 
previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento 
administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades 
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la 
atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la Ley y los actos orgánicos 
respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al 
organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la 
función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la 
presente Ley”; 

Que a través del artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, se modificó el artículo 12 de la 
Ley 80 de 1993, adicionando un inciso con el cual ordena que “en ningún caso los jefes 
y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de 
la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y 
contractual”; 

Que la Alcaldía de Neiva cuenta con un manual de contratación el cual debe ser 
adecuado y actualizado a las disposiciones que con posterioridad a la fecha de su 
emisión fueron expedidas para regular la actividad contractual; 

Que el Decreto 1082 del 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional", prevé en su artículo 
2.2.1.2.5.3 que las Entidades Estatales deberán contar con un manual de contratación, 
el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente; 
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Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones del presente 
Decreto aplican a los procesos de contratación que adelanten las distintas 
dependencias y secretarías en el nivel central de la administración Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. ADOPCIÓN DEL MANUAL: Adoptar el Manual de 
Contratación y de Compras Públicas contenido en el texto que se anexa el cual forma 
parte integral del presente decreto. 

ARTÍCULO TERCERO. ACTIVIDAD CONTRACTUAL: La actividad contractual del 
Municipio de Neiva se desarrollará de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes que regulen la materia y de acuerdo con lo establecido en el Manual de 
Compras Públicas que se adopta por medio del presente Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO. DELEGACIÓN: Delegar en el Jefe de la Oficina de Contratación 
la facultad de proyectar procedimientos, guías y manuales en materia contractual.  

Deléguese también al Jefe de la Oficina de Contratación la facultad de proyectar los 
siguientes manuales: de interventoría y Supervisión; de Buenas y Malas Prácticas en el 
Sistema de Contratación y Compras Públicas del Municipio de Neiva; de Compras 
Públicas Sostenibles; de Abastecimiento Estratégico aplicado al Municipio de Neiva y la 
Tabla de Honorarios para Contratistas de Prestación de Servicios y de Consultoría. 

ARTÍCULO QUINTO. PUBLICACIÓN: El presente del Decreto será publicado en la 
página Web de la Alcaldía de Neiva y en el Sistema de Gestión de Calidad. 

ARTÍCULO SEXTO. RÉGIMEN TRANSITORIO: Los procesos de selección que se 
hayan iniciado o publicado con anterioridad a la vigencia del presente acto 
administrativo continuarán su trámite bajo las directrices que regían a la fecha de la 
publicación del aviso de convocatoria o de la invitación pública en la modalidad de 
mínima cuantía.  

ARTÍCULO SÉPTIMO. DEROGATORIA: Derogar en su totalidad los Decretos: 0682 
de 2014, 522 de 2016, 521 de 2016, 134 de 2016, 192 de 2016, 204 de 2016, 240 de 
2017, 019 de 2017 y 030 de 2018 así como todas las circulares, memorandos internos 
del orden municipal del nivel central relacionados en materia contractual o conexos que 
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le sean contrarios. 

ARTÍCULO OCTAVO. VIGENCIA: El presente acto rige a partir del primero (1) de 
XXXXX del 2020.  

Dada en Neiva a los 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

RODRIGO ARMANDO LARA SÀNCHEZ 

ALCALDE DE NEIVA 

 
Vo.bo. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA  
Secretario Jurídico Municipal.  
Vo.bo. FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA 
Jefe Oficina de Contratación. 
Vo.bo. VLADIMIR SALAZAR AREVALO 
Asesor Despacho. 
 
 
Elaboró:  
 
Grupo de Investigación DIÁLOGOS- UNINAVARRA: (En el marco del Convenio de Cooperación Institucional No. 979 
suscrito el 26 de julio de 2018) 

- Martha Cecilia Abella 
- Katherin Torres P. 

Andrés Felipe Tamayo P. – Profesional Especializado adscrito a la Secretaria General Municipio de Neiva. 
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MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DE COMPRAS 
PÚBLICAS. 

 
TABLA DE CONTENIDO 

- INTRODUCCIÓN  

- OBJETIVO 

- ALCANCE 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

1. MARCO LEGAL 

 

2. COMPETENCIA 
 
2.1. Ordenadores del Gasto 

 
2.1.1. Fase de maduración. 
2.1.2. Fase precontractual y legalización del contrato o convenio. 
2.1.3. Fase Contractual de ejecución y postcontractual. 
 

3. RESPONSABLES DE CADA ETAPA DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

 

3.1. Etapa de Maduración 

3.2. Etapa Precontractual 

3.3. Etapa Contractual 
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3.4. Etapa Postcontractual 

CAPÍTULO II:  

PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS – SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

1. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

2. PLAZO PARA LA PUBLICACIÓN 

 
 

3. RESPONSABILIDAD POR FALTA DE PUBLICACION DE 
INFORMACION EN EL SECOP II 

 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

 

CAPÍTULO III: ETAPA DE MADURACIÓN Y PRECONTRACTUAL 

1. ETAPA DE MADURACIÓN (PLANEACIÓN) 

 

1.1. Plan Anual de Adquisiciones 

1.2. Estudios y Documentos Previos 
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1.2.1. La descripción de la necesidad que la alcaldía pretende 
satisfacer con el proceso de contratación. 

1.2.2. El objeto para contratar, con sus obligaciones y tipología 
contractual. 

1.2.3. La modalidad de selección del contratista y su 
fundamentación jurídica. 

1.2.4. Análisis del sector y el valor estimado del contrato 

1.2.5. Condiciones técnicas del proveedor, factor de selección de 
la oferta más favorable. 

1.2.6. Requisitos habilitantes 

1.2.7. El análisis de riesgo 

1.2.8. Las garantías que la Entidad contempla exigir en el proceso 
de contratación. 

1.2.9. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada 
por un acuerdo comercial o Tratado Internacional. 

1.2.10. Elaboración de los estudios y documentos previos 

1.2.11. Manejo Ambiental en la Contratación de acuerdo con las 
Obras, Bienes o Servicios. 

 

1.3. Elaboración y expedición de los respectivos anexos al Estudio 
Previo: CDP, Viabilidad de inversión, banco de proyectos, entre 
otros. 
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2. ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

2.1. Proceso de Selección del Contratista, según modalidad  

 

2.1.1. Modalidades de selección del contratista 

 

2.1.1.1. Licitación pública 

2.1.1.2. Selección abreviada 

 

2.1.1.2.1. Subasta Inversa para la adquisición de 
bienes y servicios de características 
uniformes y de común utilización 
(Presencial y Electrónica). 

2.1.1.2.2. Acuerdo Marco de Precios. 

2.1.1.2.3. Bolsa de productos. 

2.1.1.2.4. Contratación de Menor Cuantía. 

 

2.1.1.3. Concurso de méritos 

2.1.1.4. Contratación directa 

2.1.1.5. Contratación mínima cuantía 

2.1.1.6. Régimen Especial: Convenios 
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2.2. Adjudicación o declaratoria desierta del contrato. 

 

2.3. Elaboración, Aprobación y Perfeccionamiento del contrato 

 

2.3.1. Registro Presupuestal 

2.3.2. Documentos exigidos para la ejecución contractual y 
legalización del contrato 

2.3.3. Aprobación de las garantías. 

2.3.4. Remisión de documentos al ordenador del gasto de la etapa 
contractual y al supervisor y/o interventor. 

2.3.5. Control y verificación del registro de la documentación en el 
SECOP II. 

 

 

3. CONTENIDO GENERAL DE LOS CONTRATOS Y CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 
3.1. Contenido general de los contratos 
3.2. Conceptos básicos para la elaboración del contrato.  

 
3.2.1. Objeto contractual. 
3.2.2. Apropiación presupuestal  
3.2.3. Valor del contrato 
3.2.4. Formas de Pago 
3.2.5. Anticipo y Pago Anticipado 
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3.2.6. Plazo de ejecución 
3.2.7. Vigencia del contrato 
3.2.8. Garantías. 
3.2.9. Cláusulas excepcionales 

 
3.2.9.1. Interpretación unilateral del contrato 
3.2.9.2. Modificación unilateral del contrato 
3.2.9.3. De la terminación unilateral 
3.2.9.4. Caducidad del contrato 

 
3.2.10. Paz y salvos (Código Nacional de Policía) 

 
CAPÍTULO IV: ETAPA CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN 

1. INICIO PLAZO EJECUCIÓN 

 

1.1. Elaboración y suscripción del Acta de Inicio. 

1.2. Comunicación con los contratistas 

1.3. Seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos. 

 

2. SUCESOS CONTRACTUALES 

 

2.1. Solicitud de modificación, adición o prórroga, suspensión, cesión, 
reiniciación y terminación al contrato. 

2.2. Reconocimientos: (Mayores o menores cantidades de obra, ítems 
no previstos, entre otros). 

2.3. Visto bueno de la solicitud de modificación, adición o prórroga, 
suspensión, cesión, reiniciación y terminación al contrato: 
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2.4. Comunicación al contratista de la modificación, adición o prórroga, 
suspensión, cesión, reiniciación y terminación al contrato 

2.5. Perfeccionamiento y ejecución de la respectiva modificación 
(garantías, aportes parafiscales y sistema integral de seguridad 
social) 

2.6. Elaboración del informe de incumplimiento contractual 

2.7. Trámite del proceso sancionatorio 

2.8. Imposición de sanciones 

2.9. Manejo de los documentos del proceso. 

 

3. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. Elaboración del Acta de Terminación 

3.2. Elaboración, Revisión y Aprobación de la Liquidación del contrato 

3.3. Manejo de los documentos del proceso. 

 

4. CIERRE DEL PROCESO 

CAPÍTULO V: ETAPA POSTCONTRACTUAL. 

1. PUBLICACIÓN. 

2. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES POSTERIORES A LA 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
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3. CIERRE DEL PROCESO 

CAPÍTULO VI: PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA 

1. SUPERVISIÓN. 

2. INTEREVENTORIA. 

3. CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORIA Y LA SUPERVISIÓN. 

4. DIFERENCIAS. 

5. FACULTADES Y DEBERES. 

6. RESPONSABILIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los lineamientos generales para la expedición de manuales de 
contratación, el manual de contratación, “es un documento que establece la 
forma como opera la Gestión Contractual de las Entidades Estatales y da a 
conocer a los partícipes del sistema de compras y contratación pública la forma 
en que opera dicha Gestión Contractual. El manual de contratación, conocido 
hoy en día como Manual de Compras Públicas, es un instrumento de Gestión 
Estratégica puesto que tiene como propósito principal servir de apoyo al 
cumplimiento del objetivo misional de cada entidad”1. 

Objetivo: 

El presente Manual establece los lineamientos y unifica los procedimientos para 
la adquisición de bienes, obras y servicios de la Alcaldía Municipal de Neiva, 
que garantice el cumplimiento de los principios de la contratación Estatal y los 
fines del Estado. 

Alcance: 

El Manual ofrece a la Alcaldía Municipal de Neiva la compilación de los 
procesos en materia de contratación y compras públicas, supervisión e 
interventoría, desde la etapa de maduración y planeación, incluyendo la etapa 
precontractual, contractual y poscontractual. 

CAPÍTULO I:  

ASPECTOS GENERALES 

1. MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 209 de la Constitución Política, los 
principios de la función administrativa por el cual se soporta la contratación 
pública son los siguientes: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

 
1 Colombia Compra Eficiente 
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Los procesos señalados en este Manual y que adelante la Alcaldía de Neiva se 
sujetarán a no sólo dichos principios, sino también a los que inspiran la 
contratación pública, enunciados en la Ley 80 de 1993 y en la siguiente 
normativa: 

1. Constitución Política de Colombia. Intervencionismo Estatal, Protección 
de derechos fundamentales, Principio de la Función Social y ecológica, 
Principio de protección de empresa, Autonomía privada, Relatividad 
contractual, Obligatoriedad contractual inmutabilidad contractual, Teoría 
de la imprevisión- Regulación, requisitos, efectos Libertad contractual 
Libertad de formas contractuales Buena fe y los deberes secundarios de 
conducta.2 

2. Ley 57 de 1887. Código Civil. 

3. Ley 9 de 1989 por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras 
disposiciones. 

4. Ley 388 de 1997 "Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 2 de 
1991 y se dictan otras disposiciones". 

5. Ley 489 de 1998, por medio de 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 las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de 
la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

6. Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
digitales y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 
disposiciones. 

7. Ley 715 de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 

 
2 http://unilibrepereira.edu.co/portal/images/pdf/guiapreparatorio-contratos.pdf 
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y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros. 

8. Ley 816 de 2003, por medio de la cual se apoya la industria nacional a 
través de la contratación pública. 

9. Ley 1106 de 2006, por medio de la cual se establece la contribución de 
los contratos de obra pública o concesión de obra pública. 

10. Ley 1150 de 2007, 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. 

11. Ley 1219 de 2008, por la cual se establece el régimen de contratación 
con cargo a gastos reservados. 

12. 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. 

13. Ley 1480 de 2011, por medio de la cual se expide el Estatuto del 
Consumidor y se dictan otras disposiciones. 

14. Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" 

15. Ley 1508 de 2012, por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público-Privadas, se dictan normas orgánicas de 
presupuesto y se dictan otras disposiciones. 

16. Ley 1527 de 2012, por medio de la cual se establece un marco general 
para la libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.  

17. Ley 1551 de 2012, por la cual se dictan normas de para modernizar la 
organización y funcionamiento de los Municipios.   

18. Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del 
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Proceso y se dictan otras disposiciones. 

19. Ley 1882 de 2018 “por la cual se adicionan, modifican y dictan 
disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, 
la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

20. Ley 1918 de 2018 “por medio de la cual se establece el régimen de 
inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales 
cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se 
dictan otras disposiciones”. 

21. Ley 1920 de 2018 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con 
las cooperativas especializadas de vigilancia y seguridad privada y se 
busca mejorar las condiciones en las que el personal operativo de 
vigilancia y seguridad privada presta el servicio de vigilancia y seguridad 
privada. Ley del Vigilante”. Artículo 6. 

Decretos: 

1. Decreto 410 de 1971 Por el cual se expide el Código de Comercio. 

2. Ley 84 de 1873. Código Civil Colombiano. 

3. Decreto 591 de 1991 Por el cual se regulan las modalidades específicas 
de contratos de fomento de actividades científicas y tecnológicas. 

4. Decreto 111 de 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto. 

5. Decreto 2326 de 1995 “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 en 
cuanto a los Concursos para la selección de consultores de diseño, 
planos, anteproyectos y proyectos arquitectónicos, se hace una adición al 
Decreto 1584 de 1994 y se dictan otras disposiciones” contenido por el 
Decreto 1082 de 2015 

6. Decreto 1467 de 2012, Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012. 
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7. Decreto Ley 019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 
en la Administración Pública 

8. Decreto 1082 del 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 

9. Decreto 092 de 2017 “Por el cual se reglamenta la contratación con 
entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo 
del artículo 355 de la Constitución Política”. 

10. Decreto 392 de 2018 “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del 
artículo 13 de la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en procesos de 
contratación en favor de personas con discapacidad” 

 

Normas municipales: 

1. Acuerdo No. 002 de 2009. Por Medio del cual se adopta el Estatuto 
Orgánico de Presupuesto del Municipio de Neiva. 

2. Decreto con fuerza de Acuerdo Municipal 590 de 2016, "Por el cual se 
establece la estructura de la Alcaldía del Municipio de Neiva, se señalan 
las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones". 

3. Plan de Desarrollo Municipal vigente. 

4. Acuerdo No. 034 del 2012 por el cual se deroga el Acuerdo No. 006 de 
2003 y se crea el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia 
ciudadana “FONSET” del municipio de Neiva y se dictan otras 
disposiciones. 

También se podrán tener en cuenta los Circulares, Guías, Manuales y 
Conceptos que sobre el tema expida la Agencia Nacional de Contratación 
Pública –Colombia Compra Eficiente o la entidad que haga sus veces, y las 
demás normas que modifiquen, complementen o sustituyan la Ley 80 de 1993.  
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2. COMPETENCIA 

Celebra contratos a nombre del Municipio de Neiva el Alcalde de Neiva3. 
Teniendo en cuenta la estructura, la naturaleza de las funciones y las tareas 
que corresponden a las dependencias de la entidad, el Alcalde Municipal de 
Neiva, puede delegar la competencia para contratar, comprometer y ordenar el 
gasto, a los Secretarios o Jefes de Oficina o sus equivalentes, a través de acto 
administrativo. 

Lo anterior, sin perjuicio que en cualquier momento el Alcalde pueda reasumir la 
competencia delegada para suscribir cualquier contrato o convenio o revisar los 
actos expedidos por el delegatario sin necesidad de expedir acto 
administrativo4. 

De igual manera, sobre la delegación en materia contractual, el Alcalde como 
delegante “siempre responde por el dolo o culpa grave en el ejercicio de las 
funciones de vigilancia, control y orientación del delegatario en lo que concierne 
al ejercicio de la función delegada. La función de vigilancia, orientación y control 
de la que no se desprende el delegante por el hecho de la delegación implica 
que, respecto de ella, siempre conserve una responsabilidad subjetiva, como 
justamente lo prevé la disposición acusada, responsabilidad por la que el 
servidor público responde individualmente por sus acciones y decisiones”5. 
 

2.1. Ordenadores del Gasto. 

 

2.1.1. Fase de maduración: 

En el uso de sus competencias, el Alcalde puede delegar la ordenación del 
gasto teniendo en cuenta las etapas del presente Manual; de esta manera, 
delegar la fase de maduración a los Secretarios de Despacho o Jefes de Oficina 

 
3 Art. 51 de la Ley 179 de 1994. 
4 Art. 12 de la Ley 489 de 1998. 
5 Corte Constitucional. Sentencia C - 693 del 09 de julio de 2008, Magistrado Ponente Marco 
Gerardo Monroy Cabra 
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o sus equivalentes, donde surja la necesidad del bien, servicio u obra y cuyos 
recursos figuren en el presupuesto municipal a esa dependencia. 

Si concurren en la fase de maduración recursos y necesidades de distintas 
dependencias, la ordenación del gasto estará a cargo de las instancias 
involucradas. 

2.1.2. Fase precontractual y legalización del contrato o convenio: 

En lo concerniente a la fase precontractual y legalización del contrato o 
convenio teniendo en cuenta la estructura de la Alcaldía Municipal6, el Alcalde 
puede delegar su competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto 
así: 

 Secretaría General: los recursos contemplados en el rubro de 
funcionamiento; al igual que los contratos o convenios sin 
recursos; y los contratos o convenios con recursos nacionales de 
finalidad específica que no ingresen al presupuesto. 

 

 Jefe de la Oficina de Contratación: todos los recursos de inversión 
que no correspondan a otras dependencias. 

 
 Los recursos del fondo local de salud que están a cargo del 

Secretario de Salud. 

 
 Los recursos del fondo de seguridad que están a cargo del 

Secretario de Gobierno y Convivencia Ciudadana. 

 
 Los recursos de inversión de Vivienda o Hábitat corresponden al 

Secretario de Vivienda y Hábitat. 

 
6 Decreto Municipal 590 de 2016 con sus modificaciones. 
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Si concurren en la fase precontractual distintos ordenadores del gasto, la 
delegación estará a cargo de quien represente el mayor presupuesto. En caso 
de presupuestos iguales, la delegación la asume el Jefe de la Oficina de 
Contratación. 

2.1.3. Fase Contractual de ejecución y postcontractual: 

El Alcalde de Neiva puede delegar su competencia, en esta fase contractual de 
ejecución y postcontractual, para comprometer y ordenar el gasto a cualquier 
Secretario de Despacho o Jefe de Oficina. 

Esta delegación incluye la facultad de suscribir adicionales, otrosí, actas de 
inicio, actas de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación o liquidación 
o sus procedimientos equivalentes en el SECOP II. 

Si concurren en la fase contractual y pos-contractual distintos ordenadores del 
gasto, la delegación estará a cargo de quien represente el mayor presupuesto. 
En caso de presupuestos iguales, la delegación será realizada conjuntamente 
por las dependencias involucradas. 

NOTA 1: El Alcalde de Neiva podrá modificar o suprimir mediante de Decreto 
las delegaciones aquí mencionadas en las etapas de maduración, 
precontractual, contractual y pos-contractual. 

NOTA 2: Los funcionarios que, en la Alcaldía de Neiva, actúen en ejercicio de 
competencia delegada en materia de contratación, tendrán la obligación de 
informar al Alcalde las situaciones que en desarrollo de los distintos procesos 
de selección se presenten generando contratiempos y dificultades en la 
actividad de maduración, precontractual, contractual y pos-contractual y a 
presentar al final de cada año fiscal, un informe detallado en ejercicio de la 
delegación conferida. 

NOTA 3: En caso de que el ordenador del gasto de cualquiera de las fases 
tenga que separarse temporal o permanentemente de sus funciones, deberá 
realizar el empalme con el funcionario que quede a cargo de dichas funciones. 

NOTA 4: El Alcalde podrá delegar competencia cuando los recursos destinados 
a atender la nómina y obligaciones laborales de los servidores públicos de las 
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Instituciones Educativas Oficiales están a cargo del Secretario de Educación. 

3. RESPONSABLES DE CADA ETAPA DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

 

3.1. Etapa de Maduración: 

Esta etapa comprende desde que se concibe la necesidad, se registra en el 
Plan de Acción y Plan Anual de Adquisiciones hasta la radicación del estudio 
previo en la oficina del ordenador del gasto de la etapa precontractual. Cada 
dependencia es responsable por todas las actividades necesarias en esta 
etapa, salvo que el Alcalde de Neiva mediante Decreto ordene lo contrario. 

La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones está a cargo de cada Secretaría 
o Jefatura; en el marco del plan de acción. 

Tabla No. 01. Responsables en la etapa de maduración 

No ACTIVIDAD COMPETENTE 
ETAPA DE MADURACIÓN – PLANEACIÓN 

1. Elaboración Plan Anual de Adquisiciones 
Está a cargo de cada secretaría o 

jefatura; en el marco del plan de acción. 

2. 
Consolidación y publicación en el 

SECOP II y Página Institucional al 31 de 
enero de cada año. 

Secretaría General. 

ESTUDIOS PREVIOS 

3. 
Estudio de las necesidades acorde con 

el Plan Anual de Adquisiciones 
Secretaría de Despacho o Jefatura de 

Oficina. 

4. 

Definición del objeto, modalidad, sector, 
valor estimado del contrato, condiciones 

técnicas del proveedor y factores de 
selección, riesgos y requisitos 

habilitantes. 

Secretaría de Despacho o Jefatura de 
Oficina. 

5. 
Elaboración y expedición de los 

respectivos anexos al Estudio Previo: 
CDP, Viabilidad de inversión, banco de 

Secretaría de Despacho o Jefatura de 
Oficina. 
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proyectos, entre otros. 

6. 
Radicación de los Estudios Previos ante 

la Oficina o secretaria ordenadora del 
Gasto de la Etapa Precontractual.7 

Secretaría de Despacho o Jefatura de 
Oficina. 

 
 

3.2. Etapa Precontractual: 

Esta etapa comprende desde la radicación del estudio previo hasta la 
suscripción del contrato, la aprobación de las garantías iniciales, la elaboración 
del Registro Presupuestal o Compromiso y el pago de Derechos de 
Contratación - Legalización- cuando aplique; e incluye todas las actuaciones 
necesarias para contratar el bien, obra o servicio, que permita solventar la 
necesidad del Municipio y que se encuentre establecido en un estudio previo 
debidamente soportado, entre otras, el desarrollo de todo el proceso de 
selección y adjudicación del contrato, la elaboración, suscripción y verificación 
de la legalización del contrato o convenio. 

Tabla No. 02. Responsables en la Etapa Precontractual y legalización del 
contrato o convenio: 

No. ACTIVIDAD COMPETENTE 
MODALIDAD DE SELECCIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA 

MINUTA DEL CONTRATO 

1. 
Control y verificación de los documentos 

radicados. 
El ordenador del gasto de la etapa 
precontractual y legalización del 

contrato o convenio.  
 

2. Revisión del estudio previo. 

3. 
Proceso de selección del contratista, según 

modalidad. 

4. 
Adjudicación o declaratoria desierta del 

contrato, según corresponda. 

 
7 El ordenador del gasto de esta etapa debe verificar y controlar el registro de la documentación en 
el SECOP II, por parte del funcionario competente donde radicó sus Estudios Previos. 
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5. 
 

Elaboración, Aprobación y 
Perfeccionamiento del contrato (minuta del 
contrato suscrito por el ordenador del gasto 
y contratista) o aprobado por la plataforma 

del SECOP II. 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

6. 
 

Remisión de la minuta contractual suscrita 
por las partes a la Oficina de Presupuesto 
para expedir el correspondiente registro 

presupuestal. 

 
El ordenador del gasto de la etapa 
precontractual y legalización del 

contrato o convenio. 

7. 

Revisión Documentos exigidos para la 
legalización y ejecución del contrato 

(garantías, aportes parafiscales y sistema 
integral de seguridad social en salud). 

8. 
Aprobación de las Garantías exigidas en la 

minuta contractual. 

9. 
Remisión de documentos al ordenador del 

gasto de la etapa contractual y al supervisor 
y/o interventor.8 

10. 
Control y verificación del registro de la 

documentación en el SECOP II. 
 

3.3. Etapa Contractual: 

Esta etapa comprende las actuaciones que se adelanten desde el acta de inicio 
del contrato (cuando aplique) o convenio hasta la liquidación del mismo, e 
incluye entre otras el control y seguimiento sobre la ejecución y cumplimiento 
del mismo, la asignación y comunicación a los supervisores o interventores del 
contrato o convenio, firma del acta de inicio, entrega del anticipo (si se hubiere 
pactado), la elaboración y firma de actas parciales y final de recibo o de entrega 
o de ingreso al almacén, elaboración de la liquidación del contrato o convenio 
dentro del término pactado o en su defecto en el plazo estipulado en las normas 
que regulan la contratación estatal. 

 
8 Los errores que registre el contrato o sus pólizas serán resueltos por el ordenador del gasto de la 
etapa contractual que los recibe. 
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También incluye la suscripción de actas de suspensión, actas de reinicio, 
ampliación del plazo, adición en valor o de cualquier otra modificación que 
implique cambio, reforma, aclaración o modificación del contrato o convenio o 
que afecte o incida en la forma de cumplimiento de las prestaciones a cargo del 
contratista, autorización de órdenes de pago de acuerdo con los términos del 
contrato o convenio, la aprobación de las ampliaciones de las garantías del 
contrato o convenio y los trámites tendientes a realizar la liquidación del mismo.  

Esta etapa también incluye toda clase de procesos sancionatorios, solución de 
controversias y aplicación de cláusulas excepcionales. 

Tabla No. 03. Responsables de la etapa contractual de ejecución. 

No. ACTIVIDAD COMPETENTE 

INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN 

1. 

Elaboración y suscripción Acta de inicio o 
indicación de la fecha de inicio en el 
formato señalado por el Sistema de 

Gestión de Calidad. 
 Certificado de Cumplimiento de 

Supervisión o Interventoría. 

Firma del Interventor o Supervisor 
del contrato designado con el 

contratista el Acta de Inicio, el cual 
debe ser cargado al SECOP II. 

2. Comunicación con los contratistas. 
El Supervisor o interventor consigna 

la fecha de inicio en el informe de 
supervisión. 

3. 
Seguimiento y Control de la correcta 

ejecución de los contratos. 
Supervisor o Interventor.  

SUCESOS CONTRACTUALES 

4. 
Solicitud de modificación, adición, prorroga, 

suspensión, reiniciación, terminación, 
cesión al contrato.  

La solicitud la realiza el contratista 
junto con el supervisor o interventor 

del contrato previa justificación 
jurídica, técnica o financiera, según 

el caso. 

5. 

Visto bueno o rechazo de la solicitud de 
modificación, adición, prorroga, 

suspensión, reiniciación, terminación, 
cesión al contrato. 

Supervisor y/o Interventor del 
contrato. 

6. Comunicación al contratista a la solicitud Ordenador del gasto de la etapa 
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de modificación, adición, prorroga, 
suspensión, reiniciación, terminación, 

cesión al contrato, en caso de rechazo. 

contractual supervisor y/o 
contratista. 

7. 

Perfeccionamiento y ejecución de la 
respectiva modificación (garantías, aportes 

parafiscales y sistema integral de 
seguridad social). 

Ordenador del gasto de la etapa 
contractual de ejecución junto con el 

contratista. 

8. 
Elaboración del Informe Incumplimiento 

contractual. 
Supervisor y/o Interventor. 

9. Tramitar el Proceso Sancionatorio 
Ordenador del Gasto de la etapa 
contractual de ejecución y pos-

contractual. 10. Sanciones. 

11. 

Manejo de los documentos del Proceso 
(Elaboración, expedición, publicación, 

archivo, mantenimiento y demás 
actividades de gestión documental y 

remisión a la Dependencia definida por el 
Municipio). 

Ordenador del gasto de la etapa 
contractual de ejecución y pos-

contractual. 

TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 12. Elaboración del Acta de Terminación. Supervisor o Interventor. 

13. 
 

Elaboración, Revisión y 
Aprobación de la Liquidación del contrato. 

Ordenador del gasto de la etapa 
contractual, con el apoyo del 
supervisor/ interventor, según 

corresponda. 
 

**En caso de liquidación unilateral, 
la misma será suscrita a través de 
acto administrativo por parte del 

ordenador del gasto en dicha etapa. 

14. 

Manejo de los documentos del Proceso 
(elaboración, expedición, publicación, 

archivo, mantenimiento y demás 
actividades de gestión documental). 

Ordenadores del gasto en dicha 
etapa. 

CIERRE DEL PROCESO 
15. Cierre del proceso. Ordenadores del gasto. 

 

3.4. Actividades Etapa Poscontractual: 
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Comprende todas las actuaciones requeridas con posterioridad a la liquidación 
del contrato o convenio, en la cual podrán hacerse efectivas las garantías del 
contrato, mediante la declaración de ocurrencia del siniestro por deficiencias y 
mala calidad o deterioro de las prestaciones contratadas por el municipio y en 
general, todos los actos posteriores a la liquidación del contrato o convenio. 

Tabla No. 04. Responsables de la etapa poscontractual. 

No. ACTIVIDAD COMPETENTE 

1. 

Publicación en la página web del 
SECOP II de los Actos 

Administrativos producto de la etapa 
Pos-contractual (liquidación del 

contrato, efectividad del Siniestro) 

Ordenador del gasto. 

2. 
Seguimiento a las obligaciones 

posteriores a la liquidación de los 
contratos 

Supervisor o Interventor. 

CIERRE DEL PROCESO 

3. 

Elaboración del acta de cierre del 
proceso (cumplimiento de las 

obligaciones pendientes, vencimiento 
y efectividad de las garantías, pago 

de sanciones, y demás aspectos que 
permitan concluir la relación negocial 

con el contratista); y verificación y 
control del registro de la 

documentación en el SECOP II 

Ordenadores del gasto 

 

 

CAPÍTULO II:  

PUBLICIDAD DEL PROCESO CONTRACTUAL 

1. PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS: 
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Toda la documentación que se genere en medio físico durante las etapas de 
maduración, precontractual, contractual y pos-contractual, deberán contar con 
su copia electrónica en el expediente electrónico del SECOP II. 

Los documentos en físico se guardarán en carpeta por el tiempo establecido en 
la Tabla de Retención Documental.  

Tabla No. 05. Funcionarios Responsables. 

FUNCIONARIO RESPONSABILIDAD 
Ordenador del gasto de la Etapa 

Precontractual y de legalización del 
contrato. 

Publicar la documentación de la etapa 
precontractual (incluye fase de 
maduración) en el SECOP II. 

Supervisor o Interventor y ordenador del 
gasto de la etapa contractual. 

Publicar la documentación de la etapa 
contractual y pos-contractual en el 

SECOP II 
 

Se publicarán, entre otros, los siguientes documentos físicos o electrónicos, 
según corresponda a la respectiva modalidad de selección.   

Tabla No. 06. Documentos y su publicación. 

DOCUMENTO PUBLICACIÓN 
El Estudio Previo y sus respectivos anexos, en 

especial los listados en el Capítulo III. Documentos en físico y 
digitalizados en el 

expediente electrónico del 
SECOP II. 

 

El aviso de la convocatoria pública. Incluido la 
convocatoria para la presentación de manifestaciones 

de interés, cuando se trate de la aplicación de los 
procedimientos de precalificación para el concurso de 

méritos. 
Los documentos del proceso que regulan o 

complementan la información que no se encuentra en 
el prepliego o pliego de condiciones electrónico. 

Los documentos se pueden 
generar electrónicamente 

en la plataforma SECOP II. 
 

Las observaciones o consultas al prepliego o pliego de 
condiciones y las respuestas dadas por la Alcaldía de 

Neiva para cada observación. 
En el caso del concurso de méritos, la lista de Documentos en físico y 
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precalificados. digitalizados en el 
expediente electrónico del 

SECOP II. 
 

El acto administrativo general que dispone la apertura 
del proceso de selección. 

El acta de la audiencia de aclaración de los pliegos de 
condiciones y de revisión de la asignación de riesgos 

previsibles, en caso de aplicar y en general las 
aclaraciones que se presenten durante el proceso de 

selección y las respuestas a las mismas. 

Las adendas. Los documentos se pueden 
generar electrónicamente 

en la plataforma SECOP II. El acto administrativo de suspensión del proceso. 

El acto de revocatoria del acto administrativo de 
apertura. 

Documentos en físico y 
digitalizados en el 

expediente electrónico del 
SECOP II. 

El acta de sorteo de las manifestaciones de interés en 
la Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

El informe de evaluación de verificación de requisitos 
habilitantes. 

Documentos en físico y 
digitalizados en el 

expediente electrónico del 
SECOP II. 

El acto administrativo de adjudicación del contrato. En 
los casos de licitación pública, también el acta de la 
audiencia pública de adjudicación. En los casos de 

subasta inversa, el acta de la audiencia si es 
presencial o su equivalente cuando se realiza por 

medios electrónicos. 
La lista de ofertas, y los documentos aportados o 

subsanados por la plataforma o en audiencia pública 
para la Licitación. 

Los documentos se pueden 
generar electrónicamente 

en la plataforma SECOP II. 
El acto de conformación de la lista, así como el acta 

de la audiencia pública de precalificación. Documentos en físico y 
digitalizados en el 

expediente electrónico del 
SECOP II. 

El acto de declaratoria de desierta de los procesos de 
selección o de no conformación de la lista de 

precalificado. 
El contrato, las adiciones, las prórrogas, las 

modificaciones o las suspensiones, las cesiones del 
contrato previamente autorizadas por la Alcaldía y la 
información sobre las sanciones ejecutoriadas que se 
prefieran en el curso de la ejecución contractual o con 

posterioridad a esta. 

 
Los documentos se pueden 
generar electrónicamente 

en la plataforma SECOP II. 
Los informes de supervisión o interventoría, así como 
los documentos que expida el ordenador del gasto de 

la etapa contractual y poscontractual. 
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Las facturas o cobros presentados por el contratista, 
así como su informe de actividades, sus documentos 
anexos, productos entregados, y los pagos realizados 

por la Alcaldía de Neiva al contratista. 
El acta de liquidación de mutuo acuerdo, o el acto 

administrativo de liquidación unilateral cuando hubiere 
lugar a ella. 

Las actas de cierre de los procesos de contratación, 
cuando aplique. 

Documentos en físico y 
digitalizados en el 

expediente electrónico del 
SECOP II. 

 
2. PLAZO PARA LA PUBLICACIÓN: 

Los documentos deben publicarse de manera electrónica en el SECOP II, en la 
fecha de su expedición o a más tardar en los tres (03) días hábiles siguientes.  

3. RESPONSABILIDAD POR FALTA DE PUBLICACIÓN DE 
INFORMACIÓN EN EL SECOP II: 

La falta de publicación de la información en el SECOP II, constituye un 
incumplimiento de los deberes funcionales de los responsables, lo que se 
apreciará ante las autoridades competentes en materia disciplinaria. 

A pesar de lo anterior, la Alcaldía de Neiva, es responsable de que la 
información publicada en el SECOP II sea coherente y fidedigna, so pena de las 
responsabilidades a que hubiese lugar. 

4. CONSIDERACIONES FINALES: 

  

 En los casos de selección abreviada con acuerdo marco de precios y 
procesos de mínima cuantía por grandes superficies, se publicarán los 
documentos requeridos por Colombia Compra Eficiente en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano; para lo cual, es necesario conservar el expediente 
contractual en físico, por el tiempo establecido en la Tabla de Retención 
Documental. 
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 En casos de bolsas de productos la publicidad se realizará a través de la 
Bolsa Mercantil de Colombia; para lo cual, es necesario conservar el 
expediente contractual en físico, por el tiempo establecido en la Tabla de 
Retención Documental. 

CAPÍTULO III: 

ETAPA DE MADURACIÓN Y PRECONTRACTUAL 

Los procesos de contratación que se adelanten para la selección de un 
contratista o celebración de contrato surtirán las siguientes etapas: 

1. ETAPA DE MADURACIÓN (PLANEACIÓN) 

Para el Sistema de Compras Públicas es importante el principio de planeación, 
efectuando el análisis correspondiente de los bienes, obras o servicios que 
demanda el Municipio para el cumplimiento de sus funciones y la forma de 
solventar la necesidad, escogiendo la opción que represente el mejor valor por 
dinero, siempre que existan diversas opciones. 

Diversas variables afectan la forma de solventar la necesidad tales como la 
calidad, la magnitud, la complejidad, las condiciones particulares, la información 
con que se cuenta, los aspectos técnicos y tecnológicos, los requisitos legales o 
ambientales, el sector, la relación costo-beneficio, entre otros. 

1.1. Plan Anual de Adquisiciones 

 

 Definición:  

El plan anual de adquisiciones es un instrumento de planeación y de 
comunicación a los partícipes del sistema de compras públicas. “Es una 
herramienta para (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, 
programar, y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) 
diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que 
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permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación” 9. 

“De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación 
contractual de la Entidad Estatal, igual al plan general de compras al que se 
refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se 
refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es decir, es el mismo plan de contratación, 
razón por la cual debe manejarse en un único documento: Plan Anual de 
Adquisiciones”10. 

NOTA: El Plan Anual de Adquisiciones solamente se publicará por el SECOP II 
y se realizará de acuerdo con los parámetros establecidos por las guías de 
Colombia Compra Eficiente. 

 Competentes Para la Elaboración del Plan: 

 La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones está a cargo de cada 
secretaría o jefatura; en el marco del plan de acción. 

 Consolidación del Plan Anual de Adquisiciones:  

Una vez las dependencias hayan diligenciado y ajustado dichos formatos, se 
remitirán con su respectiva aprobación y visto bueno, por parte del respectivo 
ordenador del gasto a la Secretaría General, para su consolidación dentro de 
los términos que señale la Ley. El Plan Anual de Adquisiciones podrá 
actualizarse atendiendo las necesidades de la administración. 

 Publicación:  

Una vez consolidado el Plan Anual de Adquisiciones, la Secretaría General 
publicará el documento y las actualizaciones de este, en el enlace de 
Transparencia de la página web de la Alcaldía Municipal como datos abiertos en 
hoja de cálculo y también se publicará a través del SECOP II, a más tardar el 31 
de enero de cada vigencia. 

 
9 De conformidad con la guía de Colombia Compra Eficiente denominada “Guía para elaborar el 
Plan Anual de Adquisiciones” versión G-EPAA-01 
10 Tomado de: https://www.colombiacompra.gov.co/sala-de-prensa/comunicados/31-de-enero-
ultimo-plazo-para-que-las-entidades-estatales-elaboren-y 
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Nota: cuando la dependencia en la etapa de maduración haya verificado que la 
existencia de su proceso de contratación se encuentra inscrito en el Plan Anual 
de Adquisiciones no requerirá firma o certificación por parte de la Secretaría 
General - Excepto para los procesos por la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano y Bolsas de Productos -; debido a que el profesional con perfil de 
estructurador, deberá ubicar el proceso de contratación con el Plan Anual de 
Adquisiciones cuando estructure el proceso en el SECOP II. 

1.2. Estudios y Documentos Previos 

Cuando las necesidades de bienes, obras o servicios se encuentren incluidos 
en el Plan Anual de Adquisiciones se deberá diligenciar el formato de Estudios 
Previos que se encuentra en la página web de la Alcaldía Municipal y se 
diligenciará la información contenida en el formato, que como mínimo deberá 
ser la siguiente: 

1.2.1. La descripción de la necesidad que la alcaldía pretende 
satisfacer con el proceso de contratación. 

La determinación de la necesidad debe ser clara y precisa, y puede obedecer a 
unas condiciones jurídicas, técnicas o financieras para el cumplimiento de las 
misiones del Municipio o de las metas del Plan de Desarrollo. Esta necesidad 
puede solventarse de diversas formas u opciones, y siempre se preferirá 
aquella que represente el mejor beneficio para la entidad y la comunidad en 
general, teniendo en cuenta entre otros aspectos el mejor valor por dinero, 
usando técnicas económicas, jurídicas o políticas. 

El análisis de opciones que permitan satisfacer la necesidad podrá hacerse con 
las metodologías para aprovisionamiento estratégico que defina Colombia 
Compra Eficiente y las directrices institucionales. 

Nota: Cuando la tipología contractual lo requiera se deberá contar con los 
estudios, presupuestos, análisis de precios unitarios, permisos, diseños y 
licencias requeridos, y en general los requisitos necesarios para su viabilidad y 
ejecución. 

1.2.2. El objeto para contratar, con sus obligaciones y tipología 
contractual. 
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Se debe definir el objeto del proceso en términos claros, precisos, detallados, 
lícitos, físicos y jurídicamente posibles. El objeto “... debe detallarse en forma 
puntual, clara y completa, de modo que permita a los interesados en el proceso 
de selección conocer qué es lo que la administración quiere y cómo lo quiere”11.  

En las obligaciones se deben señalar tanto las del Municipio como las del 
Contratista - Conveniente o las partes. Algunas obligaciones pueden ser 
específicas de acuerdo con la complejidad del objeto a contratar. Para su 
concreción podrán usarse verbos como: entregar, suministrar, realizar, ejecutar, 
atender, entre otros. 

Cuando se pacte gastos administrativos dentro del presupuesto, se debe incluir 
una obligación contractual que obligue al contratista a presentar un plan de 
inversión de los gastos administrativos, y el Municipio los pagará solamente si 
fueron causados, con visto bueno del supervisor o interventor. 

Cuando se pacte anticipo, se debe incluir una obligación contractual que obligue 
al contratista a presentar un plan de inversión de los recursos entregados como 
anticipo. 

Para la definición de la tipología contractual debe tenerse en cuenta el objeto, el 
proyecto de negocio jurídico, y las denominaciones establecidas por la Ley y la 
costumbre mercantil. 

También se debe indicar: i) el plazo de ejecución, entendido como el término 
para el cumplimiento de las prestaciones a que se obliga el contratista; ii) la 
forma de pago, en términos en los que claramente se señale las condiciones de 
tiempo y modo en que la administración atenderá los compromisos económicos 
que demanda el contrato; y iii) la forma de ejecución del contrato, indicando 
todos los aspectos relevantes para efectos de las prestaciones a cargo del 
contratista. 

1.2.3. La modalidad de selección del contratista y su fundamentación 
jurídica. 

 
11 Consejo de Estado, sección tercera, subsección “C” en sentencia de 12 de agosto de 2014, 
expediente 26.332 citado por Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo en su libro “Evaluación y 
rechazo de ofertas en la Ley 80 de 1993 editorial Librería Sánchez R LTDA página 98, 
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Se definirá la modalidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Ley 1474 de 2011, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes. 

1.2.4. Análisis del Sector y el valor estimado del contrato 

Se debe tener en cuenta que, en los contratos, uno de los requisitos de la 
esencia, es el precio y en los Contratos Estatales, este aspecto debe ser 
determinado o determinable, pues teniendo en cuenta la naturaleza pública del 
contrato ha de establecerse la contraprestación a que tiene derecho el 
contratista, aspecto a consignarse en el formato de Estudio Previo. 

El sector debe ser analizado en la fase de maduración y luego plasmado en los 
Estudios Previos. Para ello se deben tener en cuenta las disposiciones legales y 
la guía de Colombia Compra Eficiente para la elaboración de estudios de sector 
y las directrices de la entidad. 

Para la determinación del precio, como regla general deberá soportarse con 
cotizaciones o demás elementos donde los proveedores tengan publicado su 
oferta de bienes, obras o servicios. Si esto no es posible, se podrá soportar el 
precio con históricos contractuales o mediante consulta de bases de datos. 
Algunos precios se encuentran regulados por el Estado o son fijados por 
normas internas del Municipio o se determinan mediante fórmulas, etc. 

Cuando el valor del contrato sea determinado por precios unitarios, la Alcaldía 
de Neiva deberá indicar la forma como los estableció, debidamente soportados 
con los cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos y suscrito por el 
profesional competente. Si el presupuesto por precios unitarios tiene ítems que 
son de competencia de dos o más profesiones, estos deben estar firmados por 
profesionales en esas áreas. Los presupuestos deben ser detallados, y en el 
caso de realizar una obra, debe estar bien especificada la calidad de los 
materiales. 

En el caso del concurso de méritos, no se publicarán las variables utilizadas 
para calcular el valor estimado del contrato. En el caso de las concesiones, no 
se publicará el modelo financiero utilizado en su estructuración. 

1.2.5. Condiciones técnicas del proveedor, factor de selección de la 
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oferta más favorable. 

La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores de 
escogencia técnicos (calidad) o técnicos y económicos (precio soportado por 
fórmulas12), o precio para la modalidad de mínima cuantía y bienes y servicios 
de condiciones uniformes; y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en el pliego electrónico13, resulte ser la más ventajosa para la 
Alcaldía, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los 
contenidos en dichos documentos. 

“Para cada variable o aspecto que se determine como criterio de selección se 
deberá indicar su pertinencia y conducencia.”14 

NOTA 1: La competencia y responsabilidad en la fijación de los requisitos 
habilitantes y evaluables, junto con el estudio del mercado y del sector es de las 
respectivas Dependencias a través de los Secretarías de Despacho o Jefaturas 
de Oficina.  

NOTA 2: Cada estudio previo antes de ser radicado al ordenador del gasto de 
la etapa precontractual deberá contener una numeración única dada por la 
Oficina de Contratación. Semestralmente se publicará en el enlace de 
Transparencia de la página web de la Alcaldía de Neiva una relación de 
estudios previos que contenga como mínimo: objeto, valor, plazo, dependencia, 
modalidad y fecha del número de estudio previo. 

 

1.2.6. Requisitos habilitantes: 

La exigencia de requisitos habilitantes se deberá hacer desde los estudios 
previos y el proyecto de pliego de condiciones electrónico con la debida 
justificación o soporte técnico, en relación con el objeto del contrato, su valor, 
plazo, complejidad, forma de pago y manejo del riesgo del Proceso de 

 
12 Se podrán utilizar fórmulas matemáticas aleatorias que se determinen por la Tasa 
Representativa del Mercado del Dólar, certificado por la Superintendencia Financiera.  
13 De conformidad con lo previsto en el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 que modificó el numeral 
2º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 
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Contratación. 

Cada dependencia debe establecer los requisitos habilitantes del Proceso de 
Contratación, luego de haber adelantado el análisis para conocer el sector 
relativo al objeto del Proceso de Contratación y los lineamientos dados por la 
entidad. 

Los requisitos habilitantes son jurídicos, financieros, organizacionales, técnicos 
(Incluye experiencia y K de Contratación cuando aplique) de los proponentes 
que se les exige para la participación en el proceso de selección conforme a las 
condiciones del contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos habilitantes exigidos en los pliegos de condiciones, como regla 
general deberán acreditarse únicamente con el RUP (excepto en Mínima 
Cuantía, Directa, Régimen Especial y demás exceptuados en el artículo 6 de la 
Ley 1150 de 2007), cuando se requiera certificados adicionales, deberá 
justificarse su exigencia, la forma de acreditarse sin inducir a los proponentes a 
error. 

La exigencia de los requisitos habilitantes debe ser adecuada y proporcional a 
la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. Se calificará como “Cumple” o 
“No Cumple”. 

Los requisitos habilitantes deberán estructurarse como cuestionario en el 
SECOP II, y se definen en los siguientes términos: 

 Capacidad jurídica:  

Es la facultad de una persona para celebrar contratos obligándose a cumplir el 
objeto de este y acreditar que no se encuentra incurso en el régimen de 
inhabilidades o incompatibilidades que impida la celebración del contrato. 

El ordenador del gasto de la etapa precontractual junto con el comité evaluador, 
debe verificar la capacidad jurídica del proponente, la inexistencia de 
inhabilidades e incompatibilidades y en general el cumplimiento de los requisitos 
de participación, (RUP, limitaciones del representante legal, garantía de 
seriedad de la oferta) los que se refieren al proponente (persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal), calificando como “cumple” o “no cumple” 



 

 

DECRETOS 

FOR-GCOM-06 
Versión: 01 

Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

 
ESPACIO PARA RADICADO 

 

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3 
Neiva – Huila C.P. 410010 

e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La 
copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es 

responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

debido a que los requisitos habilitantes no otorgan puntaje. 

NOTA: En ningún momento podrán subsanarse circunstancias ocurridas con 
posterioridad al cierre del proceso, en los términos de la Ley 1882 de 2018. 

De igual forma no será subsanable y genera el rechazo de la oferta, la no 
entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta. 

Al cierre del proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar 
ofertas, el RUP debe estar vigente. Los oferentes deben acreditar que están 
inscritos en el RUP o que han solicitado su renovación dentro del término 
señalado, en este último caso se debe “verificar que los efectos el RUP no han 
cesado, siendo necesario que el certificado contenga la anotación de que el 
inscrito ya radicó los documento para la renovación”.  

 Capacidad financiera y organización:  

Los indicadores de capacidad financiera (cf) y capacidad organizacional (co) 
buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la situación financiera 
y organizacional de los proponentes. Estas condiciones muestran la aptitud del 
proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

La Alcaldía de Neiva debe establecer los requisitos de capacidad financiera y 
organizacional con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del 
Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 

La capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección de conformidad con los requisitos mínimos exigidos, 
los cuales serán establecidos de acuerdo con lo previsto en los pliegos de 
condiciones. 

Como regla general se acreditarán los requisitos habilitantes de capacidad 
financiera y organizacional establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 
1082 de 2015 mediante el RUP -siempre que se encuentre en firme-, de manera 
excepcional, se podrá exigir certificaciones previa justificación en los estudios 
previos para acreditar indicadores adicionales de capacidad financiera y 
organizacional dependiendo del objeto a contratar o en los proceso de selección 
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donde no sea procedente la exigencia del RUP. 

NOTA: Los indicadores de capacidad financiera y organizacional exigidos en los 
estudios previos, se puede apoyar en los resultados del SIREM, los históricos 
contractuales, los Manuales publicados por la entidad, los manuales o guías 
publicados por Colombia Compra Eficiente, encuestas a empresas, consultas 
de RUP, entrevistas o reuniones con empresarios del sector. Estos indicadores 
no deben restringir o limitar la participación de proponentes, ni deben ser tan 
flexibles, que afecten la ejecución del contrato. 

 Requisitos habilitantes técnicos, evaluación técnica y evaluación 
económica:  

Se deberán establecer las especificaciones mínimas del bien, obra o servicio y 
las condiciones de experiencia que serán objeto de verificación. Sobre el 
particular en el estudio previo y en los pliegos de condiciones se determinará el 
mínimo de experiencia que el proponente deberá acreditar, de conformidad con 
la cuantía, la naturaleza del contrato que se proyecta celebrar y la complejidad 
del bien, servicio u obra de que se trate. Igualmente, se deberán determinar 
aquellos requisitos de orden técnico que serán objeto de ponderación de 
acuerdo con lo previsto en los documentos previos. 

El cumplimiento de las condiciones mínimas, habilitarán la propuesta para 
continuar con la evaluación y aplicación de los factores de selección que se 
hayan determinado. 

En procesos de Licitación Pública y Selección abreviada de menor cuantía, los 
factores de ponderación, tanto técnicos como económicos, se establecerán de 
acuerdo con la naturaleza y complejidad del bien, obra o servicio a contratar. 
Las fórmulas para usar en dicha ponderación tendrán en cuenta criterios 
objetivos que garanticen la oferta más beneficiosa para la Alcaldía.  

En los procesos de selección abreviada de bienes y servicios de condiciones 
técnicas uniformes y de común utilización y en los de mínima cuantía, el factor 
de selección corresponderá únicamente al menor precio.  

Cuando se utilicen fórmulas matemáticas para la evaluación de las propuestas 
económicas, se aplicará cualquiera de ellas, seleccionada por la Tasa 
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Representativa del Mercado (TRM), certificado por la Superfinanciera, conforme 
las fechas fijadas en el cronograma del pliego de condiciones.  

Cuando los proponentes oferten bienes o servicios nacionales, se asignará 
dentro de los criterios de calificación de la propuesta un puntaje entre el 10% y 
el 20%, para estimular la industria nacional. Cuando la oferta es de bienes y 
servicios extranjeros, se debe establecer un puntaje de entre el 5% y el 15 % 
cuando tales ofertas incorporan bienes colombianos15. 

En los estudios previos y pliegos de condiciones se deben establecer dentro de 
los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, 
servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con 
ocasión de la existencia de trato Nacional. Incentivos que no serán aplicables 
en los procesos para la adquisición de bienes y servicios de características 
uniformes, bajo los procedimientos de Subasta Inversa, Acuerdo Marco de 
Precios, Bolsa de Productos y la modalidad de Mínima cuantía. 

1.2.7. El análisis de riesgo 

Se debe realizar la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles los cuales deben estar consignados en los estudios previos y los 
pliegos de condiciones o invitación pública y estos dependen del riesgo del 
proceso de contratación, el valor, el análisis del sector y el conocimiento de 
fondo de los posibles oferentes16. También se tendrá en cuenta lo dispuesto por 
Colombia Compra Eficiente mediante sus guías o manuales. 

En los estudios previos de los procesos de contratación y en los pliegos de 
condiciones, cargado mediante documento anexo al SECOP II, se deberán 
incluir los riesgos que se estima puedan afectar la ejecución del contrato y que 
hayan sido identificados en la matriz de administración de riesgos que se 
elabore para el respectivo proceso. Esta misma matriz debe incluirse en el 
proyecto del Pliego de Condiciones o su equivalente y la información contenida 
en ella debe utilizarse para analizar y tratar los riesgos del proceso de 
contratación. Aquellos tratamientos que correspondan a garantías, clausulas 
penales o multas y sanciones, deben ser incluidos en el Pliego de Condiciones 

 
15 Art. 2 de la Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la 
contratación pública. 
16 Artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015 
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o su equivalente y en la minuta del contrato. 

Tabla No. 07. Ejemplo matriz de riesgos  
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1.2.8. Las garantías que la Entidad contempla exigir en el proceso de 
contratación. 

La dependencia que requiere el bien, obra o servicio, deberá realizar el análisis 
de garantías a exigir (cuando aplique) para amparar perjuicios de naturaleza 
contractual o extracontractual o de ocurrencia de eventos según el análisis del 
riesgo efectuado y que tenga ocasión por la presentación de ofertas, la 
ejecución del contrato, su liquidación, los riesgos expuestos a los que se 



 

 

DECRETOS 

FOR-GCOM-06 
Versión: 01 

Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

 
ESPACIO PARA RADICADO 

 

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3 
Neiva – Huila C.P. 410010 

e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La 
copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es 

responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

encuentra expuesta la Alcaldía y que pueda surgir por las actuaciones, hechos 
u omisiones de sus contratistas o subcontratistas. 

En los contratos de obra, o en aquellos que por su objeto o naturaleza se 
considere necesario con ocasión de los riesgos del contrato, se deberá exigir el 
otorgamiento de una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampare 
al Municipio de eventuales reclamaciones de terceros derivadas de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas. La 
responsabilidad extracontractual sólo puede ser amparada con un contrato de 
seguro. 

La Alcaldía de Neiva, podrá abstenerse de exigir las garantías para los 
contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa y mínima 
cuantía, siempre y cuando en los estudios previos se justifique.  

1.2.9. La indicación de si la contratación respectiva está cobijada por un 
acuerdo comercial o Tratado Internacional. 

La Alcaldía de Neiva deberá observar las obligaciones que en materia de 
acuerdos comerciales vinculen al Estado Colombiano, para lo cual establecerán 
si la respectiva contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos. 
Para el efecto verificarán:  

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

 Si la entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras públicas. 

 Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la 
cobertura del capítulo de compras públicas. 

Para efectos de la aplicación de los Acuerdos Comerciales, se podrá tener en 
cuenta lo que indique el "Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales 
en Procesos de Contratación", expedido por Colombia Compra Eficiente. 

1.2.10. Elaboración de los estudios y documentos previos. 

La dependencia elaborará los estudios previos utilizando el Formato publicado 
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en el Sistema de Gestión de Calidad acompañado de los respectivos soportes y 
se radicarán en la oficina del ordenador del gasto de la etapa precontractual y 
legalización de contrato respectivo. Esta radicación podrá hacerse por correo 
electrónico institucional, Control Doc., o la plataforma que lo sustituya. 

1.2.11. Manejo Ambiental en la Contratación de acuerdo con las Obras, 
Bienes o servicios. 

Con el fin de alinear la actividad contractual de la Alcaldía a las buenas 
prácticas en materia ambiental, es esencial incluir en el estudio previo las 
características ambientales deseables en el bien, obra o servicio que se 
pretende adquirir. Para ello, dentro de los procesos que se adelanten con miras 
a la adquisición de bienes, obras y/ o servicios, se deben incorporar criterios 
articulados con la protección del medio ambiente a partir de la inclusión de 
parámetros como la compra verde o responsable, que significa la integración 
del componente ambiental en la toma de decisiones de compra de bienes y 
contratación de obras o servicios.  

Dependiendo del objeto a contratar, están son algunos de los parámetros 
ambientales para tener en cuenta: Esto implica escoger los productos en 
función de:  

 Su composición. 

 Su contenido. 

 La posibilidad de reciclaje. 

 Los residuos que generen. 

 La eficiencia energética. 

 Si tienen Eco - etiqueta (productos). Si el producto o servicio cuenta con 
certificaciones ambientales, o se encuentra dentro de los indicadores 
ambientales de favorabilidad y confiabilidad. 

Se denominan Compras Verdes, la adquisición de bienes o servicios por parte 
de las entidades, bajo parámetros establecidos como ambientalmente 
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aceptables a nivel nacional, regional o internacional. Es decir, que contemplen 
disposición final, materias primas empleadas, posibilidad de reutilización etc., y 
cuyas características ambientalmente amigables son certificables a través de 
algún tipo de proceso estandarizado. 

En materia ambiental también debe considerarse el concepto de COMPRAS 
PÚBLICAS SOSTENIBLES, relacionado con la satisfacción de las necesidades 
de bienes, servicios y obras de tal forma que alcancen un alto rendimiento 
basado en un análisis de todo el ciclo de vida, que se traduce en beneficios no 
solo para la institución, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo 
que reduce al mínimo los daños al medio ambiente.  

Aspectos para tener en cuenta en la adquisición de bienes y servicios. 

 Preferir la adquisición de insumos ecológicos o biodegradables, como 
tintas, jabones y demás elementos de aseo, disolventes, aerosoles (sin 
CFC cluorofluorocarbonados) que no impacten negativamente la capa de 
ozono, papel reciclado o blanqueado sin cloro y todos los elementos 
fabricados en material reutilizado y/o reciclado. 

 Preferir tintas para impresoras y plotters que puedan ser reutilizables, 
que no contemplen metales pesados y que no ocasionen daño a la salud 
pública. 

 Considerar la adquisición y uso de bombillos y lámparas de bajo 
consumo de energía (Ahorradores). 

 Considerar la adquisición de productos eficientes energéticamente, como 
automóviles de alta eficiencia en el uso de combustible y bajas emisiones 
contaminantes a la atmósfera, computadoras ahorradoras de energía y 
electrodomésticos de bajo consumo energético. 

 Para equipos eléctricos y electrónicos verificar que cumplan con los 
requerimientos de la Energy Star, que contemple dispositivos de 
automatización para los momentos que no se utilicen. Los elementos que 
conforman los elementos eléctricos y electrónicos deben considerar el 
uso de elementos reciclables y que sus baterías y acumuladores no 
contemplen cadmio, plomo o mercurio. Los electrodomésticos deben 
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contar con calificación A, A+ o A ++ en cuanto a su eficiencia energética. 

 Priorizar la adquisición de artículos de oficina como lápices, bolígrafos, 
plumones, tintas, estanterías, etc., que no utilicen en su composición o al 
menos minimicen el uso de materiales contaminantes y que sus 
materiales envolventes sean reciclables y fácilmente separables por tipo 
de material. 

 Especificar en los estudios previos los requerimientos de orden legal en 
materia ambiental de obligatorio cumplimiento por parte del proveedor, 
de acuerdo con el tipo de bien a adquirir. 

 “Para la adquisición de productos alimentarios y en los contratos de 
arrendamiento de cafeterías o restaurantes, incluir dentro de las 
obligaciones del contratista la aplicación de buenas prácticas de 
manufactura –BPM según el Decreto 3075 de 1997 y la Resolución No. 
2674 de 2013, emanada del Ministerio de Salud y Protección Social, o 
cualquiera otra disposición, que los modifique, adicione o remplace. 

 Adquirir productos en cuyos procesos de elaboración no se utilicen 
químicos, ni tóxicos peligrosos.  

 Adquirir productos en presentaciones simples cuya disposición final 
permita el reciclaje, la transformación hacia otros artículos o su fácil 
descomposición (sin plastificados y sin pintura).  

 Adquirir productos cuyo proceso de elaboración y ciclo de vida se 
realicen con el menor consumo de agua y energía.  

 Adquirir productos elaborados en material reciclado que contengan en su 
manufactura material reciclado de posconsumo y/o que estén 
empacados con materiales reciclados.  

 Adquirir artículos de papelería sujetos a reutilización (resmas de papel, 
agendas, cartuchos de tinta reutilizables, esferos, etc.)  

 Solicitar las licencias y/o permisos ambientales correspondientes para 
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cada actividad, según se requiera, expedidos por la autoridad ambiental 
competente, según lo determine la Alcaldía.  

 Las obras estructurales y mantenimientos que incluyan redes eléctricas 
deben cumplir con la Resolución 180466 de 2007 RETIE o las normas 
que la aclaren, modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 En la adquisición, mantenimiento y recarga de aires acondicionados se 
debe solicitar el uso de refrigerantes ecológicos tipo R407A o R410A, 
que no causen impactos negativos a la capa de ozono”. 

NOTA: En todos los contratos cuyo objeto sea la adquisición o el suministro de 
bienes como los que a continuación se indican, considerados como 
contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental en 
materia de posconsumo, se deberá contemplar la estipulación atinente a la 
responsabilidad del contratista, para que éste una vez terminada la vida útil de 
los bienes que provea a la Alcaldía, los reciba nuevamente y proceda a realizar 
su disposición final adecuada.  

 “Llantas para vehículos y motocicletas. 

 Baterías para vehículos y motocicletas. 

 Pilas, acumuladores y baterías para medios de comunicación como: 
celulares, avanteles, radios de comunicación, etc. 

 Cartuchos de tinta. 

 Computadores con todos sus accesorios, especialmente las pantallas. 

 Luminarias de todo tipo. 

 Agroquímicos. 

 Medicamentos vencidos”. 

Obras y servicios se deberá tener en cuenta:  
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 “Análisis de impacto ambiental. Se debe realizar previo a la contratación 
un análisis detallado de los componentes, material de fabricación, 
impactos sobre el medio ambiente y la salud humana, además de 
cualquier otra información relevante de los servicios que se van a 
contratar, con el fin de establecer claramente el impacto del servicio, 
teniendo en cuenta los parámetros del Plan de Manejo Ambiental, según 
corresponda”. 

 “Los oferentes no deben encontrarse en el Registro Único de Infractores 
Ambiental RUIA” 

 “Especificar en los estudios previos los requerimientos de orden legal en 
materia ambiental que debe cumplir el contratista, de acuerdo con el tipo 
de servicio de que se trate. Para el caso de obra, por ejemplo, las 
normas que regulan el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de escombros de construcción, demolición, ruido, la 
emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación 
ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos (sustancias) para 
la flora, la fauna, salud humana, etc”. 

 “Incluir en las obligaciones del contratista la relativa a la aplicación de 
buenas prácticas ambientales, de acuerdo con el tipo de servicio a 
contratar”. 

 “Establecer como obligación del contratista que cualquier infracción 
ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales 
que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del servicio u obra, 
será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular la 
periodicidad con que debe presentar informes”. 

 “El proponente contratado para la disposición final de residuos o 
desechos deberá presentar las actas de disposición final 
correspondientes y las licencias ambientales de quienes realizaran dicha 
disposición, sean nacionales o extranjeros”. 

 “El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá 
contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos 
ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre 
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otros, donde se realice el manejo y actuación de estos, e igualmente 
identificar los elementos utilizados (químicos, eléctricos, 
manufacturación, entre otros) para el bien o servicio que se va a realizar, 
de acuerdo con cada actividad específica que se desarrolle”. 

 “Solicitar en lo posible al contratista el Análisis del Ciclo de Vida del 
producto y/o servicio a contratar, según corresponda”. 

NOTA.  Con respecto a las compras públicas sostenibles, se debe seguir la 
Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente, expedida por Colombia 
Compra Eficiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, y como complemento a los requisitos generales 
descritos anteriormente sobre el Manejo Ambiental en las Compras Públicas, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sostenible podrá apoyar los 
ordenadores de gastos en las diferentes etapas del proceso de contratación. 

En materia de la construcción y/o adecuación de instalaciones educativas podrá 
considerarse, además de los requisitos ambientales, ecológicos y bioclimáticos 
enunciados, los siguientes aspectos a fin de que las nuevas estructuras físicas 
cuenten con: 

 “Iluminación natural a fin de evitar la utilización en horas diurnas de luz 
artificial. 

 Ventilación natural a fin de evitar la utilización de aire acondicionado y/o 
ventiladores. 

 Colores claros que resalten la luz natural. 

 Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no 
emulsionados en cocinas. 

 Tanques recicladores para reutilizar aguas lluvias, en la realización de 
tareas de aseo como: lavado de vehículos, pisos, riego de plantas etc. 

 Instalación de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los 
baños y cocinas. 
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 Instalación de bombillos de bajo consumo energético. 

 Adecuación y/o construcción de un centro de acopio temporal o portátil 
para residuos (peligrosos y no peligrosos aprovechables) para la 
respectiva separación y clasificación de los residuos generados. 

 Cuando se trate de un proyecto, obra o actividad de este tipo, es 
necesario considerar las restricciones de carácter legal, que deben ser 
tenidas en cuenta (reservas forestales, áreas forestales, parques 
nacionales, uso del suelo, ocupación del espacio público, bienes de 
interés cultural y patrimonio arqueológico, etc.), además del cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente en cuanto al manejo de escombros, 
residuos peligrosos generados, ocupación de cauces, de lo cual se debe 
solicitar registro de cumplimiento. 

 Se debe certificar los materiales pétreos y maderables utilizados en las 
obras de mantenimiento y construcción. 

 En la construcción de unidades de tratamiento de aguas residuales, las 
cuales generen vertimientos, el contratista deberá hacer todos los 
estudios previos de análisis a las aguas y el cuerpo de agua receptor y 
tramitar las licencias requeridas por la autoridad ambiental competente. 

 Manual de funcionamiento y operación de los elementos que han 
instalado, involucrando componentes ambientales para el manejo de 
estos”. 

En el caso de contratos en los que se involucre diseño y construcción: 

La Alcaldía deberá poner a disposición de los oferentes además de los 
elementos mínimos enunciados, todos los documentos técnicos disponibles 
para el desarrollo del proyecto. Lo anterior sin perjuicio, de lo establecido para 
el concurso de méritos y el contrato. 
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En los estudios previos de los contratos de obra cuyo valor supere la menor 
cuantía de la Alcaldía, con independencia de la modalidad de selección, se 
deberá determinar la necesidad de contar con interventoría17. 

La intervención de bienes de interés cultural del ámbito nacional deberá contar 
con la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, 
según el caso. Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Inc. 3 art. 212 D.L.0019 de 
2012). La intervención de un bien de interés cultural del ámbito territorial deberá 
contar con la autorización de la entidad territorial que haya efectuado dicha 
declaratoria18. 

1.3. Elaboración y expedición de los respectivos anexos al Estudio Previo: 
CDP, Viabilidad de inversión, banco de proyectos, entre otros: 

 

 Obligatoriedad de la Existencia de Disponibilidad Presupuestal: 

La dependencia que requiera el bien, la obra o el servicio, solicitará al Líder de 
Presupuesto, la expedición de la correspondiente disponibilidad presupuestal 
(CDP)19.  

 Certificado de Viabilidad de Inversión:  
 
Documento expedido por el Secretario de Planeación y Ordenamiento donde 
conste que es viable ejecutar dichos recursos por inversión, conforme al Plan de 
Desarrollo Municipal. Exceptúese este certificado para gastos de 
funcionamiento y pago de nómina de funcionarios adscritos a las Instituciones 
Educativas Oficiales. 
 

 Certificado de Inscripción en el Banco de Proyectos:  
 
Documento expedido por el Secretario de Planeación y Ordenamiento donde 

 
17 Artículo 83 Ley 1474 de 2011 
18 Artículo 212 Decreto Ley 019 de 2012 
19 Numeral 6º del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993. 
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conste que existe un proyecto inscrito y vigente en el Banco Municipal de 
Programas y Proyectos el cual está acorde al proceso contractual definido en la 
fase de maduración, para proyectos financiados con recursos de inversión. 
 

 Otros Anexos: 

Los estudios previos que se radiquen en la oficina del ordenador del gasto de la 
etapa precontractual deberán contar con los siguientes documentos, según 
corresponda: 

 Licencias, Permisos y Diseños: Los estudios previos referentes a obra 
pública que lo ameriten deberán tener contar con dichos documentos. 

 

 Certificado de Planeación: Cuando la obra pública no requiera de 
licencia, deberá contar con Certificado de Planeación suscrito por el 
Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial en el que conste que 
no se amerita este documento. Este certificado puede incluir concepto 
del uso del suelo que trata el Decreto Municipal 590 de 2016. 

 

 Certificados de viabilidad de Servicios Públicos: documentos expedidos 
por entidades que tengan servicios en el área como Las Ceibas - 
Empresas Públicas de Neiva, Alcanos S.A., y Electrificadora del Huila, 
deberán certificar que sus servicios existentes en el área objeto del 
contrato no requieren adecuaciones, ni nuevas obras en los próximos 10 
años. 

 

 Certificado de viabilidad de las instalaciones eléctricas (CVIE) en cada 
una de las sedes administrativas de la entidad: Documento suscrito por el 
Secretario General en el que consta que se cuentan con las 
adecuaciones y la capacidad eléctrica necesaria para la puesta en 
funcionamiento del bien a adquirir siempre que funcione con energía 
eléctrica; cuando aplique. 
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 Certificación bancaria junto al Contrato de Administración que trata el 
artículo 83 de la Ley 715 de 2001 cuando aplique. 

 
 Certificado de Viabilidad de Adquisición de Hardware o Software 

(CVAHS): Documento expedido por el Secretario de TIC y Competitividad 
en el marco de los numerales: 2, 3,11, 14 y 15 del artículo16 Decreto 
Municipal 590 de 2016 donde conste que es viable técnica y 
financieramente la adquisición de Hardware o Software por la respectiva 
la dependencia representando la mejor opción en términos de valor por 
dinero en un plazo no inferior a 10 años. Cuando aplique. 

 
 Certificado de Viabilidad de Soporte o Mantenimiento de los equipos de 

sistemas y conectividad de la Alcaldía (CVSM): Documento expedido por 
el Secretario General conforme al numeral 7 del artículo 26 del Decreto 
Municipal 590 de 2016 donde conste que es viable técnica y 
financieramente el soporte o mantenimiento de los equipos de acuerdo a 
la necesidad presentada por la respectiva dependencia y representando 
la mejor opción en términos de valor por dinero en un plazo no inferior a 
10 años cuando aplique. 

 
 Permisos o Licencias (incluyen las ambientales) cuando aplique (en 

especial la de los artículos 2.2.6.1.1.7 y 2.2.6.1.1.150 del Decreto 1077 
de 2015, las normas que le complementen o sustituyen y las Licencias 
que den a lugar según el objeto), los cuales siempre deberán estar 
vigentes durante todo el tiempo que dure el objeto contractual. 

 
 Diseños, planos o estudios cuando aplique. 

 
 Resultados de laboratorios o informes de portazgos cuando aplique. 
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 Copia o digital de las memorias de cálculo debidamente firmadas diseños 
estructurales, diseños no estructurales, estudios de suelos o geotécnicos 
cuando aplique. 

 
 Copia o digital del Certificado de Libertad y Tradición cuando aplique. 

 
 Certificado de viabilidad de adquisición de bienes inmuebles (CVABI) 

suscrita por la Unidad Administrativa competente, en donde se acredite la 
realización del respectivo estudio jurídico y técnico que indique que el 
predio está libre de limitaciones sobre: • La titularidad de los derechos 
reales de quien transmite. • Gravámenes • Procesos judiciales • Tributos. 
Únicamente para adquisición de bienes inmuebles. / Bienes inmuebles 
para programas comunitarios: Vivienda. 

 
 Diagnósticos u otro soporte idóneo realizados por consultorías, que sean 

relevantes para la ejecución del futuro contrato o de información para 
proponentes cuando aplique. 

 
 Análisis de Precios Unitarios firmado por un profesional competente 

siempre que se traten de obras civiles o firmado por Ingeniero eléctrico 
siempre que se traten de obras eléctricas. 

 
 Certificado de No Disponibilidad de Personal (CNDP): Documento 

expedido por el Secretario General donde conste que no existe personal 
de planta, o que existiendo no se encuentra disponible para desarrollar 
las funciones requeridas por la dependencia o se trata de un servicio 
especializado. Aplica únicamente para contratos de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión. 

 
 Copia o digital de las encuestas realizadas que hayan sido fundamental 

para la fase de maduración cuando aplique. 
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 Copia o digital del Acta de aprobación por parte de comunidades 

indígenas, afrodescendientes y sus respectivos anexos, cuando el objeto 
contractual los pueda afectar directa o indirectamente en sus 
comunidades. 

 
 Copia o digital del Plan Especial y Manejo y Protección debidamente 

formulado y aprobado sobre bienes de interés cultural que trata el 
Decreto 763 de 2009. Cuando aplique. 

 
 Copia o digital de la cesión de los derechos patrimoniales a favor del 

Municipio cuando se pretendan reproducir obras. 

 
 Copia o digital de autorización firmada y notariada del autor de una o 

varias obras o de patrimonio cultural mueble cuando se pretenda 
intervenir dichos bienes. 

 
 Copia o digital de los actos administrativos del OCAD que aprueban el 

objeto o proyecto contractual con recursos de regalías cuando aplique. 

 
 Copia o digital del Acuerdo expedido por el Concejo que aprueba la 

necesidad objeto de contratación cuando aplique. 

 
 Copia o digital del acuerdo de aprobación de vigencias futuras ordinarias 

o extraordinarias y de la viabilidad otorgada por el Comfis Municipal 
cuando aplique. 

 
 Copia o digital de la Actas de reuniones con el o los sindicatos o 

servidores públicos o con funcionarios de otras entidades Estatales que 
dan origen a la necesidad cuando aplique. 
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 Copia o digital del Acta del Comité de Contratación cuando aplique. 

 
 Copia o digital del (los) Comité(s) que viabilizan o recomiendan la 

necesidad a satisfacer. 

 
 Cotizaciones o estudio de mercado cuando aplique. 

 
 Documento de autorización para celebrar convenio de asociación firmado 

por el Alcalde de Neiva. 

 
 Copia o digital del convenio o equivalente cuando se pretendan ejecutar 

total o parcialmente recursos aportados por otra entidad pública o 
privada. 

 
 Copia o digital del convenio o equivalente cuando se pretendan ejecutar 

proyectos en predios ajenos al Municipio. 

NOTA 1: Los documentos que se generen en esta etapa, deben estar cargados 
al expediente electrónico contractual del SECOP II. La responsabilidad de subir 
los documentos a la plataforma es del ordenador del gasto de la etapa 
precontractual y legalización de contratos, quien verificará que el expediente 
electrónico esté debidamente diligenciado y cuente con la documentación 
completa y legible.  

Los documentos físicos que se generen deberán reposar en la carpeta del 
ordenador del gasto de la etapa precontractual durante el tiempo establecido en 
las Tablas de Retención Documental.  

NOTA 2: Luego de ser radicado en la oficina del ordenador del gasto de la 
etapa precontractual y legalización del contrato, el ordenador del gasto o su 
designado procederá a remitir los estudios previos, con sus anexos, a la Oficina 
de Contratación o su designado para darle numeración única al estudio previo y 
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así regresar nuevamente a la Oficina del ordenador del gasto de la etapa 
precontractual para iniciar esta etapa. 

2. ETAPA PRECONTRACTUAL. 

Constituida por todos los trámites inherentes al proceso de selección como tal 
(licitación, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, o 
mínima cuantía) los cuales se adelantarán conforme a lo dispuesto, para cada 
modalidad, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, 
decreto –Ley 019 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015 o la norma 
que lo modifique, adicione o sustituya.  

2.1. Proceso de Selección del Contratista, según modalidad.  

La Selección del contratista se efectuará a través de la modalidad de selección 
que corresponda, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015. 

Convocatoria Pública: En los procesos de licitación pública, selección abreviada 
y concurso de méritos, se hará la correspondiente convocatoria pública. 

El aviso de convocatoria para la contratación se publicará en el SECOP II y 
contendrá20: 

 Nombre y dirección de la entidad Estatal 

 Dirección, correo electrónico y número telefónico donde se atenderá a los 
interesados en el proceso de contratación. 

 El objeto del contrato a celebrar y cantidades, cuando sea necesario. 

 La modalidad de selección de los proveedores que se utilizará. 

 El plazo estimado del contrato (en meses y/o días). 

 La fecha límite en la cual los interesados podrán presentar su oferta, 

 
20 Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 
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 Lugar (dirección y correo electrónico) y forma de presentación de la 
oferta 

 El valor del contrato 

 Indicar si al proceso de contratación le son o no aplicables los acuerdos 
comerciales.  

 Señalar si la convocatoria es susceptible de ser limitada a MIPYME 

 Breve descripción y enumeración de las condiciones para participar en el 
proceso de contratación. 

 Indicar si hay o no lugar a precalificación. 

 Cronograma del proceso de contratación. 

 Indicar el lugar físico y electrónico de consulta de los Documentos del 
Proceso 

 

2.1.1. Modalidades de Selección del Contratista: 

La adquisición de bienes y servicios, y la contratación de obra, se realizará de 
conformidad a las modalidades de selección de: (i) licitación pública; (ii) 
selección abreviada; (iii) concurso de méritos; (iv) contratación directa; (v) 
mínima cuantía y; (vi) regímenes especiales. 

NOTA.  Los estudios previos, los documentos de la etapa precontractual y las 
ofertas deben estar publicadas por el SECOP II y disponibles a la ciudadanía, 
así como todos los documentos de ejecución, liquidación del contrato, sus 
productos, contratos y subcontratos, facturas o cobros a la Alcaldía y pagos 
realizados por ésta al proveedor. 

2.1.1.1. Licitación pública: 
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Es la modalidad de selección donde la Alcaldía Municipal anuncia públicamente 
la existencia de una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los 
interesados presenten ofertas. La Alcaldía seleccionará la oferta más favorable.  

La licitación pública procede en los siguientes eventos: 

 Cuando el monto de contratación supere la menor cuantía del Municipio; 
siempre y cuando no se trate de bienes o servicios de común utilización y 
de características técnicas uniformes, ni de contratos de consultoría. 

 Cuando no aplique ninguna otra modalidad de selección prevista en la 
Ley. 

 

2.1.1.2. Selección abreviada: 

Es la modalidad de selección objetiva prevista para los casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la 
cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse procesos 
simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual21. 

Esta modalidad procede en los siguientes casos:  

 Cuando los bienes y servicios a adquirir son de características técnicas 
uniformes y de común utilización, se usa el procedimiento de Acuerdo 
Marco, Subasta Inversa o Bolsa de Productos. 

 Menor cuantía de la entidad, correspondiente a la Adquisición o 
suministro de bienes, obras o servicios diferente a los de características 
técnicas uniformes cuyo valor es superior al 10 % de la menor cuantía, 
sin superar la menor cuantía de la entidad. 

 Contratos para la prestación de servicios de salud. 

 Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 

 
21 Artículo 2 Ley 1150 de 2007. 
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desierto. 

 Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las 
bolsas de productos, cuando se garantizan mejores condiciones. 

 Para la ejecución de programas a los que se refiere el literal (h) del 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 

 Para la adquisición de bienes y servicios para la Defensa y Seguridad 
Nacional. 

 La enajenación de bienes del Estado22. 

El proceso y los documentos necesarios para adelantar esta modalidad de 
selección se encuentran detallados en el Manual de Modalidades de Selección 
del Contratista. 

2.1.1.2.1. Subasta Inversa para la adquisición de bienes y 
servicios de características uniformes y de 
común utilización (Presencial y Electrónica). 

Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con 
independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten 
patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
Por bienes y servicios de común utilización entiéndanse aquellos generalmente 
requeridos por las entidades y ofrecidos masivamente en el mercado, en 
condiciones equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones 
mínimas y suficientes para la satisfacción de las necesidades de quien los 
adquiere23. 
 

2.1.1.2.2. Acuerdo Marco de Precios: 

Los Acuerdos Marco de Precios constituyen un mecanismo que utiliza el Estado 

 
22 Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015. 
23 Ibidem 
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para adquirir bienes o servicios de condiciones técnicas uniformes, mediante 
agregación de demanda; con el fin de producir economías de escala, 
incrementar el poder de negociación del Estado y compartir costos y 
conocimiento entre las diferentes agencias del Estado. 

La Alcaldía Municipal de Neiva, se podrá vincular al Acuerdo Marco de Precios 
mediante la colocación de una orden de compra en la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano (TVEC). 

2.1.1.2.3. Bolsa de productos: 

La Bolsa de Productos es una herramienta que utiliza el Estado para adquirir 
bienes o servicios de condiciones técnicas uniformes, a través de la Bolsa 
Mercantil de Colombia.  

2.1.1.2.4. Contratación de Menor Cuantía: 

La Contratación de Menor Cuantía es utilizada para la adquisición de bienes, 
obras y servicios (diferente a características técnicas uniformes), cuando la 
cuantía sea superior al 10% de la menor cuantía de la entidad, sin sobrepasar 
ésta. 

El proceso y los documentos necesarios para adelantar esta modalidad de 
selección se encuentran detallados en el Manual de Modalidades de Selección 
del Contratista. 

2.1.1.3. Concurso de méritos: 

Es la modalidad para seleccionar consultores o proyectos en los que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o precalificación en los términos previstos 
en la Ley y reglamentos24.  

Esta modalidad de contratación procede en los contratos de consultoría tales 
como: 

 Los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión. 

 
24 Ibidem 
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 Los concursos de arquitectura. 

 Los estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas 
o proyectos específicos. 

 Las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión así ́ como 
los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, gerencia de obra o de 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos25. 

La Alcaldía Municipal, podrá́, previa justificación en los estudios previos del 
proceso, hacer uso de la Precalificación, dependiendo de la magnitud del 
proceso y de si la Entidad cuenta con la metodología de trabajo para efectos del 
desarrollo del proyecto o requiere que sea el proponente quién la suministre y la 
Unidad Ejecutora la evalúe dentro del proceso de selección. 

El proceso y los documentos necesarios para adelantar esta modalidad de 
selección se encuentran detallados en el Manual de Modalidades de Selección 
del Contratista. 

2.1.1.4. Contratación directa: 

Es una modalidad excepcional y de uso restrictivo, pues únicamente procede en 
los casos definidos expresamente por la Ley. Esta modalidad permite la 
selección de un contratista sin la comparación de propuestas. No obstante, esta 
modalidad no se puede extender por analogía, ni interpretación26. 

Esta modalidad de contratación procede en los siguientes casos: 

 Urgencia manifiesta. 

 Contratación de empréstitos. 

 Convenios o contratos interadministrativos. 

 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
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 Para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

 Cuando no exista pluralidad de oferentes. 

 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión. 

 Para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales. 

 La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa que necesiten 
reserva para su adquisición. 

 Los contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades 
territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a 
que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las 
modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren con entidades 
financieras del sector público 

 Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. 

El acto administrativo por el cual se justifica la contratación directa, además de 
contener las establecidas en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, 
se deben exponer las razones de hecho y de derecho que motivan contratar 
bajo esta modalidad. No obstante, este requisito no es necesario cuando se 
trata de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, así ́ como cuando se trata de contratación de empréstitos y urgencia 
manifiesta27. 

2.1.1.5. Contratación de mínima cuantía: 

Es la modalidad de selección objetiva prevista para la contratación de los 
bienes, servicios, consultoría y obra pública, cuando el valor del contrato no 
excede el 10% de la menor cuantía del Municipio28. 

 
27 Decreto 1082 de 2015 
28 Ibidem. 
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En esta modalidad, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Si se exige capacidad financiera porque el pago no se hará́ contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios, como cuando se 
paga mediante anticipo o pago anticipado, se debe indicar en la 
invitación como se hará́ la verificación correspondiente y el documento 
idóneo para acreditarla. 

 La oferta y su aceptación constituyen el contrato, por lo cual, no se 
requiere una minuta adicional. 

 En la aceptación de la oferta se debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

 El único factor de ponderación es el precio. 

 La entidad debe justificar la exigencia o no garantías según el nivel de 
riesgos. 

 No se exigirá́ la inscripción en el RUP de los proponentes. 

Cuando se trata de adquisición de bienes en grandes superficies y su valor no 
excede del 10% de la menor cuantía, se debe tener en cuenta los aspectos 
descritos a continuación: 

 La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos grandes superficies. 
Se tendrá́ en cuenta lo que disponga Colombia Compra Eficiente acerca 
de la Tienda Virtual. 

 Hay libertad de exigir o no garantías. 

 La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
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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 II29. 

2.1.1.6. Régimen especial: Convenios. 

Los convenios constituyen un negocio jurídico bilateral de la administración, en 
virtud del cual se vincula con una persona jurídica pública o con una persona 
jurídica o natural privada, para alcanzar fines de interés mutuo en el marco de 
la ejecución de funciones administrativas, que deben procurar el interés 
general30. 

Los convenios que puede suscribir la Alcaldía de Neiva son:  

Tabla No. 08. Tipos de Convenio. 

TIPO DE 
CONVENIO 

FINALIDAD NORMATIVA 

Convenio de 
asociación 

Celebrado por entidades Estatales 
con personas jurídicas particulares, 
sin ánimo de lucro y de reconocida 

idoneidad con el propósito de 
impulsar programas y actividades 

de interés público. 

Artículo 355 de la 
Constitución Política, 
Artículo 96 de la Ley 
489/1998, Decreto 

092 de 2017 

Contrato de 
interés público 

Celebrados por la Alcaldía con 
personas jurídicas particulares, sin 

ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad con el propósito de 
promover los derechos de las 

personas en situación de debilidad 
manifiesta o indefensión, los 
derechos de las minorías, el 

derecho a la educación, el derecho 
a la paz, las manifestaciones 

artísticas, culturales, deportivas y 
de promoción de la diversidad 

 
 

Decreto 092 de 2017 

 
29 Ibidem.  
30 Artículo 209 Constitución Política 
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étnica colombiana; siempre y 
cuando se encuentren previstos en 

el Plan Nacional o seccional de 
Desarrollo. 

Convenios de 
ciencia, 

tecnología e 
innovación 

Corresponde a la asociación entre 
la Nación o sus entidades 

descentralizadas, y particulares, 
para adelantar actividades 
científicas y tecnológicas, 

proyectos de investigación y 
creación de tecnología. 

 
Decreto 393 de 

1991, Ley 591 de 
1991, Ley 1286 de 
2008 y CONPES 

3582 de 2009. 

Convenios de 
Cooperación para 

prácticas o 
pasantías 

Celebrados con entidades de 
educación superior cuya finalidad 
es permitir a los estudiantes de 

tales instituciones, la realización de 
las prácticas que deben efectuar 
como requisito académico para 

obtener su respectivo título 
profesional. Cuando la Institución 
de Educación Superior sea una 

entidad sin ánimo de lucro deberá 
aplicarse el Decreto 092 de 2017. 

 
Decreto 092 de 

2017. 

Convenios con 
organismos 

internacionales 

Celebrados con organismos de 
cooperación, asistencia o ayuda 

internacionales 

Articulo 20 Ley 1150 
de 2007. 

Convenios 
solidarios 

Aquellos convenios con Juntas de 
Acción Comunales para obra 

pública siempre que no supere el 
valor del 10% de la Menor 

Cuantía31 

Ley 1551 de 2012, 
artículo 6; Ley 136 
de 1994, artículo 
141; Código de 

Régimen Municipal, 
Decreto Ley 1333 de 
1986 artículos 375 a 

378 

Contratos 
relacionados con 

el Sistema 
Nacional de 

Celebrado con el fin de adelantar 
actividades para garantizar la 

asistencia, bienestar y educación 
de la infancia, niñez y 

adolescencia. 

Ley 7 de 1979; 
Decreto 2388 de 

1979; Decreto 2150 
de 1995, artículo 

122; Decreto 1072 
 

31 Lo anterior, de acuerdo con el concepto de Colombia Compra Eficiente con radicado 
2201713000003846 
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Bienestar Familiar de 2015, articulo 
2.2.7.6.7; Decreto 

1084 de 2015, 
articulo 2.4.3.2.7 

Convenios con 
Comités 

Departamentales 
Cafeteros 

Tiene como finalidad el apoyo a 
programas de desarrollo social y 

económico de las zonas cafeteras, 
de fomento al cooperativismo y 
fomento a las condiciones de la 

población campesina 

Artículo 59 Ley 863 
de 2003. 

Convenios con 
sociedad de 

mejoras públicas 

Tienen como fin, desarrollar 
programas y actividades de interés 
comunitario, de conformidad con el 

objeto social de la sociedad de 
mejora pública. 

Artículo 9 Ley 1217 
de 2008. 

Convenios de 
Atención Integral 
al Adulto Mayor. 

Centros Vida. 

Celebrados para brindar una 
atención integral y mejorar la 
calidad de vida de los adultos 

mayores o personas de la tercera 
edad. 

Artículo 8 Ley 1276 
de 2009. 

Convenios con 
cuerpos de 
bomberos 
voluntarios 

Tiene como finalidad la 
cofinanciación para la gestión 

integral del riesgo contra incendios, 
recates y materiales peligrosos en 
los instrumentos de planificación 
territorial e inversión planificación 

territorial e inversión pública. 

Artículo 3 Ley 1575 
de 2012 

 

2.2. Adjudicación o declaratoria desierta del contrato. 

El profesional con perfil de estructurador elaborará el proyecto de resolución de 
adjudicación o de declaratoria de desierta de la licitación, el cual deberá 
contener el resumen del proceso, con énfasis en los siguientes temas: i) la 
evaluación inicial; ii) las observaciones y las respuestas a las mismas y iii) la 
evaluación final con la indicación del (los) oferentes adjudicatarios. Dicho 
documento será revisado por el respectivo ordenador del gasto de la etapa 
precontractual. 

En el caso que se declare desierta la licitación y si persiste la necesidad de 
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adquirir el bien servicio u obra, se procederá a adelantar el procedimiento de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.22 del Decreto 1082 de 2015. 

2.3. Elaboración, Aprobación y Perfeccionamiento del contrato  

Dado que los contratos, órdenes de compra, y operaciones de mercado 
realizado en las bolsas de productos tienen numeración única dada por el Jefe 
de la Oficina de Contratación o su designado, se publicará mensualmente el 
listado de contratos en el enlace de Transparencia de la página web de la 
Alcaldía de Neiva. Además, deberá publicar mensualmente una relación de 
procesos contractuales declarados desiertos; de conformidad con el artículo 51 
de la Ley 190 de 1995. 

La relación de procesos contractuales debe señalar tipo de contrato, la 
modalidad, el objeto, el valor, el rubro, la fuente, la meta del plan de desarrollo, 
la dependencia, el ordenador del gasto de la etapa precontractual, el nombre 
del supervisor o interventor, el plazo de ejecución, el número de oferentes 
presentados, y el nombre del contratista, la identificación del contratista y el 
código del SECOP II donde se puede consultar el expediente. 

Nota 1: Para garantizar lo dispuesto, todo acto administrativo que declare 
desierto un proceso, o que sanee un vicio, o revoque un proceso, deberá tener 
numeración única dada por el Jefe de la Oficina de Contratación. 

Nota 2: El Personero Municipal vigilará el cumplimiento de lo dispuesto, 
conforme al artículo 51 de la Ley 190 de 1995. 

Una vez expedido el acto administrativo que adjudica el proceso, el profesional 
con perfil de estructurador o el profesional líder, según la plataforma de 
contratación, elaborará la minuta del contrato o la carta de aceptación de la 
oferta, lo cual requerirá la firma del ordenador del gasto de la etapa 
precontractual y la firma del contratista.  

No se requerirá firma de las partes en los siguientes casos: (i) la aceptación de 
la oferta para la modalidad de Mínima Cuantía; (ii) órdenes de compra por la 
Tienda Virtual del Estado Colombiano y; (iii) operación del mercado público de 
la Bolsa Mercantil. 
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El texto del contrato deberá estar conforme a lo establecido en el pliego de 
condiciones (minuta del contrato) y con la propuesta del contratista. 

Si el proponente no firma el contrato, se hará efectiva la respectiva garantía y se 
realizará la adjudicación al oferente que haya ocupado el segundo lugar en el 
orden de elegibilidad, con la debida autorización del ordenador del gasto de la 
etapa precontractual. 

Cuando se realice la minuta en documento físico se escaneará y se subirá los 
documentos en la plataforma del SECOP II; se diligenciarán los datos del 
contrato, lo que requiere aprobación del ordenador del gasto y validación de 
datos por parte del contratista. 

Los contratos se perfeccionan con la firma de las partes y su correspondiente  

2.3.1. Registro Presupuestal. 

El profesional con perfil estructurador, en la misma fecha de firma del contrato, 
procederá a remitirlo a la oficina de presupuesto para su registro presupuestal e 
indicará al contratista que, dentro del término pactado en la minuta, deberá 
constituir la garantía única en los términos señalados en el contrato. 

2.3.2. Documentos exigidos para la ejecución contractual y legalización del 
contrato: 

a. Constituir por parte del contratista la garantía exigida en el contrato, ajustada 
a los términos y condiciones señaladas en el mismo, la cual será verificada por 
parte del profesional con perfil estructurador, con la previa revisión y aprobación 
por parte del ordenador del gasto de la etapa precontractual.  

b. El contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los 
propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda 
(art. 23 de la ley 1150 de 2007). Este requisito deberá verificarse igualmente 
para la realización de cada uno de los pagos previstos en el contrato. 
Verificación que realizará el Supervisor y/o Interventor del respectivo contrato.  

c. El contratista pagará los derechos de contratación (legalización), cuando 
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aplique; los cuales deberán digitalizarse en el expediente de contratación del 
SECOP II. 

2.3.3. Aprobación de las garantías: 

El ordenador del gasto de la etapa precontractual aprobará las garantías 
exigidas en el contrato. 

2.3.4. Remisión de documentos al ordenador del gasto de la etapa contractual y 
al supervisor y/o interventor: 

El ordenador del gasto de la etapa precontractual informará al ordenador del 
gasto de la etapa contractual y al supervisor y/o interventor del contrato el 
cumplimiento de los documentos y requisitos para la ejecución del contrato 
estatal.  

2.3.5. Control y verificación del registro de la documentación en el SECOP II 

Los documentos que se generen en esta etapa deben estar cargados al 
expediente electrónico contractual del SECOP II. La responsabilidad de subir 
los documentos a la plataforma es del ordenador del gasto de la etapa 
precontractual, quien verificará que el expediente electrónico esté debidamente 
diligenciado y cuente con la documentación completa y legible.  

Los documentos físicos que se generen deberán reposar en la carpeta del 
ordenador del gasto de la etapa precontractual durante el tiempo establecido en 
las Tablas de Retención Documental 

3. CONTENIDO GENERAL DE LOS CONTRATOS Y CONCEPTOS 
BÁSICOS 

 

3.1. Contenido general de los contratos: 

Los contratos estatales deberán tener: la identificación de las partes contratante 
y contratista; la indicación del acto administrativo de delegación del contratante; 
consideraciones previas del proceso de selección; objeto contractual; valor del 
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contrato; forma de pago; certificado de disponibilidad presupuestal; obligaciones 
de las partes; lugar de entrega de los bienes o prestación del servicio o 
ejecución de la obra o realización del estudio; plazo de ejecución; duración del 
contrato; garantías; multas; penal pecuniaria; clausulas excepcionales; 
supervisión o intervención del contrato; requisitos de perfeccionamiento y 
ejecución contractual; liquidación; domicilio; cláusula de indemnidad; cláusula 
en la que conste que el municipio pagará de acuerdo al Plan Anual de Caja – 
PAC- siempre que se traten de recursos propios de libre destinación; cláusula 
en la cual el contratista se compromete a entregar un plan detallado de los 
gastos de administración al inicio del contrato; cláusula en la cual el contratista 
se compromete a entregar y cumplir el Plan de Inversión del Anticipo con el 
cronograma establecido en fechas determinables. 

Y las demás cláusulas y condiciones que se consideren necesarias, de 
conformidad con el tipo de contrato.  

3.2. Conceptos básicos para la elaboración del contrato:  

 

3.2.1. Objeto contractual:  

Constituye “uno de los requisitos esenciales de todo contrato. Consiste en el 
objeto de las obligaciones creadas contractualmente que, en último término, 
serán un dar, un hacer o una abstención. El objeto contractual ha de ser real, 
posible, lícito, determinado o susceptible de determinación sin necesidad de 
nuevo acuerdo entre las partes”32. 

3.2.2. Apropiación presupuestal (CDP):  

Es un acto que afecta la apropiación presupuestal, para garantizar la existencia 
de recursos suficientes para atender los gastos.  

En los casos de recursos asignados para los resguardos indígenas, en lugar del 
CDP se anexará la Certificación bancaria como lo indica el artículo 83 de la Ley 

 
32 Enciclopedia Jurídica. Disponible: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/objeto-del-
contrato/objeto-del-contrato.htm 
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715 de 2001. 

3.2.3. Valor del contrato:  

Es el valor acordado por las partes luego de haberse surtido el proceso 
contractual. “Se considera que el precio es un elemento esencial del contrato 
estatal solo cuando el mismo es oneroso. Lo anterior implica que en los 
contratos estatales gratuitos – si los hay – el precio no sería un elemento de la 
esencia del contrato. 

Ahora bien, es preciso significar que, en materia de contratación estatal, la 
mayoría de los contratos son onerosos, es más el núm. 1 del art. 5 de la L. 
80/93 otorga al contratista el derecho a recibir oportunamente la remuneración 
pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante 
la vigencia del contrato.”33 

3.2.4. Forma de pago: 

“La forma de pago, no es el precio, es la cláusula accidental por excelencia en 
los contratos onerosos de tracto sucesivo en el derecho privado. En los 
contratos estatales la forma de pago permite a los contratos un altísimo grado 
de libertad. No obstante, por asuntos relacionados con los correctos ejercicios 
fiscales, los pagos que se realicen al contratista deben atender unos parámetros 
mínimos”34 

“La forma de pago es la manera en que la entidad contratante pagará la 
prestación adeudada, la cual se encuentra directamente relacionada con la 
manera el que el contratista ejecute las obligaciones establecidas por la 
Alcaldía. Si el cumplimiento de la obligación debe ser efectuada a través del 
tiempo, el pago de esta deberá seguir esa misma lógica. De igual forma, si el 
cumplimiento de la obligación es de ejecución instantánea el pago será contra 
entrega. Para los contratos en los que se decida por Actas Parciales, deberá 
determinarse los porcentajes de ejecución que corresponden a esas actas en el 
Plan de Pagos del SECOP II. 

 
33 Cesar Antonio Cohecha León. Teoría general del contrato estatal y régimen de declaración de 
siniestros. Grupo Editorial Ibañez. p. 68 
34 Ibidem p. 83 



 

 

DECRETOS 

FOR-GCOM-06 
Versión: 01 

Vigente desde: 
13 de junio de 2016 

 
ESPACIO PARA RADICADO 

 

Carrera 5 No. 9-74 Tel.: 8710719 piso 3 
Neiva – Huila C.P. 410010 

e-mail: prensa@alcaldianeiva.gov.co 
www.alcaldianeiva.gov.co 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La 
copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es 

responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 

3.2.5. Anticipo y pago anticipado: 

“El anticipo se toma como recursos que la entidad entrega al contratista incluso 
antes de la ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no como pago por 
los trabajos o labores acometidas. Por lo mismo, no extingue ninguna parte de 
la obligación de pago que adquiere la entidad por la celebración del contrato ni, 
por tanto, entran al patrimonio del contratista, sino que conservan el carácter de 
públicos. Por eso es por lo que debe asegurarse con una garantía la correcta y 
adecuada inversión para evitar la dilapidación y en la medida que se vaya 
ejecutando el contrato se van amortizando. Usualmente se emplean para 
adquisición de maquinaria, congelación de precios de materiales, realización de 
labores necesarias y previas a la ejecución del contrato como instalación de 
campamentos, etc. y se consignan en cuentas que manejan conjuntamente el 
contratista y el interventor. En los contratos de sobra, concesión, salud o los que 
se realicen por licitación pública, el contratista debe constituir una fiducia o 
patrimonio autónomo irrevocable para su manejo (art. 91 Ley 1474 de 2011)”. 
 
Corresponde a la interventoría como delegada de la entidad verificar que su uso 
se acomode a la oferta presentada y en todo caso al plan de manejo e inversión 
del anticipo que se elabora para el efecto. 
 
En tanto se trata de dineros públicos afectos a la ejecución del contrato, los 
rendimientos que generen deben pertenecer a la entidad para ser reinvertidos 
en el contrato. “Sobre este particular y con los absurdos que caracteriza ciertas 
posturas oficiales, se ha dicho que tales dineros deben entregarse al tesoro, no 
obstante tener por fuente el contrato y tener la entidad que sufragar otras 
erogaciones por cuenta del contrato como reajustes, que bien pudieran ser 
cancelados así sea en parte con los rendimientos que genere el anticipo. 
 
El anticipo, así entendido no hace parte de la forma de pago pues no extingue 
con su entrega ninguna parte de la obligación de la entidad”35. 
 
Pago anticipado: El pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega 
comporta la extinción parcial de la obligación de remuneración a cargo de la 
entidad solo que de manera adelantada a la realización del contrato o como 

 
35 Luis Guillermo Dávila Vinueza. (2016). Régimen jurídico de la contratación estatal.  Editorial 
Legis tercera edición. p. 598-600 
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primer contado.  

Los dineros entregados al contratista a título de pago anticipado entran a su 
patrimonio y no tienen destinación diferente a la que su dueño de manera libre y 
autónoma quiera darle. 

Por supuesto que en tratándose del pago anticipado no debe existir injerencia 
de la interventoría y los frutos o rendimientos pertenecen a su dueño, vale decir, 
al contratista." 

En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago 
anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del 
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato. Los contratos no 
podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, 
expresado éste en salarios mínimos legales mensuales (Art. 40 Ley 80/1993). 

NOTA. En los contratos de obra, concesión, o los que se realicen por licitación 
pública, el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo 
irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el 
fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución 
del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima 
cuantía. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista. (Art. 91 Ley 1474 de 2011).  

La información financiera y contable de la fiducia podrá ser consultada por los 
Organismos de Vigilancia y Control Fiscal. (Par. Art. 91 Ley 1474 de 2011).  

En las contrataciones distintas a las que se refiere el artículo 91 de la Ley 1474 
de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo 
deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del 
contrato suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así 
entregados pertenecerán al Tesoro Municipal. 

3.2.6. Plazo de ejecución: 
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“De conformidad con el artículo 1551 del Código Civil, el plazo es la época que 
se fija para el cumplimiento de la obligación. Puede ser expreso o tácito. Es 
tácito el indispensable para cumplirlo.”36 

Es una de las cláusulas esenciales del contrato, el cual debe ser determinado o 
determinable. Los términos comenzarán a correr a partir de la firma del acta de 
inicio o la fijación de su fecha en el informe de supervisión o interventoría y 
partir de dicha fecha el contratista deberá cumplir con las obligaciones.  

3.2.7. Vigencia del contrato: 

Este plazo incluye el de ejecución y el término previsto para la liquidación de 
este. 

3.2.8. Garantías: 

Son mecanismos de cobertura de los riesgos identificado en el proceso de 
selección. 

Las garantías, pueden ser: i) Contrato de Seguros contenido en una póliza, ii) 
Patrimonio autónomo y iii) Garantía bancaria o cartas de crédito37. 

En las modalidades de selección directa, mínima cuantía y en la contratación de 
seguros se debe justificar la necesidad de exigir las garantías.  

“En las demás modalidades de selección son obligatorias las garantías de 
seriedad de la oferta y cumplimiento. La garantía de responsabilidad civil 
extracontractual es obligatoria en los contratos de obra y en aquellos en que por 
su objeto o naturaleza la Entidad Estatal lo considere necesario, con ocasión de 
los Riesgos del contrato”38. 
 
Para los demás aspectos, se podrá tener en cuenta, además de las normas, la 
“Guía de garantías en procesos de contratación” expedido por Colombia 
Compra Eficiente. 

 
36 Luis Alonso Rico Puerta. (2015). Teoría general y práctica de la contratación estatal. Editorial 
Leyer novena edición. p. 994 
37 Artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015. 
38 Guía de garantías en procesos de contratación. Colombia Compra Eficiente. 
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3.2.9. Cláusulas excepcionales: 

Son “prerrogativas o poderes que la Ley le confiere a las entidades estatales 
para adoptar medidas encaminadas a la protección del interés público en los 
contratos estatales”. 

De conformidad con la Ley 80 de 1993 “pactarán las cláusulas excepcionales al 
derecho común 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. En los contratos de explotación y 
concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión” (Art. 14). 

“Las entidades estatales podrán pactar estas cláusulas en los contratos de 
suministro y de prestación de servicios” (Art. 14 L. 80/1993). 

“En los casos previstos en este numeral, las cláusulas excepcionales se 
entienden pactadas aun cuando no se consignen expresamente” (Art. 14 Ley 
80/1993). 

3.2.9.1. Interpretación unilateral del contrato: 

“Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre 
la interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la 
paralización o a la afectación grave del servicio público que se pretende 
satisfacer con el objeto contratado, la entidad estatal, si no se logra acuerdo, 
interpretará en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones o 
cláusulas objeto de la diferencia” (Art. 15 Ley 80/1993). 

3.2.9.2. Modificación unilateral del contrato: 

“Si durante la ejecución del contrato y para evitar la paralización o la afectación 
grave del servicio público que se deba satisfacer con él, fuere necesario 
introducir variaciones en el contrato y previamente las partes no llegan al 
acuerdo respectivo, la entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo 
modificará mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o 
servicios”. 
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“Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) 
o más del valor inicial, el contratista podrá renunciar a la continuación de la 
ejecución” (Art. 16 Ley 80/1993)”.  

3.2.9.3. De la terminación unilateral: 

“La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la 
terminación anticipada del contrato en los siguientes eventos”: 

 “Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de 
orden público lo imponga. 

 Por muerte o incapacidad física del contratista, si es persona natural, o 
por disolución de la persona jurídica del contratista.  

 Por interdicción judicial o declaración de quiebra del contratista. 
 Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales 

del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del 
contrato”. 

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 2o. y 3o. podrá 
continuarse la ejecución con el garante de la obligación. 

“La iniciación de trámite concordatario no dará lugar a la declaratoria de 
terminación unilateral. En tal evento la ejecución se hará con sujeción a las 
normas sobre administración de negocios del deudor en concordato. La entidad 
dispondrá las medidas de inspección, control y vigilancia necesarias para 
asegurar el cumplimiento del objeto contractual e impedir la paralización del 
servicio” (Art. 17 Ley 80/1993). 

3.2.9.4. Caducidad del contrato39: 

“La caducidad es la estipulación en virtud de la cual, si se presenta alguno de 
los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y 
evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su 
liquidación en el estado en que se encuentre”. 

 
39 Artículo 18 Ley 80 de 1993. 
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“En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, 
adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la 
ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que 
la entidad contratante tome posesión de la obra o continúe inmediatamente la 
ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro 
contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello 
hubiere lugar”. 

“Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, 
quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en las normas 
de contratación”. 

“La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento”. 

3.2.10. Paz y Salvo Código Nacional de Policía 

Constancia dada por el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas - 
RNMC- disponible en la página: 
 https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 
El cual debe indicar que el contratista identificado con su número de cédula no 
se encuentra vinculado como infractor de la Ley 1801 de 2016. La consulta 
realizada de este certificado no puede ser mayor a 30 días calendario. 

 

CAPÍTULO IV: 

ETAPA CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN 

1. INICIO DEL PLAZO EJECUCIÓN 

 

1.1. Elaboración y suscripción del Acta de Inicio: 

Esta etapa inicia con la suscripción del Acta de Inicio, cuando aplique.  
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Los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, 
no requieren de acta de inicio; ya que en el informe de supervisión del contrato 
se consigna la fecha de inicio de actividades del contratista. 

La suscripción del acta de iniciación por parte del contratista y el supervisor del 
contrato o interventor, en aquellos eventos en que en el contrato se haya 
previsto este trámite excepto para contratos de prestación de servicios 
profesionales o apoyo a la gestión. 

Nota: Para contratos de Prestación de Servicios Profesionales o Apoyo a la 
Gestión la fecha de inicio será aquella que se dé cumplimiento la Afiliación de 
ARL, el pago de los derechos de contratación y la aprobación de pólizas 
(cuando aplique). Además, el contratista deberá presentar el examen médico de 
salud ocupacional40. 

1.2. Comunicación con los contratistas: 

El ordenador del gasto de la etapa contractual designará al supervisor y/o 
interventor, responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del contrato. 

El supervisor y/o interventor del contrato, verificará que se encuentren 
cumplidas las condiciones para el inicio del contrato, para lo cual comunicará al 
contratista el inicio de ejecución del contrato.  

Cuando se haya pactado un anticipo o pago anticipado, el supervisor y/o 
interventor debe coordinar el trámite de desembolso con el contratista. Estos 
documentos se deben generar y subir al expediente electrónico del SECOP II. 

Nota: Registro en el SIGEP. Una vez suscritos los contratos de prestación de 
servicios profesionales o de apoyo a la gestión con personas naturales, el 
contratista deberá registrarlo en el SIGEP, para su respectiva validación. 

1.3. Seguimiento y control de la correcta ejecución de los contratos: 

El contratista presentará informes de actividades en la periodicidad acordada, 
con sus respectivos soportes, que den cumplimiento a las obligaciones 

 
40 Art. 18 Decreto 723 de 2013 
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pactadas, en un archivo único PDF que se debe subir a la plataforma del 
SECOP II; excepto cuando se trate de productos como diseños, planos, 
software, entre otros, los cuales podrán ser comprimidos en formato .rar. 

El supervisor y/o interventor del contrato debe velar que el contratista cumpla 
con sus obligaciones contractuales, legales, así como las normas del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad. De igual manera, deberá diligenciar su informe 
en el formato FOR-GCO-06 a través de la plataforma SECOP II, adjuntando 
todas las evidencias que soporten el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, cuando sea el caso. 

2. SUCESOS CONTRACTUALES: 

 

2.1. Solicitud de modificación, adición o prórroga, suspensión, cesión, 
reiniciación y terminación anticipada del contrato: 

 

 Modificación del contrato: Implica la sustitución o cambio de 
calidades, cantidades, o componentes del bien, obra o servicio; 
sin que ello constituya modificación en el objeto, valor y plazo 
establecido inicialmente en el contrato y no necesariamente, 
generan pagos al contratista. 

 

 Adición o Prórroga del Contrato: Procede en los casos en los que 
se ajusta el valor o el plazo inicial del contrato; lo que no implica 
una modificación en su objeto contractual. “Los contratos no 
podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su 
valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales 
mensuales”41. La adición y/o prórroga del contrato deberá 
realizarse en la etapa de ejecución del contrato.  

 
41 Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
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 Contrato adicional: Se presenta en los eventos en que se agrega, 

se amplía o se modifica el objeto contractual inicial. Cualquier 
modificación del objeto del contrato implica la celebración de un 
nuevo contrato. 

 
 Suspensión del Contrato: Los contratos podrán suspenderse 

cuando se configure un imprevisto, un hecho inevitable o un 
evento de fuerza mayor o caso fortuito. Establecida la causal de 
suspensión, las partes de mutuo acuerdo realizarán el acta de 
suspensión del contrato, en el que deberá constar las causas que 
originan la suspensión, el término de esta, señalando la fecha de 
reinicio del contrato y, consignarán las demás previsiones que 
sean necesarias; previo concepto del supervisor y/o interventor. 
El contratista debe informar a la compañía aseguradora o entidad 
bancaria garante del contrato de la suspensión del contrato.  

 
 Cesión del Contrato: El contratista podrá elevar solicitud de 

cesión del contrato, señalando las causas que la originan y 
presentando a su posible cesionario, quien deberá cumplir con 
los mismos requisitos del cedente. El supervisor y/o interventor 
del contrato, deberá emitir concepto sobre la viabilidad de la 
cesión, para aprobación del ordenador del gasto de la etapa 
contractual. Si el posible cesionario cumple con los requisitos 
exigidos, se suscribirá la minuta de cesión o su equivalente en la 
plataforma del SECOP II, junto con el ordenador del gasto.  

 
 Transmisión de Derechos Económicos: Una vez reunidos los 

requisitos exigidos por Hacienda Municipal, el contratista podrá 
solicitar el pago de sus acreencias a favor de un tercero, a través 
de cualquiera de las figuras establecidas en los artículos 1959 y 
ss. del Código Civil o el artículo 1638 del Código de Comercio. 

 
 Reinicio del Contrato: Opera cuando las partes han superado las 
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causas que originaron la suspensión del contrato, para lo cual, el 
supervisor y/o interventor del contrato, solicitará al ordenador del 
gasto de la etapa contractual, el reinicio de la ejecución del 
contrato; para lo cual, deberán diligenciar la respectiva acta por la 
plataforma SECOP II. 

 
 Terminación Anticipada del Contrato: Cuando las partes de 

común acuerdo deciden terminar su relación contractual antes del 
vencimiento del plazo de ejecución pactado, suscribirán acta de 
terminación anticipada junto con el supervisor y/o interventor del 
contrato, previa aprobación del ordenador del gasto de la etapa 
contractual. 

 
La solicitud de modificación, adición o prórroga, suspensión, cesión, reiniciación 
y terminación anticipada del contrato, deberá ser tramitada por el supervisor y/o 
interventor del contrato, en coordinación con el contratista; a través de la 
plataforma SECOP II. 

En los casos de órdenes de compra por la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano se deberá diligenciar el formato correspondiente y se coordinará el 
trámite pertinente con el supervisor de Colombia Compra Eficiente.  

En los eventos de Bolsa de Productos, se tramitará con el comisionista 
correspondiente, siguiendo el procedimiento establecido por la Bolsa Mercantil 
de Colombia.  

2.2. Reconocimientos: 

 Mayores cantidades de obra: Procede cuando las cantidades de obra o 
ítems contratados exceden el estimativo inicial en los contratos pagados 
a precios unitarios. En los casos de contratos de obra suscritos a precios 
unitarios, supone que la obra fue contratada pero que su estimativa inicial 
excedió en la ejecución del contrato, lo que genera una prolongación de 
la prestación debida, sin que implique modificación alguna al objeto 
contractual. Deberá contar con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal y Registro Presupuestal, con la suscripción del acta y la 
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aprobación de las garantías correspondientes. No requieren la 
celebración de adiciones o contratos adicionales.  

 Ítems no previstos: Constituyen actividades o recursos que no se tuvieron 
en cuenta en los documentos durante la etapa precontractual; pero que 
son necesarios para la ejecución del contrato. El interventor y/o 
supervisor del contrato debe emitir concepto que justifique la necesidad 
del ítem dentro del proceso contractual, exponiendo las causas que 
sustentan la decisión. Las actas que reconozcan ítems no previstos 
deben ser suscritos por el interventor y/o supervisor y contratista. 

 
 Ajuste y revisión de precios: Es una herramienta que se utiliza para 

mantener la ecuación financiera del contrato. La Alcaldía Municipal debe 
procurar que durante la ejecución del contrato se “conserven las 
condiciones técnicas, económicas y financieras que existían al momento 
de proponer los casos en que se hubiere realizado la licitación, o de 
contratar en los casos de contratación directa”42. Las actas deben ser 
suscritas por el interventor y/o supervisor y contratista. 

 
 Restablecimiento del equilibrio económico del contrato: Opera cuando 

por una situación imprevista, imprevisible e irresistible, o por hechos 
previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e 
irresistibles no imputables a las partes, se impacta la economía del 
contrato. Por tanto, los contratistas tendrán derecho a recibir de manera 
oportuna el pago de lo pactado, para que el valor intrínseco no se altere 
o modifique durante la vigencia del contrato. La ecuación económica del 
contrato se puede ver afectada por las siguientes causales específicas: 

 
Tabla No. 09. Causales que afectan la ecuación económica del 
contrato estatal. 

Causal Concepto 

 
42 Numeral 8 artículo 4 Ley 80 de 1993. 
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Hecho del 
Príncipe 

Actos de la administración como Estado que son generales 
y abstractos, y que afectan la economía del contrato. 

Teoría de la 
Imprevisión 

Fenómenos extraordinarios e imprevisibles ajenos a las 
partes o hechos de la naturaleza. 

Ius Variandi Actos o hechos de la administración contratante, cuando 
hace uso de sus potestades excepcionales 

 

2.3. Visto bueno de la solicitud de modificación, adición o prórroga, 
suspensión, cesión, reiniciación y terminación anticipada del 
contrato: 

La solicitud de modificación, adición o prórroga, suspensión, reiniciación, 
terminación y cesión al contrato, deberá contar con la aprobación del ordenador 
del gasto de la etapa contractual de ejecución, a través de la plataforma SECOP 
II. 

2.4. Comunicación al contratista de la modificación, adición o prórroga, 
suspensión, cesión, reiniciación y terminación anticipada del 
contrato: 

El supervisor y/o interventor del contrato comunicará al contratista de la 
modificación, adición, prórroga, suspensión, reiniciación, terminación, cesión, 
quien deberá validar y aceptar la información por la plataforma SECOP II. 
 

2.5. Perfeccionamiento y ejecución de la respectiva modificación 
(garantías, aportes parafiscales y sistema integral de seguridad 
social): 

El contratista tramitará la respectiva ampliación de la garantía, el pago de 
estampillas, los aportes parafiscales, el pago al sistema integral de seguridad 
social, y los demás pagos de legalización del contrato, en los casos que 
corresponda. 

2.6. Elaboración del informe de incumplimiento contractual: 
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En el evento en que el interventor y/o supervisor del contrato, evidencie el 
incumplimiento del contrato, informará al ordenador del gasto y deberá subir a la 
plataforma de SECOP II, el informe de incumplimiento. También podrá solicitará 
al ordenador del gasto la aplicación de multas o de la cláusula penal establecida 
en el contrato.  

2.7. Trámite del proceso sancionatorio 

En los eventos de incumplimiento contractual, el ordenador del gasto informará 
al contratista sobre la posible imposición de sanción o apremio y su 
cuantificación y cita audiencia, de conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 
de 2011.  

2.8. Imposición de sanciones: 

En la audiencia correspondiente, el ordenador del gasto decidirá, mediante acto 
administrativo debidamente motivado sobre la procedencia de la imposición de 
la sanción. Las sanciones impuestas, deben estar registradas en la plataforma 
SECOP II y en la Cámara de Comercio.  

“La Alcaldía Municipal debe enviar mensualmente a la Cámaras de Comercio, 
copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales impusieron 
multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que 
hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los 
términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 (...). El registro de las sanciones 
e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la 
sanción o de la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer 
en el certificado del RUP por un año, contado a partir de la publicación de 
esta”43. 
 
El servidor público encargado de remitir la información que incumpla esta 
obligación incurrirá en causal de mala conducta44.  

2.9. Manejo de los documentos del proceso: 

 
43 Artículo 2.2.1.1.1.5.7 del Decreto 1082 de 2015. 
44 De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 
artículo 221 del D. L. 019 de 2012 
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Los documentos (de modificación, adición o prórroga, suspensión, reiniciación, 
terminación y/o cesión del contrato, o legalización del contrato, según 
corresponda), deben estar cargados al expediente electrónico contractual del 
SECOP II. La responsabilidad de subir los documentos a la plataforma es del 
ordenador del gasto de la etapa contractual, quien verificará que el expediente 
electrónico esté debidamente diligenciado y cuente con la documentación 
completa y legible.  

Los documentos físicos que se generen deberán reposar en la carpeta del 
ordenador del gasto de la etapa precontractual durante el tiempo establecido en 
las Tablas de Retención Documental.  

Los documentos físicos que se generen en la etapa contractual y pos-
contractual serán cargados al SECOP II por el ordenador del gasto de la etapa 
contractual y enviados al ordenador del gasto de la etapa precontractual, quien 
tiene la custodia de la carpeta física. 

Es responsabilidad del supervisor y del ordenador del gasto de la etapa 
contractual y pos-contractual mantener actualizado el expediente electrónico. 
Deberá evitarse al máximo que se generen documentos en físico en las etapas 
contractual y pos-contractual, y las que llegaren a generarse deben reposar con 
su copia electrónica en el SECOP II. 

3. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 

3.1. Elaboración del Acta de Terminación:  

“El contrato termina una vez cumplido el plazo pactado o realizado el objeto 
contractual con lo que procede la suscripción del acta de terminación, 
exceptuándose de tal trámite los contratos de prestación de servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión, a menos que se den eventuales sucesos 
de terminación anticipada por mutuo acuerdo”.  
 
“No obstante, hay casos especiales de terminación que obedecen a 
circunstancias previstas en la ley, como los eventos de caducidad, los 
correspondientes al ejercicio de las cláusulas excepcionales de modificación y 
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terminación unilaterales, inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes, así 
como frente a causales de nulidad que se establezcan. En esos casos 
especiales de terminación del contrato, se requerirá previamente del desarrollo 
de una actuación administrativa dentro de la cual se garantice el debido 
proceso, al cabo de lo cual se consolidará la decisión correspondiente en un 
acto administrativo al que haya lugar”. 
 

3.2. Elaboración, Revisión y Aprobación de la Liquidación del contrato 

La liquidación del contrato constituye la etapa para realizar un balance general 
del contrato y valorar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, para 
determinar las contraprestaciones pendientes, los saldos a favor y en contra 
cuando hubiere lugar. Las partes acordarán los ajustes, revisiones o 
reconocimientos a que haya lugar, con el fin de que se declaren a paz y salvo45. 
La liquidación deberá constar por escrito y deberá ser diligenciado a través de la 
plataforma del SECOP II. 

La liquidación procede en los contratos de tracto sucesivo y en los eventos en 
que el contrato haya culminado antes del vencimiento por razones legales o 
voluntad de las partes. 

No es obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de servicio 
profesionales y de apoyo a la gestión46. 

“La liquidación debe llevarse a cabo en la oportunidad debida, de modo que se 
hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto”.  
 
“De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del 
contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a 
la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
“En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga la Entidad, o las partes no lleguen a un 

 
45 Artículo 217 Decreto Ley 019 de 2012 
46 Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 subrogado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 o la 
norma que lo modifique o sustituya. 
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acuerdo sobre su contenido, la Alcaldía Municipal tendrá la facultad de liquidar 
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. Si vencido el plazo 
anteriormente establecido no se ha efectuado la liquidación, la misma podrá ser 
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento 
del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de alguna demanda judicial que para el efecto 
llegare a ser promovida”. 
 
Si vencido el plazo establecido para la liquidación, esta no se ha realizado, la 
misma podrá ser efectuada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos primero y 
segundo del citado artículo, de mutuo acuerdo o unilateralmente47. 
 
Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por 
mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en 
relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo48. 

El proyecto de liquidación del contrato deberá ser presentado por el supervisor 
y/o interventor del contrato en el formato establecido por el Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, para aprobación del ordenador del gasto de la etapa 
contractual.  

Cuando el acta de liquidación del contrato arroje saldos a favor de la Alcaldía 
Municipal, adeudados por el contratista, el ordenador del gasto de la etapa 
contractual remitirá dicho acto administrativo, con los respectivos antecedentes, 
a la Secretaría Jurídica, para que adelante los trámites correspondientes para 
obtener el cobro del saldo.  

“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 suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de 
salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la 
extinción del contrato”49. 

 
47 Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
48 Ibidem. 
49 Artículo 217 Decreto - Ley 019 de 2012 
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3.3. Manejo de los documentos del proceso: 

Los documentos que se generen en esta etapa deben estar cargados al 
expediente electrónico contractual del SECOP II. La responsabilidad de subir 
los documentos a la plataforma es del ordenador del gasto de la etapa 
contractual, quien verificará que el expediente electrónico esté debidamente 
diligenciado y cuente con la documentación completa y legible.  

Los documentos físicos que se generen deberán reposar en la carpeta del 
ordenador del gasto de la etapa precontractual durante el tiempo establecido en 
las Tablas de Retención Documental.  

Los documentos físicos que se generen en la etapa contractual y pos-
contractual serán cargados al SECOP II por el ordenador del gasto de la etapa 
contractual y enviados al ordenador del gasto de la etapa precontractual, quien 
tiene la custodia de la carpeta física. 

Es responsabilidad del supervisor y del ordenador del gasto de la etapa 
contractual y pos-contractual mantener actualizado el expediente electrónico. 
Deberá evitarse al máximo que se generen documentos en físico en las etapas 
contractual y pos-contractual, y las que llegaren a generarse deben reposar con 
su copia electrónica en el SECOP II. 

4. CIERRE DEL PROCESO 

El cierre del proceso contractual, la realizará el supervisor y/o interventor del 
contrato, cuando se haya cumplido la fecha de fin de la liquidación en la 
plataforma SECOP II. 
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CAPÍTULO V 

ETAPA POS CONTRACTUAL: 

1. PUBLICACIÓN (En la página web del SECOP II de los actos 
administrativos producto de la etapa Pos-contractual (liquidación del 
contrato, efectividad del siniestro)): 

Los documentos que se generen en esta etapa deben estar cargados al 
expediente electrónico contractual del SECOP II. La responsabilidad de subir 
los documentos a la plataforma es del ordenador del gasto de la etapa 
contractual, quien verificará que el expediente electrónico esté debidamente 
diligenciado y cuente con la documentación completa y legible.  

Los documentos físicos que se generen deberán reposar en la carpeta del 
ordenador del gasto de la etapa precontractual durante el tiempo establecido en 
las Tablas de Retención Documental.  

Los documentos físicos que se generen en la etapa contractual y pos-
contractual serán cargados al SECOP II por el ordenador del gasto de la etapa 
contractual y enviados al ordenador del gasto de la etapa precontractual, quien 
tiene la custodia de la carpeta física. 

Es responsabilidad del supervisor y del ordenador del gasto de la etapa 
contractual y pos-contractual mantener actualizado el expediente electrónico. 
Deberá evitarse al máximo que se generen documentos en físico en las etapas 
contractual y pos-contractual, y las que llegaren a generarse deben reposar con 
su copia electrónica en el SECOP II. 

2. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES POSTERIORES A LA 
LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS: 

El interventor y/o supervisor del contrato junto con el ordenador del gasto de la 
etapa pos-contractual, deben realizar un adecuado seguimiento a las 
obligaciones que surgen luego de la terminación y liquidación del contrato, tales 
como: garantías de calidad y estabilidad de la obra; entre otros. 
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3. CIERRE DEL PROCESO: 

El cierre del proceso contractual, la realizará el supervisor y/o interventor del 
contrato, cuando se haya cumplido la fecha de fin de la liquidación en la 
plataforma SECOP II.  

 

CAPÍTULO VI 

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 

De conformidad con los artículos 3 y 14 de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1474 de 
2011, la Alcaldía Municipal de Neiva ejercerá las funciones de control, 
seguimiento, ejecución y cumplimiento del contrato; para lo cual hará uso de las 
figuras del supervisor y/o interventor del contrato, según corresponda. 

1. SUPERVISIÓN: 

Consiste en el “seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para 
la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de 
los contratos de prestación de servicios que sean requeridos” (art. 83 Ley 1474 
de 2011) 

2. INTERVENTORÍA: 

Consiste en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión de este lo 
justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y 
acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría” (art. 83 Ley 1474 de 2011). 

3. CONCURRENCIA DE LA INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: 
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“Por regla general, no serán concurrentes en relación con el mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la Alcaldía puede dividir 
la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de 
interventoría se deben indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y 
las demás quedaran a cargo de la Alcaldía a través del supervisor. El contrato 
de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal” (art. 83 
Ley 1474 de 2011). 

4. DIFERENCIAS ENTRE LAS DOS FIGURAS50 

Tabla No 10. Diferencia entre supervisión e interventoría: 
 

 

 

 

 

 

 

5. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES: 

“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, 
aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y 
serán responsables por mantener informada a la Alcaldía de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato o cuando tal incumplimiento se presente” (art. 84 Ley 1474 de 2011). 

SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA 

Es ejercida por la Entidad Estatal 
Es realizada por persona natural 
o jurídica contratada para ese fin. 

Involucra el seguimiento 
administrativo, financiero, contable y 

jurídico 

Involucra el seguimiento técnico 
y solo si la Entidad Estatal lo 
considera necesario, puede 

corresponder a temas 
financieros, contables 

administrativos y jurídicos. 
No requiere conocimientos 

especializados 
Requiere conocimientos 

especializados 

Debe ser ejercida por un funcionario 
Siempre es ejercida por un 

contratista 

 
50 Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del estado. 
Versión G-EFSICE-01. Colombia Compra Eficiente. 
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- Funciones del Supervisor e Interventor: 

La Supervisión o Interventoría cumple por regla general funciones integrales 
que involucran actividades administrativas, financieras, técnicas, legales y 
ambientales con el fin de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones por parte del contratista o conveniente y así satisfacer el interés 
general. Por consiguiente, se ejercerá las siguientes funciones: 

A. Vigilancia Administrativa: 

 “Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, 
actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo. 

 Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con 
la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo: 
(celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del 
contrato, etc. 

 Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los 
organismos de control. 

 Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con 
la ley.”51 

B. Vigilancia técnica: 

 “Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar 
la ejecución del contrato (por ejemplo, planos, diseños, licencias, 
autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.). 

 Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo 
ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir 
su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario. 

 Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen 

 
51 Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del estado. 
Versión G-EFSICE-01. Colombia Compra Eficiente. 
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modificaciones o sobrecostos al contrato. Justificar y solicitar a la Entidad 
Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato. 

 Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, 
cuando haya lugar a ello, y suministrarle la justificación y documentación 
correspondientes.”52 

 Vigilar y controlar el avance del contrato según cronograma aprobado. 

 Verificar, controlar e inspeccionar las condiciones de calidad de los 
bienes, obras o servicios prestados por el contratista y que satisfagan las 
exigencias del contrato, las legales o normas técnicas de calidad. Podrá 
supervisar los ensayos o pruebas necesarios que garanticen la calidad 
de estos. 

 Abrir y registrar las novedades, órdenes e instrucciones impartidas 
durante el contrato de obra en ejecución en el libro o bitácora de obra. 

 Certificar el cumplimiento del contrato según periodicidad pactada. 

 Revisar los precios a los ítems no previstos u obras adicionales para la 
aprobación del ordenador del gasto de la etapa contractual. 

 Cargar al SECOP II toda la documentación generada y conminar a que el 
contratista realice el respectivo cargue de la documentación 
correspondiente; Certificando así la completitud y calidad del expediente 
electrónico. La supervisión o interventoría en su informe subirá a la 
plataforma las fotografías de cada uno de los ítems que componen el 
bien, obra o servicio contratado, las fotos deberán ser de calidad y a 
color, y para los contratos de obra deberá reflejar el antes, durante y 
después de las actividades realizadas por el contratista. 

C. Vigilancia financiera: 

 “Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 

 
52 Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del estado. 
Versión G-EFSICE-01. Colombia Compra Eficiente. 
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incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto de 
este. 

 Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el 
balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación 
de este. 

 Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada 
amortización de este, en los términos de la ley y del contrato. 

 Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor 
o modificación del objeto del contrato cuenten con autorización y se 
encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente. 

 Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la 
liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le 
correspondan para efectuarla.”53 

D. Vigilancia legal y ambiental: 

 Cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales en 
especial las del artículo 2.2.4.2.2.15 del Decreto 1072 de 2015, así como 
verificar que el contratista de prestación de servicios realice el examen 
médico pre ocupacional previo al inicio del contrato según artículo 18 del 
Decreto 723 de 2013. 

 Emitir concepto por escrito y cargado al SECOP II sobre la viabilidad de 
la adición del contrato o sus modificaciones cuando se le requiera. 

 Proyectar las actas de liquidación o las que se requieran. 

 Rendir los informes que le sean requeridos por parte del ordenador del 
gasto. 

 Abstenerse de impartir órdenes verbales al contratista. 

 
53 Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del estado. 
Versión G-EFSICE-01. Colombia Compra Eficiente. 
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 Informar de manera oportuna al ordenador del gasto de la etapa 
contractual las situaciones o dificultades que se presenten en virtud de la 
ejecución o liquidación del contrato. 

 Verificar que el contratista cumpla con los pagos mensuales al Sistema 
de Seguridad Social incluyendo su personal o subcontratistas. 

 Monitorear los riesgos que surjan del contrato. 

 Estudiar las reclamaciones que realice el contratista y presentar al 
ordenador del gasto las recomendaciones que den a lugar. 

 Solicitarle al contratista la extensión de garantías cuando dé a lugar. 

 Verificar el cumplimiento de las normas ambientales en desarrollo del 
contrato. 

- Informes de Supervisión e Interventoría 

La supervisión o interventoría rendirá informes de cumplimiento según 
periodicidad establecida en el contrato principal objeto de vigilancia 
consignando la información correspondiente en el formato del sistema de 
gestión de calidad y subiendo a la plataforma del SECOP II. 

6. RESPONSABILIDAD.  

El interventor o supervisor responderán por sus acciones u omisiones según las 
Leyes 80 de 1993, 734 de 2002, 1474 de 2011 y 1882 de 2018. También estará 
sujeto al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de intereses 
establecidos en la Constitución y la Ley. 

Sin perjuicio de lo que se establezca en el Manual de Supervisión e 
Interventoría que expida la Oficina de Contratación, se deberá tener en cuenta: 

- El ordenador del gasto de la etapa precontractual al contratar la 
interventoría revisará que las obligaciones contractuales estén acordes 
con el objeto contractual y su alcance, con las funciones relacionadas en 
el Manual de Supervisión e Interventoría. 
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- En Contratos o Convenios suscritos por el SECOP II, la Supervisión e 
Interventoría deberá subir a la plataforma todos los documentos y 
comunicaciones que realice en las etapas contractual y pos-contractual 
del contrato vigilado, y conminará a que el contratista cargue toda la 
documentación generada por éste. 

 
- El funcionario a quien se le designa la supervisión tiene 1 día hábil para 

manifestar la posible existencia de conflicto de intereses, o demostrar 
que no cuenta con la carga laboral para realizar la supervisión, en tal 
caso, el ordenador del gasto buscará otro supervisor o podrá mediante la 
figura de contrato de prestación de servicios profesionales contratar un 
apoyo a la supervisión, caso en el cual se entenderá negado el 
impedimento para ejercer la supervisión al funcionario. 

 
La Secretaría General a través de la Oficina de Talento Humano podrá 
capacitar a funcionarios en temas de contratación estatal, valor por dinero y 
supervisión. 

La Oficina de Control Interno creará procedimiento que se publicará en la 
página web institucional y en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad en la 
que verificará el cumplimiento de los supervisores e interventores con sus 
funciones y deberes, para lo cual, además, será evaluado. 

En caso de incumplimientos de los supervisores con sus deberes, la Secretaría 
General a través de su área de control disciplinario realizará la respectiva 
investigación imponiendo las sanciones o llamados de atención que den a lugar. 
Para el caso de interventores, será el supervisor del interventor, o en su 
defecto, el ordenador del gasto de la etapa contractual y pos-contractual. 

 

 

 


