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PRESENTACIÓN 

 
La Contraloría Municipal de Tunja, como entidad de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal, que ejerce la vigilancia de la gestión fiscal del Municipio de 
Tunja y sus entidades descentralizada, emplea la contratación estatal como herramienta 
para la adquisición de los bienes y servicios que le permiten el cabal cumplimiento de su 
función constitucional, y en aras de mantener los lineamientos dados en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y compilatorios, así como las 
directrices impartidas en la actualidad por Colombia Compra Eficiente; presenta el 
Manual de Contratación y supervisión actualizado, que servirá de guía para la gestión 
contractual y orientación en el desarrollo de tal actividad, en todos los niveles de la 
Entidad; buscando garantizar los más altos niveles de eficacia, eficiencia, economía,  
promoción de la sana competencia, publicidad y transparencia; así como el adecuado 
desarrollo de la supervisión de los contratos, conforme a las normas legales vigentes, 
buscando la armonía con los fines estatales y específicamente en cumplimiento del 
artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, dentro del cual se indica que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente…”. 
 
De acuerdo con el histórico de la CMT, su presupuesto y basados en el hecho de que la 
misma no cuenta con proyectos de inversión; el presente manual estará dirigido a las 
modalidades de contratación aplicables o que se llevan a cabo en la Entidad, 
correspondientes a contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, suministro de bienes de consumo final, suministros de pólizas, contratos de 
servicios logísticos. En este sentido, el presente documento, abarcará las modalidades 
de Contratación Directa, Invitación Pública de Mínima Cuantía y Subasta inversa 
únicamente. 
 
Esta orientación se presenta en siete capítulos, en los que se señalan los pasos para 
adelantar el proceso de contratación de acuerdo con la normativa vigente, así como los 
actores que intervienen en el desarrollo de los mismos.  
 
 
 
William José González Lizarazo 
Contralor Municipal de Tunja 
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CAPITULO I. 

1. GENERALIDADES 

1.1. OBJETIVO.   
Contar con una herramienta para correcta aplicación de los diferentes procesos 
contractuales, simplificando y homogenizando las actividades que se lleven a cabo en 
cada una de las etapas y de acuerdo a los diferentes roles que se puedan ejercer en 
desarrollo de las mismas. 
 
1.2. ALCANCE. 
El presente documento aplica para todos los procesos de contratación que se adelanten 
dentro de la Contraloría Municipal de Tunja, como herramienta de apoyo que garantice 
el cabal cumplimiento de los principios y fundamentos contractuales, y demás 
lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente. 
 
1.3. NORMATIVA APLICABLE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA.    
De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre la 
Contraloría Municipal, se rigen por lo dispuesto en La Constitución Política de Colombia, 
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la Ley 80 de 1993, 1150 
de 2007 y 1474 de 2011; el Decreto 1082 de 2015 y las demás disposiciones que lo 
reglamenten, compilen, complementen, adicionen o modifiquen.    
 
1.4. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. 
Las actuaciones contractuales en las cuales la Contraloría Municipal de Tunja, tenga la 
posición jurídica de parte contratante y dentro del desarrollo de todos los procesos de 
contratación, se someterán a los principios de buena fe, planeación, publicidad, 
transparencia y selección objetiva, economía y responsabilidad de los servidores y 
contratistas, contenidos en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993. 

 
Por otra parte, quienes realicen actividades en virtud de una relación contractual con la 
Contraloría Municipal de Tunja, responderán por los conceptos, estudios y demás 
actuaciones profesionales que les hayan sido encomendadas por el contrato o por la ley, 
tanto por acción como por omisión. 

 
CAPÍTULO II 

 
2.1. NATURALEZA JURÍDICA Y ESTRUCTURA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE TUNJA. 
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La Contraloría Municipal de Tunja, como entidad de carácter técnico, con autonomía 
administrativa y presupuestal; no se encuentra ubicada en ninguna de las tres ramas del 
poder público, dado que se trata de un Ente de Control. Su estructura organizacional 
cuenta con las siguientes áreas: 
 
2.1.1. Despacho del Contralor  
2.1.2. Oficina Jurídica 
2.1.3. Oficina Administrativa 
2.1.4. Oficina de Auditoria Fiscal  
2.1.5. Oficina Asesora de Control Interno. 
 
De acuerdo con dicha estructura, y de conformidad con las necesidades existentes en 
cada una de dichas dependencias, estás, serán los responsables de suscribir los estudios 
previos necesarios para remitir a la Oficina Administrativa si corresponde, en donde se 
adelantará la proyección de documento para revisión y aprobación del Contralor y demás 
etapas del proceso contractual, de conformidad con la modalidad aplicable. 
 
2.2. COMITÉ DE CONTRATACIÓN O COMITÉ DE EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE CONTRATACIÓN. 
 
En atención al artículo 2.2.1.1.2.2.3.  del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal puede 
designar un comité evaluador conformado por servidores públicos o por particulares 
contratados para el efecto para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para 
cada proceso de contratación. El comité evaluador debe realizar su labor de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones. 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual la Entidad Estatal, no acoja la recomendación 
efectuada por el comité evaluador, debe justificar su decisión. 
 
Los miembros del comité evaluador están sujetos al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales. 
 
Dentro de la Contraloría, las evaluaciones serán realizadas por el comité de evaluación 
conformado mediante Resolución N°. 140 de 2012 o quién delegue el Contralor en los 
casos que aplique (remitirse al Acto Administrativo). 
 
2.3. RÈGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, 
PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES.   
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2.3.1. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:    
No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con la 
Contraloría Municipal de Tunja, las personas naturales o jurídicas que se hallen incursas 
en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidades señaladas en la 
Constitución Política, la Ley, los reglamentos de la Entidad, y especialmente, las 
contempladas en los artículos 8 (adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y 
modificado por los artículos 1 y 2 de la ley 1474 de 2011),  9 de la Ley 80 de 1993 y el 
artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se adicionó el literal f) al numeral 2 
del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.    
  
2.3.2. PROHIBICIONES:    
Los servidores públicos y contratistas de la Contraloría Municipal, en desarrollo de los 
procesos de contratación, deberán abstenerse de realizar las conductas expresamente 
prohibidas en la Constitución, la ley y en especial las consagradas en la Ley 734 de 2002 
(Código Disciplinario Único).   
 
2.4.3. CONFLICTO DE INTERESES:   
En general, todo servidor público de la Contraloría Municipal de Tunja y quienes presten 
sus servicios a la misma, se deberán abstener de participar por sí o por interpuesta 
persona, en interés personal o de terceros, en actividades de contratación que puedan 
constituir un posible conflicto de interés, entendido éste como toda situación de contraste 
o incompatibilidad que pueda darse entre los intereses de la Contraloría Municipal de 
Tunja y el de los servidores públicos o contratistas. Se considera, que también existe 
conflicto de interés cuando el asunto afecte o se relacione con su cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o algunos de sus familiares dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 
derecho.   
 
2.5. COMPETENCIA.  
Según el artículo 11 de la ley 80 de 1993, la competencia para ordenar y dirigir la 
celebración de licitaciones y para escoger contratistas será del jefe o representante de la 
Entidad, según el caso.   
 
Es por ello que en la Entidad, dicha competencia está en cabeza del Contralor Municipal 
de Tunja; siendo el ordenador del gasto, cuya actividad no se ha delegado, solamente 
funcionalmente lo que corresponde al Jefe de la Oficina Administrativa, en cuanto al 
trámite del proceso contractual y la proyección de los diferentes actos administrativos y 
documentos en materia contractual que se requieran dentro de la etapa precontractual, 
contractual y pos contractual. 
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CAPITULO III.  
ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 
3.1.  ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
3.1.1. – PLANEACIÓN. Abraca una fase fundamental del proceso contractual, iniciando 
con la identificación de la necesidad, seguida por la determinación del presupuesto y la 
metodología para la selección de contratistas. En la Contraloría Municipal, la adecuada 
planeación, estará a cargo además del ordenador del gasto, de cada una de las 
dependencias en donde surge la necesidad de acuerdo con las funciones establecidas, 
y del directivo que corresponda, tras su revisión, quién además solicitará los documentos 
requeridos para remitir la información completa a la Oficina Administrativa, si es el caso. 
 
Forman parte de esta etapa los documentos descritos a continuación con el lleno de 
requisitos exigidos en el Decreto 1082 de 2015: 
 

 Plan Anual de Adquisiciones inicial y sus actualizaciones. 
 Estudios Previos. 
 Análisis del sector y estudio de mercado. 
 Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 

 
Todo proceso contractual se fundamenta en una necesidad, la cual se debe plasmar de 
una manera detallada en un documentos denominados Estudio previos, teniendo en 
cuenta lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con los 
aspectos propios de cada modalidad de selección que deba realizarse: Licitación pública; 
concurso de méritos; selección abreviada, mínima cuantía o contratación directa.   
 
3.1.1.1. Estudios y documentos previos. En este documento se deben indicar las 
características propias del objeto a contratar, de forma clara, especifica y sin que genere 
duda alguna en la aplicabilidad del procedimiento contractual. Sin embargo los requisitos 
mínimos que deben contener de acuerdo a la norma, se plasman en tres contenidos de 
conformidad con la modalidad de contratación, lo cual se condensa en lo siguiente: 
 

No. MODALIDAD DE 
COTRATACIÓN 

REQUISITOS RESPONSABLE 

1 Contratación Directa, 
Selección Abreviada, 
Licitación Pública 
Concurso de Méritos 
 

1. La descripción de la necesidad que la 
entidad estatal pretende satisfacer con el 
proceso de contratación y verificación de 
inclusión de los bienes o servicios que 
satisfacen dicha necesidad en el Plan Anual 
de Adquisiones. 

Oficina donde se origina 
la necesidad (con 
aprobación o suscrito 
por el jefe de área). 
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2. Los estudios y documentos previos, 
contendrán: el objeto a contratar, con sus 
especificaciones (Tipo de Contrato, plazo, 
forma de pago, rubro presupuestal, 
especificaciones específicas, supervisor etc.), 
las autorizaciones, permisos y licencias 
requeridas para su ejecución, y cuando se 
requiera los documentos técnicos para su 
desarrollo, La modalidad de selección del 
contratista, su justificación, incluyendo los 
fundamentos jurídicos. (Caso concreto – 
normativa aplicable), El valor estimado del 
contrato y la justificación del mismo, basado 
en el análisis del sector. Cuando el valor del 
contrato este determinado por precios 
unitarios, la Entidad debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. 
(Estudio de mercado con mínimo dos (2) 
cotizaciones), los criterios para seleccionar la 
oferta más favorable, el análisis de Riesgo y 
la forma de mitigarlo, las garantías que la 
Entidad Estatal contempla exigir en el 
Proceso de Contratación o la justificación de 
la no exigencia y la indicación de si la 
contratación respectiva está cobijada por un 
Acuerdo Comercial.. 

Oficina donde se origina 
la necesidad (con 
aprobación o suscrito 
por el jefe de área). 

3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Tesorero General 

2 Invitación Pública 1. La descripción de la necesidad que la 
entidad estatal pretende satisfacer con el 
proceso de contratación y verificación de 
inclusión de los bienes o servicios que 
satisfacen dicha necesidad en el Plan Anual 
de Adquisiones. 

Oficina donde se  origina 
la necesidad  (con 
aprobación o suscrito 
por el jefe de área) 

2. Los estudios y documentos previos, así 
como del análisis del sector y/o estudio de 
mercado, incluyendo: La descripción del 
objeto a contratar identificado con el cuarto 
nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, 
las condiciones técnicas exigidas, el valor 
estimado del contrato y su justificación, el 
Plazo de ejecución del contrato, los requisitos 
habilitantes, experiencia exigida, la forma de 
evaluación y de selección de la oferta.  

Oficina donde se  origina 
la necesidad  (con 
aprobación o suscrito 
por el jefe de área) 

3. El correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal que respalda la 
contratación. 

Tesorero General 
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De igual forma, para la elaboración de los estudios previos, se hace necesario que se 
elabore el análisis del sector y/o estudio de mercado, en los términos dispuestos en el 
manual para la elaboración del Estudio del sector, expedido por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
3.1.2. Aviso de Convocatoria.  

El aviso de convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la 
siguiente información, además de lo establecido para cada modalidad de selección:  
1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.  
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a 
los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en 
donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de 
Contratación. 
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.  
4. El cronograma del proceso. 
5. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal 
cuenta con la disponibilidad presupuestal.  
6. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial.  
7. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.  
8. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 
Contratación.  
9. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación.  
10. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.  

Nota. 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.  

3.1.3. Pliegos de condiciones o invitación. Los pliegos de condiciones deben contener 
dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota 1. Los interesados en observar, podrán hacerlo en los términos del artículo 
2.2.1.1.2.1.4. 

Nota 2. La Entidad Estatal, puede modificar los pliegos de condiciones a través de 
adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

La Contraloría, puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el 
término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.  
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Tal publicación de adendas, se realizará en días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 
p. m., a más tardar el día hábil anterior, al vencimiento del plazo para presentar ofertas a 
la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con 
la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación.  

3.1.4. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La Entidad Estatal 
debe ordenar la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de 
carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para las 
modalidades de selección.  
El acto administrativo debe señalar:  
1. El objeto de la contratación a realizar.  
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.  
3. El Cronograma. 
4. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de 
condiciones y los estudios y documentos previos.  
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.  
6. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas 
orgánicas correspondientes.  
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 
modalidades de selección.  
 
3.2. De las Modalidades de Contratación.  
 
3.2.1. Contratación Directa. 
 
3.2.1.1 Causales. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, serán 
causales de contratación directa aplicables para la naturaleza de esta entidad las 
siguientes: 
 
3.2.1.1.1. Urgencia Manifiesta. La Ley 80 de 1993 trae esta figura jurídica con el fin de 
dotar a las entidades públicas de un mecanismo de contratación expedito cuando se 
presenten situaciones excepcionales que impidan la realización de alguno de los 
procedimientos contemplados en las normas vigentes para la selección de contratistas.   
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 80 de 1993, la contratación mediante esta 
figura procede cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la 
prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se 
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de 
conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos 
de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando 
se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de 
selección existentes.  
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Por lo anterior, se debe justificar la urgencia manifiesta indicando claramente la 
ocurrencia, mediante Acto Administrativo de la Contraloría Municipal de Tunja, con la 
disponibilidad presupuestal respectiva y comunicar al ente de control de la Contraloría 
Municipal, para que ejerza el debido control de legalidad. 
 
Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el Acto Administrativo que 
la declare, hará las veces del Acto Administrativo de justificación, y en este caso la 
entidad estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos. 
 
3.2.1.1.2. Contratos Interadministrativos. Siempre que las obligaciones derivadas de 
los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
ley o en sus reglamentos. Se exceptúan los contratos de obra, suministro, encargo 
fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean 
las ejecutoras.  
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro 
de las entidades estatales; 
 
De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratación de las entidades y 
organismos estatales, artículo 209 de la Constitución, en el literal c, numeral 4 del artículo 
2 de la ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la ley 1474 de 2011, la 
Contraloría Municipal,  podrá celebrar directamente contratos interadministrativos con 
cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre que 
las obligaciones contractuales  a realizar tengan relación directa con el objeto de la 
entidad ejecutora.  
 
Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto 
de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del 
presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para 
determinar la capacidad contractual de las entidades estatales. 
 
3.2.1.1.3. Contratos Para El Desarrollo De Actividades Científicas Y Tecnológicas: 
En la contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, se 
tendrá en cuenta la definición que de tales se tiene en el Decreto-ley 591 de 1991 y las 
demás normas que lo modifiquen, adicionen o deroguen. En todo caso, en el Acto 
Administrativo que dé inicio al proceso, la entidad justificará la contratación que se 
pretenda realizar en aplicación de esta causal. 
 
3.2.1.1.4. Cuando No Exista Pluralidad De Oferentes En El Mercado: Se considera que 

no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el 
bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, 
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o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el 
estudio previo que soporta la contratación. 

3.2.1.1.5. Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión, O Para 
La Ejecución De Trabajos Artísticos Que Sólo Puedan Encomendarse A 
Determinadas Personas Naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la 
modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto 
del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia 
requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que 
la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del 
gasto debe dejar constancia escrita.  

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de 
naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de 
las funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, 
logísticas, o asistenciales.  

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en-
comendarse a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los 
estudios y documentos previos.  
 
3.2.1.1.6. Arrendamiento O Adquisición De Inmuebles: Sin perjuicio de lo dispuesto 
en las leyes de reforma urbana y reforma agraria, las entidades estatales podrán adquirir, 
previas las autorizaciones a que haya lugar, bienes inmuebles mediante negociación 
directa.  
 
Para efectos de la adquisición de inmuebles, las entidades estatales solicitarán un avalúo 
comercial que servirá como base de la negociación. Dicho avalúo podrá ser adelantado 
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona natural o jurídica de 
carácter privado, que se encuentre registrada en el Registro Nacional de Avaluadores.  
 
De igual manera, la entidad pública adquirente deberá contar con un estudio previo, que 
contemple diferentes alternativas en el sector del municipio de que se trate, en el evento 
que en el mismo se encuentren inmuebles de similares características, caso en el cual 
deberán ser comparadas para elegir la de menor costo de acuerdo a las características 
técnicas requeridas.  
 
En relación con el contrato de arrendamiento, la entidad podrá contratar tomando como 
única consideración las condiciones del mercado, sin que se requiera obtener 
previamente varias ofertas. Del análisis que haga la entidad a efecto de establecer las 
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condiciones de mercado, se dejará constancia escrita en el respectivo expediente de la 
contratación.  
 
Nota. Se entiende que la causal de que trata el literal i) del numeral 4 del artículo 2° de 
la Ley 1150 de 2007, comprende la posibilidad para la entidad estatal de hacerse parte 
de proyectos inmobiliarios, prescindiendo del avalúo a que se refiere el presente artículo, 
debiendo en todo caso adquirir el inmueble en condiciones de mercado.  
 
 3.2.1.2. PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA. 
 

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1 Verificación del Plan Anual de 
Adquisiciones 

El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

2. Análisis del sector y estudio de mercado El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

3. Elaboración del estudio previo y sus 
anexos respectivos (de conformidad con la 
naturaleza de cada causal). 

El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

4. Certificado de que no existencia de cargo 
en la planta de personal  

Jefe de la Oficina 
Administrativa. 

5.  Solicitud del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 

El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

6. Emisión del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Tesorero General  

7. Presentación de la propuesta  Contratista  

8. Revisión de la propuesta Jefe de la Oficina Administrativa 
y el Contralor Municipal. 

9. Verificación de cumplimiento de requisitos 
técnicos y perfil del posible contratista 

El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

10.  Certificado de idoneidad El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

11. Contrato Proyecta el Jefe Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal de Tunja y 
el contratista. 

12. Designación del supervisor, de forma 
simultánea con la suscripción del contrato 

Contralor Municipal. 

13. Emisión del Registro Presupuestal 
simultáneo con la suscripción del contrato. 

Tesorero General  

14. Garantías Contratista 
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15. Aprobación de garantías Jefe de la Oficina 
Administrativa. 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, no se requiere la 
expedición del Acto Administrativo de justificación de la contratación directa, cuando se 
trate de suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión. 
 
3.2.2. Mínima Cuantía. Se tramitará por esta modalidad, las adquisiciones de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de 
la entidad contratante, independientemente de su objeto, con excepción de las causales 
de contratación directa; cuyas reglas se determinan exclusivamente en el artículo 94 de 
la Ley 1474 de 2011 y Ley 1150 de 2007.  
 
3.2.2.1. PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA. 
 

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Estudio previo y sus anexos respectivos (de 
conformidad con la naturaleza de cada 
causal). Incluyendo el análisis del sector y 
estudio de mercado. 

El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

2.  Solicitud de Disponibilidad Presupuestal El Jefe de la dependencia de 
donde nazca la necesidad. 

3. Emisión del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Tesorero General. 

4. Invitación a participar en procesos de 
mínima cuantía, indicando la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige 
esta última, y el cumplimiento de las 
condiciones técnicas exigidas y el 
cronograma.  

Jefe de Oficina Administrativa 
(proyecta) y el Contralor 
Municipal (suscribe en su 
calidad de ordenador del gasto) 

5. Publicación de estudios previos e invitación Jefe de Oficina Administrativa 
en SECOP I y responsable del 
documento en SECOP II 

6. La entidad estatal puede exigir una 
capacidad financiera mínima cuando no 
hace el pago contra entrega a satisfacción 
de los bienes, obras o servicios. Si la entidad 
estatal exige capacidad financiera debe 

Oficina Administrativa, 
(Tesorero y Jefe proyectan) y el 
Contralor Municipal (suscribe). 
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indicar cómo hará la verificación 
correspondiente.  La invitación se hará por 
un término no inferior a un (1) día hábil. 

7. Recepción de observaciones o comentarios 
a la invitación, estos serán contestados por 
la entidad estatal antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas.  

Secretaría ejecutiva o 
responsable del SECOP. 

8. Respuesta a observaciones o aclaraciones Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

9. Recepción de ofertas y diligenciamiento de 
acta. 

Secretaría ejecutiva 

10. La entidad estatal debe revisar las ofertas 
económicas y verificar que la de menor 
precio cumple con las condiciones de la 
invitación. Si esta no cumple con las 
condiciones de la invitación, la entidad 
estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente.  

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

11.  Traslado de informe de evaluación, mínimo 
durante un (1) día hábil.  

Jefe de Oficina Administrativa 
(publica SECOP). 

12. Respuesta a observaciones Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

13. Solicitud para subsanar documentos si 
corresponde 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

14. Nuevo informe de evaluación si hubo lugar a 
subsanación por parte del contratista 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

15. La entidad estatal debe aceptar la oferta de 
menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía. 
En la aceptación de la oferta, la entidad 
estatal debe informar al contratista el 
nombre del supervisor del contrato.  

Contralor Municipal. 

16. Designación de supervisión, de forma 
simultánea con la aceptación de la oferta 

Contralor Municipal 

17 Emisión del Registro Presupuestal 
simultáneo con la suscripción del contrato. 

Tesorero General  

18.  Publicación de la aceptación y la oferta  Jefe de Oficina Administrativa. 

19.  Garantías  Contratista 
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20. Aprobación de las garantías Jefe de Oficina Administrativa. 

 
3.2.2.2. PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.1.5.3. del Decreto 1082 de 2015 
 

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Estudio previo y sus anexos respectivos (de 
conformidad con la naturaleza de cada causal). 
Junto con las cotizaciones para determinar el valor 
a contratar. 

El Jefe de la 
dependencia de donde 
nazca la necesidad. 

2.  Solicitud de Disponibilidad Presupuestal El Jefe de la 
dependencia de donde 
nazca la necesidad. 

3. Emisión del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Tesorero General. 

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

Jefe de Oficina 
Administrativa 
(proyecta) y el Contralor 
Municipal (suscribe en 
su calidad de ordenador 
del gasto) 

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

Comité de Contratación 
(recomienda) y 
Contralor Municipal 
(decide). 

6. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. Jefe de Oficina 
Administrativa 
(proyecta) y el Contralor 
Municipal (suscribe en 
su calidad de ordenador 
del gasto) 

7. Garantías, si fueron exigidas. Contratista. 

8. Aprobación de garantías. Jefe de Oficina 
Administrativa 
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3.2.3. Selección Abreviada. Conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, la Contraloría Municipal de Tunja, realizará la contratación mediante la modalidad 
de selección abreviada en los siguientes casos:   
 
2.3.3.1. Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas 
uniformes y de común utilización por parte de las entidades. En este evento, deberá 
hacerse uso uno de los siguientes procedimientos siempre y cuando el reglamento así lo 
señale: subasta inversa, compra por acuerdo marco de precios o adquisición a través de 
bolsas de productos.  
2.3.3.2. Contratación de menor cuantía. (Según tabla de cuantías de la Contraloría 
Municipal De Tunja, que se actualizará anualmente de manera automática con el ajuste 
del presupuesto. 
2.3.3.3. Celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.  
2.3.3.4. La contratación cuyo proceso de licitación pública, haya sido declarado desierto. 
2.3.3.5. La enajenación de bienes del estado. (Literal “d”, numeral 2, artículo 2 de la ley 
1150 de 2007). 
  
3.2.3.1. PROCEDIMEINTO MENOR CUANTIA. 
 

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Aviso de convocatoria pública. Proyecta el jefe de la Oficina 
Administrativa. Suscribe el 
Contralor Municipal de Tunja. 

2. Realización del Estudio de Mercado. Jefe dependencia de donde 
nace la necesidad. 

3. Realización del Estudio previo Titular de donde nace la 
necesidad. 

4. Proyecto de pliegos de condiciones Proyecta Oficina 
Administrativa. 

5. Respuesta de las observaciones del proyecto de 
pliegos de condiciones. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

6. Acto administrativo de apertura del proceso de 
selección. 

Titular de la Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal. 

7. Pliegos de condiciones definitivos Comité de Contratación. 

8. Recepción de las manifestaciones de interés, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes. 

Secretaría Ejecutiva. 

9. Audiencia de sorteo en caso que presenten más 
de 10 oferentes. (si existe sorteo el plazo para 
presentar las ofertas empezará a correr un día 

Oficina Administrativa y 
Contralor. 
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hábil siguiente a la fecha en la cual se informe el 
resultado del sorteo) 

9. Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones, si así lo solicita algún oferente, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes del 
término para entregar propuestas. 

Oficina Administrativa y 
Contralor. 
 

10. Cierre del proceso de selección y recepción de 
las propuestas. 

Oficina Administrativa y 
Contralor. 

11. Evaluación de las propuestas (traslado de 
mínimo 3 días hábiles para que presenten los 
oferentes observaciones) 

Comité de Contratación. 

12. Respuesta a las observaciones de la evaluación. Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

13. Evaluación final. Comité de Contratación. 

14. Acto administrativo de adjudicación Contralor Municipal 

15. Suscripción y legalización del contrato Proyecta el titular de la Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal y el 
contratista. 

16. Emisión Registro presupuestal simultáneo con la 
suscripción del contrato 

Tesorero General- 

17. Designación del supervisor de forma simultánea 
con la suscripción del contrato 

Contralor Municipal. 

18. Aprobación de garantías Titular de la Oficina 
Administrativa 

  
 
En caso de declararse desierto el proceso de selección abreviada de menor cuantía 
regulado en el presente artículo, la entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la 
publicación del proyecto de pliego de condiciones. De ser necesario se modificarán los 
elementos de la futura contratación que hayan sido determinantes en la declaratoria de 
desierta, sin que en ningún caso se cambie el objeto de la contratación, sin perjuicio de 
ajustes en las cantidades y el presupuesto.  
 
 
3.2.3.1. PROCEDIMIENTO SUBASTA INVERSA PRESENCIAL PARA LA 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
UNIFORMES. 
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No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Aviso de convocatoria pública. Proyecta el jefe de la Oficina 
Administrativa. Suscribe el 
Contralor Municipal de Tunja. 

2. Realización del Estudio de Mercado. Jefe de la dependencia donde 
surge la necesidad. 

3. FICHA TECNICA  
a) Denominación de bien o servicio;  
b) Denominación técnica del bien o servicio;  
c) Unidad de medida;  
d) Descripción general.  

Jefe de la dependencia donde 
surge la necesidad. 

3. Realización del Estudio previo Titular de donde nace la 
necesidad. 

4. Proyecto de pliegos de condiciones Oficina Administrativa. 

5. Respuesta de las observaciones del 
proyecto de pliegos de condiciones. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

6. Acto administrativo de apertura del proceso 
de selección. 

Proyecta el titular de la Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal. 

7. Pliegos de condiciones definitivos Oficina Administrativa y 
Contralor Municipal de Tunja. 

8. Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones si así lo solicita algún oferente, 
dentro de los 3 días hábiles siguientes del 
término para entregar propuestas. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

9. Cierre del proceso de selección y recepción 
de las propuestas. 

Oficina Administrativa y 
Contralor Municipal de Tunja. 

10. Evaluación de las propuestas requisitos 
habilitantes (traslado de mínimo 3 días 
hábiles para que presenten los oferentes 
observaciones) 

Comité de Contratación. 

11. Respuesta a las observaciones de la 
evaluación. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

12. Evaluación final. Comité de Contratación. 

13. La subasta inversa presencial se 
desarrollará con los proponentes habilitados 

y adjudicación. 

Contralor Municipal. 

14. Acto administrativo de adjudicación Proyecta el titular de la Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal. 
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15. Suscripción y legalización del contrato Proyecta el titular de la Oficina 
Administrativa y lo suscribe el 
Contralor Municipal y el 
contratista. 

16. Emisión Registro presupuestal simultáneo 
con la suscripción del contrato 

Tesorero General- 

17. Designación del supervisor de forma 
simultánea con la suscripción del contrato 

Contralor Municipal. 

18. Aprobación de garantías Titular de la Oficina 
Administrativa 

 
3.2.3.1.1 REQUISITOS ADICIONALES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 
1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio 
de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional 
requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño 
mínimos.  
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la eva-
luación de las ofertas.  
3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición se pretende 
hacer por partes 
 
3.2.3.1.2. REQUISITOS PARA LA SUBASTA INVERSA. 
1. Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) 
la periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la 
subasta inversa.  
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su 
capacidad de participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la 
Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el 
oferente.  
3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual 
debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha 
técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos 
bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.  
5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios 
cumplen con la ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el 
contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad 
presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 
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6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en con-
secuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en 
los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido.  
7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.  
8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del 
lance más bajo.  
9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al 
oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad 
estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 33 del presente decreto.  
10. La entidad estatal debe estructurar la subasta inversa de manera que antes de la 
adjudicación, los participantes en la subasta no identifiquen las ofertas y los lances con 
el oferente que los presenta. 
11. La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales durante un 
período para la presentación de lances. La entidad estatal debe adjudicar el contrato al 
oferente que haya presentado el lance más bajo. En el acto de adjudicación, la entidad 
estatal indicará el nombre de los oferentes y el precio del último lance presentado por 
cada uno de ellos. 
12. La entidad estatal puede escoger si adelanta la subasta inversa electrónica o 
presencialmente.  
13. Si la entidad estatal decide adelantar la subasta electrónicamente debe fijar en los 
pliegos de condiciones el sistema que utilizará para la subasta inversa y los mecanismos 
de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.  

3.2.4. LICITACIÓN PÚBLICA.  

3.2.4.1. Presentación de la oferta de manera dinámica mediante subasta inversa en 
los procesos de licitación pública. Las Entidades Estatales pueden utilizar el 
mecanismo de subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la 
licitación. En este caso, la Entidad Estatal debe señalar en los pliegos de condiciones las 
variables técnicas y económicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja. 

En la fecha señalada en los pliegos de condiciones, los oferentes deben presentar los 
documentos que acrediten los requisitos habilitantes requeridos por la Entidad Estatal. 
En el caso de una conformación dinámica parcial de la oferta, a los documentos 
señalados se acompañará el componente de la oferta que no es objeto de conformación 
dinámica.  

La Entidad Estatal dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones debe verificar 
el cumplimiento de los requisitos habilitantes y de las condiciones adicionales si hay lugar 
a ello para determinar los oferentes que pueden continuar en el proceso de selección. La 
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subasta inversa para la conformación dinámica de la oferta debe realizarse con los 
oferentes habilitados, en la fecha y hora previstas en los pliegos de condiciones.  

En la subasta, los oferentes deben presentar su oferta inicial con las variables dinámicas, 
de conformidad con los pliegos de condiciones, la cual puede ser mejorada con los lances 
hasta la conformación de la oferta definitiva.  

Se tomará como definitiva la oferta inicial realizada por el oferente que no presente lances 
en la subasta.  

En ningún caso el precio será la única variable sometida a conformación dinámica.  

La herramienta electrónica usada para la subasta debe permitir que el oferente conozca 
su situación respecto de los demás competidores y únicamente en relación con el cálculo 
del menor costo evaluado. Si la subasta recae únicamente sobre algunas variables, las 
que no admiten mejora deben haber sido previamente evaluadas y alimentadas en el 
sistema, de manera que este pueda ante cualquier lance efectuar el cálculo automático 
del menor costo evaluado.  

De lo acontecido en la subasta, se levantará un acta donde se dejarán todas las cons-
tancias del caso.  

3.2.4.2. Audiencias en la licitación. En la etapa de selección de la licitación son 
obligatorias las audiencias de: a) asignación de riesgos, y b) adjudicación. Si a solicitud 
de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y 
alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación 
de riesgos.  

En la audiencia de asignación de riesgos, la entidad estatal debe presentar el análisis de 
riesgos efectuado y hacer la asignación de riesgos definitiva.  

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

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Aviso de convocatoria pública.  Proyecta Jefe de la 
Oficina Administrativa y 
suscribe el Contralor 
Municipal. 

2. Realización del Estudio de Mercado. Jefe de la dependencia 
donde nace la necesidad. 

3. Realización del Estudio previo Jefe de la dependencia 
donde nace la necesidad. 

4. Proyecto de pliegos de condiciones (Publicación 
10 días hábiles) 

Comité de Contratación. 

5. Respuesta de las observaciones del proyecto de 
pliegos de condiciones. 

Contralor Municipal. 

6. Acto administrativo de apertura del proceso de 
selección. 

Proyecta Jefe de la 
Oficina Administrativa y 
suscribe el Contralor 
Municipal. 

7. Pliegos de condiciones definitivos Proyecta Jefe de la 
Oficina Administrativa y 
suscribe el Contralor 
Municipal. 

8. Audiencia de asignación de riesgos Comité de Contratación y 
Contralor Municipal. 

9. Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 
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10. Cierre del proceso de selección y recepción de 
las propuestas. 

Oficina Administrativa y 
suscribe el Contralor 
Municipal. 

11. Evaluación de las propuestas (traslado de 
mínimo 5 días hábiles para que presenten los 
oferentes observaciones) 

Comité de Contratación. 

12. Traslado del informe de evaluación Titular de la Oficina 
Administrativa 

13. Respuesta a las observaciones de la evaluación. Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

14. Evaluación final. Comité de Contratación. 

15. Adjudicación Contralor Municipal 

16. Suscripción y legalización del contrato Contralor Municipal y 
contratista 

17. Emisión Registro presupuestal simultáneo con la 
suscripción del contrato 

Tesorero General- 

18 Designación del supervisor simultáneo con la 
suscripción del contrato 

Contralor Municipal 

19 Aprobación de garantías Titular de la Oficina 
Administrativa 

 
 3.2.5. CONCURSO DE MÉRITOS 

Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de 
méritos para la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y para los proyectos de arquitectura, de acuerdo a lo 
establecido en el establecido en el Decreto número 2326 de 1995, o la norma que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan en su momento. 

3.2.5.1. PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS. Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables 
al concurso de méritos abierto o con precalificación: 

 

FASE 
1. La entidad estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, 
entre otros, los siguientes criterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de 
trabajo, y b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo 
de trabajo. 
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2. La entidad estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, 
el cual debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 
3. La entidad estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango 
del valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto 
asignado para el contrato. 
4. La entidad estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibi-
lidad la coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la entidad estatal 
y el alcance de la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio 
ofrecido y la disponibilidad presupuestal del respectivo proceso de contratación. Si la 
entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, 
dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 
5. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan 
a un acuerdo dejarán constancia de ello y la entidad estatal revisará con el oferente 
calificado en el segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral 
anterior. Si la entidad estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del 
mismo y firmarán el contrato. 
6. Si la entidad estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no 
llegan a un acuerdo, la entidad estatal debe declarar desierto el proceso de contratación. 
7. En la etapa de planeación del concurso de méritos, la entidad estatal puede hacer 
una precalificación de los oferentes cuando dada la complejidad de la consultoría lo 
considere pertinente. 
8.  Si la entidad estatal decide adelantar el concurso de méritos con precalificación debe 
convocar a los interesados por medio de un aviso publicado en el Secop que debe tener 
la siguiente información: a. La mención del proceso de contratación para el cual se 
adelanta la precalificación. b. La forma en la cual los interesados deben presentar su 
manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes de experiencia, formación, 
publicaciones y la capacidad de organización del interesado y su equipo de trabajo. b. 
Los criterios que la entidad estatal tendrá en cuenta para conformar la lista de preca-
lificados, incluyendo la mención de si hay un número máximo de precalificados. c. El 
tipo de sorteo que la entidad estatal debe adelantar para conformar la lista de 
precalificados, cuando el número de interesados que cumple con las condiciones de la 
precalificación es superior al número máximo establecido para conformar la lista. d. El 
cronograma de la precalificación. e. Informe de precalificación. Luego de recibir las 
manifestaciones de interés y los documentos con los cuales los interesados acrediten la 
experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización, la entidad estatal 
debe adelantar la precalificación de acuerdo con lo dispuesto en el aviso de convocatoria 
para la precalificación. La entidad estatal debe elaborar un informe de precalificación y 
publicarlo en el Secop por el término establecido en el aviso de convocatoria para la 
precalificación. Los interesados pueden hacer comentarios al informe de precalificación 
durante los dos (2) días hábiles siguientes a la publicación del mismo. f. Audiencia de 
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precalificación. La entidad estatal debe efectuar una audiencia pública en la cual 
conformará la lista de interesados precalificados para participar en el proceso de 
contratación respectivo. En la audiencia contestará las observaciones al informe de 
precalificación y notificará la lista de precalificación de acuerdo con lo establecido en la 
ley. Si la entidad estatal establece un número máximo de interesados para conformar la 
lista de precalificados y el número de interesados que cumple con las condiciones de 
precalificación es superior al máximo establecido, en la audiencia de precalificación la 
entidad estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, de acuerdo con lo que haya 
establecido en el aviso de convocatoria. Si la entidad estatal no puede conformar la lista 
de precalificados, puede continuar con el proceso de contratación en la modalidad de 
concurso de méritos abierto o sin precalificación. g. La conformación de la lista de 
precalificados no obliga a la entidad estatal a abrir el proceso de contratación. 

 

No. ACTUACIÓN RESPONSABLE 

1. Realización del Estudio de Mercado. Jefe dependencia donde 
surge la necesidad. 

2. Realización del Estudio previo Jefe dependencia donde 
surge la necesidad. 

3. Proyecto de pliegos de condiciones  Oficina Administrativa y 
suscribe el Contralor 
Municipal. 

4. Respuesta de las observaciones del proyecto de 
pliegos de condiciones. 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

5. Acto administrativo de apertura del proceso de 
selección. 

Proyecta Oficina 
Administrativa y suscribe 
el Contralor Municipal. 

7. Pliegos de condiciones definitivos Proyecta Oficina 
Administrativa y suscribe 
el Contralor Municipal. 

8. Adendas si se requiere Contralor Municipal. 

9. Audiencia de aclaración de pliegos de 
condiciones. 

Comité de Contratación 

10. Cierre del proceso de selección y recepción de 
las propuestas. 

Secretaría ejecutiva y 
Jefe Administrativa. 

11. Evaluación de las propuestas (traslado de 
mínimo 5 días hábiles para que presenten los 
oferentes observaciones) 

Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

12. Traslado del informe de evaluación. Titular de la Oficina 
Administrativa 
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13. Respuesta a las observaciones de la evaluación. Comité de evaluación de 
procesos de Contratación. 

14. Evaluación final. Comité de Contratación. 

15. Adjudicación Contralor Municipal 

16. Suscripción y legalización del contrato Contralor Municipal y 
contratista 

17 Designación del supervisor simultáneo con la 
suscripción del contrato 

Contralor Municipal 

18. Emisión Registro presupuestal simultáneo con la 
suscripción del contrato 

Tesorero General- 

19 Aprobación de garantías Titular de la Oficina 
Administrativa 

 
3.3. Mecanismos de participación de Veedurías y demás interesados en los 
procesos contractuales.  
 
En desarrollo del inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, LA CONTRALORIA MUNICIPAL 
DE TUNJA, convocará a las veedurías ciudadanas para realizar control social a cada uno de los 
procesos contractuales que pretenda desarrollar, dentro de la invitación a participar. Toda 
persona interesada en un proceso contractual podrá acceder a la información siempre y cuando 
la misma no cuente con carácter de reserva. 

 
 

CAPITULO IV.  
ETAPA CONTRACTUAL 

 
Esta etapa comprende las actividades posteriores al perfeccionamiento del contrato, 
específicamente la ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo.  
 
4.1 Del perfeccionamiento, ejecución y legalización del contrato: 
 
En atención al artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el contrato se perfecciona a partir de 
que se logre acuerdo sobre su objeto y contraprestación y se eleven a escrito. 
  
Para la ejecución del mismo se requiere el registro presupuestal expedido por el 
Tesorero General, la aprobación de la garantía por parte del titular de la Oficina 
Administrativa de la Contraloría Municipal, y la verificación de que el contratista o el 
proponente se encuentra afiliado y/o 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. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.   
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Su legalización operará con forme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. 
   
4.2. Garantías 
Una vez perfeccionado el contrato, para su ejecución se requiere que la póliza exigida de 
conformidad con el estudio previo previamente suscrito y el contrato, sea aprobada, 
mediante algún documento que así lo indique por el titular de la Oficina Administrativa de 
la Contraloría Municipal de Tunja, en caso de que haya(n) sido exigida(s). 
 
Las pólizas que se pueden requerir de conformidad con la naturaleza del contrato son las 
siguientes: 
 

No. CLASE DE POLIZA SUFICIENCIA DE LA POLIZA 

1 Seriedad del 
Ofrecimiento. 

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez 
por ciento (10%) del monto de las propuestas o del 
presupuesto oficial estimado, según se establezca en 
los pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá 
desde el momento de la presentación de la oferta 
hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual.  

2 Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo 

El valor de esta garantía deberá ser equivalente al 
ciento por ciento (100%) del monto que el contratista 
reciba a título de anticipo, en dinero o en especie, para 
la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá 
hasta la liquidación del contrato hasta la amortización 
del anticipo.  

3 Pago anticipado. El valor de esta garantía deberá ser equivalente al 
ciento por ciento (100%) del monto que el contratista 
reciba a título de pago anticipado, en dinero o en 
especie, y su vigencia se extenderá hasta la 
liquidación del contrato.  

4 Cumplimiento. El valor de esta garantía será como mínimo 
equivalente al monto de la cláusula penal pecuniaria, 
y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato. El contratista deberá 
otorgarla con una vigencia igual al plazo del contrato 
garantizado más el plazo contractual previsto para la 
liquidación de aquel. En caso de no haberse 
convenido por las partes término para la liquidación del 
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contrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el 
término legal previsto para ese efecto.  

5 Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

El valor de esta garantía no podrá ser inferior al cinco 
por ciento (5%) del valor total del contrato y deberá 
extenderse por el plazo del contrato y tres años más.  

 

6 Estabilidad y calidad 
de la obra. 

El valor de esta garantía se determinará en cada caso 
de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las 
obligaciones contenidas en cada contrato. Su vigencia 
se iniciará a partir del recibo a satisfacción de la obra 
por parte de la entidad y no será inferior a cinco (5) 
años, salvo que la entidad contratante justifique 
técnicamente la necesidad de una vigencia inferior.  

7 Calidad bienes El valor de estas garantías se determinará en cada 
caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y 
las obligaciones contenidas en cada contrato.  

8 Calidad del servicio. El valor y la vigencia de estas garantías se 
determinarán en cada caso de acuerdo con el objeto, 
el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en 
cada contrato. 

9 Responsabilidad 
extracontractual. 

El valor asegurado en las pólizas que amparan la 
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar 
a atribuir a la administración con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o 
subcontratistas, no podrá ser inferior al cinco por 
ciento (5%) del valor del contrato, y en ningún caso 
inferior a doscientos salarios mínimos mensuales 
legales vigentes (200 smlmv) al momento de la 
expedición de la póliza. La vigencia de esta garantía 
se otorgará por todo el período de ejecución del 
contrato.  

4.2.1. Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo. Las 
garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, 
en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual se aplicarán las reglas 
previstas para la mínima cuantía.  
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La entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para 
participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en procesos de subasta 
inversa para la adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes 
y de común utilización, así como en los concursos de mérito en los que se exige la 
presentación de una propuesta técnica simplificada.  

De igual forma, la entidad estatal podrá abstenerse de exigir garantía de cumplimiento 
para los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación directa salvo que en el 
estudio previo correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla atendiendo la 
naturaleza y cuantía del contrato respectivo.  

4.3. Acta de inicio. Documento a través del cual las partes una vez evidenciados los 
requisitos de perfeccionamiento, deciden iniciar la ejecución del contrato, fecha desde la 
cual se contabilizará el término pactado dentro del contrato. 
 
4.4. Comunicación designación de supervisión. Una vez legalizado el contrato, se 
debe proceder de conformidad con el contenido del mismo, a comunicar al supervisor 
respectivo desde cuando inicia la ejecución del contrato y las funciones a él otorgadas. 
 
4.5. Modificaciones a los contratos:    
Si durante la ejecución del contrato se presentan situaciones que ameriten su prórroga o 
adición, el supervisor deberán justificar la necesidad, durante la vigencia del contrato, 
allegando la documentación soporte para el trámite respectivo, consistente en: 
 

1. Se requiere un documento soporte a través del cual el supervisor del contrato, 
sustente el motivo de modificación (prorroga o adición) del contrato. 

2. Dicha solicitud debe efectuarse como mínimo con dos (2) días hábiles de vigencia 
del contrato junto con el certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por 
el Tesorero General si involucrare adición en dinero. 

3. Dicho documento se debe radicar en la Oficina Administrativa de la Contraloría 
Municipal de Tunja, en donde se realizará el documento pertinente, dentro de la 
ejecución del contrato y se efectuaran las solicitudes de Registro Presupuestal, 
simultáneamente a la suscripción del documento. 

4. Se solicitará al contratista el ajuste de las pólizas respectivas de existir. 
5.  Para adicionarse en valor el contrato, se debe observar que según lo establecido 

en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial.  

 
4.6. Suspensión del Contrato   
Si durante el desarrollo del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso 
fortuito, o interés público, circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, pero que 
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impiden en forma temporal su normal ejecución, las partes pueden de mutuo acuerdo 
pactar como mecanismo excepcional la suspensión del mismo.  
  
En la solicitud de suspensión, debe dejar informe detallado de la causa de tal medida, 
indicarse el término exacto de suspensión, pues este tiempo no se contabilizará dentro 
del pactado en el contrato y debe ser razonable y por el tiempo que duren las 
circunstancias que la originaron; al reiniciarse la ejecución del contrato, el supervisor 
deberá exigir al contratista que ajuste la vigencia de la(s) garantía(s).  
 
4.7. Cesión del Contrato   
Los contratos de la Contraloría Municipal de Tunja, de acuerdo con lo dispuesto en el 
inciso 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, son intuito persone, por tal razón, como 
norma general no son susceptibles de cederse, salvo que exista aprobación previa y 
escrita de la Contraloría Municipal de Tunja.  En consecuencia, el contratista tampoco 
podrá en ningún caso, subcontratar total ni parcialmente la ejecución del contrato.   
 
4.8. Terminación anticipada por mutuo acuerdo de las partes.   
El contrato puede darse por terminado por las partes, cuando así lo acuerden, atendiendo 
la autonomía de la voluntad de las partes, que se constituye en vinculante para las partes 
del contrato, basados en las causales de que trata el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, 
con concepto positivo del supervisor como respaldo.   
 

 
CAPITULO V.   

ETAPA POSCONTRACTUAL  
 

5.1. LIQUIDACIÓN 
 
5.1.1. Procedencia. La liquidación en una etapa final, y estará sujeta a lo reglado en el 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La liquidación procede en los siguientes casos: 
 
5.1.1. Cuando se vence el término contractual para la ejecución. 
5.1.2. Cuando se cumple en su totalidad, el objeto contractual. 
5.1.3. Cuando se efectúa terminación anticipada por mutuo acuerdo. 
5.1.4. De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será 
obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, sin perjuicio de que las partes pacten hacerlo.  
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5.2. Requisitos para liquidar: 
5.2.1. Informe de cumplimiento total del objeto contractual emitido por parte del contratista 
y revisado por el supervisor. 
5.2.2. Radicar el informe, junto con el proyecto de acta de recibo a satisfacción del objeto 
contractual y acta de liquidación. 
5.2.3. Adjuntar pago de seguridad social, del tiempo de ejecución del contrato. 
 
5.3. Clases de liquidación. 
 5.3.1. Liquidación por mutuo acuerdo  
De conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, para los contratos en que 
proceda la liquidación, la Entidad convocará al contratista para la suscripción del acta de 
liquidación de mutuo acuerdo, dentro de los cuatro (4) meses, mínimo  mediante dos (2) 
comunicados indicándole fecha, hora y lugar. 
 
5.3.2. Liquidación unilateral 
Si efectuados los requerimientos y vencidos los cuatro (4) meses y no se logra la 
liquidación bilateral, la Contraloría Municipal podrá liquidar en forma unilateral dentro de 
los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.  
En este caso, el supervisor o interventor del contrato enviará a la Jefe de Oficina 
Administrativa, un informe explicando la situación y anexando los soportes 
correspondientes, tales como actas, requerimientos, el estado de cuenta, etc., con el fin 
de que se proyecte el acto administrativo de liquidación unilateral y se realicen los 
trámites pertinentes para su firma. 
 
Ver artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si vencido el plazo anteriormente establecido, no 
se ha realizado 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 lo previsto en el artículo 
136 del C.C.A. 
 
Los contratistas, tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento, la liquidación unilateral solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 

CAPITULO VI.   

SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS 
 

De acuerdo con los artículos 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, para todos los 
contratos se tendrá seguimiento de control y vigilancia, por parte del supervisor o 
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interventor designado. Tal supervisión, consiste en el seguimiento administrativo, 
financiero, técnico y jurídico, que ejerce la Entidad, respecto del cumplimiento contractual. 
 
La supervisión de los contratos estatales, corresponde al funcionario público que el 
ordenador del gasto de la Entidad, designe para ello, atendiendo los principales aspectos 
del contrato a supervisar. Sin embargo, la Entidad puede celebrar contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que tengan por objeto apoyar las 
labores de supervisión de los contratos que se suscriban 
 
4.1. De la designación. 
La supervisión será designada por el ordenador del gasto, en todos los casos de manera 
simultánea a la firma del contrato, aceptación de la oferta o su equivalente, a un 
funcionario o contratista de la Entidad, quién deberá contar con experiencia y 
conocimiento relacionado con el objeto contractual. Al ejercer el rol de supervisor, velará 
y responderá de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, que 
la modifiquen o complementen y se encuentren vigentes para cada caso en concreto. 
 
El objeto principal de tal designación, será la de supervisar, controlar, vigilar y aprobar el 
normal desarrollo del objeto contractual, basándose siempre en el alcance, término de 
duración, especificaciones, actividades, calidad y cantidades pactadas, velando por el 
impacto social y ambiental que se pueda originar con ocasión del mismo, y mantener 
informado al Contralor Municipal permanentemente del desarrollo del contrato. 
  
4.2. Funciones del supervisor. 
El supervisor ejercerá las funciones que se describen dentro de los controles a 
continuación, sin perjuicio de las demás terminadas por la normativa vigente. 
 

 CONTROL ADMINISTRATIVO:  
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones del contratista; 
b) Proyectar la correspondencia que resulte conveniente habida consideración a los 
requerimientos del servicio y el debido cumplimiento de las obligaciones; 
c) Realizar un seguimiento a la ejecución del Contrato de manera integral;  
d) Recepcionar la correspondencia del contratista y hacer las observaciones que estime 
convenientes al Contralor Municipal, así como a su delegado para su respuesta;  
e) Exigir el cumplimiento de los términos y plazos estipulados en el Contrato;  
f) Informar a la Oficina Administrativa, respecto de incumplimientos o demoras en el 
cumplimiento de las obligaciones del contratista por escrito;  
g) Informar al Contralor Municipal, respecto del incumplimiento de los plazos otorgados;  
h) Requerir al contratista sobre el cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados 
en el Contrato;  
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i) Suscribir las actas de iniciación y terminación y recibo a satisfacción del objeto 
contratado, y proyectar la de liquidación; 
j) Atender cualquier inquietud que se presente por parte del contratista; 
k) Adelantar las actuaciones administrativas requeridas para el desarrollo normal del 
objeto contractual;  
l) Recomendar al Contralor Municipal, la suscripción de adicionales o modificatorios, y 
presentar previa, debida y detalladamente la sustentación por escrito;  
m) En caso de que se presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o 
jurídicos especializados, de los cuales no tenga el suficiente conocimiento, así lo hará 
saber al Contralor Municipal por escrito, con miras a lograr la mejor decisión para las 
partes.  
n) Exigir el cumplimiento de las políticas, normas y demás lineamientos, así como la 
aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad; 
o) Realizar la evaluación del proveedor una vez liquidado el contrato y remitirla para que 
repose en la carpeta contractual, velando siempre por el cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Calidad de la CMT. 
 

 CONTROL FINANCIERO:  
a) Revisar las solicitudes y controlar los pagos que se deban efectuar por parte de la 
Contraloría, de acuerdo con lo señalado en la respectiva cláusula;  
b) Coordinar con el Tesorero General, el soporte presupuestal necesario para cubrir los 
compromisos que se deriven de adicionales o modificatorios y en general cuando sea 
necesario restablecer el equilibrio económico del Contrato;  
c) Suscribir acta parcial con el contratista para el trámite de cuentas, verificando que 
correspondan a los periodos ya ejecutados, así como el informe de actividades 
constatando el cumplimiento de las mismas y que correspondan a causal de pago a favor 
del contratista; 
d) Verificar que las actividades que impliquen un aumento de valor del contrato cuenten 
con la debida justificación y los respaldos presupuestales correspondientes sin superar 
el 50% del valor inicialmente pactado o que cuente con la justificación pertinente. 
e) En el evento en que la ejecución no abarque la totalidad de los recursos dispuestos 
para el objeto contractual, verificar y velar porque los recursos a favor de la Contraloría 
sean los correctos. 
 

 CONTROL TÉCNICO:  
a) De acuerdo a su conocimiento en el objeto contractual, velar y verificar que el 
contratista cumpla con la calidad del objeto contractual;  
b) Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en desarrollo del 
Contrato, conceptuar sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor 
ejecución, manteniendo siempre el equilibrio contractual.   
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c) Verificar que el contratista suministre y mantenga durante toda la ejecución contractual, 
los equipos, personal y demás condiciones ofrecidas y requeridas o exigir su reemplazo 
en iguales o superiores condiciones cuando así se requiera; 
d) verificar que las solicitudes del contratista estén debidamente sustentadas; de no ser 
así rechazará las peticiones; 
e) Basado en su experiencia y conocimiento, realizar las recomendaciones que se 
consideren pertinentes para el cumplimiento del objeto contractual; 
f) Verificar la entrega de bienes o servicios, en cantidades, calidades, actividades y demás 
cualidades requeridas, en concordancia con el contrato y demás documentos previos. 
 

 CONTROL JURÍDICO:  
a) Verificar que se cumpla con lo requerido en el contrato en materia de constitución de 
garantías y aprobación de las mismas, previo a la suscripción del acta de inicio; 
b) Emitir concepto de viabilidad en la solicitud de adiciones o prórrogas; 
c) Suscribir todas las actas, informes y demás documento que integren el contrato y que 
por su rol le correspondan; 
d) Informar al Contralor, sobre cualquier asunto que obstaculice, demore o impida el 
cumplimiento del contrato. 
 
Y en general, el Supervisor responderá solidariamente de acuerdo al Artículo 53 de la 
Ley 80 de 1993. Las divergencias que se presenten entre el supervisor y el Contratista, 
relacionadas con la ejecución del Contrato, serán dirimidas por una persona delegada 
por el Contralor y un representante del Contratista. En caso de no llegar a un acuerdo, 
las dirimirá el Contralor Municipal de Tunja. 
 
4.3. Cambios en la supervisión. 
El ordenador del gasto, podrá cambiar la supervisión delegando a otro servidor público o 
contratista, que cumpla con el requisito de tener conocimiento o experiencia en el tema del objeto 
contractual, utilizando el formato determinado para tal designación. De tal novedad, será enterado 
simultáneamente el contratista respectivo. 
 
4.4. Responsabilidades de los supervisores: Las Entidades Estatales, los servidores públicos, 
contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y liquidación de los 
contratos son responsables por sus actuaciones y omisiones. En consecuencia, responden civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en ejercicio de sus funciones. Los 
contratistas que apoyan las labores de supervisión y ejercen actividades de interventoría, son 
considerados por la Ley como particulares que ejercen las funciones públicas en lo que tiene que 
ver con la celebración, ejecución y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades. 
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CAPITULO VII. 
OTROS ASPECTOS CONTRACTUALES 

 
5.1. DE LA PUBLICIDAD EN EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION 
PÚBLICA. 

La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP I los Documentos del Proceso 
y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 
Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa 
de productos no tienen que ser publicados en el SECOP.  

La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 
invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 
condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 
presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en 
el artículo 23 del presente decreto.  

Con la obligatoriedad del manejo del SECOP II como plataforma transaccional y no solo 
de publicidad, como se trata con el SECOP I, todo el proceso contractual se evidenciará 
en tiempo real, en caso contrario continuará operando como se determina en el primer 
párrafo del presente numeral. 
 

5.2. REGISTRO EN CÁMARA DE COMERCIO.  
Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, 
interesadas en participar en Procesos de Contratación convocados por las Entidades 
Estatales, deben estar inscritas en Cámara de Comercio, bien sea acreditándolo con el 
RUP o su Certificado de Existencia y Representación Legal, según proceda, y salvo las 
excepciones previstas de forma taxativa en la ley.  

De igual forma, es requisito mantenerse actualizado en las bases de datos de tales 
Entidades, y los certificados que se anexen para participar como contratistas deberán ser 
recientes, de acuerdo a lo que la Entidad requiera y la norma vigente determine. 
 

5.3. IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 

INCUMPLIMIENTO. De conformidad con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 Las entidades 

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública podrán 

declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y 

sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto 

observarán el siguiente procedimiento:  
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a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la 
entidad pública lo citará a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación, hará mención 
expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas 
o cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y 
hora para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad 
posible, atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de 
cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera;  
 
b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra 
al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que 
presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, 
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;  
 
c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido 
en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la 
entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria 
de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición 
que se interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el 
recurso se entenderá notificada en la misma audiencia;  

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su 
delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte 
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al 
adoptar la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podrá 
dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún medio tiene 
conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

Dentro de la CMT, los trámites sancionatorios serán adelantados en concordancia con el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y acompañados, por el supervisor del contrato. 
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Los documentos requeridos para adelantar el trámite serán los siguientes, sin perjuicio 
de que la oficina competente pueda solicitar adicionales: 

 Informe del posible incumplimiento, emitido por el supervisor. 

 Copia de los requerimientos realizados al contratista. 

 Documento de apertura de la actuación administrativa. 

 Citación al contratista y garante, de acuerdo al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

En caso de declararse el incumplimiento, se ordenará: 

a) Declarar el incumplimiento. 
b) Cuantificar los perjuicios. 
c) Imponer multas, si el contrato se encuentra vigente. 
d) Imponer las sanciones pactadas en el contrato. 
e) Hacer efectiva la cláusula penal. 
f) Hacer efectivas las garantías o, 
g) Hasta la caducidad del contrato. 

El documento de declaratoria de incumplimiento, imposición de multas o sanciones debe 
ser publicado en el SECOP, remitiendo copia a la Cámara de Comercio donde se 
encuentra inscrito el contratista, así como a la procuraduría y a la oficina Jurídica de la 
Entidad para realizar el trámite respectivo de cobro coactivo. 

5.4. Archivo 
El archivo de los procesos contractuales se realizará basados en el proceso de gestión 
documental y las tablas de retención documental de la Entidad, la custodia de estos 
documentos la tendrá la Oficina Administrativa, por tal motivo todos los documentos 
relacionados con pagos, informes de supervisión entre otros, deberán ser allegados a tal 
dependencia. 

 

Aprobado mediante Resolución No. 137 de fecha 05 de diciembre de 2018. 
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