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CApiTULO 1

GENERAIIDADES

1.1.        PRESENTACION

El  presente manual tiene  por objeto establecer   los  principios,  Iineamientos y  procedimientos
que deben ser tenidos en cuenta como   referente en materia de contratacj6n estatal,   en 61 se
encontrara  los  lineamientos,  procedimientos,  pautas de  seguimiento,  evaluaci6n y control  de
las  actividades  precontractuales,  contractuales y  postcontractuales,  necesarias  para  llevar a
cabo  los  procesos  de  contrataci6n  pdblica  de  los  bienes,  obras   y  servicios  y  el  proceso  de
supervisi6n  y/o  interventoria  que  adelanta  el  instituto  del  Deporte,  Ia  Educaci6n  Fisica  y  la
Recreaci6n del Valle del  Cauca "lNDERVALLE",  convirtiendose en  una herramienta de apoyo
a la gesti6n de los servidores ptlblicos   y contratistas de la entidad asi como la ciudadania en
general,   siendo   un   instrumento   de   autoevaluaci6n   y   autocontrol   que   permita   alcanzar
estandares de calidad.

El   presente   documento,   contiene   los   principios   que   regulan   la   actividad   contractual   del
lnstituto,  tanto  de  los  exigidos  por  las  disposiciones  legales,  como  de  los  adoptados  por  la
Administraci6n coma sustento de su politica en materia contractual.

El       lnstituto   del   Deporte,   la   Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca
"lNDERVALLE",  propendiendo  por  garantizar  la  transparencia  y  demas  principios  rectores

consagrados   en   el   articulo   209   de   la   Constituci6n   Politica,   Ley   80   de   1993,      para   la
contrataci6n  publica,  requiere  armonizar las directrices  impartidas en  materia  de  contractual
con  el fin  de establecer unas  reglas  precisas y claras  sobre  los  procedimientos que  rigen  el
sistema  de  compras  y  contrataci6n  ptiblica,  estandarizando  las  actividades  que  se  deben
adelantar  en  los  procesos  contractuales,  logrando  que  los  proponentes,  la  comunidad  en
general y los servidores  ptlblicos tengan total claridad sobre las normas que aplican  para los
procesos de selecci6n.

Las actuaciones de  los servidores  ptlblicos y contratistas que  intervengan  en  la contrataci6n
se  desarrollaran   con   sujeci6n   a   los   principios   Constitucionales   y  legales,   entre  otros   la
Transparencia,   economia,   responsabilidad,   selecci6n   objetiva  y  de   conformidad   con   los
postulados  que  orientan  la  funci6n  administrativa,  teniendo  siempre  en  consideraci6n  que
con  la celebraci6n  de contratos y la  ejecuci6n  de  los  mismos,  lNDERVALLE cumpla  con  los
fines estatales  la  continua y eficjente  prestaci6n de  los servicios  publicos y  la efectividad  de
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los Derechos e intereses.

Como  quiera  que  el  exito  de  los  proceso  contractual  se  logra  con  el  cumplimiento  de  cada
uno  de  los  pasos  y  etapas  consagrados  en  las  normas,  y  con  la  coordinaci6n  entre  las
diferentes  subgerencias  o  instancias  que  participan  en  el  mismo,  se  presenta este   Manual
de   Contrataci6n en cumplimiento con  la  normatividad vigente y   los lineamientos sefialados
por la  Agencia  Nacional  de  Desarrollo  Colombia  Compra  Eficiente,    el cual  servifa  de  gufa
para  la  gesti6n  y  orientaci6n  en  el  desarrollo  de  la  actividad  propia  del  lnstituto,  buscando
garantizar  que  la  adquisici6n  de  bienes  y  servicios  para  el  cumplimiento  de  los  fines  de
lNDERVALLE,  se  realice con los   mss   altos   niveles   de   eficiencia   y   efectividad   y   que   la
supervisi6n   de   los contratos se realice conforme a las normas legales vigentes,  buscando el
cumplimiento de los fines estatales.

El   manual   de  contrataci6n   pdblica  de   bienes,   servicios,   supervision   y/o   interventoria  de
INDERVALLE,     integra    elementos    como     la    caracterizaci6n,     el     procedimiento    y    la
documentaci6n   soporte  que   permite   la  estandarizaci6n  de   los   proceso§,   bajo  el   marco
normativo de  la  Ley 80 de  1993,  Ley 361  de 1997 (adicionada por la Ley 1287 de 2009),  Ley
590 de 2000,  Ley 816 de 2003,  Ley  1150 de 2007,   Ley  1437 de 2011,  Ley  1474  de  2011,
Decreto  Ley 4170 de 2011,  Decreto  Ley 019 de 2012,  el  Decreto  1082 de 2015,  Ley  1882
de  2018,   circulares  y  manuales  expedidos  por  Colombia  compra  eficiente  y  las  demas
normas  vigentes  en  la  materia;  igualmente  articulo  355  de  la  Constituci6n  politica,    la  Ley
489 de  1998,  el  Decreto 092  de  2017,  Ley  1508 de 2012,     Acto  legislativo  05  de  I.ulio  18
de 2011,  ley  1530 de 2012,  y Acuerdos de la  Comisi6n  rectora,  cuando se trate del  Sistema
General  de  Regalias.     su  vez  el  capitulo  de  supervisi6n  contiene  los  aspectos  legales  y
procedimentales a tener en cuenta en desarrollo de la ejecuci6n del contrato.

Este documento  esta  conformado  por cinco capitulos,  en  los  que se  sefialan  los  pasos  para
adelantar el  proceso  de  contrataci6n  de  acuerdo  con  la  normatividad  vigente,  asi  como  los
actores que intervienen en el desarrollo del mismo.

El   primer  capitulo   presenta   el   objetivo  de   esta   herramienta   de  gesti6n,   la   normatividad
aplicable,  haciendo  alusi6n  a  las  principales  normas  que  regulan  el  sistema  de  compras  y
proceso  contractual,  la  competencia  para  la  celebraci6n  de  contratos  en  INDERVALLE y   la
planeaci6n    de   la    contrataci6n;   el    segundo  contiene   la  etapa  precontractual;    el  tercero
incluye  las  etapas  de  selecci6n  del  contratista,  la  etapa  contractual  y  la    postcontractual,  el
capitulo  cuarto  contiene  los  procedimientos  para  cada  una  de  las  modalidades  de  selecoi6n
(licitaci6n pdblica, selecci6n abreviada, minima cuantia, conourso de meritos, contrataci6n directa
y  el   capitulo   quinto   contiene   las   generalidades   de   la   contrataci6n,   la   interventoria   y
contratos  de  conformidad    con  el  Decreto  092  de  2017  y  el  glosario  con  los  terminos  de
comtin  utilizaci6n  en  los  procesos  contractuales  y un  acapite de anexos con  los   formatos  a
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tener en  cuenta  para  el  desarrollo  del  proceso  y de  anexos  a  tener en  cuenta  en  desarrollo
del proceso contractual.

El   manual   establece   el   tfamite   interno   a   seguir   para   el   desarrollo   de   cada   una   de   las

F#','g%iessf:E8e:f3cuo6nAgRECvqAtbaA',stacs.ir8a.dRas.poLEatEyR,io.ms?Sco3,Ni£lA8:8N
DIRECTA  Y  MiNIMA  CuANTiA,   al  igual  que  el  procedimiento  para  modificar  y  liquidar  los
contratos,  asi como un capitulo especial de supervisores y/o interventores.

De  acuerdo  con  el  principio  de  responsabilidad,  todos  los  servidores  pdblicos  y  contratistas
de    lNDERVALLE    que    intervengan    en    cualquier    etapa    del    proceso    de    contrataci6n
responderan por sus actuaciones u omisiones.

1.2    GLOSARIO

A  continuaci6n   se   definen   algunos   vocablos   de   utilizaci6n   frecuente   en   los   procesos
contractuales,   con   el   fin   de   facilitar  el   usa   de   esta   herramienta         y   homogenizar  el
vocabulario que frecuentemente se emplea en la actividad contractual.

•     Acta  de  inicio:   Es  el  documento  en  el  cual  se  deja  constancia  del  inicio  de  la
ejecuci6n  del  contrato,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos  de  perfeccionamiento,
legalizaci6n  y  ejecuci6n,  que  permiten  la  iniciaci6n  formal de actividades.

•     Acta   de   suspension:   es   el   documento   expedido   por  quienes   suscribieron   el
contrato,    mediante    el    cual    se    acuerda   la   interrupci6n    temporal    del    mismo,
cuando  se  presenta  una circunstancia  especial  y ajena  a  las  partes que  lo amerite,
previo visto bueno del interventor o  supervisor del contrato, segtln  sea el   caso.   En
la     misma    deberan    incluirse    las    razones    que    sustentan    la  suspensi6n  del
contrato asi como la fecha exacta de la reanudaci6n del mismo.

•     Acta    de    reiniciaci6n:    es    el    documento    mediante    el    cual    se    levanta    la
suspensi6n  y se  ordena  la  reiniciaci6n de las actividades,  debidamente firmada por
las partes.  El contratista se obliga a actualizar sus p6lizas a esta fecha.

•     Acta   de   liquidaci6n:   es   el   documento   suscrito   por  el   representante   legal   de
lNDERVALLE,  el  supervisor o interventor   del  contrato y el  contratista,  en el que se
refleja el  balance de la ejecuci6n financiera del  contrato o corte de cuentas entre las
partes,  con sujeci6n a lo previsto en este manual.
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•     Adenda:  son  los  documentos  mediante  los  cuales  la  entidad  con  posterioridad  a
la     apertura     de     un     proceso,     aclara     o     modifica     las     condiciones     de     la
contrataci6n  del  pliego  de  condiciones.   Las  adendas  una  vez  publicadas  hacen
parte del  pliego de condiciones.  De acuerdo  con  el  articulo 220 del decreto  019 de
2012,    dentro    del    plazo    de    la    licitaci6n    cualquier    interesado    pueda    solicitar
aclaraciones    adicionales    que    la    entidad    contratante    respondefa    mediante
comunicaci6n  escrita,  la  cual  remitifa  al  interesado  y  publicafa  en  el  SECOP  para
conocimiento  pdblico.

•     Adjudicaci6n:   es  la  decision  que  pane  t6rmino  a  un  proceso  de  selecci6n,  por
medio  de  la  cual  se  determina  la  persona  natural  o juridica  que  result6 favorecida,
por ser la propuesta mss favorable para lNDERVALLE.

•     Adjudicatario:    es   el    proponente   que   resulta   favorecido   con   la   adjudicaci6n
dentro de un proceso de selecci6n.

•     Adici6n:   modificaci6n   del   valor   de   los   contratos   que   se   encuentran   en ejecuci6n
con el  fin de  incrementar el  valor originalmente  pactado,  la  cual  no  podra  ser superior al
50% del valor inicialmente pactado expresado en  smmlv.  Debe constar en  un documento
firmado  por las  partes  y cumplir los  mismos requisitos de  perfeccionamiento  y ejecuci6n
del  contrato.  Supone la  modificaci6n de la  P6liza,  si  hubo lugar a ella.

•     Anticipo:  valor  pactado  en  los  contratos,  y que  lNDERVALLE  entrega  al  contratista  en
calidad  de  pfestamo,  para  ser  amortizado  en  cada  pago.  El    anticipo  no pod fa exceder
del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

•     Area   o    subgerencia    que   requiere   la   contrataci6n   o   area   o  subgerencia
responsable:   Es   aquella   subgerencia   o   area   de   INDERVALLE   que   elabora   los
estudios previos de la contrataci6n, en donde se encuentra la necesidad que se pretende
satisfacer.

•     Bienes  y  servicios  de  caracteristicas  tecnicas  uniformes  y  de  comdn  utilizaci6n:
Corresponden   a   aquellos   que   poseen   las   mismas   especificaciones   tecnicas,    con
independencia  de  su  disefio  o  de  sus  caracteristicas descriptivas  y comparten  patrones
de desempefio y calidad objetivamente definidos.

•       Caducidad:       clausula       excepcional       que       se       aplica       como       sanci6n       por
incumplimiento  al  contratista,  cuando  se  afecte  de  manera  grave  y  directa  la  ejecuci6n
del  contrato  y se  evidencie  que  puede  conducir   a  la  paralizaci6n.  Se  declara  mediante
acto administrativo debidamente  motivado  en  el  que  se da fa  por terminado el  contrato y



se ordenara su liquidaci6n en el estado en el que se encuentre.

•     Certificado  de  disponibilidad  presupuestal:  Es  el  documento  expedido  por el asesor
de la Oficina de Presupuesto de lNDERVALLE   o quien  haga sus veces mediante el cual
se  afecta  de  manera  preliminar  un  rubro  presupuestal  y  que  garantiza  la  existencia  de
apropiaci6n   presupuestal  disponible,   libre  de  afectaci6n  y  suficiente  para  respaldar  el
compromiso que se pretende adquirir con la contrataci6n.

•     Clausula  penal:  Es  una  estipulaci6n  propia  del  derecho  comtin  que  se  puede  pactar
bien  sea  como  una  estimaci6n  total  o  parcial  de  los  perjuicios  que  se  puedan  ocasionar
con    ocasi6n    del    incumplimiento    de    las   obligaciones   y   o    bien    como    pena,    con
independencia de los perjuicios que se causan en  raz6n al incumplimiento del contrato.

•     Cosi6n:   Consiste  en  la  sustituci6n  de  las  obligaciones  y  derechos  que  surjan  de  un
contrato,  en  un  tercero,  la  cual  s6lo  procedera  previa  aprobaci6n  escrita
del ordenador del gasto.

•     Contratista:    persona(s)    natural      o    juridica    que     se    obliga    (n)    a    cumplir    una
determinada  prestaci6n,  segt]n  las especificaciones  del  objeto  del  contrato,  a cambio de
una contraprestaci6n.

•      Concurso     de     m6ritos:      Corresponde     a     la      modalidad     de     selecci6n     de
consultores  o  proyectos,  en  la  que  se  pod fan  utilizar sistemas de  concurso  abierto o de
precalificaci6n.

•     Consorcio:   Cuando  dos  o   mas  personas  en  forma   conjunta   presentan   una  misma
propuesta  para  la  adjudicaci6n,  celebraci6n  y  ejecuci6n  de  un  contrato,  respondiendo
solidariamente   de  todas  y  cada   una  de   las   obligaciones derivadas de la propuesta y
del  contrato.    En  consecuencia,  las  actuaciones,  hechos  y  omisiones  que  se  presenten
en  desarrollo  de  la  propuesta  y  del  contrato,  afectaran  a  todos  los  miembros  que  lo
conforman.

•     Consulton'a:   Son   contratos  de   consultoria   los   que   celebren   las   entidades estatales
referidos  a los estudios necesarios para la ejecuci6n de proyectos de inversion,  estudios
de  diagn6stico,  prefactibilidad  o factibilidad  para  programas o  proyectos especificos,  asi
como     a  las  asesorias  tecnicas  de  coordinaci6n,  control  y  supervisi6n.     Son  tambien
contratos de  consultoria  los que tienen  por objeto  la  interventoria,  asesoria,  gerencia de
obra   o   de   proyectos,   direcci6n,   programaci6n   y   la   ejecuci6n   de   disefios,    planos,
anteproyectos y proyectos.
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•     Contrato:   acuerdo  de  voluntades   celebrado  entre   lNDERVALLE   y  una  persona
natural o juridica,  mediante el cual se adquieren derechos y obligaciones.

•     Dias  corrientes  o  calendario:  es  cualquier  dia  del  calendario,  sin  tener  en cuenta si
se trata o no de un dia habil.

•     Dias  habiles:  son  los dias  comprendidos  entre los  lunes y los  viernes de  cada semana,
excluyendo de estos los fines de semana y los dias feriados determinados en la Ley.

•      Ejecuci6n:  es  la  etapa  del  desarrollo  del  contrato  la  cual  inicia  una  vez  se suscribe
el   acta   de   inicio,   prevja   aprobaci6n   de   la   garantia   dnica   y   de   la  acreditaci6n  por
parte  del  contratista  de  encontrase  al  dia  en  el  pago    de  las  obligaciones  relatjvas  al
Sistema de Seguridad Social  Integral.

•     Estudios  y documentos  previos:  Son  los  documentos  que  sirven  de  soporte  para  la
elaboraci6n  del   proyecto  de   pliego  de  condiciones,   de  manera  que  los  proponentes

puedan  valorar  adecuadamente  el  alcance  de  lo  requerido  por  la  entidad,  asf  como  la
asignaci6n de los riesgos que la entidad propone.

•     Ficha  t6cnica:  Es  un  anexo  al  pliego  de  condiciones  que  debe  elaborarse  por parte de
la entidad,  cuando se adelanten  procesos de selecci6n abreviada para la contrataci6n de
bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y de comtln utilizaci6n,  siempre y
cuando   los   mismos   sean   adquiridos   utilizando   el   metodo    de    subasta    inversa.    La
entidad    elaborara    una    ficha    t6cnica,    Ia    cual,   debe   incluir   las   caracteristicas   y
especificaciones, en terminos de desempefio y calidad,  de los elementos sefialados en el
objeto de la contrataci6n.  La ficha t6cnica debe contener como  minima:  la denominaci6n
de  bien  o  servicio,  la  denominaci6n  tecnica  del  bien  o  servicio,  la  unidad  de  medida  y  la
descripci6n general.

•     Interventor:   Es  la  persona  natural  o  juridica,  contratada  por  la  Entidad  para  realizar
el seguimiento tecnico que sobre el cumplimiento del  contrato,  cuando dicho seguimiento
suponga   conocimiento   especializado,    o   la   complejidad   o   extension   del   mismo   lo
justifiquen

•      Licitaci6n:  Procedimiento  mediante  el  cual,  por  regla  general  la  entidad  estatal formula

publicamente     una     convocatoria     para     que,    en     igualdad     de  oportunidades,  los
interesados presenten sus ofertas y seleccjone entre ellas la mss favorable.

•     Lista    corta:    Es    el    documento    en    el    cual    la    entidad    selecciona    los    mejores
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proponentes  para  invitarlos a  presentar propuesta dentro de  un  concurso  de  m6ritos.  La
lista  corta  debera  conformarse  con  un  numero  plural  de  precalificados  que  no  pod fa
exceder  de  seis  (6)  cuando  se  deba  presentar  una  propuesta  tecnica  detallada,  ni  de
diez (10) cuando se deba presentar una propuesta t6cnica simplificada.

•     Modalidad de selecci6n:  Es el  procedimiento mediante el  cual  lNDERVALLE procedera
a   escoger  a   los   contratistas   (Licitaci6n   ptlblica,   selecci6n   abreviada,   concurso      de
meritos      y      contrataci6n      directa).        INDERVALLE      determinara      la  modalidad  de
seleccj6n  aplicable  a  cada  caso,  de  acuerdo  con  los  parametros  que  establezcan  las
normas que regulan la contrataci6n estatal.

•      Multas:  consiste  en  la  sanci6n  pecuniaria  que  tiene  como  finalidad  el  constrefiimiento,
coercion,   coacci6n   y   presi6n   o   apremio   al   contratista   a   darle   cumplimiento   a   sus
obligaciones,  cuando en  los  t6rminos  y  desarrollo  del  contrato,  se   observa   que   aquel
no    esta    al    dia    en    el    cumplimiento    de   las  mismas.  que  se  encuentra  en  mora  o
retardado  para  satisfacer  oportunamente,  conforme  al  plazo  pactado,  los  compromisos
contractuales asumidos.

•      Notificaci6n:    Es   dar   a    conocer   el    contenido   de    un    acto    administrativo    a    los
interesados en la decision.

•     Pago   Anticipado:   Es   un   pago   parcial   del   valor   contratado   y   son   propiedad   del
contratista,  raz6n  por  la  cual  6ste  dispone  totalmente  de  la  administraci6n  y  manejo  de
los mismos.

•     Plazo del proceso contractual:  es el  periodo comprendido entre la fecha de apertura y
la fecha y hora de cierre de un proceso contractual

•      Plazo  de  ejecuci6n:  es  el  periodo  dentro  del  cual  se  deben  cumplir  las  obligaciones
pactadas por las partes en el contrato.

•     Proponente:   es   la   persona   natural,   juridica,   consorcio   o   uni6n   temporal,   que  bajo
cualquier  modalidad  de  asociaci6n  permitida  por  la  ley  presenta  una  propuesta  para
participar en un proceso de selecci6n de contratistas.

•     Propuesta:   se   entiende   por   tal   la   oferta   de   negocio   juridico   presentada   por   un
proponente dentro de un  proceso de selecci6n,  siempre que retina los requisitos.

•     Propuesta t6cnica simplificada:  Es aquella que se solicita a los proponentes cuando la
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entidad   suministre   en    los   requerimientos   tecnicos   la   metodologia   exacta   para   la
ejecuci6n de la consultoria,  asi como el  plan y cargas de trabajo para la misma.  En estos
casos   procede   la   selecci6n   por  el   sistema   de   concurso   abierto,   o   mediante   el   de
precalificaci6n con lista corta.

•     Propuesta  t6cnica  detallada:   Es  aquella  que  se  solicita  a  los  proponentes cuando
los  servicios  de  consultoria  sefialados  en  los  requerimientos tecnicos  para el  respectivo
concurso  de  m6ritos  puedan  desarrollarse  con  diferentes  enfoques  o  metodologias.  En
estos casos solo procede la selecci6n por el sistema de precalificaci6n con lista corta.

•      Pr6rroga:     Consiste   en   la   ampliaci6n   del   plazo   de   ejecuci6n inicialmente previsto
en  el  contrato.   Debe  constar  en  un  documento  firmado  por  las  partes  y  cumplir  los
mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecuci6n  del  contrato  inicial.

•     Registro    presupuestal:     Es    la     operaci6n     presupuestal     mediante    la     cual     se
perfecciona     el     compromiso     y     se     afecta     en     forma     definitiva     la     apropiaci6n,
garantizando que esta no sea desviada a ningdn otro fin.

•     Selecci6n  Abreviada:   Es  la  modalidad  de  selecci6n  objetiva,   prevista  para  aquellos
casos  en  que  por  las  caracteristicas  del  objeto  a  contratar,  las  circunstancias  de  la
contrataci6n  o  la  cuantia  o  destinaci6n  del  bien,  obra  o servicio,     puedan     adelantarse
procesos    simplificados    para    garantizar    la eficiencia de la gesti6n contractual.

•     Subasta  inversa:  Se  entiende  por  subasta  inversa,  la  puja  dinamica  mediante  la  cual
los  oferentes  durante  un  tiempo  determinado,   ajustan  su  oferta  respecto  de  aquellas
variables susceptibles de ser mejoradas, con el fin de lograr el ofrecimiento que por tener
el  menor costo evaluado,  represente  la  mejor relaci6n   costo   beneficio   para   la   entidad,
de  acuerdo  con   lo  senalado  en  el pliego de condiciones.

•     Supervision:   Es  el   seguimiento  tecnico,   administrativo,  financiero,   contable  y juridico
de  la  ejecuci6n  del  contrato,  que  es  ejercido  por  la  misma  Entidad  cuando  no  requiere
conocimientos especializados.

•     Uni6n   temporal:   Cuando   dos   o   mss   personas   en   forma   conjunta   presentan  una
misma   propuesta   para   la   adjudicaci6n,   celebraci6n   y   ejecuci6n   de   un   contrato,
respondiendo     solidariamente     por     el     cumplimiento     total     de     la  propuesta  ydel
objeto   contratado,    pero   las   sanciones   par   el   incumplimiento   de   las   obligaciones
derivadas  de  la  propuesta  y del  contrato  se  impondran  de  acuerdo  con  la  participaci6n
en  la ejecuci6n  de  cada  uno de  los  miembros  de la union temporal.
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•     Vigencia  del   Contrato:   Es  el   ciclo  juridico  del   contrato,   que  se  extiende  hasta   la
liquidaci6n  del  contrato,  diferente al  plazo que es el  ciclo  material  definido en  el  contrato
para que el contratista cumpla con las obligaciones a su cargo.

1.2.        OBJETIVO

El  presente  manual  tiene  como  prop6sito  dar  claridad,  en  los  procedimientos  internos  a
seguir  para  la  obtenci6n  de  bienes,  obras  y  servicios  y  todos  los  asuntos  propios  de  la
contrataci6n   pt]blica,   desde  su   planeaci6n,   pasando    par   los    procesos   de   selecci6n,
ejecuci6n,   vigilancia   y   control,  mitigando  los  riesgos  que  de  estos  procesos  se  puedan
origjnar    contra    el    lNSTITUT0    DEL    DEPORTE,     LA    EDUCACION    FISICA    Y    LA
RECREACION   DEL  VALLE   DEL   CAUCA   -lNDERVALLE-.     Su  aplicaci6n   no   releva  al
usuario de la observancia de la normatividad vigente.

1.3.        ALCANCE

El  presente  Manual  se  constituye,  en  una  guia  de  orientaci6n  y  de  aplicaci6n  transversal,
para  todos  los  servidores  y  contratistas  del  lNSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCACION
FISICA    Y    LA    RECREACION    DEL    VALLE    DEL    CAUCA,    que    adelanten    actividades
relacionadas  con  el  proceso  la Adquisici6n de Bienes,  obras y Servicios en cada  una de  sus
etapas    o    subprocesos    Precontractual,    Contractual    y    Poscontractual    conforme    a    su
competencia definida el Manual de Funciones y/o conforme a las delegaciones realizadas por
la autoridad competente.

1.4.        NORMATIVIDAD APLICABLE

INDERVALLE,  es  el  6rgano  rector  del  Deporte  la  Educaci6n  Fisica  y  la  Recreaci6n  en    el
Valle   del   Cauca.      Su   naturaleza  juridica   es   la   de   un   Establecimiento   ptlblico   de   arden
Departamental,    dotado   de   personeria   juridica,    autonomia   administrativa   y   patrimonial,
conforme  con  lo  anteriormente  manifestado  y  de  conformidad  con  los  articulos  1   y  2  de  la
Ley 80 de  1993,  los contratos que celebre lNDERVALLE,   se   rigen   por  lo  dispuesto  en   La
Constituci6n   Politica   de Colombia,  el  Estatuto General de  Contrataci6n de  la Administraci6n
Ptlblica,  las  leyes  1150 de 2007  y  1474  de  2011,  Ios decretos  019 de 2012  y  1082 de 2015  y
las  demas      normas  vigentes   en   la   materia;   igualmente  articulo   355  de   la   Constituci6n
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politica,  la Ley 489 de  1998,   el  Decreto 092 de 2017 y la Ley  1508 de 2012.

De    igual    forma,    segdn    lo    establece    el    articulo    13    de    la    Ley    80    de    1993,    la
contrataci6n  estatal  le  son  aplicables  las  disposiciones  comerciales  y  civiles  pertinentes  en
aquellas    materias    no    reguladas    por    la    misma.    La    contrataci6n    que    lleve    a    cabo
lNDERVALLE,   debefa   sujetarse   tambi6n   a   las   disposiciones   del   Estatuto   Organico   de
Presupuesto.

Igualmente  para  la  actividad  contractual,   los  servidores   ptlblicos  de   lNDERVALLE  deben
observar lo  dispuesto en  el  C6digo  Unico  Disciplinario,  Ley 734 de 2002,  particularmente en
sus articulos 38, 48, 53, 54 y siguientes y la Ley 1474 de 2011.

De conformidad  con el articulo 2.2.1.2.5.3 del  Decreto  1082 de 2015,  las entidades estatales
deben  contar con  un  manual  de  contrataci6n  el  cual  debe  cumplir con  los  lineamientos  que
para el efecto sefiala Colombia Compra Eficiente.

En  la  sentencia  con  radicaci6n  36054  8  de  la  secci6n  Tercera  del  Consejo  de  Estado,  el
manual  de  contrataci6n,  mss  que  un  deber,  es  una  facultad  de  las  entidades  sometidas  al
Estatuto  General  de  la  contrataci6n,  el  cual  busca  reglamentar  temas  administrativos  del
manejo de la contrataci6n estatal en el lnstituto.

Por lo  tanto todos  los  participes  de  la  contrataci6n  pdblica.  consagrados  en  el  Artfculo  2  de
Ley 80 de  1993  ,  Decreto  1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018,   que contraten con el lnstituto
deberan    cefiirse    en    su    accionar    a    los    principios    rectores,    disposiciones    legales    y
reglamentarias que rigen la misma.

NORMAS OBJETO DE LA NORMA

Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contrataci6n de la Administraci6n Ptiblica.

Decreto      092      de Por el cual se reglamenta  la contrataci6n con entidades privadas sin animo de  lucro a la que
2017 se  refiere el  inclso seQundo del  art7culo 355 de  la Constituci6n  Polltlca.
Ley 361  de  1997 Por la cual  se establecen  mecanismos de  integraci6n social de  las personas en situaci6n de

discaDacidad y se dictan otras disDosiciones.
Lev 816 de 2003 Por medio de la cual se ai)ova a la industria nacional a trav6s de la contrataci6n Dtiblica.

Ley 905 de 2004 Por media  de  la  cual  se  modifica  la  Ley  590  de  2000  sobre  promoci6n  del  desarrollo  de  la
micro,  pequeha v mediana emi)resa colombiana v se dictan otras disi)osiclones.

Ley 996 de 2005

Por   medio   de   la   cual   se   reglamenta   la   elecci6n   de   Presidente   de   la   Reptlblica,   de
conformidad  con el articulo  152  literal i) de la Constituci6n  Politica de Colombia,  y de acuerdo
con  lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004,  y se dictan otras disposiciones.

Ley  1 150 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   disDosiciones   cienerales   sobre   la   contrataci6n   con   recursos
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Ddblicos`

Ley  1474 de 2011
Por   la   cual   se   dictan   normas   orientadas   a   fortalecer   los   mecanismos   de   prevenci6n,
investigaci6n  y  sanci6n  de  actos  de  corrupci6n  y  la  efectividad  del  control  de  la  gesti6npublica.

Decreto Ley 019 de Par el cual se dictan  normas para suprimir o reformar regulaciones,  procedimientos y tramites
2012 innecesarios existentes en la Administraci6n Pdblica

Ley  1508 de 2012
Por la cual  se  establece el  regimen juridico de  las Asociaciones  Publico  Privadas,  se dictan
normas organicas de presupuesto y se dictan otras disposlciones.

Decreto 1082 de Por  el   cual   se   reglamenta  el   Decreto   Unico   Reglamentano  del  sector  Administrativo  de
2015 Planeaci6n  Nacional.

Manuales,directnces  yclrculares
Expedidos por la Agencia  Nacional de Contrataci6n  Publica  Pcolombia  Compra  Eficiente"

Ley  1882 de 2018
Por la cual se adiciona,  modifica y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contrataci6n
publica en Colombia, la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

1.5.        NATURALEZA JURIDICA DEL INSTITUTO

La  Ordenanza  No.  022  de  noviembre  26  de  1997,  conforme  a  la  Ley  181  de  1995,  cre6  el
lnstituto    del    Deporte,    Ia    Educaci6n    Fisica    y    la    Recreaci6n    del    Valle    del    Cauca-
"lNDERVALLE'',  como  organismo  rector del  Deporte,  la  Recreaci6n,  el Aprovechamiento  del

Tiempo Libre y la Educaci6n Fisica en el Departamento del Valle del Cauca.

Su  naturaleza juridica  es  la  de  un  establecimiento  pdblico  del  orden  Departamental,  dotado
de  Personeria Juridica,  autonomia  administrativa y  patrimonio  independiente que  ha fa  parte
integrante del Sistema Nacional del Deporte de que trata la Ley  181  de 1995, y las contenidas
en los presentes estatutos.

1.6 MIsloN

"Contribuir a la formaci6n integral de la poblaci6n vallecaucana satisfaciendo las necesidades

respecto  a  la  pfactica  del  deporte,   la  Educaci6n  Fisica  y  la  Recreaci6n  como  elementos
integradores   y   facilitadores   de   los   componentes,    Educaci6n,   Salud,   Desarrollo   Social,
Creando  cultura  de  vida,  comprometiendo  su talento  humano  en  la  obtenci6n  de  niveles  de
eficiencia y eficacia".

1.7 VISION
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"Ser  una  Entidad  modelo  en  el  desarrollo  de  programas  de  Deporte,   Educaci6n  Fisica  y

Recreaci6n,  creando  un  sistema  regional  deportivo  que  nos  convierta  en  lideres  en  el  pais,
con posicionamiento internacional".

1.8 0BJETIVOS GENERALES

Son:  El  patrocinio,  el fomento,  la  masificaci6n,  la divulgaci6n,  la planificaci6n,  la coordinaci6n,
la ejecuci6n y el  asesoramiento  de  la  pfactica del  deporte,  la  recreaci6n,  la educaci6n fisica,
la   educaci6n   extraescolar,   el   aprovechamiento   del   tiempo   libre   y   la   promoci6n   de   la
educaci6n  integral  de  las personas en todas sus edades  ,  en todos  los  niveles y estamentos
sociales en el  Departamento, en desarrollo del Derecho Constitucional, que se consagra para
todos los individuos en su libre acceso a una formaci6n fisica y espiritual adecuada.

Sera   el   Ente   Departamental   encargado   de   coordinar  el   Plan   Nacional   del   Deporte,   la
Recreaci6n  y  la  Educaci6n  Fisica  en  los  terminos  de  la  Ley  181  de  1995  o  cualquiera  otra
disposici6n legal en que se consagre esta materia.

INDERVALLE   en   desarrollo   de   su    misi6n    mantendra   su    espiritu    de    investigaci6n   y
desarrollafa  los  sistemas y  modelos  modernos de  la  ciencia,  la tecnologia y  el  conocimiento
en  el  Deporte,  la  medicina deportiva y la  informatica e  implementafa  los sistemas de gesti6n
que permitan el crecimiento constante y planeado de la funci6n ptlblica encomendada.

En  cumplimiento  de  la  Ley  181   de  1995,  el  lnstituto  del  Deporte,  la  Educaci6n  Fisica  y  la
Recreaci6n del Valle del Cauca-lNDERVALLE aplicara para el desarrollo de sus objetivos,  los
ingresos provenientes de gravamenes a los cigarrillos nacionales y extranjeros de que trata la
Ley 30 de  1971,  Ley 1289 de 2009 y los que posteriormente le sean asignados.

INDERVALLE,  podra fomentar la  pfactica del deporte y su difusi6n,  coordinando el desarrollo
de  programas  y  proyectos  con  los  diferentes  organismos  deportivos  y  tend fa  a  su  cargo  la
administraci6n,  mantenimiento,  construcci6n y adecuaci6n de la Sede  Principal y Asesoria en
infraestructura a los Municipios del  Departamento del Valle del  Cauca, tambi6n  pod fa apoyar
el deporte lntercolegiado y escolar.

INDERVALLE,  podra  asociarse  con  entidades  publicas  o  privadas  de  cualquier orden,  para
cumplir  las funciones  establecidas  en  la  ley  181  de  1995,  sus  decretos  reglamentarios  y  en
los  presentes  estatutos.  Igualmente  podra  celebrar  todo  tipo  de  contratos  que  tengan  por
finalidad el desarrollo de su objeto, todo ello de conformidad con las normas vigentes sobre el
particular.
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lNDERVALLE,  pod fa  comprar,  enajenar y explotar bienes  muebles  e  inmuebles  que tengan
por objeto,  actividades  complementarias  o  conexas  a  las  del  establecimiento  ptlblico.  Podra
igualmente suscribir convenios para ofrecer o recibir cooperaci6n tecnica de conformidad con
las   normas   vigentes   sobre   la   materia.   En   general   todas   aquellas   actividades   que   se
encuentren dentro su objeto o sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

INDERVALLE,  podra tomar dinero en pr6stamo con garantfa de los bienes de su propiedad o
sin  ella,  emitir  bonos  y  demas  documentos  para  su  financiaci6n,  girar,  endosar,   aceptar,
cancelar,  pagar o recibir cheques,  Ietras de cambio,  pagafes o cualquier otra clase de cambio
en  todas  sus  manifestaciones,   asi  como  celebrar  negocios  de  toda  clase  con  entidades
bancarias   o   de   cr6dito.       INDERVALLE,    pod fa   dar   toda   clase   de   garantias    para   el
cumplimiento de sus  obligaciones y especialmente esta  autorizado para  gravar con  hipoteca
sus inmuebles o darlos en prenda, en los t6rminos del presente estatuto.

1.9  PRINCIPIOS DE  LA CONTRATAC16N:

De conformidad con el articulo 3° de  la  Ley 80 de  1993,  lNDERVALLE tend fa como objeto al
celebrar   los   contratos,   el   cumplimiento   de   los   fines   estatales,   la   continua   y   eficiente
prestaci6n  de  los  servicios   publicos  y  la  efectividad  de  los  derechos  e  intereses  de  los
administrados que colaboran con el lnstituto en la consecuci6n de dichos fines.

El anterior mandato de olden legal,  es el fundamento al momento de disefiar este Manual por
el  cual   regina  la  contrataci6n  que  se  surta  en   INDERVALLE,   y  con  el  que  se  pretende
fortalecer y  dotar de  mecanismos  claros  e  id6neos  a  la Administraci6n,  con  el  prop6sito  de
obtener los estandares de eficiencia, eficacia,  calidad y transparencia,  a trav6s de las buenas
practicas en  esta  materia y asi de  aplicar los  principios de  la funci6n  administrativa  (Articulo
209 C.N)   de la gesti6n fiscal  (articulo 267 C.N.) y de la contrataci6n pdblica  Ley 80 de  1993 y
demas normatividad aplicable.

En   los   procesos   de   contrataci6n,   se   seguifan   los   lineamientos   establecidos   para  cada
modalidad  de  selecci6n  y  los  pliegos  de  condiciones  indicafan   los  requisitos  y  objetivos
necesarios  para  participar en  los  procesos  de  selecci6n,  definiendo  reglas  objetivas,  justas,
claras  y  completas  que  permitan   la   confecci6n   de  ofrecimientos  de   la   misma   indole   y
aseguren  la   escogencia   objetiva   del contratista.

EI   Gerente   o   quien  el  delegue,   dispondfa   lo   necesario   para   que   en   los   procesos  de
contrataci6n  se  deje  evidencia  documental  de  las  actuaciones  y  decisiones  que  ocurran
dentro del  mismo.
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Las buenas practicas estaran afianzadas tambi6n en los principios de moralidad,  economia,
celeridad,  imparcialidad,  publicidad,  coordinaci6n e igualdad.

1.10  REGIMEN  LEGAL  DE  INHABILIDADES  E  INCOIVIPATIBILIDADES,  PROHIBICIONES
Y CONFLICTO DE INTERESES.
La  consagraci6n  de  las  inhabilidades e  incompatibilidades  y  conflictos  de  intefes  obedece  a
razones eticas,  vinculadas con  la eficiencia,  Ia eficacia y la imparcialidad administrativa,  pues
se  busca  asegurar una  adecuada  selecci6n  del  contratista,  que  redunde  en  beneficio  de  los
fines del  interes  publico o social,  atendiendo  los principios de la contrataci6n.

Para efectos de este  acapite,  cuando  se  hace  referencia a  servidor o contratista,  se  hace a
aquellas  personas  naturales  que  prestan   sus  servicios   personales  al   lnstituto  ejerciendo
alguno de los roles que se crean por medio del presente Manual.

1.10.1.   INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES:

No    pod fan    participar    en    procedimientos    de    seleccj6n,     ni    celebrar    contratos    con
lNDERVALLE,  las  personas  naturales  o juridicas  que  se  hallen  incursas  en  alguna  de  las
causales  de  inhabilidad  o  incompatibilidades  sefialadas  en  la  Constituci6n  Politica,  la  Ley,
los  reglamentos  de la  Entidad,  y especialmente,  las  contempladas en  el  articulo  8 de  la  Ley
80  de  1993  (adicionado  por  el  articulo   18  de  la  Ley  1150  de  2007  y  modificado  por  los
articulos  1  y  2  de  la  ley  1474  de  2011),    9  de  la  Ley  80  de  1993  y  el  articulo  4  de  la  Ley
1474 de 2011  por medio del  cual  se adicion6 el  literal f)  al  numeral  2 del  articulo 8° de la  Ley
80 de  1993,  articulo 2.2.1.1.2.2.5 y 2.2.1.1.2.2.8 del  Decreto  1082 de 2015.

1.10.2.   PROHIBICI0NES:

Los  servidores  pdblicos  y  contratistas  de  lNDERVALLE,  en  desarrollo  de  los  procesos de
contrataci6n,  deberan  abstenerse de  realizar las  conductas expresamente  prohibidas  en  la
Constituci6n  y  la  ley,  en  especial  las  consagradas  en  la  Ley  734  de  2002,  Ley  599  de
2000,  Ley 600 de 2000,  Ley 890 de 2004,  Ley 906 de 2004 y  la Ley  1474 de 2011.

1.10.3.   CONFLICTO DE  INTERESES:

En  general  todo  servidor  ptiblico  de  lNDERVALLE  y  quienes   presten  sus  servicios  a  la
misma,   se  deberan   abstener  de   participar  por  sf  o   por  interpuesta  persona,   en   intefes
personal o de   terceros,  en   actividades   de   contrataci6n   que   puedan  constituir un  posible
conflicto de intefes,  entendido 6ste  como  toda situaci6n  de contraste o  incompatibilidad  que
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pueda   darse   entre   los   intereses   de   lNDERVALLE   y   el   de   los   servidores   publicos   o
contratistas.  Se  considera  que tambien  existe  conflicto de  inter6s  cuando  el  asunto afecte  o
se   relacione  con   su   c6nyuge,   compafiero  o  compafiera   permanente,   o  algunos  de  sus
parientes dentro del  cuarto grado  de consanguinidad,  segundo de  afinidad o primero civil,  o
su socio o socios de hecho o de derecho.

Los    administradores,    representantes    legales,    asesores,    estructuradores,    consultores,
evaluadores,  supervisores e  interventores,  y en  general,  todo  servidor pdblico y/o  contratista
y/o   en   general   cualquier   persona   que   preste   sus   servicios   a   lNDERVALLE,   debefan
abstenerse de  participar por si  o  por interpuesta  persona,  en  intefes  personal  o  de terceros,
en actividades de contrataci6n de la Entidad que impliquen conflicto de intefes, o esten dentro
de las causales de inhabilidad e incompatibilidades sefialadas en la Ley.

Cuando  el   interes  general   propio  de   la  funci6n   pdblica,   entre  en  conflicto  con  el   intefes
particular y directo del servidor publico o contratista, este debera declararse impedido.

Todo servidor publico o contratista que deba adelantar o sustanciar actuaciones contractuales
en  lNDERVALLE,  pod fa ser recusado en los t6rminos del articulo  11  de la  Ley  1437 de 2011.

Sin  perjuicio  de  lo  previsto  para  el  Comite  Asesor  Evaluador,  en  caso  de  impedimento,  el
servidor  enviara  dentro  de  los  tres  (3)  dias  siguientes  a  su  conocimiento  la  actuaci6n  con
escrito motivado a su superior.

El procedimiento del  impedimento o de recusaci6n se adelantara en los t6rminos del articulo
12 de la Ley  1437 de 2011.

1.11  RESPONSABILIDAD:

La   responsabilidad   de   la   aplicaci6n   de   los   procedimientos   de   este   manual   es   de   los
funcionarios  y/o  contratistas  encargados  de  los  procesos  contractuales  de  lNDERVALLE
(Participes  de   la  contrataci6n   Pdblica),   con   base   en   lo   anterior,   todos   los  funcionarios
encargados  de  la  actividad  contractual,  deberan  consultar a  seguir el  paso  a  paso  descrito
en este manual,  de acuerdo a las necesidades de contrataci6n.

1.12   COIVIPETENCIA,   DELEGAC16N Y DESCONCENTRACION:

Segtln   el   articulo   11   de   la   ley   80   de   1993,   la   competencia   para   ordenar   y   dirigir   la
celebraci6n   de  licitaciones y suscribir contratos estatales sera del jefe o representante de la
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entidad, segt]n el caso.

De  conformidad  con  el  articulo   12  de  la  Ley  80  de  1993,  los  jefes  y  los  representantes
legales de  las  entidades  estatales  podran  delegar total  o  parcialmente  la  competencia  para
celebrar contratos y desconcentrar la realizaci6n de  procesos de selecci6n en  los servidores
ptlblicos que desempefien cargos del  nivel directivo o en sus equivalentes.
La atribuci6n de la competencia para contratar, esta radicada en el Gerente de lNDERVALLE,
representante   legal   del   lnstituto   quien   posee   la   competencia   para   dirigir  e   impulsar  los
procesos de contrataci6n y celebrar los contratos que de este se deriven.

Las   actividades   de   tramite   e   impulso   del   proceso   contractual,   asi   como   los   demas
documentos   y   actuaciones   propias   del   proceso   contractual,    quedan   desconcentradas
conforme lo dispone el presente Manual

1.13 C0lvllTE DE CONTRATACI0N

EI Comit6 de Contrataci6n, se crea con el fin de brindar apoyo a los funcionarios competentes
en los procesos de contrataci6n, en las etapas de precontractual y contractual.  Sera
conformado por los siguientes funcionarios:

•     EI Gerenteosu delegado
•     Subgerente Administrativo y Financiero (quien lo preside)
•     Subgerente de planeaci6n
•     Subgerente de competici6n
•     Subgerente de Fomento y Masificaci6n
•     Asesor Financiero
•     Secretaria general

EI Comite podra invitar a otras dependencias,  a participar en el Comite con voz pero sin voto,
segtln las necesidades del proceso, de lo cual se les informara medjante correo electr6nico.

Este   Comite   se   reunifa,   por   lo   menos   una   vez   al   mes,   y   pod fa   celebrar   reuniones
extraordinarias  cuando  asi  lo  requiera.   Elegifa  un  secretario,  encargado  de  convocar  las
sesiones,   coordinar  la  logistica  de  las  mismas,   Ilevar  la  agenda  de  los  asuntos  a  tratar,
elaborar las Actas de Comit6 de Contrataci6n y llevar el archivo y seguimiento de los asuntos
tratados.

Funciones del Comit6 de Contrataci6n:
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•       Aprobar el plan Anual de Adquisiciones de la Entidad (PAA).
•       Aprobar las  modificaciones  del  PAA,  en  cuanto  la  inclusion  o  exclusi6n  de  procesos  de

selecci6n.
•       Apoyar  la  elaboraci6n,   divulgaci6n  y  aplicaci6n  de  las  orientaciones  normativas  y  de

polftica publica que se promulguen en materia de contrataci6n.
•       Estudiar   y   analizar   los   conflictos   de   intefes   (impedimentos   y   recusaciones)   de   los

funcionarios   y   contratistas   que   se   presenten   en   las   diferentes   etapas   del   proceso
contractual,   en   los  terminos  del  articulo   12  del   C.P.A.C.A.,   salvo  los  asignados  a   la
Secretaria General.

Las  recomendaciones  adoptadas  por  el  Comite  de  Contrataci6n  requerifan  de  una  mayoria
simple  u   ordinaria,   y  para  que  pueda  sesionar,   deliberar  y  recomendar  validamente,   se
requiere de la asistencia minima de tres (3) de sus integrantes.

1.14 LIDER DEL PROCESO:

Sera  la Secretaria General de lNDERVALLE, quien debera coordinar el  proceso contractual y
tend fa las siguientes funciones:

a)   Apoyar  juridicamente   a   los   Comites   Asesores   Evaluadores,   en   materia   contractual
coordinando  el  proceso  contractual,  brindando  soporte  legal  en  las  etapas  pre  contractual,
contractual y Poscontractual.
b) Revisar los cronogramas de cada proceso de contrataci6n.
c)  Coordinar el  adelantamiento  de  los  procesos  de  contrataci6n  en  la  etapa  pre  contractual]
presidiendo  las audiencias informativas,  de riesgos,  de sorteo de manifestaciones de inter6s,
de subasta o conformaci6n dinamica de la oferta, entre otras, salvo las de adjudicaci6n.
d) lmpulsar el desarrollo de los procesos de contrataci6n de cada subgerencia.
e)  Realizar  seguimiento  y  gestionar  mediante  verificaciones  peri6dicas  el  cumplimiento  del
cronograma del proceso contractual.
f) Realizar seguimiento permanente a todos los documentos de las etapas del proceso,  con el
fin de dar cumplimiento a las politicas,  unificar criterios y pafametros establecidos.
g) Revisar y aprobar las garantias presentadas en la etapa de selecci6n y contrataci6n.
h)  Hacer el  reporte de ejecuci6n  contractual y sanciones,  impuestas a contratistas al  SIRI  de
la Procuraduria General de la Naci6n, verificar su publicaci6n en el SECOP y reportar al RUP
de las Camaras de Comercio mediante el sistema electr6nico dispuesto para el efecto.
i) Coordinar el archivo documental de los expedientes contractuales conforme las tablas de
retenci6n documental de la Entidad.

1.15  PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:
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En  cumplimiento  del  principio  de  planeacj6n  y  de  economia  contractual,  el  objetivo  del  Plan
Anual  de  Adquisicione§  es  proyectar   las   necesidades   de   bienes,  obras   y   servicios   de
INDERVALLE,  que  se  requieren  para  lograr la  misi6n  institucional  en terminos  de  eficiencia
y eficacia, en cumplimiento de los fines del  Estado.

Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener
la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el afro.   En el Plan Anual de
adquisiciones,  Ia  Entidad  Estatal  debe  seflalar la  necesidad  y  cuando  conoce el  bien,  obra
servicio que satisface esa necesidad debe  identificarlo utilizando el Clasificador de  Bienes
Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales
Entidad  Estatal  pagafa el  bien,  obra o  servicio,  la  modalidad  de selecci6n  del contratista,  y
fecha aproximada en  la cual  la  Entidad  Estatal  iniciafa al  Proceso de Contrataci6n.  Todos  los
bienes,   obras  y  servicios   a   contratar  deben   ser  concordantes   con   la   definici6n   de   los
respectivos   rubros   que   integran   el   presupuesto   del   lNSTITUTO,   de   acuerdo   con   la
naturaleza y el objeto contractual.

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente
la  probabilidad  de  lograr mejores  condiciones de  competencia a  trav6s de  la  participaci6n  de
un mayor ndmero de operadores econ6micos interesados en los procesos de seleccj6n que se
van  a  adelantar durante el  afio fiscal,  y que el  Estado cuente con  informaci6n  suficiente  para
realjzar compras coordinadas.

EI   Plan  Anual  de  Adquisiciones   (PAA)   es   un  documento  de   naturaleza   informativa   y  las
adquisiciones  incluidas  en  el  mismo  pueden  ser  canceladas,  revisadas  o  modificadas.  Esta
informaci6n no representa compromiso u obligaci6n alguna por parfe de la entidad estatal ni la
compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el sefialados.

En  la primera semana del  mes de enero de cada  afio,  y de conformidad con lo dispuesto en
el   articulo   74   de   la   Ley   1474  de  2011   en   concordancia   con   la   Subseccion  4,   articulo
2.2.1.1.1.4.1,  2.2.1.1.1.4.2,  2.2.1.1.1.4.3  y  2.2.1.1.1.4.4  del  Decreto  1082  de  2015  y  la  guia

para elaborar el  Plan Anual  de Adquisiciones expedido  por Colombia  Compra  Eficiente,  las
Subgerencias de  lNDERVALLE,  remitiran  sus  requerimientos  en  materia  de  contrataci6n  a
la   Subgerencia   Administrativa   y   Financiera   para  la  consoljdaci6n  del  plan  Anual
de Adquisiciones y  su  posterior publicaci6n  a  mss tardar el  31  de enero  de  cada  afio  en  el
Secop y la pagina Web del  lnstituto.

EI  Subgerente  Administrativo  y  Financiero,  designara  a  un  funcionario  quien  se  encargara
de obtener la  informaci6n  necesaria  para  la  elaboraci6n,  actualizaci6n,  revisi6n,  aprobaci6n
y publicaci6n  del  Plan Anual de Adquisiciones.



En este  plan  no se registrafa lo relativo a caja menor,  n6mina y servicios pdblicos.

El  funcionario  designado  por el  Subgerente  Administrativo  y  Financiero  tiene  las  siguientes
funciones entre otras:

a)  Coordinar la elaboraci6n del  Plan Anual de Adquisiciones especifico de cada subgerencia,
de acuerdo con el procedimiento establecido.
b)  Conformar  al  equipo  de  apoyo  al   PAA,   a  que  se  refiere  Colombia  Compra  Eficiente
integrando a los responsables del PAA de cada Subgerencia.
c) Velar por la capacitaci6n  una vez al  afio,  de  los profesionales designados para elaborar el
PAA de cada una de las subgerencias.
d)  Revisar,  consolidar,  y  presentar  al  Comite  de  Contrataci6n  el  PAA  de  lNDERVALLE,  asi
coma  los ajustes que sean  de competencia de dicho Comite o del  Subgerente Administrativo
y Financiero.
e) Verificar la publicaci6n del PAA aprobado y sus ajustes.

0 Realizar seguimiento y gestionar mediante verificaciones peri6dicas el cumplimiento del
cronograma del proceso contractual establecido en el PAA.

1.16 EQUIPO ESTRUCTURADOR

Este equipo es designado para cada uno de los procesos de contrataci6n, y se crea con el fin
de  estructurar y elaborar,  con  base en  la  necesidad  identificada,  los  estudios  y documentos
previos de caracter juridico, t6cnico y financiero de todas las contrataciones.

El  supervisor  del  contrato  a  suscribjr  si  estuviere  identificado,  o  el  subgerente  supervisor,
formula fa  recomendaciones frente  a  los estudios  realizados  por el  Equipo de  Estructuraci6n,
conforme los requisitos propios del  bien o servicio a contratar,  las cuales deberan ser tenidas
en  cuenta  por el  Equipo de  Estructuraci6n  Contractual,  y de esta  manera  lograr alcanzar los
fines de la contrataci6n estatal.

EI  Equipo de Estructuraci6n  podra reunirse para adelantar su labor multidisciplinaria.

De   igual   manera,   este   Equipo   tendra   a   su   cargo   la   elaboraci6n   de   las   solicitudes   de
cotizaci6n,  la  realizaci6n  de  los  analisis  del  sector,  las  matrices  de  riesgos,  invitaciones  a
cotizar,  proyecci6n  de  los  estudios  previos,  proyectos  de  pliegos  y  pliegos  de  condiciones
definitivos,  anexos  y  demas  documentos  que  sirvan  como  herramienta  para  establecer  las
condiciones  y  procedimientos  por las  cuales  se  regina  el  proceso de  contrataci6n  del que se
trate.  Este Equipo sera responsable de responder las observaciones y demas interlocuciones
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que se produzcan en el proceso contractual,  hasta el  recibo de ofertas,  incluso acompafiando
las audiencias a que hubiere lugar.

EI  Ordenador  de  Gasto,  designara  a  los  integrantes  de  los  equipos  de  estructuraci6n  al
momento  de  iniciar  los  Estudios  y  Documentos  Previos,   para  todas   las  modalidades  de
selecci6n  salvo  para  minima  cuantia,  contratos  de  prestaci6n  de  servicios  profesionales  y/a
de  apoyo  a  la  gesti6n  donde  podra  ser  un  solo  profesional  responsable  designado,  el  cual
estafa conformado por un nthmero plural e impar, coma se indica a continuaci6n:

•       Rol  Juridico:  Un  servidor  pdblico  del  nivel  profesional  o  superior  o  contratista,  con  titulo
de abogado, quien realizara el rol jurfdico dentro del equipo.

•       Rol   Financiero:   Un   servidor  del   nivel   profesional   o   superior  o   contratista,   con  titulo

profesional en temas financieros,  para ejercer el rol financiero dentro del equipo.
•       Rol   T6cnico:    Un   servidor   del   nivel   profesional   o   superior   o   contratista,   con   titulo

profesional  y  conocimientos  en   la  materia  objeto  de  la  contrataci6n   a  realizar,   quien
ejercera el rol t6cnico dentro del equipo.

Las funcjones de los integrantes,  se determinan segdn el rol que ejercen,  asi:

•     Juridico

a)  Aportar  sus  conocimientos juridicos,  detallando  en  los  estudios  y  documentos  previos  la
situaci6n factica,  que da lugar a una u otra modalidad de selecci6n,  incluyendo los regimenes
especiales,  la aplicaci6n de acuerdos comerciales y la convocatoria limitada a Mipymes.
b)  Preparaci6n juridica de toda la documentaci6n.
c) Elaborar los estudios y documentos juridicos requeridos.
d)  Apoyar  juridicamente   la   elaboraci6n   de   las   invitaciones,   proyectos   de   pliego,   pliegos
definitivos,  avisos,  adendas y cualquier tipo de documentos contractuales.
e)   Proyectar   las   respuestas  juridicas   a   las   observaciones,   reclamaciones   y/o   recursos
juridicos que se presenten al proyecto de pliego y al pliego definitivo.
f) Elaborar el estudio de garantias del proceso y definir los mecanismos de cobertura.
g) Apoyar el analisis de riesgos,  analisis del sector y los demas del proceso de selecci6n que
indique la reglamentaci6n.
h)  Consolidar los estudios previos.
i) Elaborar las actas de audiencias.

j)   Diligenciar,   anexar   y   actualizar   los   soportes   en   los   sistemas   de   informaci6n   segt]n
competencia y procedimientos establecidos.
k) Elaborar las presentaciones para las audiencias.



I) Consolidar las respuestas a las observaciones, en lo administrativo,  contable, tecnico y
financiero.
in) Apoyar al Lider de contrataci6n en la elaboraci6n de documentos, en el impulso del
proceso contractual a su cargo y de verificar su publicidad en el SECOP.

•     Financiero

a) Aportar sus conocimientos financieros y econ6micos en el equipo del que haga parte.
b)    Llevar   a    cabo    la    preparaci6n    administrativa,    econ6mica    y   financiera    de   toda    la
documentaci6n del proceso contractual.
c)   Elaborar   los   estudios   y   documentos   previos   desde   el   punto   de  vista   administrativo,
contable, econ6mico y financiero.
d) Apoyar, en caso de ser necesario,  la elaboraci6n del estudio de mercado.
e)  Apoyar  el  estudio  de  riesgos,  analisis  del  sector  y  demas  que  se  requieran  del  proceso
contractual.

f)   Coadyuvar  en   la   elaboraci6n   de   respuestas   de   tipo  financiero   que   se   presenten   en
desarrollo del proceso contractual.

g)  Remitir  la  documentaci6n  al  abogado  responsable  del  proceso  de  contrataci6n,   previo
cumplimiento de los procedimientos establecidos

•     Tecnico

a)  Aportar  sus  conocimientos  en   la  definici6n  de  las  especificaciones  tecnicas,   del   bien,
servicio u obra pdblica requerida.
b) Preparaci6n tecnica de toda la documentaci6n.
h) Elaborar los estudios y documentos t6cnicos requeridos.
c) Elaborar el estudio de mercado.
d) Realizar el estudio de riesgos del proceso contractual y analisis de sector.
e) Aportar desde su rol, en la construcci6n de las invitaciones,  proyectos de pliego,  pliegos de
condiciones definitivos.

f)  Coadyuvar  en   la  elaboraci6n  de  los  avisos,   adendas  y  cualquier  tipo  de  documentos
contractuales.
g)  Elaborar las  respuestas t6cnicas  a  las  observaciones,  reclamaciones  y/o  recursos  que  se
presenten,  para que sean consolidadas por el abogado responsable del proceso.
h) Gestionar la elaboraci6n de los certificados de disponibilidad  CDP.

10.17 COMITE ASESOR EVALUADOR
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Es  el  Comite  multidisciplinario,  encargado  de  evaluar las  propuestas  en  las  modalidades  de
selecci6n   por   licitaci6n   ptlblica,   selecci6n   abreviada   y   concurso   de   meritos;   y/o       las
manifestaciones  de   intefes  en   la   precalificaci6n   de   los   concursos  de   m6ritos   bajo  este
sistema,  presentadas por los interesados en tales procesos de contrataci6n,  segdn el caso;   y
recomendar el  sentido de  la  decision  a  adoptar,  de conformidad  con  la  evaluaci6n  realizada.
Los integrantes de este Comit6 son designados para cada proceso de contrataci6n, segun su
especialidad y conocimiento en la materia de la que se trate.

En  este  Comit6,  el  Lider  del  proceso  tendra  a  su  cargo  la  coordinaci6n  del  Comite  en  la
evaluaci6n de las ofertas, acorde con las tareas establecidas en el presente documento.

Este  Comit6  tambien  podra  estar  conformado  por  los  profesionales  que  participaron  en  el
Equipo  de  Estructuraci6n,   a  quienes  les  sera  informada  tal  designaci6n  mediante  correo
electr6nico,  o cualquier otro  medio  oficial,  y en todo  caso,  con  anterioridad,  se verificafa que
no est6n incursos en  ninguna inhabilidad,  incompatibilidad o conflicto de intefes.

En   caso  de  presentarse  inhabilidad,   incompatibilidad,   conflicto  de   intereses  o   recusaci6n
contra  todos,  algunos  o  uno de  los  miembros del  Comit6 Asesor  Evaluador,  cada  uno  debe
darle  el  respectivo  tramite  si  resulta  procedente  y  se  ha fan  las  reasignaciones  a  que  haya
lugar si  fuere  el  caso.  En  caso  de  impedimento,  el  evaluador   asf  lo  indicafa  en  el  acta  de
entrega  de  ofertas,  para  evaluaci6n  donde el  Lider de  Contrataci6n  decidira  sobre el  mismo
en  dicha  acta,   optando   por  cambiar  de  evaluador  o   mantener  al  evaluador  inicial.   Si  el
conflicto es del Lider se da fa aplicaci6n a lo dispuesto en el presente Manual.

Este  Comite  debefa  proyectar  los  informes  de  evaluaci6n  o  su  equivalente,  recomendar  al
ordenador del  gasto  el  sentido  de  la decisi6n  y adoptar de conformidad  con  la verificaci6n  y
evaluaci6n  realizada.  Esta  actividad  incluye  la  revisi6n del  proyecto de  contrato,  proyecto de
respuesta  a  las  observaciones  de  los  proponentes  y  entes  de  control,  asi  como  de  los
ciudadanos interesados y/o veedurias,  hasta la legalizaci6n del contrato.  De conformidad con
el art.  2.2.1.1.2.2.3,  el comjt6 evaluador debe realizar su  labor de manera objetiva,  cifiiendose
exclusivamente  a  las  exigencias  impuestas  al  momento  de  apertura  del  proceso,   y  a  lo
contenido en el pliego de condiciones si es del caso.

La principal funci6n del Comit6 es verificar los requisjtos habilitantes de los proponentes y las
subsanaciones  solicitadas  por  6ste,   y  evaluar  los  requisitos  calificables  con  base  en  los
documentos    allegados    por    los    proponentes,     en    los    t6rminos    establecidos    en    la
reglamentaci6n vigente.

Esta conformado como minimo por un ndmero plural e impar,  asi:



•      Rol  Juridico:   Un  servidor  pdblico  del  nivel  profesional  o  superior  o  contratista,  con
titulo de abogado, quien realizafa el  rol juridico dentro del  Comite.

•      Rol  Financiero:   Un  servidor  del  nivel  profesional  o  superior  o  contratista,  con  titulo

profesional en temas financieros,  para ejercer el rol financiero dentro del Comite.
•      Rol  Tecnico:   Un   servidor  del   nivel   profesional   o   superior  o   contratista,   con  titulo

profesional  y  conocimientos  en  la  materia  objeto  de  la  contrataci6n  a  realizar,  quien
ejercefa el rol tecnico dentro del Comite.

Los  integrantes  del  Comit6  Asesor  Evaluador tendran  las  siguientes  funciones,  de  acuerdo
con el rol de sus integrantes, tal como sigue a continuaci6n.

•     Juridico

a) Evaluar los documentos allegados por los proponentes.
b)  Proyectar las respuestas juridicas a las observaciones,  reclamaciones y/o recursos que se
presenten a los informes de verificaci6n o evaluaci6n.
c) Consolidar los informes de verificaci6n y evaluaci6n.
d)   Elaborar   las   resoluciones,   actas   de   audiencias   -   que   debe   acompafiar   -   y   minutas
contractuales   y   cualquier   tipo   de   documentos   contractuales,    desde    la   recepci6n   de
propuestas hasta la legalizaci6n del contrato.
e) Verificar la garantia  para aprobaci6n del  Lfder de Contrataci6n e informar a la aseguradora
el  inicio del contrato.

f)   Diligenciar,   anexar   y   actualizar   los   soportes   en   los   sistemas   de   informaci6n   segtln
competencia y procedimientos establecidos.
g)  Mantener actualizado el expediente de contrataci6n fisico y electr6nico desde la recepci6n
de propuestas hasta la legalizaci6n del contrato y enviar al archivo de gesti6n de acuerdo con
los procedimientos establecidos.

•     Financiero

a)  Verificar  y  evaluar  los  documentos  allegados  por  los  proponentes  en  lo  administrativo,
contable,  econ6mico y financiero.
b)  Remitir al juridico del Comit6 Asesor Evaluador los informes de verificaci6n y evaluaci6n.
c)  Proyectar  las  respuestas  a  las  observaciones  y  reclamaciones  administrativas,  contables,
econ6micas y financieras que se presenten a los informes de verificaci6n y evaluaci6n.
d)   Diligenciar,   anexar   y   actualizar   los   soportes   en   los   sistemas   de   informaci6n,   segtln
competencia y procedimientos establecidos desde la recepci6n de propuestas.
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•     T6cnico

a) Evaluar los documentos tecnicos allegados por los proponentes.
b)  Remitir al juridico del Comite los  informes de verificaci6n y evaluaci6n.
c)  Elaborar las respuestas a las observaciones y reclamaciones t6cnicas que se presenten a
los informes de verificaci6n y evaluaci6n.
d)   Diligenciar,   anexar   y   actualizar   los   soportes   en   los   sistemas   de   informaci6n   segtln
competencia   y   procedimientos   establecidos   desde   la   recepci6n   de   propuestas   hasta   la
legalizaci6n del contrato.

EI  Comit6 Asesor Evaluador realizara  un  informe  recomendando  la adjudicaci6n,  declaratoria
de   desierta   o   revocatoria   del   proceso   al   Ordenador   del   Gasto   de   conformidad   con   la
evaluaci6n.  En los t6rminos del  ordenamiento juridico en  materia contractual.

Para efectos de dar cumplimiento al articulo 2.2.1.1.2.2.3 del  Decreto  1082 de 2015,  y demas
normas  que  lo  modifiquen,  aclaren,  adicionen  o  complementen  el  Comite Asesor  Evaluador
cumplifa las funciones alli consignadas respecto a la evaluaci6n de las ofertas.

Los Comites Asesores Evaluadores se pod fan reunir para adelantar su labor
multidisciplinaria.

En el caso de la contrataci6n de minima cuantia la verificaci6n lo hard quien sea designado,
sin  necesidad de comit6,  de acuerdo a lo establecido en el art.2.2.1.1.2.2.3 del  Decreto  1082
de 2015.

CApiTULO   2 -ETAPA PRECONTRACTUAL -PLANEAC16N   DISPOSICIONES
GENERALES APLICABLES A LAS MODALIDADES DE SELECC16N

DEFINIC16N.  Es la etapa en la que se desarrollan todos los analisis, estudios y se definen los
cronogramas   y   actividades   a   ejecutar   con   el   fin   de   identificar   las    necesidades   de
lNDERVALLE,   en   materia   de   contrataci6n   estatal,   los   procedimientos   que   aplicara,   los
tiempos de gesti6n,  asi como para establecer las condiciones de ejecuci6n de los contratos y
de  los  procesos de  selecci6n  que  se  adelantaran,  para  el  cumplimiento de  la  misi6n  y  de  la
visj6n  institucional con fundamento en  la normatividad vigente.

En  los  procesos  contractuales  adelantados  por  I NDERVALLE,  se  seguifan  los tramites y
procedimientos   establecidos   en   el   presente   manual   de   acuerdo   con   lo   previsto  en  las
normas vigentes de contrataci6n estatal.
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Esta   etapa   tiene   como   objetivo   la   planeaci6n   y   preparaci6n   del   proceso   contractual   y
comprende   entre   otros   aspectos,   la   elaboraci6n   del   plan   Anual   de   Adquisiciones,   la
realizaci6n  de  estudios  previos,  estudios  del  sector  documentos  previos,  el  analisis  de  los
precios  del   mercado,   las  autorizaciones  y/o  licencias,   en  el  evento  de   ser   necesaria   la
elaboraci6n   del  proyecto  de  pliegos,   la  respuesta  a  las  observaciones  y  el  ajuste  de  los
pliegos de condiciones definitivos.

De  acuerdo  con  lo  anterior  y  teniendo  en  cuenta  lo  consagrado  en  el  articulo  2  de  la  Ley
1150  de  2007,  se   determinara  la  modalidad  de  selecci6n  que  deba  realizarse:   Licitaci6n
pdblica; concurso de m6ritos; seleccj6n abreviada,  minima cuantia o contrataci6n directa.

Las  subgerencias  que  requieren  el   bien  o  servicio  a  contratar,   son  las  encargadas  de
planear la  contrataci6n de sus necesidades.  En  los estudios y documentos  previos debefan
definir:  La descripci6n de la  necesidad  de  la entidad,  las especificaciones tecnicas,  el  objeto
a  contratar,     la  modalidad  de  selecci6n,  el  valor  estimado  del  contrato  y  su  justificaci6n,
indicar  la  partida   presupuestal   a   afectar   con   la   contrataci6n,   indicar   si   la   contrataci6n
respectiva esta   cobijada   por  un  Acuerdo   lnternacional   o   un  Tratado  de   Libre   Comercio
vigente   para  el   Estado  Colombiano,   los  criterios   para  elegir  la  opci6n   mss  favorable,   el
analisis  del  riesgo  y  sus formas  de  mitigarlo;  asi  como  las  garantias  que  la  entidad  planea
exigir.  Asi  mismo,    elaborara  los  estudios  de  costos,  y  en  general   establecefa  todos  los
aspectos  a  tener  en  cuenta  en  el  futuro  contrato  a  suscribir,  los  cuales  seran  de  mayor  o
menor complejidad segdn  la naturaleza  y caracteristicas del objeto contractual.

La  subgerencia  o  area  que  requiere  la  contrataci6n  del  servicio,  en  compafifa  del  equipo
estructurador,  es  la encargada  de elaborar  los estudios  previos,  con  el  apoyo  del  comit6 de
contrataci6n,   para   el   inicio   del   proceso   contractual   y   tiene   la   obligaci6n   de   entregar
completos  todos   los  documentos,   en   medio  fisico  y  magnetico,   para   la  elaboraci6n  del
contrato   por   la   secretaria   general.      Los   estudios   previos   deberan   ser   cuidadosamente
elaborados,  de manera que no existan errores en la forma y el fondo que puedan  prestarse a
equivocos en  la selecci6n objetiva   del   contratista.

Se  entiende  por  proceso  contractual,  el   conjunto  de  etapas,   actividades  y  tramites  que
lNDERVALLE,  debe  realizar  para  la  adquisici6n  de  los  bienes,  servicios  u  obras  que  se
requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Las actividades que se realizan en esta etapa son:
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ACTIVIDAD RESPONSABLE

Solicitud e inicio del  proceso. Gerente-ordenador del qasto
Solicitud      y      expedici6n      del      Certificado      de La subgerencia que  requiere el  bien  o servicio
Disi)onibilidad  Presupuestal (CDP). a contratar
Certificado de viabilidad del  proyecto Subgerencia de Planeaci6n
Analisis del sector econ6mico La subgerencia que requiere el bien o servlcio

a     contratar     en     compahia del equipo
estructurador asiqnado

Elaboraci6n de Estudios y Documentos Previos La  subgerencia que  requiere el  bien  o servicio
a      contratar     en      compahla de' equipo
estructurador asianado

Elaboraci6n  del  Proyecto  y  Pliego  de  Condjciones Equ i po estructurador asignado
segun  la  modalidad  de  selecci6n  en  procesos  de
convocatoria pdblica.
Designaci6n  del  Comite  Asesor  Evaluador  (Acto Ordenador del Gasto.
administrativo).
Desarrollo      de      la      modalidad      de      selecci6n: Equipo estructurador, comite de contrataci6n,
Pu bl icaciones ,          Resol uci6n         d e         Apertu ra, comite asesor evaluador,  llder del proceso.
observacion es ,          adendas,          com u n lcaclon es,
audiencias,    recibo    de    propuestas,    evaluaci6n,
adiudicaci6n o declaratoria de desierta.

2.1. ESTUDlos Y DOCUMENTOS PREVIOS:

EI   Plan  Anual  de  Adquisiciones  de  INDERVALLE,   consolidado  al  inicio  de  cada  vigencia
fiscal,  debe  orientar todas  las  contrataciones que  lleve  a cabo  la  Entidad.  De am,  que  previo
al  inicio de  cualquier tramite encaminado  a  la suscripci6n de un  contrato,  en  desarrollo de  lo
establecido en el articulo 25,  numerales 7 y  12 de la Ley 80 de  1993 y dando cumplimiento a
lo  ordenado  por  el  articulo  2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  1082  de  2015,  se  debefan  elaborar  los
estudios  previos,  verificando en  los mismos que la satisfacci6n de la  necesidad  se encuentre
incluida o se incluya en el respectivo  PAA.

Los  estudios  previos  son  el  conjunto  de  documentos  y  tramites  que  sirven  de  soporte  para
establecer  las  necesidades  de  la  Entidad,  la  conveniencia  de  la  futura  contrataci6n  y  para
elaborar  del  proyecto  de  pliego  de  condiciones,   los  pliegos  de  condiciones  y  el  contrato.
Tienen   por  finalidad   estudiar  y   examinar   las   condiciones   del   proceso   de   selecci6n,   los



t6rminos el contrato y su ejecuci6n, tales como el objeto,  obligaciones,  plazo,  valor,  forma de
pago, etc.

La  contrataci6n  debe  estar precedida  de  un  estudio  en  el  cual  se describa  la  necesidad  del
bien,  obra o servicio a contratar.
La elaboraci6n de los estudios y documentos  previos,  estara a cargo de la subgerencia en la
cual  surge  la  necesidad  en  compafiia  del  equipo  estructurador,  que  sera  la  responsable  de
presentar  los  documentos  necesarios  para  adelantar  la  contrataci6n.     En  los  estudios  y
documentos   previos   debefa   sefialarse   la   subgerencia  o   personas  que   le   correspondefa
realizar la supervision del contrato, el cual debe contenerlos aspectos minimos requeridos por
el  Decreto  1082  de 2015,  Ley 80 de  1993 y  la  Ley  1150  de 2007.  Sin  perjuicio de  lo descrito,
la  subgerencia  o  area     solicitante  debe  incluir  todos  los  demas  aspectos  que  considere
necesarios para complementar los estudios.

A   los   estudios   y   documentos   previos   debera   anexarse   la   solicitud   del   Certificado   de
Disponibilidad   Presupuestal   debidamente  firmada   por  el   responsable  de   la   Subgerencia
solicitante.

Los  estudios  previos  con  los documentos  definitivos  que  sirven  de  soporte de  los  mismos y
las  disponibilidades  presupu6stales,  se  remitifan  a  la  Secretaria  General  en  medio  fisico  y
magnetico,    con   ocho   (8)   dfas   de   antelaci6n   a   la   fecha   prevista   para   el   inicio   de     la
contrataci6n   en   el    Plan   de   contrataci6n,    a   fin   de   iniciar   el    proceso   de  selecci6n  o
elaborar  el  contrato.   Sin  la  totalidad  de  los  documentos  establecidos  en  el  Decreto  1082
de 2015,  no se da fa   inicio al  proceso.

La Secretaria General, devolve fa las solicitudes de contrataci6n  cuyos documentos  no est6n
correctos  para  iniciar el  correspondiente  proceso  de  selecci6n,  y solo  hasta que  se  corrijan
empezaran a correr los terminos para iniciar el proceso

Los  elementos  minimos  previstos  en  el  articulo  2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  1082  de  2015,  se
complementafan   con   los   exigidos   de   manera   puntual   en   las   diversas   modalidades   de
selecci6n.

El  soporte de  la tipificaci6n,  estimaci6n,  y asignaci6n  de  los  riesgos  previsibles  que  puedan
afectar  el  equilibrio  econ6mico  del  contrato,  debefa  realizarse  para  cada  caso  concreto,  en
raz6n  que  6stos  riesgos  varian  dependiendo  del  objeto  de  la  contrataci6n  de  conformidad
con el  articulo 4 de la  Ley  1150 de 2007.

Al elaborar los estudios previos  la subgerencia que  los disefie debe tener en  cuenta   que   los
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riesgos  que  deben  estimarse,   tipificarse   y  asignarse  son solamente los previsibles,  para lo
cual     hay  que  entender  que  el     concepto  de  previsibilidad  se  refiere  a  los  eventos  que
razonablemente pueden esperarse que ocurran en condiciones normales y que puedan afectar
el equilibrio econ6mico del contrato.

De  conformidad  con  lo  anterior  los  riesgos  regulatorios,  legislativos,  tributarios  no  debefan
incluirse en el  texto  de  los estudios previos,  ni  pliegos de  condiciones.  La fuerza  mayor y el
caso   fortuito   no   son   susceptibles   de   preverse,   precisamente   la   imprevisibilidad   es   su
caracteristica.

Se  entienden  como  riesgos  involucrados  en  la  contrataci6n  todas  aquellas  circunstancias
que de presentarse durante el desarrollo y ejecuci6n  del contrato,  puedan alterar el equilibrio
financiero   del   mismo;   asi   el   riesgo   sera   previsible   en   la   medida   en   que  el   mismo  sea
identificable y cuantificable.

Los estudios  y documentos  previos  deben  ir firmados  por el  Subgerente del  area  en  la  cual
surge   la   necesjdad   y  de   conformidad   con   lo  establecido   en   el   articulo  2.2.1.1.2.1.1   del
Decreto  1082  de  2015,  los  estudios  y  documentos  previos  deben  contener  los  siguientes
elementos,   -salvo  en   la   modalidad  de  contrataci6n   de   minima  cuantfa-,   ademas  de  los
indicados para cada modalidad de selecci6n:

2.1.1     La descripci6n de la necesidad que la entidad estatal  pretende satisfacer con la
contrataci6n.

Expresi6n   escrita   y   detallada   de   las   razones   que  justifican   el   que   y   para   qu6   de   la
contrataci6n.  Para  ello  es  necesario  tener  en  cuenta  que  toda  la  actividad  del  lnstituto  es
reglada,  es decir,  la  celebraci6n  de  un  contrato  implica  la  habilitaci6n  legal  para  celebrarlo y
competencia  para  suscribirio,  de  acuerdo  con  las  funciones  asignadas  en  el  ordenamiento
juridico.

En este analisis deben concretarse los siguientes aspectos:

• La necesidad de la entidad que se pretende satisfacer con la contrataci6n.
• Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.
•  Verificaci6n  de  que  la  nece§idad  se  encuentra  prevista  en  el  Plan  de  Adquisiciones  de

bienes,   servicios  y  obra   publica  de  la  entidad  o  inclusi6n  de  6sta  a  traves  del   ajuste
respectivo.

•  Relaci6n  existente  entre  la  contrataci6n  a  realizar  y  la  partida  presupuestal  del  cual  se
derivan sus recursos.



La  descripci6n  debe  contener  c6mo  se  puede  llevar  a  cabo   la  soluci6n   a   la  necesidad
planteada y porqu6 se requiere especificamente el contrato.

2.1.2    El  objeto a  contratar,  con  sus especificaciones,  las autorizaciones,  permisos y
licencias  requeridos  para  su  ejecuci6n,  y  cuando  el  contrato  incluye  disefio  y
construcci6n, los documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto.

Los elementos esenciales del contrato que deben definirse son:

-Objeto.  Es la forma en que el lnstituto establece cual es el bien, servicio u obra pdblica que

pretende   adquirir   para   satisfacer   una   necesidad,   el   cual   debera   definirse   de   manera
concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar.

-  Especificaciones  tecnicas  del  bien  o  servicio  a  contratar:  La  definici6n  tecnica  de  la
necesidad  y  su  correspondiente  soporte,  asi  como  las  condiciones  del  contrato  a  celebrar,
deberan  analizarse  en   el  estudio  t6cnico,   estableciendose  con   claridad,   entre  otros,   los
siguientes aspectos:   Se sugiere tener en cuenta las posibilidades futuras de actualizaci6n de
los  bienes,  su  vida  dtil,  Ia  coherencia  t6cnica  con  otras  herramientas  antes  adquiridas,  Ias
calidades del personal tecnico que debe prestar los servicios y demas elementos que afecten
la satisfacci6n de la necesidad que motiva la contrataci6n.

Compromisos,   declaraciones   y  acreditaciones  que   deberan   efectuar  los   proponentes  en
materia tecnica,  que seran verificados por la entidad como  requisito habilitante,  DE CUMPLE
0 NO CUMPLE, durante el periodo de evaluaci6n de las ofertas.

Actividades  t6cnicas  y  plazos  para  ejecutarlas,   asi  como  el   plazo  de  ejecuci6n  total  del
contrato.
Servicios conexos:  entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del
contrato,  como capacitaciones,  mantenimientos  preventivos y correctivos,  soportes tecnicos,
entrega de manuales,  instalaci6n, transporte etc.

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

Para   la   determinaci6n   del    plazo,    debe   tenerse   en   cuenta   el    principio   de   anualidad
presupuestal   articulo   8   0rdenanza   408   de   enero   5   de   2016   Estatuto   Organico   del
Presupuestal   Departamental,   y   el   articulo   8   de   la   Ley   819   de   2003,   la   programaci6n,
elaboraci6n, aprobaci6n y ejecuci6n del presupuesto de cada vigencja fiscal, debe hacerse de
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tal  manera  que  solo  se  programen  compromisos  que  se  puedan  recibir a  satisfacci6n  antes
del 31  de diciembre de cada anualidad.

-  Lugar  de  ejecuci6n  el  contrato.   Es  el  lugar  geografico  o  sede  principal  en  el  cual  se
habran de desarrollar las obligaciones propias del contrato.

-Obligaciones de las partes.  Son los compromisos a cargo de las partes,  los cuales deben
estar justificados  desde  los  estudios  y  documentos  previos  y  que  seran  esenciales  para  el
adecuado desarrollo y ejecuci6n del objeto contractual.

•  ldentificaci6n  d®l  contrato  que  se  pretend®  celebrar.  El  deber  de  realizar  los  estudios
sobre la tipologia contractual y sobre la modalidad de la prestaci6n se encuentra en el articulo
2.2.1.1.2.1.1    del   Decreto   1082   de   2015.   La   tipologia   contractual   es   fundamental   para
establecer  cual  es  el  proceso  de  selecci6n  que  la  entidad  estatal  debera  utilizar  para  la
selecci6n de los contratistas.

2.1.3    La modalidad de selecci6n del contratista y su justificaci6n, incluyendo los
fundamentos juridicos.

Desde la elaboraci6n de los estudios previos debera realizarse el analisis sobre la naturaleza
y caracteristicas  del  objeto  a contratar,  con  el fin  de  identificar de  manera  precisa el tipo de
contrato  a  celebrar,  que  podra  ser  uno  de  los  enumerados  de  manera  enunciativa  en  el
artfculo  32  de  la  Ley 80  de  1993,  los  mencionados  expresamente en  la  ley civil  y comercial
de conformidad con  el  articulo  13 del  Estatuto Contractual  o  los que se deriven  del  principio
de autonomfa de la voluntad.

En  todo  proceso  contractual  deben  indicarse  las  razones  o  argumentos  de  orden  legal  y
reglamentario que justifican el  contrato a celebrar,  y precisarse,  en los t6rminos del articulo 2
de la Ley  1150 de 2007  modificado por el articulo 94 de la Ley  1474 de 2011,  la  modalidad de
selecci6n.

Es esencial la determinaci6n de la naturaleza contractual para poder precisar la modalidad de
selecci6n,  pues el objeto del contrato, y ocasionalmente su cuantia, determinara la manera en
que deba seleccionarse al contratista.

2.7.4    El valor estimado del contrato y la justificaci6n del  mismo.  Cuando el valor del
contrato est6 deteminado por precios  unitarios,  la  Entidad  Estatal deb®  incluir
la  forma   como   los   calcul6  y  soportar  sus  calculos  de   presupuesto  en   la
estimaci6n   de  aquellos.   La   Entidad   Estatal   no   debe   publicar   lag   variables
utilizadas  para  calcular el  valor estimado  del  contrato  cuando  la  modalidad  de



selecci6n  del  contratista  sea  en  concurso  de  m6ritos.  Si  el  contrato  es  de
concesi6n,  la Entidad Esfatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en
su estructuraci6n.

Corresponde al costo econ6mico que tendra el  bien o servicio objeto del contrato a celebrar,
para  lo  cual  es  imperativo  el  contar  con  una  correcta  elaboraci6n  y  analisis  t6cnico  que  lo
soporte,  en  el  que debefa  constar la  realizaci6n  de  las comparaciones  del  caso  mediante el
cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los
estudios   y   deducciones   de   la   entidad   o   de   los   organismos   consultores   o   asesores
designados para ello.

2.2  ESTUDIO  0 ANALISIS  DEL SECTOR:  Es  el  analisis  del  mercado  relativo  al  objeto  del
Proceso  de  Contrataci6n,  desde  la  perspectiva  legal,  comercial,  financiera,  organizacional,
t6cnica  y  de  analisis  de  Riesgo,   de  conformidad  con  el  articulo  2.2.1.1.1.6.1.  del  Decreto
1082  de  2015.   Para  estructurar  el  Analisis  del  Sector  se  debe  cefiir  a  lo  plasmado  en  el
Manual de Colombia Compra Eficiente, el cual debe contener entre otras:

Analisis de mercado:  Son los aspectos generales del  mercado del bien,  obra o servicio que
sean relevantes en el Proceso de Contrataci6n.

Para  ello  se  tiene  en  cuenta  las  especificaciones  t6cnicas  y  demas  caracteristicas  de  la
contrataci6n   a   realizar,   debe   efectuarse   un   completo  estudio   de   mercado  que  permita
soportar  el  valor  estimado  del contrato  a  celebrar.

Analisis  de  la  oferta:   Es  el  analisis  de  los  precios  del  bien  o  servicio  a  contratar,  su
comportamiento hist6rico y las perspectivas de cambios sobre estos.

Analisis  de  la demanda:  Es  la  informaci6n  hist6rica  en  la  cual  se  identifican  y analizan  los
Procesos  de  Contrataci6n  que  ha  adquirido  la  Entidad  en  el  pasado,  (bien,  obra  o  servicio)
para extraer las mejores practicas e informaci6n pertinente para el Proceso de Contrataci6n.

2.1.5 Justificaci6n  de  los factores  de  selecci6n  que  permitan  identificar la  oferta  mas
favorable.

En cumplimiento de  la  selecci6n  objetiva del  contratista,  se deberan establecer criterios que
sefan  objeto de  evaluaci6n  y  clasificaci6n,  los  cuales  permitifan  concluir de  manera  precisa
que  la  escogencia  del  contratista  se  realiza  de  acuerdo  con  el  ofrecimiento  mss  favorable
para   la   entidad   y   los   fines   que   ella   busca.   Dichos   criterios   han   de   estar  justificados
t6cnicamente  pues  no  pod fa  determinarse  al  arbitrio  o  capricho  de  un  funcionario  pt]blico,
sino  acorde  con  los  principios  y  criterios  previstos  en  el  numeral  2  del  articulo  5  de  la  Ley
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1150   de   2007   modificado   por   el   artfculo   88   de   la   Ley   1474   de   2011    y   el   Articulo
2.2.1.1.2.2.2.  del  Decreto  1082  de 2015.

2.1.6.  EI  soporte  que  permita  la  tipificaci6n,  estimaci6n,  y  asignaci6n  de  los  riesgos
previsibles que puedan afectar el equilibrio econ6mico del contrato.

Las  entidades  estatales tienen  la  obligaci6n  de  realizar  un  analisis  que  incluya  la tipificaci6n,
valoraci6n  y asignaci6n de  riesgos  previsibles involucrados en  la contrataci6n  (articulo 4  Ley
1150).  Se  entiende  que  constituyen  riesgos  involucrados  en  la  contrataci6n  todas  aquellas
circunstancias  que  de  presentarse  durante  el  desarrollo  y  ejecuci6n  del  contrato,  pueden
alterar  el  equilibrio  econ6mico  del  mismo.     El  riesgo  sera  previsible  en   la  medida  que  el
mismo       sea       identificable       y       cuantificable       en       condiciones       normales       (Articulo
2.2.1.1.1.6.3.  Decreto  1082 de 2015).

En   los   estudios   y   documentos   previos   se   debefan   tipificar   los   riesgos   que   puedan
presentarse en el  desarrollo del  contrato,  con  el fin de cuantificar la  posible afectaci6n  de  la
ecuaci6n financiera y se sefialafa el sujeto contractual que soportafa, total o parcialmente,  la
ocurrencia  de   la   circunstancia   prevista   en   caso  de   presentarse,   a   la  forma   en  que  se
recobrara el equilibrio contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo.

Se   debe   entender   que   aquellos   riesgos   previsibles   que   no   asuman   directamente   las
entidades estatales  corresponden  a  los contratistas,  siempre y cuando  hayan sido asumidos
en  la distribuci6n del  riesgo.  El  estudio adecuado de  los riesgos le permitira al  lnstituto hacer
las  previsiones  del  caso  que  conduzcan  al  6xito  del  proyecto.  Asi,  para  hacer  un  adecuado
analisis  de  riesgos  es  imperativo  que  las  entidades  estatales  examinen  en  el  pasado  qu6
tropiezos  o  dificultades  han  tenido  en  la  ejecuci6n  de  sus  contratos,  incluso  la  ejecuci6n  de
contratos en el sector privado.

De igual forma,  en aquellos contratos que par su objeto contractual  no se encuentren riesgos
previsibles,  debefa justificarse asi en los estudios previos.

2.2.7.   Analisis   que   sustenta   la   exigencia   de   garantias   destinadas   a   amparar  los
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual.

En el  numeral  7° del  articulo  2.2.1.1.2.1.1  del  Decreto  1082 de 2015,  se  impuso  la  obligaci6n
de   sustentar   la   exigencia   de   las   garantias   que   amparan   los   perjuicios   de   naturaleza
contractual  o  extracontractual  y  que  podran  derivarse  del  incumplimiento  del  ofrecimiento  o
del   contrato,   asi   como   la   pertinencia   de   la   divisi6n   de   aquellas,   de   acuerdo   con   la
reglamentaci6n sobre el particular.



Estimados   los   riesgos   previsibles,   debefa   establecerse   como   mitigar  tales   riesgos,   de
acuerdo  con  los  t6rminos  previstos  en  el  articulo  2.2.1.2.3.1.1  y  siguientes  del  Decreto  1082
de 2015 y demas normas que lo modifiquen,  adicionen o sustituyan.

En aquellos eventos donde por su  naturaleza juridica no se exija garantia debera justificarse
en los documentos y estudios previos los argumentos tenidos en cuenta para solicitar o no la
misma,  conforme a  los articulos 2.2.1.2.1.4.5,  2.2.1.2.1.5.4.  del  Decreto  1082 de 2015.

2.2.8.  La  indicaci6n  de  si  la  contrataci6n  respectiva  esta  cobijada  por  un  Acuerdo
lnternacional  o  un  Trafado  de  Libre  Comercjo  vigente  papa  el  Estado  Colombiano  en
los t6rminos del  Decreto  1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.4.1.1.  modificado por el  Decreto
1776 de 2016.

En el marco de la globalizaci6n y la internacionalizaci6n de los mercados,  el  Decreto  1082 de
2015,   en   su   articulo,   Articulo   2.2.1.2.4.1.1.    modificado   por   el   Decreto    1776   de   2016,
establece  que  las  Entidades  Estatales  deben  adelantar  los  Procesos  de  Contrataci6n  de
acuerdo con lo previsto en los Acuerdos Comerciales, cuando estos les sean aplicables.

De  igual  forma  el  articulo  2.2.1.2.4.1.2  del  Decreto  1082  de  205  sefiala  que,  si  un  mismo
Proceso  de  Contrataci6n  esta  sometido  a  varios  Acuerdos  Comerciales,  la  Entidad  Estatal
debe    adoptar   las    medidas    necesarias    para    el    cumplimiento   de    la   totalidad    de    los
compromisos  previstos  en  los Acuerdos  Comerciales y  el Articulo  2.2.1.2.4.1.3  reglamenta  la
existencia de trato nacional.

EI  Ministerio  de  Comercio,  lndustria  y  Turismo  en  coordinaci6n  con  la  Agencia  Nacional  de
Contrataci6n  Publica,  Colombia  Compra  Eficiente,  mantendfa  publicada en su  pagina Web y
en  el  SECOP  la  informaci6n  actualizada  relativa  a  los  Tratados  vigentes  en  materia  de
contrataci6n  ptlblica,  que permita realizar tal verificaci6n.

Asi  mismo  Colombia  Compra  Eficiente en  su funci6n  de  "Brindar apoyo al  Gobierno  Nacional
en  la  negociaci6n  internacional  en  materia  de  politica  de  compras  y  contrataci6n  pdblica,  y
elaborar los documentos tecnicos que se requieran para el efecto" expidi6 un Manual  para el
manejo  de  los Acuerdos  Comerciales  en  Procesos de  Contrataci6n,  el  cual  debe ser tenido
en cuenta en los mismos.

EI   citado   manual   sirve   como   guia   para   verificar:   (a)   cuales   Entidades   Estatales   estan
incluidas en cada uno de los Acuerdos Comerciales;  (b) el valor a partir del cual los Procesos
de   Contrataci6n   estan   cubiertos   por   los  Acuerdos   Comerciales;   y   (c)   la   existencia   de
excepcjones a la cobertura del Acuerdo Comercial.
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Se   encuentran    excluidos   todos    los    contratos    realizados    mediante    la    modalidad   de
contrataci6n directa estipuladas en la Ley 1 150 de 2007 asi como los demas casos,  previstos
en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales, de Colombia Compra Eficiente.

2.3. OTROS DOCUIVIENTOS NECESARIOS PARA LA CONTRATAC16N

2.3.1. Disponibilidad Presupuestal:
La   solicitud   de  expedici6n   del   Certificado   de   disponibilidad   presupuestal   (en   adelante
CDP),  se  debe tramitar el  subgerente  cada  area,  y  se  radicara  para  revision  y  visto  bueno
del  ordenador del  gasto;  para  el  inicio  de  cualquier  procedimiento  precontractual  a  que
se    refiere    este    manual,    es    requisito    indispensable    y    obligatorio    que    exista    el
correspondiente  CDP.  Surtido  este  tfamite,  la  oficina  Asesora  de  Presupuesto,  emitira  el
certificado  de  disponibilidad  presupuestal  de  acuerdo  con  el  valor solicitado  en  los  estudios
previos,   respetando   el   plan  de  contrataci6n  mencionado  y  la  normatividad   presupuestal
vigente.

En  el  evento  en  que  un  contrato  sea  adicionado  en  valor,  se expedifa  un  nuevo  certificado
de disponibilidad  presupuestal.

Estan   facultados   en   la   actualidad    para   requerir   contratos   y   solicitar   disponibilidades
presupuestales,  los subgerentes de cada area y el Secretario General de lNDERVALLE.

El desconocjmiento u omisi6n de este requisito, generara la correspondiente responsabilidad
que sera determinada por la autoridad competente.

2.3.2. Autorizaciones y/o  licencias o  permisos:
Como   parte   de   los   e§tudios   previos,   las   subgerencias  a  areas  de   lNDERVALLE,   que
requieran  el  bien  a  servicio  a  contratar  debefan    efectuar    los   analisis    necesarios,    para
determinar      si      antes      de      iniciar      el   respectivo   proceso   contractual,   se   requieren
autorizaciones,   licencias   o      permisos,   y  en  caso   positivo  tramitarlas  ante  las  instancias
correspondientes.

2.3.3. Certificaci6n de lnsuficiencia de personal.
En  los  procesos  de  contrataci6n  directa  para  prestaci6n  de  servicios  profesionales  y/a  de
apoyo a  la gesti6n,  el Jefe de la  Oficina  responsable de elaborar los estudios previos,  dejara
constancia  en  los  mismos,  que  en  la  planta  de  §ervidores  publicos  de  lNDERVALLE,  no
existe personal con  capacidad  para cumplir con  las labores y/o actividades que se pretenden
contratar (articulo 1  Decreto 2209 de  1998).
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Se entiende que no existe personal de planta, en los siguientes casos:

•     Cuando es  imposible atender la  actividad  con  personal  de  planta,  porque de acuerdo
con  los  manuales  especificos,  no  existe  personal  que  pueda  desarrollar  la  actividad
para la cual se requiere contratar la prestaci6n del servicio.

•     Cuando  el   desarrollo  de   la  actividad   requiere  un  grado  de  especializaci6n   ]que
implica  la contrataci6n del servicio,  y

•     Cuando aun existiendo personal en la planta, este no sea suficiente.

2.3.4. Verificaci6n de requisites de idoneidad y experiencia:

Documento  que  debera  realizar  el  ordenador  del  gasto,  y  el  subgerente  de  cada  area  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  articulo  2.2.1.2.1.4.9  del   Decreto   1082  de  2015;  en
donde   se   detalle   la  formaci6n   academica   y  de   experiencia   general   y   especifica   (si   se
requiere) del futuro contratista.

2.3.5. Promoci6n al desarrollo y protecci6n de la industria nacional:

En los procesos de selecci6n de licitaci6n ptlblica, selecci6n abreviada y concurso de m6ritos,
la   convocatoria   se   limitafa   a   Mipymes,   si   se   cumple   con   lo   establecido   con   las   reglas
sef`aladas en el  articulo 2.2.1.2.4.2.2 del  Decreto  1082 de 2015.

2.3.6.  Inicio del proceso contractual:
De  conformidad  con  la  normatividad  vigente,  la  cuantia  y el  tipo  de  contrato  a  celebrar,   I a
Secretaria  General,   clara   inicio   al  proceso    de    contrataci6n    y/o  elaboraci6n  del  contrato,
previa verificaci6n de la existencia de minimo los siguientes requisitos:

•     Solicitud de adelantamiento de proceso contractual y estudios previos, debidamente
diligenciados y suscritos por quienes tengan facultad para ello.

•      Certificado de disponibilidad  presupuestal.
•      Constancia escrita de la idoneidad y experiencia del contratista.
•     Todos los soportes de los estudios previos,  acompafiados de la documentaci6n que sea

necesaria   de   acuerdo   con   la   modalidad   deselecci6n.
•     Analisis del sector necesario para conocer el sector relativo al objeto de contrataci6n.

Para  determinar  la  cuantia,  se  debe tener en  cuenta  cada  inicio  de  vigencia  o  modificaci6n
del  presupuesto  de  la  entidad  toda  vez  que  de  conformidad  al  literal  b)  del  numeral  2  del
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articulo   2   de   la   Ley   1150   de   2007,   es   necesaria   la   actualizaci6n   de   las   cuantias   de
contrataci6n.

NOTA:    La    Secretaria    General   devolve fa    las    solicitudes   de   contrataci6n,    que    previa
verificaci6n,  les falte la documentaci6n  necesaria  para  la elaboraci6n o firma del contrato,   o
que   no   sean   claras   en   su   objeto   y   obligaciones,   o   presenten  deficiencias en  la  parte
tecnica.

CAPITULO 3
ETAPAS DE SELECC16N DEL CONTRATISTA:

INDERVALLE  seleccionafa  los  contratistas  mediante  las  modalidades  de  licitaci6n  publica,
concurso   de   meritos,   selecci6n   abreviada,    minima   cuantia   o   contrataci6n   directa,   de
conformidad con  lo  dispuesto en  la  Ley 80  de  1993,  Ley  1150 de 2007,  y el  Decreto 734 de
2012,  asi como las demas normas que las complementen,  reformen o sustituyan.

NOTA:  Para todas  las  modalidades de  selecci6n,  cuando  alguna  propuesta  no  se entregue
debidamente   sellada,   se   dejara   constancia   en   el    acta   de   cierre.   Asi  mismo,     si    se
evidencia   que   una   propuesta   fue   abierta   antes   del    momento sefialado,  el  proceso de
selecci6n  se  dec]arafa  desierto,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  paragrafo  5  del
articulo 2.2.5 del  Decreto 734 de 2012.

3.1. Convocatoria Ptiblica:
En  los  procesos  de  licitaci6n  pdblica,  selecci6n  abreviada  y  concurso  de  m6ritos  se  ha fa
convocatoria ptlblica.

El  aviso  de  convocatoria  para  la  contrataci6n  se  publicara  en  el  SECOP  y  contendra  la
informaci6n necesaria para dar a conocer:

1.    El nombre y direcci6n de la  Entidad  Estatal.

2.     La direcci6n, el correo electr6nico y el tel6fono en donde la Entidad Estatal atendera a los
interesados en el  Proceso de Contrataci6n, y la direcci6n y el correo electr6nico en donde los
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contrataci6n.

3.      El objeto del contrato a celebrar,  identificando las cantidades a adquirir.

4.     La modalidad de selecci6n del contratista.
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5.      El  plazo estimado del contrato.

6.      La fecha limite en  la cual  los  interesados deben  presentar su oferta y el lugar y forma de
presentaci6n de la misma.

7.         El  valor  estimado  del  contrato  y  la  manifestaci6n  expresa  de  que  la  Entidad  Estatal
cuenta con la disponibilidad presupuestal.

8.     Menci6n de si la contrataci6n esta cobijada por un Acuerdo comercial.

9.     Menci6n de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme.

10.   Enumeraci6n  y  breve  descripci6n  de  las  condiciones  para  participar  en  el  Proceso  de
Contrataci6n.

11.  Indicar si en el  Proceso de Contrataci6n  hay lugar a precalificaci6n.

12.  EI  Cronograma.

13.  La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso.

En  los  Procesos de Contrataci6n  adelantados bajo las  modalidades de selecci6n de mi-nima
cuantia  y  contrataci6n  directa,   no  es   necesaria   la  expedici6n  y  publicaci6n  del  aviso  de
convocatoria en el SECOP.

3.2. Acto Administrativo de Apertura del proceso de selecci6n:

EI   Gerente   del   lnstituto,   mediante   acto   administrativo  de  cafacter  general,   ordenara  de
manera motivada la apertura del  proceso de selecci6n que se desarrolle a traves de licitaci6n
publica,  selecci6n  abreviada  o  concurso de  meritos,  de conformidad con  lo establecido en  el
articulo Articulo  2.2.1.1.2.1.5.  del  Decreto  1082 de  2015.

El ordenador del gasto o su delegado,  revocafa el acto administrativo que orden6 Ia apertura
del  proceso  de  selecci6n,  cuando  se  de  alguna  de  las  circunstancias  contempladas  en  el
Articulo  93  del  C.P.A.C.A (Causales  de  Revocatoria  Directa del Acto Administrativo)  a  saber:
a)  Oposici6n  manifiesta  a  la  Ley  y  la  Constituci6n,  b)  contrario  al  intefes  ptlblico  o social  y c)
cuando cause agravio injustificado a una persona.

La  resoluci6n  de  apertura  debefa  ser  publicada  por  la  Secretaria  General  en  el  Sistema
Electr6nico   para   la   Contrataci6n   Pl]blica   (SECOP),   de   lo   cual   debefa   dejar   el   reporte
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respectivo de la publicaci6n.

3.3. Veedurias Ciudadanas:
En   los   procesos  de  selecci6n   por  licitaci6n   pdblica,   selecci6n   abreviada  y  concurso  de
meritos,  dentro del  proyecto  de  pliego y  pliego de condiciones  definitiva y en  la  selecci6n  de
minima cuantia en invitaci6n,  se convocafa a las veedurias legalmente constituidas,  para que
ejerzan   control   social   a   la   contrataci6n   y   formulen   las   recomendaciones   escritas   que
consideren  necesarias,  sefialandoles  que  pueden  intervenir  en  todas  las  audiencias  que  se
realicen dentro del proceso de selecci6n.

3.4. Proyecto de pliego y pliego de condiciones definitivo:
Es   el   documento   estructural   del   proceso   de   selecci6n,   que   contiene   el   conjunto   de
requerimientos  juridicos,   t6cnicos,   econ6micos  y  financieros,   asi   como   las   condiciones,
plazos  y  procedimientos,  que  permitan  la  selecci6n  objetiva  del  ofrecimiento  mss  favorable
para  la  entidad  en  los  procesos  de  selecci6n  de  Licitaci6n  Pthblica,  Selecci6n  Abreviada  y
Concurso   de   M6ritos.         Este   acto   administrativo   tambi6n   contiene   las   condiciones   del
contrato a celebrar.

En  los  procesos  para  invitar a  universidades     pLiblicas,     para     apoyar     las convocatorias
de    provision    de    empleos    de   carrera   administrativa    y   en   los    de  minima  cuantia,  se
requiere   de    un    documento    que       contenga    las   especificaciones   tecnicas,    requisitos
habilitantes   y   factores   de   ponderaci6n,    segun   sea   el   caso.    S6lo   pueden    participar
Universidades previamente acreditadas por lNDERVALLE.

Los pliegos de condiciones, deberan contener:

1.       La  descripci6n  tecnica,  detallada  y completa  del  bien  o  servicio  objeto  del  contrato,
identificado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador de  Bienes  y  Servicios,  de  ser  posible  o
de  lo  contrario con el tercer nivel  del  mismo.

2.      La  modalidad del  proceso de selecci6n y sujustificaci6n.

3.        Los  criterios  de  selecci6n,  incluyendo  los  factores  de  desempate  y  los  incentivos
cuando a ello haya  lugar.

4.        Las  condiciones  de  costo  y/o  calidad  que  la  Entidad  Estatal  debe  tener  en  cuenta
para  la selecci6n objetiva,  de  acuerdo con  la  modalidad de selecci6n del contratista.

5.           Las   reglas   aplicables   a   la   presentaci6n   de   las   ofertas,   su   evaluaci6n   y   a   la
adjudica-ci6n del contrato.



6.      Las causas que dan lugar a  rechazar una oferta.

7.         El  valor  del  contrato,  el  plazo,  el  cronograma  de  pagos  y  la  determinaci6n  de  si
debe  haber  lugar  a  la  entrega  de  anticipo,  y  si  hubiere,  indicar  su  valor,  el  cual  debe
tener en cuenta los rendimientos que este pueda generar.

8.      Los  Riesgos  asociados al  contrato,  la forma de  mitigarlos y  la asignaci6n  del  Riesgo
entre  las partes contratantes.

9.      Las garantias exigidas en el  proceso de contrataci6n y sus condiciones.

10.  La  menci6n de si  la  Entidad  Estatal y el  contrato objeto de  los  pliegos de condiciones
estan  cubiertos  por un Acuerdo Comercial.

11.  Los t6rminos,  condiciones  y  minuta  del  contrato.

12.  Los t6rminos  de  la  supervisi6n  y/o  de  la  interventoria del  contrato.

13.  EI  plazo  dentro  del  cual  la  Entidad  Estatal  puede expedir Adendas.

14.  EI  Cronograma.

Al   pliego   se   anexafa   el   proyecto   de   minuta   del   contrato   a   celebrarse   y   los   demas
documentos que sean necesarios.

Los pliegos no tendran  ningdn costo.

Para  el  caso de  los  procesos de  minima  cuantia,  se  realizara  invitaci6n  pdblica  que debefa
contener  los  elementos  previstos en  los  articulos  2.2.1.2.1.5.1  y el  2.2.1.2.1.5.2.  del  Decreto
1082 de 2015

3.5. Ivlodificaci6n del pliego de condiciones definitivo:

La facultad de modificar el pliego,  puede ser utilizada con el fin de dar una mejor presentaci6n
o  claridad   a   lo   previsto  en   ellos   sin   alterar  sus  condiciones   iniciales,   o  tambien   con   el
prop6sito de cambiar esas reglas por otras nuevas.HEl pliego de condiciones se modificafa a
traves de adendas.
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lNDERVALLE  sefialafa  en  el  pliego de  condiciones el  plazo  maximo dentro  del  cual  puedan
expedirse  adendas;   las  cuales  debefan  expedirse   antes  del  vencimiento  del   plazo   para
presentar ofertas.  En todo caso,  lNDERVALLE  publicara dichas  adendas en  los dias  habiles
entre  las  7:00  am  y  las  7:00  p.in,  a  mss tardar el  dia  habil  anterior al  vencjmiento del  plazo
para presentar ofertas,  a la hora fijada  para tal  presentaci6n,  salvo en  la licitaci6n  ptlblica,  en
cuyo caso debe realizarse con minimo 3 dias de anticipaci6n.

Las  adendas  que  surjan  dentro  del  proceso,  asi  como  las  respuestas  a  las  observaciones
planteadas por los interesados  u oferentes dentro del proceso,  deberan ser publicadas por la
Secretaria  general  en  el  Sistema  Electr6nico  para  la  Contrataci6n  Pdblica  (SECOP),  de  lo
cual debefa dejar el reporte respectivo de la publicaci6n.

3.6. Aviso de Convocatoria Concurso de lv16ritos y modificaci6n:

De  conformidad  con  el  articulo Articulo  2.2.1.2.1.3.4.del  Decreto  1082  de  2015,  si  la  Entidad
Estatal  decide  adelantar  el  concurso  de  m6ritos  con  precalificaci6n,  debe  convocar  a  los
interesados  por  medio  de  un  avjso  publicado  en  el  SECOP  que  debe  tener  la  siguiente
informaci6n:

1.    La menci6n del Proceso de Contrataci6n para el cual se adelanta la precalificaci6n.

2.         La  forma  en  la  cual  los  interesados  deben  presentar  su  manifestaci6n  de  inter6s  y
acreditar  los  requisitos  habilitantes  de  experiencia,  formaci6n,  publicaciones  y  la  capacidad
de organizaci6n del interesado y su equipo de trabajo.

3.           Los  criterios  que   la   Entidad   Estatal  tendra  en   cuenta   para   conformar  la   lista  de
preca-lificados, incluyendo la menci6n de si hay un ntlmero maximo de precalificados.

4.         El  tipo  de  sorteo  que  la  Entidad  Estatal  debe  adelantar  para  conformar  la  lista  de
precalificados,   cuando  el  numero  de  interesados  que  cumple  con  las  condiciones  de  la
precalificaci6n es superior al ntlmero maximo establecido para conformar la lista.

5.      EI  cronograma de la precalificaci6n.

La  modificaci6n  al  aviso  de  convocatoria  en  el  caso  del  concurso  de  meritos,  se  realizafa  a
traves  de  un  aviso  modificatorio  en  el  que  se  precisaran  los  ajustes  puntuales  que  hubiere
sufrido  la  convocatoria,  sin  perjuicio  de  las  modificaciones  que  al  proyecto  de  pliego  deban
efectuarse  en  el   Pliego  de  Condiciones  definitivo.   Para  tal  efecto,   aplicaran   las  mismas
consideraciones que  para  las  adendas  del  proceso  contractual  respecto de  la  oportunidad  y
limite para su expedici6n.



3.7, Cronograma del Proceso y Plazos:
Las fechas en que se debefan cumplir,  las diferentes etapas del  proceso y los lugares donde
deberan  desarrollarse  las  audiencias,  deben  expresarse  de  manera  precisa  en  el  pliego  de
condiciones y acto de apertura del  proceso.  Si  se  produjeran  modificaciones  en  los  plazos y
terminos  del  proceso  de  selecci6n;    las  adendas  o  el  aviso  modificatorio  deberan  incluir  el
nuevo cronograma.

3.8. Inicio del Plazo del Proceso de Selecci6n y de Presentaci6n de Propuestas:
EI  inicio del  plazo se entiende como el t6rmino que debe transcurrir entre la fecha a partir de
la  cual  se  pueden  presentar  propuestas  y  la  de  su  cierre.   Este  plazo  se  sefialara  en  los
pliegos de condiciones y en el acto de apertura del proceso.
Verificafa igualmente los requisitos habilitantes de aquellos a quienes incluya en la lista corta.

3.9. Audiencia de asignaci6n de riesgos
En  la etapa  de selecci6n  de  la  licitaci6n  son  obligatorias las audiencias de:  a)  asignaci6n de
Riesgos,   y  b)  adjudicaci6n.   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
tratafa en la audiencia de asignaci6n de Riesgos.

En  la  audiencia  de  asignaci6n  de  Riesgos,  Ia  Entidad  Estatal  debe  presentar  el  analisis  de
Riesgos  efectuado  y  hacer  la  asignaci6n  de  Riesgos  definitiva.  Lo  anterior,  de  conformidad
con  el   articulo  2.2.1.2.1.1.2.   del   Decreto   1082  de  2015.   De   la   audiencia,   se   levantafa   la
respectiva acta, que debera ser suscrita por los intervinientes.
Cuando lo debatido se relacione con el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, se
expediran las modificaciones si son procedentes.

Es de anotar que la audiencia de riesgos es obligatoria para  la licitaci6n  pdblica y potestativa
para las demas modalidades de selecci6n.

3.10. Cierre del Proceso de Selecci6n:
En   la  fecha  y  hora  sefialada  en  el   pliego  de  condiciones  para  el  cierre  del   proceso  de
selecci6n,  se realizara  el  acto de  cierre del  proceso,  con  la  asistencia del  Comit6  Evaluador,
el Jefe de la dependencia interesada o su delegado, el Jefe de la Oficina de Control lnterno o
su  delegado  y  demas  interesados,  en  el  que  se  clara  apertura  de  los  sobres  que  contiene
cada una de las propuestas.

El  acta  de  cierre  debera  ser  publicada  por  la  Secretaria  General  en  el  Sistema  Electr6nico
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para  la  Contrataci6n  Pdblica  (SECOP),  de  lo  cual  debera  dejar  el  reporte  respectivo  de  la
publicaci6n.

3.11. Evaluaci6n de las Propuestas:
De  acuerdo con  la  naturaleza,  objeto y  cuantia  del  contrato,  en  el  pliego  de  condiciones,  se
sefialara  el   plazo   razonable  dentro  del  cual   lNDERVALLE  debefa  elaborar  la  evaluaci6n
t6cnica,   econ6mica   y  juridica   de   las   propuestas   y   para   solicitar  a   los   proponentes   las
aclaraciones y explicaciones que se e§timen indispensables.

EI  Comit6  Evaluador debera efectuar la evaluaci6n dentro del  plazo establecido en el  pliego,
el cual se podra prorrogar en el caso que no se garantice el deber de selecci6n objetiva.

Asi   mismo,   debera   preparar  un   informe  de  evaluaci6n   consolidado  y   motivado,   que   de
manera  sucinta  consigne  todas  y  cada  una  de  las  actuaciones  surtidas,   las  aclaraciones
solicitadas,    Ias    respuestas   de   los   oferentes,    las    propuestas   habiles,    las    propuestas
rechazadas y  los  resultados de  la calificaci6n, junto  con  una  recomendaci6n  de  adjudicaci6n
o de declaratoria  de desierta  de  la  licitaci6n,  selecci6n  abreviada o concurso,  segtln  el  caso.
Este informe debe ser suscrito por todos los integrantes del Comit6 Evaluador.

En  el  evento  del  proceso  de  subasta  inversa,  el  comite  evaluador  preparafa  inicialmente  la
verificaci6n  de  requisitos  habilitantes,  para  que  dentro  del  termino  indicado  los  proponentes
que no resultaren habilitados subsanen los requisitos establecidos en dicho informe,  posterior
a  ello el  comit6  preparafa  la  evaluaci6n  definitiva,  la  cual  consolida  los oferentes  habilitados
por la entidad para participar en la subasta.

3.11.1.  Publicidad de los informes de evaluaci6n:

En  virtud  del  principio  de transparencia  y  a  lo  ordenado  en  la  legislaci6n  contractual,  en  lo§
procesos   los   interesados   tendran   oportunidad   de   conocer   y   controvertir   los   informes,
conceptos   y   decisiones   que   se   rindan   o   adopten.ELos   informes   de   evaluaci6n   de   las
propuestas  permaneceran en  la Oficina de  la  Secretaria  General  por un t6rmino de cinco  (5)
dias  habiles,  en  el  evento  de  que  el  proceso  sea  una  licitaci6n  pdblica,   o  por  el  t6rmino
establecido  en  los  pliegos  de  condiciones  para  las  demas  modalidades  de  selecci6n,  con  el
fin de que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes.

Este informe debera ser publicado por la Secretaria general en el Sistema Electr6nico para la
Contrataci6n    Ptlblica   (SECOP),    de   lo   cual   debefa   dejar   el   reporte   respectivo   de   la
publicaci6n.
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3.12. Audiencia pilblica de adjudicaci6n:

El plazo para efectuar la adjudicaci6n y el procedimiento que debefa seguirse se sefialara en
el pliego de condiciones, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso y el objeto a contratar.

El   ordenador   del   gasto   o   su   delegado   pod fan   prorrogar   dichos   plazos   antes   de   su
vencimiento y por un t6rmino total  no mayor a  la mitad del  inicialmente fijado,  siempre que las
necesidades de la administraci6n asi lo exijan.

En  este  caso,  la  Secretaria  General,  preparafa  la  respectiva  adenda  y  ha fa  la  respectiva
publicaci6n en el SECOP, de lo cual debefa dejar constancia de publicaci6n.

El  plazo de adjudicaci6n  se debe contar a partir del dia siguiente del vencimiento del t6rmino
de traslado del informe de evaluaci6n a los oferentes.

El  acto  administrativo  de  adjudicaci6n,  asi  como  el  acta  de  audiencia  ptlblica,    se  deberan
publicar en el  SECOP,  de  lo  cual  debefa dejarse el  respectivo  reporte de publicaci6n.  En  los
casos de subasta inversa, el acta de la audiencia si es presencial,  o su equivalente cuando se
realiza  por medios electr6nicos.

En  el  evento  previsto  en  el  articulo  273  de  la  Constituci6n  Politica,   y  en  general  en  los
procesos  de  licitaci6n  ptlblica,  la  adjudicaci6n  se  hard  de  forma  obligatoria  en  audiencia
ptlblica, mediante resoluci6n motivada, que se entendefa notificada al proponente favorecido
en dicha audiencia.

El  ordenador del  gasto  o  su  delegado,  adjudicara la  Licitaci6n  u  otra  modalidad  de  selecci6n
(si  lo considera  conveniente)  en  audiencia  ptlblica,  la cual  se  realizara conforme a  las  reglas
seFialadas  para tal  efecto  por INDERVALLE,  teniendo  en  cuenta  las consideraciones  legales
para su desarrollo.

A  la  audiencia  asistifan  el  Gerente  o  el  funcionario  en  quien  haya  delegado  la  facultad  de
adjudicar,   la   Secretaria  General,   Jefe  de   la  dependencia   interesada,   los   integrantes  del
comit6 evaluador,  los oferentes,  las veedurias ciudadanas y demas personas interesadas.

La  audiencia  sera  presidida  por el  Gerente  a  su  delegado,  y se  desarrollara  segtin  el  orden
del dia previamente establecido, el cual incluifa, entre otros,  los siguientes aspectos:

•   Presentaci6n de los asistentes
•  Breve recuento del proceso
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•   Exposici6n de los estudios juridicos, financieros, tecnicos, econ6micos y Ecalificaci6n
•  Respuestas a las observaciones
•   lntervenci6n de los proponentes (se otorga un termino prudencial para  ]cada intervenci6n)
•  Receso (si es necesario)
•  Adjudicaci6n o Declaratoria de Desierta
•   Firma  del  acta  HConcluida  la  audiencia,  se  expedifa  el  acto  administrativo  que  recoja  la

decisi6n  respectiva  el  cual  se  comunicara  y  notificara.  La  comunicaci6n  se  puede  surtir
mediante un mensaje de datos o por escrito,  como lo ordena el C6digo del  Procedimiento
Contencioso  Administrativo.  Contra  el  acto  de  adjudicaci6n,  no  procede  ningtln  recurso

por la via gubernativa.  El acto de adjudicaci6n es  irrevocable y obliga a  lNDERVALLE y al
adjudicatario.  No  obstante  lo  anterior,  la  Ley  sefiala  dos  excepciones  a  la  irrevocabilidad
del acto:

•   Cuando   se   presente   una   causal   de   inhabilidad   o   incompatibilidad,   dentro   del   plazo

comprendido entre la adjudicaci6n del contrato y la suscripci6n del mismo.
•  Cuando  se  demuestre  que  el  acto,  se  obtuvo  por  medios  ilegales.Esi  el  adjudicatario  no

suscribe    el    contrato    correspondiente    dentro    del    t6rmino    que     Ehaya    sefialado
lNDERVALLE,  este  pod fa:  Ea)  Tomar el  valor del  dep6sito  o  garantia  constituidos,  para
responder por la  seriedad  de  la  propuesta,  en  calidad de  sanci6n,  sin  menoscabo  de  las
acciones  legales  conducentes  al  reconocimiento  de  perjuicios  causados.  y  no  cubiertos

por el valor de  los citados dep6sito o garantia.  EEn este evento,  lNDERVALLE,  mediante
acto  administrativo  debidamente  motivado,   pod fa  adjudicar  el  contrato,   dentro  de  los

quince (15)  dias siguientes,  al  proponente calificado en  segundo lugar,  siempre y cuando
su propuesta sea igualmente favorable para la entidad.

3.13. Declaratoria de desierta:

Dentro del  mismo termino  previsto  para  la adjudicaci6n,  pod fa declararse desierto el  proceso
de  seleccj6n,  por  motivos  o  causas  que  impidan  la  escogencia  objetiva.  La  declaratoria  de
desierta del  proceso de selecci6n,  constara en  acto administrativo en el  que se sefialafan en
forma  expresa  y  detallada,  las  razones  que  han  conducido  a  esa  decision.  Lo  anterior,  de
conformidad con el numeral  18 del articulo 25 de la Ley 80 de  1993.

Las   razones   y  causas,   que  generarian   la   declaratorja   de  desierto   del   proceso,   pod fan
consignarse en el pliego de condiciones sin que tengan un cafacter taxativo.



Contra el acto de declaratoria de desierta procedefa el recurso de reposici6n.

De  conformidad  con  el  articulo  2.2.1.2.1.2.22.  del  Decreto  1082  de  2015,  la  Entidad  Estatal

que   haya  declarado  desierta   una  licitaci6n   puede   adelantar  el   Proceso  de   Contrataci6n
correspondiente aplicando  las  normas del  proceso de selecci6n  abreviada de menor cuantia,
para lo cual debe prescindir de: a) recibir manifestaciones de intefes, y b) realizar el sorteo de
oferentes.  En  este caso,  la  Entidad  Estatal debe expedir el acto de apertura del  Proceso de
Contrataci6n dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.

3.14. Publicidad de los actos y procedimientos:
Correspondera   a   la   Secretaria   General,   la   responsabilidad   de   publicar   en   el   Sistema
Electr6nico  de  Contrataci6n  Ptlblica  (SECOP)  todos  los  actos  y  documentos  asociados  a  la
actividad contractual.

La  publicaci6n del  acta de  inicio  de  los  contratos  o  convenios  se  realizara  previa  suscripcl0n
por el contratista y el supervisor designado para el contrato.

La  informaci6n  contenida en  los  actos del  proceso,  se considera oponible en el  momento  en
que aparece publicada en el Sistema Electr6nico para la Contrataci6n  Ptlblica (SECOP).

La  publicaci6n  electr6nica  de  los  actos  y  documentos,  debera  hacerse  en  la  fecha  de  su
expedici6n, o a mss tardar dentro de los tres (3) dias habiles siguiente.

3.15. Ivlodalidades de selecci6n:

El   articulo   2°  de   la   Ley   1150  de   2007,   estableci6  que   la   escogencia  del   contratista  se
efectuara con arreglo a las siguientes modalidades de selecci6n:

1.  LICITACION  PUBLICA
2.  SELECCION ABREVIADA
3. CONCURSO DE MERITOS
4.  CONTRATAC16N  DE MiNIMA CUANTiA
5.  CONTRATAC16N  DIRECTA

Para  el  logro  a  cabalidad,  de  cada  una  de  las  anteriores  modalidades  de  contrataci6n,  se
tienen  previstas  las  siguientes  fases  o  etapas,  que  si  se  siguen  estrictamente  lograremos
cumplir  a  cabalidad  no  solo  los  principios  de  la  contrataci6n  sino  tambi6n  los  de  la  funci6n
administrativa; 6stas son:  Etapa Precontractual, contractual y post contractual:
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3.15.1. Licitaci6n pdblica

Acorde  con  lo  dispuesto en  la  Ley  1150  de  2007,  INDERVALLE  efectuafa  la  selecci6n de
los contratistas,  por regla general,  a traves de  licitacj6n  ptlblica,  con excepci6n de  los casos
que   se   enmarcan   dentro   de   alguna   de   las   causales   contempladas   en   las   demas
modalidades de selecci6n, de acuerdo con lo seFlalado en   los numerales 2,  3 y 4 del articulo
2 de la  Ley  1150 de 2007.

Esta  modalidad  de  selecci6n  esta  consagrada  en  el  articulo  30  de  la  Ley  80  de  1993,  el
articulo  2  de   la   Ley   1150   de  2007,   Ley   1882   de   2018,   asi   como   lo   sefialado   en   el
capitulo  11  secci6n  1  subseccion  1  del  Decreto  1082 de 2015.

DEFINIC16N:    La    Licitaci6n    Publica   es   el    mecanismo   por   el   cual   la   entidad   anuncia
ptlblicamente la existencia de una convocatoria,  para que los interesados presenten ofertas y
la Administraci6n seleccione la mss favorable.

Cuando la dependencia encargada de adelantar el proceso de selecci6n lo determine viable y
conveniente en la realizaci6n de los estudios y documentos previos,  Ia oferta en el proceso de
licitaci6n  publica  pod fa  ser  presentada  total  o  parcialmente  de  manera  dinamica  mediante
subasta inversa, en las condiciones que fije la Ley de conformidad con el articulo 2 numeral  1
inciso segundo de la Ley  1150 de 2007 y articulo 2.2.1.2.1.1.1  del  Decreto  1082 de 2015.
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El  procedimiento sera el establecido en el articulo 30 de  la  Ley 80 de  1993,  y la   Subsecci6n
1,  articulo 2.2.1.2.1.1.1  del  Decreto  1082  de 2015.

3.15.2. Selecci6n abreviada:

DEFINIC16N:    Es  la  modalidad  de  selecci6n  de  contratistas,  prevista  para  los  casos  en que
las   caracteristicas   del   objeto   a   contratar,   la   cuantia,   destinaci6n   del   bien   o   por   las
circunstancias  particulares  de  la  contrataci6n,  se  pueden  adelantar  procesos  simplificados,
con el fin de garantizar eficiencia y transparencia en la gesti6n contractual.

PROCEDENCIA:  Conforme  a  lo  sefialado  en  el  articulo  2  numeral  2    de  la  Ley  1150  de
2007,   asi   como   por   lo   sehalado   en   el   capitulo  2   subseccion   2,   articulos  2.2.1.2.1.2.1   y
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   INDERVALLE,  realizafa la contrataci6n mediante la
modalidad   de  selecci6n   abreviada   en   los  siguientes casos:

•     Adquisici6n o suministro de  bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y de
comdn   utilizaci6n   por  parte   de   las  entidades.   En este evento, debera hacerse uso de
uno  de  los  siguientes  procedimientos  siempre  y  cuando  el   reglamento  asi  lo  sefiale:
subasta  inversa,  compra  por acuerdo  marco de  precios o  adquisici6n  a traves de  bolsas
de productos.

•     Contrataci6n  de   menor  cuantia.   (Segdn  tabla  de  cuantfas  de  lNDERVALLE,   que  se
actualizafa   anualmente   o   cuando   el   monto   del    presupuesto   sea   modificado),   de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.20 del  Decreto  1082 de 2015.

•     Celebraci6n de contratos para la prestaci6n de servicios de salud,  de conformidad con el
articulo 2.2.1.2.1.2.21  del  Decreto  1082 de 2015.

•     La   contrataci6n   cuyo  proceso  de  licitaci6n   pdblica   haya  sido  declarado  desierto,   de
conformidad con el articulo 2.2.1.2.1.2.22 del  Decreto  1082 de 2015.

•     La  enajenaci6n  de  bienes  del  estado.  (Literal  e,  numeral  2,  articulo  2  de  la  ley  1150  de
2007).



3.15.3. Concurso de m6ritos:
Esta  modalidad  de  selecci6n  esta  consagrada  en  el  numeral  2  del  articulo  32  de  la  Ley  80
de   1993,   en   el   numeral   3°   del   articulo   2°   de   la   Ley   1150   de   2007   y   los   articulos
2.2.1.2.1.3.1   y  ss   del   Decreto   1082  de  2015.

El  mismo procede,  cuando se requiera contratar los servicios de consultoria que son  los que
celebran  las  entidades  estatales  para  realizar  los  estudios  necesarios  para  la  ejecuci6n  de
proyectos de  inversi6n,  estudios de diagn6stico,  prefactibilidad  o factibilidad  para  programas o
proyectos especfficos, asi coma a las asesorfas tecnicas de coordinaci6n, control y supervision.

Son  tambi6n  contratos  de  consultoria  los  que  tienen  por  objeto  la  interventoria,   asesoria,
gerencia  de  obra  o  de  proyectos,  direcci6n,  programaci6n  y  la  ejecuci6n  de  disefios,  planos,
anteproyectos y proyectos.

El  concurso  de  meritos  esta  reglamentado  en  el  articulo  2.2.1.2.1.3.1   del  Decreto  1082  de
2015, y su procedimiento en el articulo 2.2.1.2.1.3.2 y subsiguientes del  Decreto 1082 de 2015.

3.15.4. Contrataci6n directa:

lNDERVALLE,  a trav6s  del  ordenador del  gasto, justificara  mediante  un  acto administrativo
el   uso  de   la   modalidad  de  selecci6n  de  contrataci6n   directa.      Este  acto  administrativo
contendra   el   sefialamiento   de   la   causal   que   se   invoca,   la  determinaci6n  del  objeto  a
contratar,  presupuesto  para  la  contrataci6n  y  las  condiciones  que se  exigjfan  al  contratista,
indicaci6n del lugar donde se pod fan consultar los estudios y documentos previos.

Este  acto  administrativo    no  sera  obligatorio  en   los    siguientes  casos:  Cuando el contrato
a celebrar es de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la gesti6n,  contrataci6n de
empfestitos,    contrataci6n    de    bienes    y    servicios    en    el    sector   defensa    y    Contratos
interadministrativos   que   celebre   el   Ministerio   de   Hacienda   y Ctedito Pdblico con el Banco
de  la  RepLlblica,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el  articulo  2.2.1.2.1.4.1  del  Decreto  1082
de 2015.

3.15.5. Minima Cuantia:

INDERVALLE,  adelantara el  procedimiento de minima cuantia para la adquisici6n de bienes,
servicios   y   obras   cuyo   valor   no   exceda   el   10%   de   la   menor   cuantia   de   la   Entidad,
independiente  de  su  objeto,  teniendo  en  cuenta  el  procedimiento  previsto  en  el  articulo
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2.2.1.2.1.5.1  y subsiguientes del  Decreto  1082 de 2015.

Los documentos que forman parte de la contratacion de minima cuantja son:

•      Estudios previos:  En este documento,  se materializa el principio de planeacj6n que rige la
administraci6n  pdblica;  y debe contener:

1.    La descripci6n sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contrataci6n.

2.    La  descripci6n  del  objeto  a  contratar  identificado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador de
Bienes y Servicios.

3.      Las condiciones tecnicas exigidas.

4.      El valorestimado del contrato y sujustificaci6n.

5.      El  plazo de ejecuci6n del contrato.

6.      El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n.

•     Analisis del sector y cuadro de riesgos

•      Disponjbilidad  presupuestal

•      lnvitacion  pdblica a participar:   La invitaci6n  pdblica debe contener como minimo:

1.    La  descripci6n  del  objeto  a  contratar  identificado  con  el  cuarto  nivel  del  Clasificador
de Bienes y Servicios.

2.    Las condiciones tecnicas exigidas.

3.    El valor estimado del contrato y su justificaci6n.

4.    Forma de acreditar la capacidad juridica.

5.    Forma de acreditar la experiencia minima,  de haberse exigido.

6.    Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones tecnicas.

7.    La  Capacidad  financiera  minima  y forma  de  verificar su  cumplimiento  cuando  no  se
haga pago contra entrega de la obra,  bien o servicio.



8.    EI  Plazo o condiciones del  pago a cargo de la  Entidad  Estatal.

9.    Indicaci6n del requerimiento de garantias, cuando estas son exigidas.

10. EI Cronograma del proceso.

•     Acta de cierre del proceso

Es  el  documento  elaborado  por la  Entidad  Estatal  para  dejar constancia  de  la  presentaci6n
de las ofertas en el cual debe constar el  nombre del oferente y la hora de presentaci6n de la
oferta.

•      lnforme de evaluaci6n

EI   informe   de   evaluaci6n   se   debefa   publicar,   e   jndicar   si   el   oferente   cumpli6   con   los
requisitos habilitantes establecidos en la invitaci6n a participar, el valor de su oferta y la fecha
y hora de presentaci6n de la oferta.

El   precio   es   el   factor  de   selecci6n   del   proponente.   Se   debe   adjudicar  el   Proceso   de
Contrataci6n  al  oferente que  cumpla  con todas  las  condiciones exigidas en  los  Documentos
del Proceso (estudios previos e invitaci6n a participar), y que ofrezca el menor valor.

La  Entidad  Estatal  puede  solicitar  a  los  proponentes  subsanar  inconsistencias  o  errores,
siempre  y  cuando  la  correcci6n  de  las  inconsistencias  o  de  los  errores  no  represente  una
reformulaci6n de la oferta.

•     Comunicaci6n de la aceptacion de la oferta

La  Entidad  Estatal  debe aceptar la  oferta  del  oferente  que  haya  cumplido  con  los  requisitos
establecidos  en  la  invitaci6n,  y  que  haya  ofrecido  el  precio  mss  bajo,  mediante  documento
(electr6nico a ffsico) en el cual  indique el supervisor del contrato.
La  oferta  (medio  magn6tico)  y  la  comunicaci6n  de  aceptaci6n  de  la  misma  conforman  el
contrato,  y  los  dos documentos deben  ser publicados  en  el  SECOP  en  la fecha  establecida
en el Cronograma.

Las   Entidades   Estatales   no   estan   obligadas   a   exigir   garantias   en   los   Procesos   de
Contrataci6n  de  minima  cuantia.   No  obstante,  si  del  analisis  realizado,  la  Entidad  Estatal
determina que existen  riesgos en  la ejecuci6n del contrato,  puede determinar la exigencia de
las mismas.
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CAPITUL0 lv
3.16.     ETAPA CONTRACTUAL:

Esta  etapa  comprende  la  elaboraci6n  y  perfeccionamiento  del  contrato,  la  constituci6n  y
aprobaci6n  de  la  garantia,  la  publicaci6n  y el  pago  de  impuestos,  cuando  a  ello  haya  lugar;
la ejecuci6n del objeto contractual y el seguimiento del mismo.

14.   DEL CONTRATO ESTATAL

El  c6digo  civil  define  en  su  articulo  1495  a  los  Contratos  o  convenci6n  coma  un  acto  por el
cual  una  parte  se  obliga  para  con  otra  a  dar,  hacer  o  no  hacer  alguna  cosa.   Cada  parte
puede ser de una o de muchas personas.

Por  su  parte  el  articulo  32  de  la  Ley  80  de  1993,  define  a  los  contratos  estatales  como
todos los actos juridicos generadores de  obligaciones que celebren  las entidades a que se
refiere   el   estatuto   contractual,   previstos   en   el   derecho   privado   o   en   disposiciones
especiales,  o  derivados  del  ejercicio  de  la  autonomia  de  la  voluntad,  asi  como  los  que,  a
titulo enunciativo,  se define a continuaci6n:

a.   Contrato de obra

Son   contratos   de   obra   los   que   celebren   las   entidades   estatales   para   la   construcci6n,
mantenimiento,  instalaci6n y, en general,  para la realizaci6n de cualquier otro trabajo material
sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecuci6n y pago.

En   los  contratos  de  obra  que  hayan  sido  celebrados  como  resultado  de  un   proceso  de
licitaci6n,  la interventoria debefa ser contratada con una persona independiente de la entidad
contratante  y  del  contratista,  quien  respondefa  por  los  hechos  y  omisiones  que  le  fueren
imputables en los t6rminos previstos por el articulo 2° de la  Ley  1882 de 2018.

b.   Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria,  los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios
necesarios    para    la    ejecuci6n    de    proyectos    de    inversi6n,    estudios    de    diagn6stico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,  asi como a las asesorias
t6cnicas de coordinaci6n,  control y supervisi6n.



Son  tambi6n  contratos  de  consultoria  los  que  tienen  por  objeto  la  interventoria,  asesoria,
gerencia de obra o de  proyectos,  direcci6n,  programaci6n  y  la ejecuci6n  de disefios,  planos,
anteproyectos y proyectos.

Ninguna  orden  del  interventor de  una  obra  podra  darse  verbalmente.  Es  obligatorio  para  el
interventor entregar por escrito  sus 6rdenes  o  sugerencias y ellas  deben  enmarcarse  dentro
de los t6rminos del respectivo contrato.

c.   Contrato de prestaci6n de servicios

Son  contratos  de  prestaci6n  de  servicios  los  que  celebren  las  entidades  estatales  para
desarrollar  actividades  relacionadas  con  la  administraci6n  o  funcionamiento  de  la  entidad.
Estos contratos s6lo pod fan celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no
puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En   ningtin   casoestos   contratosgeneran   relaci6n   laboral   ni   prestaciones   socialesy   se
celebrafan por el termino estrictamente indispensable.

d.   Contrato de concesi6n

Son contratos de concesi6n los que celebran las entidades estatales, con el objeto de otorgar
a  una  persona  llamada  concesionario  la  prestaci6n,  operaci6n  explotaci6n,  organizaci6n  o
gesti6n,  total  o  parcial,  de  un  servicio  pdblico,  o  la  construcci6n,  explotaci6n  o  conservaci6n
total  o  parcial,   de  una  obra  o  bien  destinados  al  servicio  o  uso  pt]blico,   asi  como  todas
aquellas  actividades  necesarias  para  la  adecuada  prestaci6n  o  funcionamiento  de  la  obra  o
servicio  por  cuenta  y  riesgo  del  concesionario  y  bajo  la  vigilancia  y  control  de  la  entidad
concedente,  a  cambio de una remuneraci6n que puede consistir en  derechos, tarifas, tasas,
valorizaci6n,  o en la participaci6n que se le otorgue en la explotaci6n del bien, a en una suma
peri6dica,  tlnica  a  porcentual  y,  en  general,  en  cualquier otra  modalidad  de  contraprestaci6n
que las partes acuerden.

e.    Encargos Fiduciarios y fiducia Pi]blica

Los encargos fiduciarios que celebren  las entidades estatales  con  las  sociedades fiduciarias
autorizadas  por  la  Superintendencia  Financiera,  tendran  par  objeto  la  administraci6n  o  el
manejo  de  los  recursos vinculados  a  los  contratos  que tales  entidades  celebren.  Lo  anterior
sin perjuicio de lo previsto en el numeral 20 del  articulo 25 de esta Ley 80 de  1993.  (...)
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15.   FORMALIDADES DE LOS CONTRATOS

Los  contratos que  celebre  lNDERVALLE,  deben  constar siempre  por escrito y  no  requerifan
ser elevados a escritura publica;  salvo en aquellos casos que impliduen mutaci6n del dominio
o   imposici6n   de  gravamenes  y  servidumbres  sobre   los   bienes  inmuebles,   y  en  general
aquellos que conforme a las Leyes deban oumplir con tal formalidad.

16.   ELEWIENTOS COIVIUNES A TODOS  LOS CONTRATOS

En   general,   los   contratos   suscritos   por   lNDERVALLE   deben   oumplir  con   los   siguientes
elementos esenciales:

a.    Oftyo.

b.    Capacidad.

c.    Consentimiento.

d.    Causa  Licita.

e.    Certificado de disponibilidad  presupuestal.

f.     Documentos y Estudios previos.

9.    Analisis del sector

h.    Certificado de viabilidad

i.     Documentos de existencia y representaci6n legal de las personas juridicas.

•       Tratandose de personasjuridicas sin animo de lucro,  el certificado de existencia y
representaci6n,  sera expedido  por la  Entidad que le  reconoci6 personeria juridica
o  por la  camara  de  comercio  ante  la  oual  se  haya  realizado  el  registro.    En  este
caso debe exigirse copia de los estatutos.

•      Tratandose de entidades estatales, no sera necesario acreditar su existencia, sino
dnicamente su representaci6n legal y facultades del Representante Legal.



j.      Certificaci6n   del   fegimen   tributario   (Comdn   o   simplificado)   a   que   pertenece   el
contratista  actualizado,  el  ndmero del  Nit,  para efectos del descuento de retenci6n  en
la fuente.

k.    Fotocopia  de  la  cedula  de  ciudadania  del  contratista,  o  del  representante  legal  de  la
persona juridica.

I.      Hoja  de  vida  debidamente  diligenciada  (Formato  tlnico  y  formato  SIGEP),  con  sus
soportes (de idoneidad y de experiencia).

in.   Verificaci6n  de  la definici6n de  la  situaci6n  militar del  contratista  persona  natural o  del
representante  legal  del  contratista  persona juridica,  cuando  se  trate  de  contratos  de
trabajo o de prestaci6n de servicios,  para varones de 18 a 50 afros de edad.

n.    Registro presupuestal

o.    Garantia constituida y aprobaci6n de la misma (en caso que se requiera).

p.    Designaci6n del supervisor y/o lnterventor del contrato.

q.    Certificados de responsabilidad disciplinaria, fiscal,  penal y de medidas correctivas.

r.     Fotocopia    de    tarjeta    profesional    (en    caso    de    que    aplique),    y    certificado    de
antecedentes y vigencia.

s.    Certificado medico ocupacional

t.     Certificaci6n  bancaria

3.16.1. CONTENIDO DEL CONTRATO

LLas   estipulaciones   de   los   contratos   seran   las   que   de   acuerdo   con   las   nermas   civiles,
comerciales  y  las  previstas  en  la  Ley  80  de  1993,  correspondan  a  su  esencia  y  naturaleza.
INDERVALLE  pod fa  celebrar  los  contratos  y  acuerdos  que  permitan   La  autonemia  de  la
voluntad y requieran el oumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren  lNDERVALLE pod fan incluirse las modalidades,  condiciones y,
en   general,    las    clausulas   o   estipulaciones   que   las   partes   consideren    necesarias   y
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convenientes,  siempre  que  no  sean  contrarias  a  la  Constituci6n,  la  ley,  el  orden  pt]blico  y  a
los principios y finalidades de la  Ley 80 de  1993 y a  los de la buema administraci6n.

En   los   contratos   de   emptestito   o   ouak]uier  otra   forma   de   financiaci6n   de   organismos
multilaterales,    podran   incluirse   las   previsiones   y   partioulandades   contempladas   en   los
reglamentos de tales entidades, que rro sean contrarias a la Constitucich o a la ley.

En  los  contratos  celebrados  per  lNDERVALLE  se  pod fan  pactar  el  pago  antjcipado  y  la
entregada de  anticipos,  pero  su  monto  no  podra exceder del  cincuenta  per ciento  (50%)  del
valor del respectivo contrato.

Los  contratos  no  podran  adicionarse  en  mss  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  su  valor
inicial, expresado este en salarios minimos legales mensuales.

Previa  a  la  identificaci6n  de  las  partes  que  pretenden  contratar  y  las  consideraciones  que
sustentan   y  fundamentan   el   contrato,   los   contratos  que   suscriba   lNDERVALLE   han   de
contener como minimo las sieuientes clausulas comunes:

17.1   IDENTIFICAC16N  DE  LAS  PARTES

En fa parte inicial del contrato hen de identificarse plenemente las partes que lo celebren:

•     Par    parfe    de    lNDERVALLE:    consigmar    el    rombre    completo,    documento    de
identificaci6n,   cargo,   Decreto  de  nembramiento,  Acta  de  posesi6n  y  rormas  que
facultan al Gerente para suscribir el contrato.

•     Por parte del contratista:  consisnar el  rombre completo,  documento de  identificaci6n,
y si actha en forma personal o en representacich de una persona juridica, consorcio o
union  temporal.    Si  se  actua  en  representaci6n  de  una  persona juridica,  se  debera
dejar  consignado  en  el  contrato  la  identificaci6n  de  la  empresa,   inscripci6n  en   la
Camara de Comercio.

17.2 CONSIDERACI0NES

Explicaci6n de las razones que dan origen a fa celebraci6n del contrato, tanto de orden legal
+~ot6onica.

17.3 0BJETO DEL CONTRATO
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El  objeto del  contrato,  lo constituye el fundamento  basico,  la esencia,  la  raz6n  de ser,  sobre
la  cual  se va a contratar,  deben estar claramente  identificados  los  bienes,  obras o servicios,
en  cuanto  a  su  descripci6n,  cantidad,  calidad  y  demas  caracterfsticas  que  eviten  cualquier
tipo  de  confusion  durante  su  ejecuci6n.    Dentro  de  la  definici6n  del  objeto  a  contratar  se
deben  incluir  las  especificaciones  t6cnicas  y  las  instrucciones  que  se  requieran  para  su
ejecuci6n.   El objeto debe ser licito.

El objeto del contrato  inicialmente pactado no es viable de  modificaci6n,  ni alteraci6n.   En el
evento de originarse una situaci6n que altere o reemplace la esencia de lo que originalmente
se pact6, debera necesariamente pactarse un nuevo contrato o contrato adicional.

17.4 VALOR Y FORMA DE PAGO

El    valor    del    contrato    es    la    remuneraci6n    pactada    a    favor    del    contratista,    como
contraprestaci6n  al  cumplimiento  de  sus  obligaciones,  e  incluye  los  impuestos  que  esten  a
cargo del contratista.

La  Ley 80  de  1993  establece  en  el  articulo 41  como  requisito  para  perfeccionar el  contrato
estatal,  el  acuerdo  de  voluntades  sobre  el  objeto  contractual  y  la  contraprestaci6n.    Es  asi
como  uno de  los  requisitos esenciales del  contrato estatal es el  precio,  cuyo valor debe ser
determinado o determinable.

En  los contratos que  lNDERVALLE  celebre,  Ia  contraprestaci6n  que  pacte debe  obedecer a
criterios acorde con el tipo de contrato a celebrar;  asi por ejemplo en los contratos de obra la
remuneraci6n  se  pacta  a  precio  global,  precios  unitarios  o  administraci6n  delegada,  en  la
prestaci6n  de  servicios  profesionales  se  establece  por  honorarios  y  con  base  a  criterios  de
idoneidad, experiencia,  capacidad del profesional entre otros.

3.       REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO

De  conformidad  con  las  normas  aplicables  vigentes,   los  contratos  de  lNDERVALLE,   se
perfeccionaran cuando se logre acuerdo sobre su objeto y contraprestaci6n y 6ste se eleve
a escrito (articulo 41  Ley 80 de  1993).

Para  la  ejecuci6n  del  mismo,  se  requiere el  registro y certificado  presupuestal,  el  certificado
de viabilidad  (si lo requiere),  la aprobaci6n de la garantia por parte de la Secretaria General y
la verificaci6n de  que el contratista   o   el   proponente,   se  encuentre   al   dia   en   el   pago  de
aportes parafiscales  relativos   al   Sistema   de   Seguridad   Social   Integral,   asi  como   los del
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Sena,  lcBF y Cajas de Compensaci6n Familiar,  cuando corresponda.  Lo anterior de acuerdo
a lo establecido en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Su  legalizaci6n  opera fa  cuando  se  expida  el  correspondiente  registro  presupuestal  por  la
oficjna asesora de presupuesto.

3.16.1.1  Garantia:

Una  vez  perfeccionado  el  contrato,  la  Secretaria  General  entregafa  una  copia  al  contratista
para  que  constituya  la  garantia  de  cumplimiento  y/o  demas  p6lizas  que  haya lugar segtln
la  naturaleza  y  cuantia  del  contrato,  de  conformidad  con  el  articulo  7°  de  la  Ley  1150  de
2007,  y  la  secci6n  3,  subsecci6n  3  articulos  2.2.1.2.3.1.1   y  subsiguientes  del  Decreto
1082 de 2015 y demas reglas que regulen la materia.

Las  garantias  deberan  ser  constituidas  en  legal  forma,  en  los  terminos  previstos  en  el
contrato   y   los   amparos   estipulados   y   la   Secretaria   General   impartira   la   respectiva
aprobaci6n.

INDERVALLE,    no   exigifa   garantia   en    los   contratos   que   no   superen   el    10%   de   la
minima  cuantia  de  la  entidad,  y  en  los  que  surjan  de  la  modalidad  de  contrataci6n  directa.
No  obstante  si  del  analisis  previo  se desprende  la  necesidad,  INDERVALLE,  podra  exigirla,
caso en el  cual,  la subgerencia  o area que  requiere la contrataci6n,  analizafa la  pertinencia
o  no  de  su  exigencia  y  dejara   constancia  escrita  en  el  documento  de  estudios  previos
explicando  las  razones  que  conducen  a  esta  decision.  Similar situaci6n,  se  da fa  en  el  caso
de   los   contratos   interadministrativos,   pues   la   exigencia   de   garantia   dependefa   de   la
complejidad del objeto del  contrato.

No   se   requiere   garantia   llnica   cuando   lNDERVALLE,   adquiera   bienes   y   servicios   en
establecimientos   que   correspondan   a   la   definici6n   de   gran   almac6n   sefialada   por  la
Superintendencia de lndustria y Comercio.

3.16.2.   Modificaciones a loo contratos:

Si  durante  la  ejecuci6n  del  contrato,  se  presentan  situaciones  que  ameriten  su  pr6rroga  o
adici6n,  el  interventor o  supervisor debefa justificar  la  necesidad,  durante   la   vigencia    del
contrato,   allegando  la  documentaci6n   soporte  para  el tramite respectivo.

3.16.2.1. Adiciones y pr6rrogas:
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Las adiciones a los contratos  pueden  ser en  bienes,  servicios,  valor y tiempo.  Las adiciones
en  valor  deben  contar  con  la  correspondiente  apropiaci6n  presupuestal,  y  atendiendo   lo
establecido  en  el  paragrafo  del  articulo  40  de  la  Ley  80  de  1993,  los contratos  no  pod fan
adicionarse  en  mss  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  su  valor  inicial,  expresado  este  en
salarios   minimos   legales   mensuales.   El   supervisor  y/o   interventor  debefa   presentar   la
solicitud  de  adici6n  y/o  pr6rroga  con  su  respectiva  justificaci6n,  antes  del  vencimiento  del
plazo de ejecuci6n estipulado en el contrato.

3.16.2.2. Otras lvlodificaciones:

Si durante la ejecuci6n del contrato,  se establece la  necesidad de ajustar algunos terminos o
condiciones  pactadas,  diferentes  a  la  adici6n  de  bienes,  servicios,  valor  y    tiempo,     que
impliquen    modificar   parte   de   lo    pactado,    para       garantizar   la adecuada  ejecuci6n del
contrato y el  logro de los objetivos propuestos;  se debefa elaborar la justificaci6n  respectiva,
para  el  tramite  correspondiente  por  parte  de  la  Secretaria  General.  En  todo  caso,  dicho
ajuste no podra modificar el objeto.

3.16.2.3. Suspensi6n del Contrato:

Si  durante  el  desarrollo  del  contrato,  se  presentan  circunstancias  de  fuerza  mayor o  caso
fortuito,  o  circunstancias ajenas  a  la voluntad  de  las  partes,  que  impiden en forma temporal
su   normal   ejecuci6n;   las   partes   pueden   de   mutuo   acuerdo   pactar   como   mecanjsmo
excepcional la suspension del  mismo.

En   la   solicitud   de   suspensi6n,   debe   indicarse     el   t6rmino   exacto   de   la   suspensi6n,   al
reinicjarse    la    ejecuci6n         del    contrato,    el    interventor   o    supervisor   debera   exigir   al
contratista que ajuste   la vigencia de la garantia.

3.16.2.4. Cesi6n del Contrato:

Los  contratos   de  lNDERVALLE,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  inciso  3  del  articulo 41
de  la  Ley  80  de  1993,     son  intuito  persone,   por  tal  raz6n  como  norma  general  no    son
susceptibles de cederse,  salvo que exista aprobaci6n previa y escrita de  lNDERVALLE.     En
consecuencia,     el     contratista     tampoco     podra     en     ningt]n     caso,  subcontratartotal  ni
parcialmente la ejecuci6n del contrato.

3.16.2.5. Terminaci6n  anticipada por mutuo acuerdo de las partes:
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El   contrato   puede   darse   por  terminado   por   las   partes,   cuando   ellas   asi   lo   acuerden,
atendiendo  la  autonomia  de  la  voluntad  de  las  parfes,  que  se  constituye  como  vinculante
para las partes del contrato.

3.17.  ETAPA POSTCONTRACTUAL:  LIQUIDAC16N

Esta  etapa  hace  referencia  al  subproceso  de  liquidaci6n  del  contrato.  Vencido  el  plazo  de
ejecuci6n  de  las  obligaciones  contractuales,   lNDERVALLE  procedefa  a  la  liquidaci6n  del
contrato,  conforme  a  lo dispuesto en  el   articulo 60  de  la  Ley 80  de  1993 y el articulo  11  de
la  Ley  1150  de  2007.    De  conformidad  con  el  articulo  217  del   Decreto   019   de   2012,   la
liquidaci6n   no  sera   obligatoria  en   los  contratos   de prestaci6n de  servicios  profesionales y
de apoyo a la gesti6n.

En  consonancia  con  las  disposiciones  mencionadas,  lNDERVALLE,  efectuafa  la  liquidaci6n
de  los  contratos  de  tracto  sucesivo,  aquellos  cuya  ejecuci6n  y  cumplimiento  se  prolongue
en  el  tiempo  o  que  de  acuerdo  con  las  circunstancias lo ameriten.

En   este   periodo,   es  fundamental   la   actuaci6n   del   supervisor  o   interventor  del contrato
quien  en  representaci6n  de  lNDERVALLE,  efectuara  junto  con  el  contratista,  la  revision  y
analisis sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

En  las  actas de liquidaci6n  de los contratos,  podran  incluirse los acuerdos,  conciliaciones   y
transacciones   a   que   llegaren   las   partes,   para   poner  fin   a   las divergencjas  presentadas
y  poder  declararse  a  paz  y  salvo.   Para  el  efecto,   se debe tener en cuenta que cualquier
acto  de  disposici6n  que  implique  compromisos  presupuestales  adicionales,  debera       ser
sometido a estudio y aprobaci6n del Comite de Conciliaci6n y Defensa Judicial de la Entidad.

3.17.1.  Liquidaci6n por mutuo acuerdo y unilateral:

De  conformidad   con  el   artfculo   11   de  la   Ley   1150  de  2007,   para   los  contratos  en  que
proceda  la  liquidaci6n,  la  Entidad  convocafa  al  contratista  para  la  suscripci6n  del  acta  de
liquidaci6n;  si  efectuado  el  requerimiento  no  se  logra  la  liquidaci6n  bilateral,  lNDERVALLE,
pod fa  liquidar en  forma  unilateral,  dentro  de  los  dos  meses siguientes,  de  conformidad  con
lo dispuesto en las normas vigentes.

En  este  caso,  el  supervisor  o  interventor  del  contrato  enviafa  al  area  juridica  un  informe
explicando   la   situaci6n,   y   anexando   los   soportes   correspondientes,   tales   coma     actas,
requerimientos,    el    estado    de    cuenta,    etc„    con    el    fin    de    que    se  proyecte  el  acto
administrativo  de liquidaci6n  unilateral  y se realicen  los tramites pertinentes  para su firma.
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3.18.10bligaciones posteriores a la liquidaci6n:

Vencidos   los  terminos   de   las   garantias   de   calidad,   estabilidad   y   mantenimiento,   o   las
condiciones  de  disposici6n  final  o  recuperaci6n  ambiental  de  las  obras  o  bienes,  la  entidad
estatal debe dejar constancia del cierre de expediente del proceso de contrataci6n.

CApiTULO 4

PROCEDIMIENTOS PARA CADA UNA DE LAS MODALIDADES
DE SELECC16N

4.1.  LICITAC16N  POBLICA:

El  procedimiento para  la Licitaci6n sera el establecido en el articulo 30 de la  Ley 80 de  1993,
y  la Subsecci6n  1,  articulo 2.2.1.2.1.1.1  del  Decreto  1082 de 2015 y se detalla en  el  siguiente
cuadro:

PROCEDIMIENTO DE LICITAC16N P0BLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

1 Verificar la inclusion del  requerimiento en  el  plan Area       o  subgerencia  que

Es   lo  primero  quedebehacerelareaosubgerenciaquerequiorela

Secop  y  pigin
anual  de  adquisiciones. requiere la contratacidn contrataci6n,  antesdeelaboraraproyectarcualquierotrodocumento. Web

2 Realizar el analisis del sector.
Area   o   Subgerencia   que Antes          de          I
requiere  la contrataci6n. estudio§ previos.

3 Elaborar  los  ostudios y documentos  pTevios  con
Area      a     SubgerenciaquereqilierelaContrataci6n.

SECOPel apoyo de la Secretaria General.
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PROCED"llENTO DE  LICITAC16N PUBLICA

ACTIVI DADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

4 Solicitar        el         Certificado         de  Djsponibllidad Area       o  subgerencia  que
Presupuestal  y obtener aprobaci6n del Gerente. requiere la contrataci6n.

5 Expedlr        el         certificado         de   disponibilidad
Oficina Asesor Financiero

presupuestal

e Solicitar viabilidad  en  la  subgerencia de Area o Subgerencia que la
Planeaci6n. requiera  la contrataci6n.

7 Expedir certificado de viabilidad Subgerencia de Planeacl6n

8
Elaborar proyecto de  pliegos  de  condiciones  y Area    o subgerencia  querequierelacontrataci6n
cronograma con base en los formatos
establecidos para este fin.

9
Realizar aviso do  convocatoria,  que debera Area    o subgerencia querequierelacontrataci6n De conformidad con
contener  la  informaci6n  seilalada  el  articulo os plazos publicados
2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto  1082  de  2015. n el cronograma.

10
Enviar  al gerente  el proyecto de pliegos y aviso Area    o subgerencja que
de convocatoria   para su aprobaci6n y firma. requ iere la contrataci6n

11

Publicar   en   el    Secop   los   estudios   previos Area            o    subgerencia

1 o dias  habilesntesdelactoquerdenalaapertura.Lapublicaci6ndelroyectodepliegoecondicionesnoeneraobligaci6naralNDERVALLE

ECOPproyecto  de  pliegos  de  condiciones  y      aviso que              requiere              la
de  convocatoria contrataci6n e  dar apertura  alrocesodeelecci6n.
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PROCEDIMIENT0 DE LICITAC16N PUBLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDICDE

12
Realizar  observaciones  al  proyecto  de  pliego

Area    a subgerencia que

as  ob§ervacionesapresentaranporosinteresadosenartlciparenel

OrreoIectr6n ico           arequlere la contrataci6n, rcoeso   durante el
con el apoyo de la 6rmino de

de  condiciones Secretaria General si se ublicaci6n  del
requiere. royecto de pliegoecondiciones,y/oeconformidadconoestableeidoenelronograma.

'S'CO.

13
Analizar las observaciones recibidas al proyecto

Area    o subgerencia querequierelacontrataci6n,conelapoyodela

De conformidad conIceplazospublicadosnelcronograma.

de pliego y dar respuesta. Socrofarla General sl serequlere.

14
Publican el  documento de  las observaciones    al Area    a subgerencia querequierelacontrataci6n, e conformidad con

ECOPproyecto    de pliego de condiciones y sus os  plazas publicados
respuestas. n el ci.onograma

15

Expedlr acto  administrativo de  apertura  de  la Proyecta area asubgerenclaque  requi.erelacontrataci6n.Firma
De conformidad con

ECOP
licitaci6n,  de  acuerdo  con  el  articulo  30.
numeral  1°  de  la  Ley 80  de  1993,  y  el Ios plazos publieados
artlculo  2.2.1.1.2.1.5  del  Decreto  1082  de Gerente n el cronograma
2015.

16

Publicar   la  resoluci6n de apertura del  prcx>eso
Area a subgerencia que De conformidad con

ECOPde  selecci6n de conformidad  con  e I os  plazos publicado§nelcronograma
A rt lc u  I o   2.2.1.1.2.1.5 y el  2.2.2.1.1.1.7.1   del requiere la contrataci6n
Decreto  1082  de 2015

17
Elaborar el         pliego de

Area a  subgerencla que De conformidad con

ECOPreqiiiere la contrataci6n con Ios plazos
condicionesdofinitivo. apoyo de la Secretaria publicados en el

General cronograma

18
Enviar  al gerente el  pliego  de  condiciones  para Area o  subgerencia que

De conformidad conlosplazos

su aprobaci6n. requiere la contrataci6n. publieado§ en elcronograma
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PROCEDIIvllENIO DE LICITAC16N P0BLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

19

Realizar Audiencia de asignaci6n de  riesgos,  de

Area o  subgerencia que De conformidad con

SECOP

conformldad  con  el  articulo  2.2.1.2.1.1.2  del
Decreto  1082 de 2015,  en  la  cual  se pod fan requiere la contrataci6n conapoyodelaSecretarra Ios  plazos
aclarar los pliegos,  a  petici6n de  los

publicados en elinteresados.  Se publica el acta que se levante de General cronograma
la  audiencia.

(Obl®atoria  en  esta  modaljdad  de selecci6n).

20

Expedir adendas: En caso de ser necesarlo, se
Las adendas sefan

De conformidad con

ECOP

modificara el dcoumento de pliego de
condlciones mediante adendas,  segtln  lo elaboradas por el area a
establecido en  el   articulo  2.2.1.1.2.2,1   del subgerencia encargada del los plazos
Decreto  1082 de 2015. Asl mismo,  se pod fa proceso con apoyo de la publicados en el
ampliar el pazo de la licitaci6n  hasta por 6 dlas Secretaria General para la cronograma
habiles mss,  de conformidad con el articulo 220 firma de la gerencla.
del  Deoreto 019 de 2012.

21

Expedir adendas:  En todo caso no podran

Las adendas seran
De conformidad con

SECOP

expedirse adendas dentro de los tres  (3)  d[as
anteriores en qua se tiene previsto el cierre del
prcoeso de selecci6n,  ni     siquiera     para elaboradas por el area o
extender     el t6rmino del mismo.  La  publieaci6n subgerencia encargada del Ios  plazos
de estas  adendas solo se podra realizar en dies proceso con apoyo de la publicados en el
liabiles y horarios laborales,  entre 7:00 a.in y Secretaria General para la cronograma
7:00 p.in  de  conformidad con  lo establecido en firma de la gerencia.
el  articulo  2.2.1.1.2.21  del  Deereto  1082  de
2015.

22
Dosignar el comite evaluador al tenor de lo El gerente realizara ladesignaci6n

Una vez recibidas
SECOPdjspuesto  por el  articulo 2.2.1.1.2.2.3 del decreto Ias propuestas

1082 de 2015.
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PROCEDIMIENTO DE LICITAC16N P0BLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

23

Recibir   las  ofertas  el   dia   y   hora  prevista  en  el

EI area encargada del
De conformidad con

pliego de condiciones y elaborar el acta.

En    los    procesos    de    licitaci6n    pdblica    para
seleccionar    contratistas    de    obra.    Ia    oferta
estafa  conformada  por  dos  sobros,   un  primer
sabre     en     el    cual     se     debefan     incluir    los
documentos   relacionados  con  el  cumplimiento
de    los    requisitos    habilitantes,    asi   como    los
requisitos y documentos a  los que se  les  asigne Ios  plazos

puntajes diferentes a la  oferta econdmica. proceso de contrataci6n publicados en elcronograma

El  segundo  sabre  debera  incluir  tlnicamonte  la
propuesta econ6mica  de conformidad  con todos
los     requisitos     exigidos     en     el     pliego     de
condiciones.  Lo  anterior,  de  conformidad  con  el
artlculo    1°    de    la    Ley    1882    de    2015,    que
adiciona  los  pafagrafos  2®  y  3°  del  artlculo  30
do  la  Ley 80 de  1993.

4

Elaborar acta de cierre con las propuestas, que se

I area encargada del De conformidad con

ECOP

resentaron en el dia y la hora estipulada en el
Iiego; el acta de cierre debe tener como minimo:

1.       Infomarsi el oferente se encuentra inscrito en roceso de contrataci6n , los  plazo§
el proceso convocado. ecretaria General, comite publicados en el

.       Nombre del proponente valuador. cronograma

.       Hora de presentaci6n

.       Nt]mero de  identificaci6n tributaria.

.       Numero defolios de la propuesta

25 Enviar al comite evaluador,  las propuestas Comit6 evaluador

Una vez finalizadoelcierre.De

recibidas  para  811 evaluaci6n. conformidad con  los•-.
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PROCEDIMIENT0 DE LICITAC16N P0BLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/0MEDIODE

2e

Evaluar las propuestas, de

Con it6 evaluador

De conform idadconlosplazospublicadceenelcronograma

acuerdo con  los requisitos y criterios
seflalados en el pliego de condiciones
y de confomidad con  lo establecido
en  la siguiente normatividad:Ley1150de20o7,artlculo5°

Ley 1474 de 2011, Artlculo 88
Ley 1882 de 2018, Artlculo 1 a, que adiciona los
paragrafos 2° y 3® del artlculo 30 de la Ley 80 de
1993
Ley 80 de  1193,  artlculo 30,  numeral  7°.
Decreto  1082  de 2015, Articulo 2.2.1.1.2.2.2

27

ublicar el  informe de evaluaci6n.  Es el acto por

Con it6 evaluador

Durante 5 dfas

ECOP

edio del cual,  se deia a disposici6n el informe de habiles (Artlculo 3onumeral8delaLey0de1993)
valuaci6n para que  los oferentes presenten  las
bservaciones que estimen pertinentes, y
ubsanen  los documentos habilitantes a que haya

lugar-

28
Dar respuesta a las observaciones presentadas a

C on its evaluader

De conform idadconlosplazospublicadosenelcronograma

SECOPa evaluacl6n y publicaci6n de las respue§tas en el
ECOP

29 Publicar el  inforTne final de evaluaci6n

Area o  subgeroncia querequierelacontrataci6n conapoyodelaSecretariaGeneral Con  anterioridad  alaaudienciaciadoaperturadelaofertaecon6micaadjudicaci6n

SECOP

30

Realizar   Audiencia   ptiblica   de   adjudicaci6n

omite evaluador y el
De acuerdo con la

ECOP

eclaratoria de desierta:  La adjiidicaci6n se efectu
n   audiencia   ptlblica,   la   cual   se   realizafa   en   I
cha   y   hora   establecida   en   el   cronograma,

stafa   sujeta   a   las   reglas   del   Decreto   1082   d
015,  articulo  2.2.1.2.1.1.2

Dentro     del     mismo     t6rmino     previsto     para     I
echa y hora

rdenador del gasto ef`alada  en  el  pliego
djudicacl6n,  podra  declararse  desierto  el  proces e condiciones
e  selecci6n,  par motlvos  a  causas  que  impidan  I
scogencia  objetiva.   Lo   anterior,   de   conformidad

n  el  numeral  18  del  artlculo  25  de  la  Ley  80  d
1993.
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PROCEDIMIENTO DE  LICITAC16N P0BLICA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

31
Expedir acto  administrativo  de  adjudicaci6n  a  de

royecta: Area o e conformidad con

ECOP
ubgerencia que  requiere lantrataci6nyconapoyodeaSecretarlaGeneral;yfirmaaGerencia. os plazas

declaratona de desierta. ublicados en elronograma

32

Publicar acto de adjudicaci6n o declaratoria de

Area a  subgerencia que De conformidad con

SECOP

desierta.

En caso de declararse desierta, se debe escoger
requiere la contratacidn con los  plazas
apoyo de la Secretar[a publicados en elcomo modalidad  la selecci6n abroviada   de

conformidad  con  el  artlculo 2.2.1.2.1.2.22 del
General cronograma

Decreto  1082 de 2015.

33
Elaborar     minuta     de     contrato.  remitirpara :::#j:nytoh.aA¥eao

Se  s uscribiradespuesdelaFeehadeadjudicaci6ndeconformidadcon

fii.rna a Gorencia y hacer seguimiento para su subgerencia quo requiere
perfeeclonamlento. la contrataci6n, y  firma laGerencia. Ios  plazospublicados en elcronograma.

34
Solicitar el rogistro presupuestal y exigir   la Area o  subgerencia que

De conformidadconlosplazas

expedici6n     de     la     garantla,  una  vez requiere la contrataci6n publicados en elcronograma
perfeccionado el contrato,

35 Efectuar    el     respeetivo    registro presupuestal
Oficina Asesora de

Con elperfecoionamiento

Presupuesto delContrato

36 Revisar y verificar las vigencias y los    valores de Secretaria General
Con  posterioridad  aperfecclonamientodelcontrato

Ios    amparos y aprobar la garantla.

37 Publicarse en el SECOP de acuerdo al artlculo Secretaria Genera I

Con  posterioridadal

2.2.1.1.1.7.1  del  Decreto  1082  de 2015. perfeccionamientodelcontrato

38 Designar supervisor,  remitiendo cop ia    del Secretaria General

Una  vez  aprobadalagarantiaYseregistropresupuestalmenteelcontrato

contrato   y   de   lagarantla.
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PROCEDIMIENT0 DE LICITAC16N PUBLICA

ACTIVI DADES F`ESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATOY/OMEDIODE

39 Suscribir acta de inicio
Supervisor  y/o interventor ycontratista.

Una vez se cumplanlosrequisitosxigidosparainiciar

40 Supervisar la  ejecuci6n y cumplimiento del Supervisor y/o interventor
Dentro  del  plazodeejecuci6ndelcontrato

objoto  y obligaciones contractuales.

41

Proyectar      acta      de liquidaci6n  bilateral o de

Supervisor y/o interventor

Dentro  del  plazo
ccm   n acuerdo y enviar con  el estado financiero previsto  para el
al  area jurrdica en medio fisico y electr6nico, una efecto dentro del
vez vencido el  plazo de ejecuci6n, contrato.

42
Revisar  y  ajustar  el   proyecto  de liquidaci6n  y

Area o  subgerencla que

Dentro  del  plazoprevistoparaelefectodentrodel

efeetuar  los  tramites pertinentes  para   la
formalizaci6n de la misma. requlere  la contrataci6n contrato.

43
Enviar    Acta    de    liquidaci6nde Area a  subgerencia que

Dentro  del  plazoprevistopara

mutuo acuerdo para firma del Gorente y requiere la contrataci6n y el Ofeeto dentro del
convocar al  contratista para  su suscripci6n. firma la Gerencia. contrato.

44

Cuando  el   contratista  no  atienda  la solicitud Area a  subgerencia querequjerelacontratacl6n conapoyodelaSeoretariaGeneral,cuandosereauiera. Dentro  del      plazopara liquidar por mutuo acuerdo el  contrato,
proyectar resoluci6n de liquidaci6n  unilateral y Iegalmente
enviar a  Gerencia para firma, con dcoumentos previsto.
soportes.

45 Notmcaci6n  al contratista del  acto administrativo Secretaria    General

Dentro   del       plazlegalmente

de  llquidaci6n  unilateral. previsto

4.1.1. LICITAcloN  PUBLICA CON PRESENTACION DE LA 0FERTA DE MANERA
DINAMICA MEDIANTE SuBASTA INVERSA:

Cuando  el  lnstituto  asi  lo determine,  la  oferta  en  un  proceso  de  Licitaci6n  publica  podra  ser
presentada total o parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa.

De  conformidad  con  el  inciso  2  del  numeral  1   del  articulo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  lo
estipulado  en  el  articulo  2.2.1.2.1.1.1.  del  Decreto  1082  de  2015.  Se  entiende  por  subasta
inversa para la presentaci6n de la oferta,  la puja dinamica que se efectuara electr6nicamente,
con  el   objetivo  de  que   los   oferentes   presenten   lances   (mejoras   a   la  oferta   de   manera
sucesivas), de manera que, a la final, conformaran las condiciones finales de la oferta y lograr
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el  ofrecimiento  que  por tener  el  menor  costo  evaluado,  represente  la  mejor  relaci6n  costo-
beneficio para la entidad, de acuerdo con lo sefialado en el pliego de condiciones.

Debe   sefialarse   claramente   en   los   pliegos   de   condiciones,    las   variables   t6cnicas   y
econ6micas  sobre  las  cuales  se  da fa  la  puja,  alli  mismo  debefa  establecerse  un  descuento
minimo respecto de la oferta inicial, en caso de que llegue un unico habilitado a la subasta.

En ningtin caso el precio ofrecido sera la unica variable sometida a conformaci6n dinamica.

La adjudicaci6n del  proceso se realizafa de la forma sefialada en el articulo 9 de la  Ley 1150
de 2007.

4.2. SELECC16N ABREVIADA

En el numeral 3.15.2 del presente Manual,  se define 6sta modalidad de selecci6n y se
establece  los casos en que procede;  de conformidad con  lo  seffalado en  el  articulo 2
numeral  2     de   la   Ley   1150  de  2007,   asi  como   por  lo  sefialado  en   el   capitulo  2
subseccion   2,   articulos   2.2.1.2.1.2.1   y   subsiguientes   del   Decreto   1082   de   2015.   EI
procedimiento se detalla a continuaci6n:

PROCEDIMIENTO  SELECC16N  ABREVIADA  MENOR CUANTIA

ACTMDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATO Y 0MEDloDEPUBLICAcloN

1 Verificar la  inclusi6n  del requerimiento en el  plan

Area    osubgerencia

Es lo primero que debehacerelareaosubgerenciaque

SECOP y
re q u i e re  la contrataci6n. pagina web

anual de adquisiciones q ue  reqiiiere lacontrataci6n antes de elaborar         oproyoctarcualquierotrodocumento. de la entidad.

2 Realizar el  analisis del sector

Area    asubgerencia
Antes de log estudios

que requiere lacontrataci6n previos

3 Elaborar  los  estudios  prevlos  con el apoyo de la
Area    osubgerencia

Secretaria General. que requiere lacontrataci6n.
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PROCEDIMIENT0  SELECcloN  ABREVIADA  MENOR CUANTiA

ACTIVIDADES F{ESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMAT0 Y 0MEDIODEPuBLICACION

4 Solicitar       el        Certificado        deDisponibilidad
Area    osubgerencia que

Presupuestal       y obtener aprobaci6n del Geronte. requiere lacontrataci6n.

5 Expedir        el         certificado        dedisponibilidad Oficlna Asesora
presupuestal. Financiera

6 Solicitar viabilidad  en  la  subgerencia  de
Area oSubgerencia que

Planeaci6n. requiera  lacontrataci6n.

7 Expedir certificado  de  viabilidad
Subgerencia dePlaneaci6n

8

Elaborar proyecto de  pliegos de  condiciones  y

Area    asubgerencia que

cronograma con base en los formatos establecidos.
Para este fin.

En el caso, en que se requiera contratar Bienes y
Servicios de Caracteristicas Tecnicas Uniformes,  Ia requjere la
Entidad Estatal debe indicar en log pliegos:  La ficha contrataci6n
tecnica del bien o servicio que requiera, con  los
requisitos  establecidos en  el articulo  2.2.1.2.1.2.1  del
Decreto  1082 de 2015.

9
Realizar aviso  de  convocatoria, qua debera

Area    asubgerencia querequierelacontrataci6n e conformidad con  los
contener la  informaci6n  sef`alada  el  articulo Iazos publicados en el
2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto  1082  de  2015. ronograma.

10
Enviar  al gerente el  proyecto de pliegos y aviso de

Area    asubgerencia querequierela

convocatoria   para su  aprobaci6n y firma.

11

Publicar en  el  Secop  los  estudios  previos
Area    osubgerencia  querequierelacontrataci6n

5  dia§  habiles  antes  delctoqueordenalapertura.Lapublicaci6ndel

ECOPproyecto de  pliegos  de  condiciones y    aviso de royecto del  pliogo  de
convocatoria ondiciones,  no generabljgaci6nparalNDERVALLE,dedarperturaalprocesodeelecci6n.



PROCEDIMIENTO  SELECC16N  ABREVIADA  MENOR CuANTiA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATO Y 0MED'ODEPUBLICAcloN

12
Realizar observaciones  al  proyecto  de  pliego de

Area    o as  observaciones se

Orreo

subgorencia que resentaran  per los
requiere la nteresados en participar en el
contrataci6n , con roce8o   durante el t6rmlno de lectr6nico o

condicionos el apoyo de laSecretarla ublicaclch del  proyecto deliegodecondieiones,y/ade
isico.

General si serequiere. onfoiTnidad con lo estableeidonelcronograma.

13
Analizar       las observaciones recibidas  al proyecto

Area    asubgerencia querequierelacontrataci6n.con

De conformidad con  loglazespublicadosenolronograma.

de pliego y dar respuesta. el apoyo de laSecretarlaGeneralsiserequiere.

14
Publicar el  dcoumento de  las observaciones   al

Area o§ubgerencia querequierela De conformidad con lee
ECOPproyecto    de pliego de condiciones y sus lazos publicadce en el

respuestas. contrataci6n
ronograma

15
Expedir acto  administrativo de  apertura  de

Proyecta: Area osubgerenciaque

De conformidad con  los
ECOPconformidad  con  el  artlculo  2.2.1.1.2.1.5  del

requiere lacontrataci6n yfirma'aGerencia. Iazos publicados en el
Decreto  1082  de  2015. ronograma

16

Publicar la  resoluci6n de apertura del  proceso de Area o e conformidad con Ice
ECOPselecci6n de conformidad  con  el  Artfculo subgerencia que lazos publicado§ en elronograma

2.2.1.1.2.15yel 2.2.1.1.1.7.1   del  Deereto  1082  de requiere la
2015 contrataci6n

17 Elaborar el pliego de condiciones definitivo.

Area asubgerencia q uerequlerela

De confcrmidad con los
contrataci6n conapoyodelaSecretariaGeneral

plazos publicados en elcronograma
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18

Audiencia de consolidaci6n de Oferentes, cuando so
Area osubgerencia que

Do conformidad con  losreciban  mts de  10 manifestacjones de  inter6s, requiere la
de conformidad  con  el  a rt I cu I o  Artlculo contrataci6n con plazos publicedos en  el
2.2.1.2.1.2.20.  del  Decreto  1082 de 2015 apoyo de laSecretarlaGeneral cronograma

19

Expedir adendas: En caso de ser necesario, se

Las adendasseranelaboradasporelareaa

De conformidad con  los
modifieara el documento de pliego de condiciones subgerencia
mediante adendas, segt]n  lo  estableeido en el encargada del
articulo  2.2.1.1.2.2.1   del   Decreto   1082 de  2015.  La proceso con plazas publicados en el
publicaci6n de estas  adendas solo se podra  realizar apoyo de  la cronograma
en dras  habiles y horarios  laborales, entre 7:00 a.in y Secretaria
7:00  p.in. General para lafirmadelaGerencia.

20 Deslgnar el comite evaluador al tenor de lo dispuesto EI Gerente Una vez recibidas las

por el  articulo 2.2.1.1.2.2,3 del decreto  1082  de 2015
realizara ladesignaci6n

propuestas

21
Recibir    las   ofertas  el    dla    y    hora   prevista   en   el

El areaencargada delproce8odecontrataci6n De conformidad con  los
pliego de condiciones,  y elaborar el acta. plazos publicados en elcronograma

22

Iaborar acta de clerre con  las propuestas,  que se

EI area

De conformidad con los
ECOP

resentaron en el d[a y la hora estipulada en el pliego;
I acta de cierre debe tener como mlnlmo: encargada del

•        lnformar si el oferente se encuentra  inscrito proceso de
contrataci6n, plazos publicados en elen el proceso convocado.
SecretariaGeneral,comit6evaluador. cronograma•        Nombre del proponente

•        Hora de presentacl6n
•         Ntimero de identificaci6n tributarla.
•        Numero de folios de la propuesta.

23 nviar al comite evaluador,  Ias propuestas recibidas Comite
Una vez finalizado el cierre,Deconformidadconlos

ara su evaluaci6n. evaluador plazos publicados en elcronograma
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24

Evaluar las propuestas, de

Con ite onluador

De conformidad con  loo

acuerdo con  los requisitos y criterios
sef`alados en el pliego do condiCiones
y de conformidad con  lo establecido
en  la siguiente normatividad: plaros publicados en el

•        Ley  ll50de2oo7,  articulo5°
cronograma

•         Ley  l474de2011,Artrculo88
•         Decreto  1082 de 2015,  Art(culo 2.2.1.1.2  2.2

25

ubsanar roq uisitos habilitantes.

om it6 Evaluador.
De    conformidad    con    los

n el caso, en que los proponentes no cumplan con
equisitos do la propuesta que no afecten la asignaci6n
e puntaje; 6stos podran subeanarlos y debefan ser plazos    publicados    en    el
ntregados hasta el termlno de traslado del Informe de cronograma.
valuaci6n que corresponda a cada modalidad de
elecci6n.  Lo anterior, de conformidad con el articulo 5
e la Ley  1882 de 2018.

2e

ubllcar el informe de evaluaci6n.  Es el acto por medio

om it6 evaluador
De conformidad con  los

ECOP

ol cual, se deja a disposici6n el informe de evaluacl6n
ara que los oferentes presenten lag observaciones
ue estimen pertinentes, y silbsanen los documentos Iazos publicados en el

habilitantes a que haya lugar.  Dicho informe debefa ronograma
ublicarse por 3 dlas habiles,  de acuerdo con el articulo
.2.1.2.1.2.20 del  Decreto  1082  de  2015.

27
Dar respuesta a las observaciones presentadas a la

om ite evaluedor
De conformidad con  los

ECOPvaluaci6n y publicaci6n de las respuestas en el lazos publicados en el
ECOP ronograma

28 Publicar el informo final de evaluaci6n

rea0 on  anterioridad  a  la

SECOPubgerencia que udiencia  de  apertura  de  la
equiere la ferta econ6mica y
ontrataci6n djudicaci6n

29

Expedir acto administrativo de adjudicaci6n o

royecta: Area o
De acuerdo con la fecha y

ECOP

eclaratoria de desierta del proceso.

En caso de presentarse motivos a causas que impidan ubgerencia que
equiere laontrataci6n y fimaaGerencia hora sef`alada en el pliego deondiciones

a escogencia objetiva: §e debe declarar desierto el
roceso de selecci6n, de conformidad con  lo
stablecido en el numeral 18 del artleulo 25 de la Ley
0 de  1993.
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30 Publicar acto de adjudicaci6n a declaratoria de desierta.

rea0ubgerencia que

De conformldad con  los
ECOPrequlero laontratacl6n conpoyodelaecretariaGeneral

p'azosublicados en el cronograma

31
Elaborar     minuta     de     contrato,  remitirparafirmaa

P£#,:nytoh.aA¥ea
e suscribifa despu6s de   la

subgerencia q ue echa de adjudicaci6n de
erencia  y  hacer seguimiento para  su

requiere  la nformidad con  los plazos
erfeccionamiento ontrataci6n,  yIrmalaGerencia. ublicados en el cronograma.

32 olicitar el  registro presupuestal y exigir   la expedici6n
rea0ubgerenc+a que

e conformidad con  loslazospublicadosenelronograma

e     la     garantia,  una  vez perfeccionado el contrato, equiere laontratacidn

33 Efectuar    el     respective    registro presupuestal ficina Asesora de Con el   perfeccionamiento
resupuesto del Contralo

34 Revisar y verificar las vigencias y los    valores de  los ecretaria General
Con  posterioridad alperfeccionamlentodelcontrato

mparos y aprobar la garantia.

35 Publicar en el SECOP de acuerdo al articulo ecretaria General
Con  posterioridad alperfeccionamientodelcontrato

.21.11.7.1  del  Decreto  1082 de 2015.

36 Deslgnar  supervisor,  remitiendo cop ia  del    contrato ecretaria General

Una  vez  aprobada  lagarant,'aYseregistrepresupuestalmenteelcontrato

de   la garantia.

37 uscribir acta de inic{o
upervlsor  y/o Una vez se cumplan los

nterventor y requisitos exigidos para
ontratista. iniciar la  ejecuci6n.

38 upervlsar la  ejeeuci6n y cumplimiento del  objeto  y upervisor y/o Dentro  del  plazo  de
bligaciones contractuales. nterventor eieeuci6n del contrato

39

royectar     acta      de liquidaci6n bilateral o de comtln
upervisor y/a

Dentro  del  plazo  previstoparaelefectodentrodelcontrato.
ueTdo y enviar con  el  estado financiero al  area

uridica en medio flsico y electr6nico, una vez vencido
•nterventor

I  plazo de ejecuci6n,
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40
evisar  y   ajustar  el   proyecto  de  liquidaci6n  y rea0 Dentro  del  plazo  previsto
ectuar  los  tramites pertinentes  para   la  formalizaci6n ubgerencia que para el efecto dentro del

e la misma. equiere lantrataci6n contrato.

41
Enviar    Acta    de    liquidaci6nde rea0iibgerencia queequierelaontrataci6nyfirmalaGerencia. Dentro  del  plaza  previsto

ECOPutuo  acuerdo para firma del Gerente y convocar al Para
ontratista para  su suscripei6n. el efecto dentro del contrato

42

uando  el  contratista  no  ationda  la solicitud para

rea0ubgerencia querequ`erela

Dentro del  plaza ECOPiquidar por mutuo acuerdo el  contrato,  proyectar ontrataci6n con
esoluci6n de liquidaci6n  unilatoral y onviar a Gerencia poyo de la Iegalmente previsto.
ara firma, con dcoumentos soportes. ecretaria General,uandoseequ,era.

43 ctificaci6n al contratista del  acto administrativo de ecretaria
Dentro            de I             plazlegalmenteprevisto

iquidaci6n  unilateral. eneral

4.2.1. Adquisici6n de bienes y servicios de caracteristjcas tecnicas uniformes y de
coml]n utilizaci6n.

Sin consideraci6n  a  la cuantia del contrato   a   celebrar,   si   el   bien   o   servicio requerido

por   lNDERVALLE  es    de    caracteristicas   tecnicas    uniformes    y   de    comdn  utilizaci6n
debefa  hacerse  uso  de  la  compra  del  acuerdo     del  procedimiento  de  subasta  inversa
establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.2 del  Decreto  1082 de 2015.

Se  entiende  por subasta  inversa  para  la  presentaci6n  de  la  oferta,  la  puja  dinamica  que  se
efectuafa electr6nicamente,  con el objetivo de que los oferentes presenten lances (mejoras a
la oferta de manera sucesivas), de manera que,  a la final, conformafan las condiciones finales
de  la  oferta  y  lograr  el  ofrecimiento  que  por  tener  el  menor  costo  evaluado,  represente  la
mejor  relaci6n  costo-beneficio  para  la  entidad,  de  acuerdo  con  lo  sefialado  en  el  pliego  de
condiciones.

INDERVALLE,  realizafa  la  subasta  inversa  de  manera presencial  hasta  tanto  cuente con
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la infraestructura tecnol6gica para realizarla electr6nicamente.

Habra  subasta  inversa,  siempre  que  haya  como  minimo  dos  oferentes  habilitados,  cuyos
bienes o servicios cumplen con la ficha t6cnica.

El procedimiento para la subasta inversa se describe a continuaci6n:
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PROCEDIMIENTO SELECC16N ABREVIADA:  SUBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FOFunATo

Verificar la  inclusi6n delroquerimientoenelplan anual rea    a subgerencia que

Es  lo  primoro que debehacerelareaosubgerenciaquerequlere

Secop y pagina
equiore la contrataci6n la contrataci6n   antes de Web

de  adquisiciones. elaborar o proyectarcualc|uierctrodocumento.

Realizar el analisis del sector.
Area o Subgerencia que Antes de los estudios
reauiere  la contrataci6n. Drevios.

Elaborar  los  estudios y Area o S u b g e re n c i a
documentos  previos  con el que           requiere  la
apoyo de la Socretaria General. Contrataci6n.

olicitar        el        C ertifieado        deDisponibilidadPresupuestalybteneraprobaci6ndelGerente. rea     o subgerencia queequierelaconti.ataci6n.

Expedir    el  certificado deisponibilidadpresupuestal ficina Asesor Financiero

olicitar viabilidad  en  la Tea o Subgerencia que la
ubgoroncia  de  Planeaci6n. req u iera la contrataci6n.

Expedir certificado  de viabilidad ubgerencia de Planeaci6n

Elaborar proyecto de  pliegos deondicionesycronogramaconaceenIceforTnatosestablecidosaraestefln.Sedebeindulrlachayhoradeiniciodelasubasta,

rea    o subgerencla  que
a periodicidad de los  lances y elargenmlnimoparamejorarlafertadurantelasubasta.deonfolmidadconelart.2.2.1.2.1.2.2elDecreto1082de2015. equiere la contrataci6n

•

Realizar avi8o de  convocatoria,uedeberacontenerla

rea    o subgerencia querequierelacontrataci6n
De conformidad con  los

nformacidn  8eflalada  el  articulo Iazos pilblicados en el
.2.1.1.2.1.2  del  Decreto  1082e2015. ronograma.

10
Enviar  al gorente  o1 proyecto deIiegosyavisodeconvocatoriaarasuaprobaci6nyfirma rea    o subgerencia queequierelacontrataci6n
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PROCEDIMIENTO SELECC16N ABREVIADA:  SUBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

11

ublicar en  el  Secop  los  estudios
rea     osubgerencia  que

dias  habiles  antes  delctoqueordenalaapertura.apublicaci6ndelproyecto

ECOPrevios,  proyecto de  pliego§  de e  pliego  de  condiciones  no
ondicionesy    avisode requiere  la  contrataci6n enera  obligaci6n  para
onvocatoria lNDERVALLE  de darperturaalprocesodeelecci6n.

12

Realjzar observaclones  al

Area    o subgerencia que

Lag  observaciones sepresentaranporlosinteresadosenparticlpar en

Correo  electr6nico
requiere la contrataci6n, el prcoeso   durante el
con el apoyo de  la t6rmino de publicaci6n del

proyecto  de  pliego  decondiciones Secretaria General si se proyecto de pliego de o  fisico.
requiere. condiciones,  y/o deconformidadconloestablecidoenelcronograma.

13
Analizar       las observaciones

Area     o subgerencia querequiorolacontrataci6n.
De conformidad con  los

recibidas al proyecto de pliego y con el apoyo de  la plazos publicados en el
dar respuesta. Secretarla General si sereouiere. cronograma.

14

Publicar el  documento de  las
Area    o subgerencia que

De conformidad con  los
ECOPobservaciones    al     proyecto plazas publicados en el

de pliego de condiciones y susrespuestas. requlere la contrataci6n, cronograma

15

Expedir acto  administrativo  de Proyecta area o De conformidad con  los
ECOPapertura,  de  conformidad  con subgerencia que  requierelacontrataci6nFirma

plazas publicados en el
el  artlculo  2.2.1.1.2.1.5  delDecreto1082de2015.

Gerente cronograma

16

Publicar   la  resoluci6n deaperturedelprocesode

Area o  subgerencia quo De conformidad con  los
ECOPselecci6n de c o n fo rm id a d plazos publicados en el

con  ol  Artlculo  2.2.1.1.2.1.5yol2.2.2.1.1.1.7.1delDecreto1082de2015 requ iere la contratacl6n cronograma

17
Elaborar el  pliego de

Area o  subgerencia que De conformidad con  los

ECOPrequ iere la contrataci6n plazas
condicionesdefinitivo. con apoyo de la publlcados en el

Secretaria General cronograma
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PROCEDIMIENTO SELECCION ABREVIADA:  SUBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

18

Expedir adendas:  En caso de sernecesario,semodificaraeldocumentodepliegode

Las adendas sefan

De conformidad con loscondiciones mediante adendas, elaboradas per el area o
segdn  lo  e§tableeido en el   artlcul subgerencla encargada

p'azospublicadce en el cronograma2.2.1.1.2.2.1   del   Decreto   1082 del proceso con apoyo de
de 2015.  La  publicaci6n de estas la Secretaria General pare
adendas s6lo so pedri realizar endlashabilesyhorarioslaborales,entr®7:00a.iny7:00p.in. la fima de  la Gerencia.

19

Designar el comit6 evaluador altenordelodispuestoporelarticul
EI Gerente realizafa  la Una vez recibidas las ECOP

2  2.1.1.2.2.3 del decreto  1082  de2015. designacidn propuestas

20

Reeibir  las ofertas el  dia   y   horaprevistaenelpliegodecondiciones,enlascualesseincluifaunapropuestainicialdeprecio,queseraabiertaaliniciodelapuja;yelaborarelacta.Laofertadebecontenerdospartes,laprimoraenlacualel

El area encargada del
De conformidad con  losplazospubllcadosenelcronograma

interesado acredite su capacidaddeparticiparenelProcesodoContrataci6nyacrediteelcumplimientodelafichatecnica;ylasegundapartedebecontenerelprecioiniCialpropuestopareloferente.Confundamentoenelarticulo2.2.1.2.1.2.2delDecreto1082de proceso de contrataci6n

21
Enviar   al   comit6   evaluador.   Ias

Comite eval uador

Una vez finalizado el cierre,Deconformidadconlos

propuesta8     recibidas     para    suevaluaci6n. p'azospublicados en el cronograma

22

Publicar               informe               dehabilitaci6ndeoferentes,enelcualsedebeindicarsilosbiene§aserviciosofrecidos

EI area encargada del De conformk]ad con los
ECOPcumplen  con  la  ficha  t6cnica  y proceso de contratacl6n y plazos

si    el    oferente    se    encuentrahabilitado.Loanterior,confundamentoenelartfculo2.2.1.2.1.2.2delDecreto1082 Comit6 evaluador publicados en el cronograma
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PROCEDIMIENTO SELECC16N ABREVIADA:  SUBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

23

Formular observaciones alinformedeverificaci6nde  leerequisitoshabilitantes,yparaqueIosproponentessubsanenlaau8enciaderequisitosalafaltadedocumentos.(iralaactividad

El area encargada del De conformidad con  los
ECOP27 si hay mts de un proponente proceso de contrataci6n y p'azos

habilitado en caso contrariocontinuarconlaactividad28)Enningdncasosepedrasubsanarlacapacidadjuridica. Com its evaluador. publlcados en el cronograma

24

Adjudicar;  En caso de que unsoloOferenteresultehabilitado ycumplaconlafichatecnica,seadjudicaraelprocesoalproponente,siel

EI area encargada del De conformidad con  los
ECOPvalor de la oferta es lgual o infenoraladisponibilidadpresupuestalpareelcontrato,casoenelcualnohaylugaralasubastainversa.Deconformidad,conelartleulo2.2.1.2.1.22,numeral5.delDecreto1082de2015.

proceso de contrataci6n y plazas
Comite evaluador. publicados en el cronograma

25

Elaborar y  publiear  lasrespuestasalasobservacionesfrentealinformedoflnitlvode

EI area encargada del Deconformidadcon     los
ECOPverificaci6n de  requisitos proceso de contrataci6n y plazos    publjcados    en    el

habilitantes y citaci6n   aaudienciadesubastaa losproponenteshabilitados. Comit6 evaluador. cronograma.
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lNSTITUTO  DEL DEPORTE,  LA EDUCACION  FISICA Y LA COD'GO PR-210001
RECREACION

SISTEMA DE GESTIONMANUALDECONTRATACION,
VERS16N 7

APROBADO 18/12/2018

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTO SELECC16N ABREVIADA:  SUBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

26

Realizar          subasta          I nversapresencialmedianteaudienciapublica.oelectr6nicacuandosecuenteconlainfraestructuratecnol6gica.DarAperturadelaOfertaecon6micaainiciodelapuja.Lasubastainiciaconelprecioma§bajo,senaladoporlosoferentes,ys6Iosefanvalidos

EI area encargada del De conformldad  con  los
ECOPIos  lances  efectuados  clurante  la proceso de contratacl6n, plazos publicadce en elsubasta  invorsa   en  los cuales  la Comite evaluador

oferta.   sea   mejorada   en   por   lo Secretaria General   y cronograma.

menos       el       margen       mlnimoestablecido,levantaractadelaaudiencia.Enesteaudiencia,sedebetenernecuentalosef`aladoenlosartleulos2.2.1.2.1.2.2,2.2.1,2.1.2.3,2.2.1.2.1.2.4y2.2.1.2.1.2.5delDecreto1082de2015. Gerente.

28

Expedir acto  administrativo  dedjudicaci6nadeclaratoriadeesiertadelproceso.Encaso deresentarsemotivosocausas

royecta: Area o De acuerdo con la fecha y
ECOPue  impidan  la escogencia ubgerencla que requiero la hora sehalada en ol pliego

bjetiva;  se  debe declarar ontratacl6n y firma la de condiciones
esierto el proceso de selecci6n,econformidadconloestablecidonelnumeral18delarticulo25delaLey80de1993. erencia

29 ublicar acto de adjudicaci6n a
rea o  subgerencia que De conformidad con  los

ECOPrequiere la contratacldn con
plazas publicados en elcronogramaeclaratoria de desierta. poyo de la Secretarlaeneral

30

Iaborar     minuta     de     contrato,emitirparafirmaaGerenciayacerseguinientoparasuerfeecionamiento. Proyecta y hace Se suscribifa despu6s  de   la

ECOP
oguimiento: Area a Fecha do adjudicaci6n de
ubgerencia que  requiere la conformidad con log plazos
ontrataci6n, y  firma  la publicados en el
erencia. cronograma.

31

olicitar el registro presupuestal y
rea a  subgerencia que

De conformidad con  los
xigir   laexpedicl6n      de      la

plazos publicados en elcronogramaarantia,  una  vez perfeccionado elntrato,requiere la contrataci6n
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lNSTITUTO  DEL DEPORTE,  LA EDuCAC16N  FISICA Y LA
CODIGO PR-210.001

RECREAC16N
SISTEMA DE GESTIONMANUALDECONTRATACION,

VERSION 7

APROBADO 18/12/2018

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

PROCEDIMIERT0 SELECC16N ABREVIADA:  SuBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

32 Efectuar    el    respectivo Oficina Asesora de Con el   perfeccionamiento
registro presupuestal Presupuesto del Contrato

33
Revisar y verificar las vigencias y

Secretaria General
Con  posterioridad al

los    valoresde  los    amparosy perfeccionam iento del
aDrobar la oarantia contrato

34
Publicar en el SECOP de Area o  subgerencia qiierequierelacontrataci6n Con  posterioridad al

SECOPacuerdo  al  articulo 2,2.1.1.1.7.1 perfeccionam lento del
del  Decreto 1082 de 2015. contrato

35
Designar supervisor,  remitiendocopiadelcontratoydelagarantla.

Secretaria General

Una  vez  aprobada  lagarantiaYseregistrepresupuestalmenteelcontrato

36 uscribir acta de inicio
Supervisor   y/a  lnterventorycontratista.

Una vez se cumplan losrequisitosexigidosparainiciarlaejecuci6n.
ECOP

37
Supervisar la  ejecuci6n ycumplimientodelobjetoyobligacionescontractuales.

Supervis or y/o interventor
Dentro  del  plazo  deejeeuci6ndelcontrato

38

Proyectar     acta      de liquidaci6nbllateralodecomdnacuerdoyenviarconelestadofinancieroalareajuridicaenmediofisieoyelectr6nico,unavezvencidoelplazadeejecuci6n,

Supervisor y/o interventor
Dentro  del  plazo  previstoparaelefeetodentrodelcontrato.

SECOP

39

Revisar  y  ajustar  el   proyectodeliquidaci6nyefectuarlostr6mitespertinentesparalaformalizaci6ndelamisma.

Area o  subgerencia que
Dentro del  plaza  previstoparaelefectodentrodd

requiere  la contrataci6n contrato.

40

Enviar    Acta    de    liquidaci6nde

Area o  subgerencia querequierelacontrataci6n yfirmalaGerencia
Dentro del  plaza  previsto

SECOPmutuo acuerdo para firma del para el efeeto dentro del
Gerente y convocar al  contratistaparasususcripci6n. contrato.
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lNSTITUTO  DEL DEPORTE,  LA EDUCACION  FISICA Y LA
CODIGO PR-210-OO1

RECREACION
SISTEMA DE GESTIONMANUALDECONTRATACION,

VERSION 7

APROBADO 18/12/2018

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTO SELECC16N ABREVIADA:  SuBASTA INVERSA

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD FORMATO

41

Cuando  el  contratista  no  atiendalasolicitudparaliquidarpormutuoacuerdoelcontrato,proyectar Area o  subgerencia querequierelacontrataci6nconapoyodelaSecretariaGeneral.cuandoserequiera.

Dentro d e I  p I az o

SECOP
resoluci6n de liduidaci6n unilateralyenviaraGerenciaparafirma,condocumentossoportes. lega lmente  previsto.

42 Nctificaci6n  al contratista delactoadministrativodeliquidaci6nunilateral.
ecrctaria    General

Dentro            del             plazIegalmenteprevisto

4.3. Contrataci6n de minima cuantia

lNDERVALLE,  adelantara el  procedimiento de minima cuantia para la adquisici6n de bienes,
servicios   y   obras   cuyo   valor   no   exceda   el   10%   de   la   menor   cuantia   de   la   Entidad,
independiente  de  su  objeto,  teniendo  en  cuenta  el   procedimiento  previsto  en  el  articulo
2.2.1.2.1.5.1  y subsiguientes del  Decreto  1082 de 2015.

PROCEDIMIENTO MiNIMA  CuANTIA

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FORMATO Y /a MEDIO DEPUBLICAcloN

1
Verificar la  inclusi6n  del  requerimiento en  el  plan Area    o subgerencia que requiere

Es     lo     primero     que     debhacerelareaosubgerenciquerequjerelacontrataci6nantesdeelaboraraproyectacualquierotrodocumento.

anual  de  adquisiciones. la contrataci6n

2
Realizar el analisis del sector.

Area o Subgerencia que requlere lacontrataci6n. Antes de los estudice previos.

3

Elaborar  los  estudios y documentos  previos  con

Area        osubgerenciaquerequierelaconti.ataci6n.el apoyo do la Socretaria General.  Se debe tenor
en cuenta,  lo§  reqilisito8 e§tablecidos en el
articulo 2.2.1.2.1.5.1  del  Decrcto  1082  de  2015.
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lNSTITUTO DEL DEPORTE,  LA EDUCAcloN  FISICA Y LA
CODIGO PR.210-001

RECREACION
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VERSION 7

APR0BADO 18/12/2018

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTO MiNIMA  CUANTIA

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FORMAT0 Y /0 MEDIO DEPUBLICACION

4 Solicitar        el         Certifieedo        de  Disponibilidad Area    a subgerencia que requiere
Presupuestal  y obtener aprobaci6n del Gerente. Ia contratacj6n.

5 Expedir       el      certificado       dedisponibllidad
Ofiana Asesor FinanCieropresupuestal

6
Solicitar viabilidad  en  la  subgerencia  de Area o Subgerencia que requiera  la
Planeaci6n. contrataci6n.

7 Expedir certificado de  viabilidad Subgerencia de Planeaci6n

8

Elaborar la respectiva  lnvitaci6n Publica:  En la

Area o Subgerencia que requieraIacontratacl6n.

misma se  deben  tenor  en   ouenta los requisites
mencionados  en  el  literal  a)  del art(culo 94 de la
ley  1474    de 2011  y en el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del
Decreto  1082 de 2015 (Se debe incluir la forma
como el interesado debe acTeditar su capacidad
juridica y experiencia minima, si se exlge esta
dltima, y el cumplimiento de las condiciones
t6cnicas exig idas

9

Publicar la  invitaci6n  pdblica  a  cx)ntratar y los

Area a Subgerencia que requieralacontrataci6n. ECOP

estudios previos efectuados par el area 6
dependencia que requiere la contrataci6n,  par un
termino  no  inferior a  un (1) dla habH,  de
conformidad  con  el  artloulo 2.2.1.2.1.5.2,  numeral
3® del Decreto 1082 de 2015.

Si los interesados formulan observaclones a
comentarios a la invitaci6n, 6stos sefan
contestados por la entida estatal antes del
venicmiento del plazo para presentar ofertas.

10
Recibir las ofertas presentadas par todos y cada Area o Subgerencla que requiera

ECOPuno de los interesados, y realiear el clema de la la contrataci6n, y persona
invitaci6n. designada para  la evaluaci6n.

11

Realizar   la   verricacl6n    de    las    propuesfas

Persona designada para la

determinando la mas econ6mica, a la cual so le
verificafan los requisitos, en caso de que no oumpl
se continua fa con la verificaci6n a la propuesta en
el segundo lugar y asr sucesivamente.  En    caso
de    empate,  la entidad estatal aceptafa la oferta evaluaci6n.
que haya sido presenfada primero en el tiempo.
Lo  anterior,  con  fundamento  en  o1 articulo
2.2.1.2.1.5.2,  numeral 4.,  6° y 7° del  Pecreto  1082
de 2015,



PROCEDIMIENTO MINIMA  CUANTIA

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FORMATO Y /0 MEDIO DEPuBLICAC16N

12
Publicar informe de evaluaci6n,  de confomidad Persona designada para la

SECOPcon  el artlculo 2.2.1.2.1.5.2,  numeral 5. del evaluaci6n
Decreto 1082 de 2015

13

Formular de  observaciones  par  parto  de  log

Persona des}gnada para la SECOP

proponentes durante un (1) dla  habil y
publicaci6n de las  respuestas a  las
ob§ervaciones en el SECOP.

Si los interesados formulan observacione§ o
ocmentano§ a la invitaci6n, estos sefan
contestados par la entida estatal ante§ del evaluaci6n

venicmiento del plazo pare presenter Ofertas.

Lo anterior, de conformidad con el arti.culo
2.2.1.2.1.5.2.  numeral 3° y 5® del  Decreto  1082 de
2015.

14

Elaborar y publicar la comunjcaci6n de

Area o Subgerencia quo requiere laontrataci6n,ypersonadesignada
SECOP

aceptaci6n de la Oferta,  o declaratoria  de
desierto debidamente mctivada y de las
respuestas  a  las  observaciones  al  informe  de
verificaci6n si a  ello  hiibiera lugar.

La   comunicaci6n de  aceptaci6n junto con  la
Oferta constituyen  para todos  los  Ofecto§  d
contrato celebrado.

Lo anterior, con fundamento en el articulo
ara la evaluaci6n.

2.2.1.21.5.2 del  Decreto  1082 de 2015.

En caso de presentarse motivos o causes que
impidan  la escogencia objctiva; se debe declarar
desierto el proceso de seleccl6n, de conformidad
con  lo establecido en el numeral  18 del artlculo
25 de la Ley 80 de  1993.

15
Solicitar el registro presupuestal y exigir   la rea o  subgerencia que  requiere laontrataci6n
expedici6n     de     la     garantla(siserequiere),
una  vez perfeccionado el contrato

16 Efectuar    el     respectlvo    registro presupuestal Oficina Asesora de Presupuesto

17
Revisar y verificar las vigencias y loo    valores de

Secretaria Generallos    amparos y aprobar la garantfa.  (si se
solicitaron)

18 Publlcar  on   el   SECOP   de   aciierdo   al   articulo Secretaria General ECOP
2.2.1.1.1.7.1  del  Decreto  1082  de 2015.
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RECREACIC)N
SISTEMA DE GESTIONMANUALDECONTRATAcloN,

VERSION 7

APROBADO 18/12/2018

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTO MINIMA  CUANTIA

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FORMATO Y /0 MEDI0 DEPUBLICACION

19
Designar     super\risor.     remitiendo     copia      de

Secretaria Generalcontrato  y  de   la garantla.

20 Suscribir acta do inicio Supervisor y contratista. ECOP

Z1
Supervisar    la    ejecuci6n    y    cumplimiento    del

Supervisorobjeto  y obligaciones contractu ales.

22

Proyectar       acta       de  liquidaci6n  bilateral  o  de

Supervisorcomtln acuerdo y enviar con  el  estado financiero
al  area juridica en medio fislco y electr6nico, una
vez vencido ol  plazo de ejcoucj6n,

23
Revisar  y  ajustar  el   proyecto  de liquidaci6n  y

Area o  subgerenCia que  requiere  laefectuar  lo§  tramites pertlnentes  para   la
formalizaci6n de la misma. contrataci6n

24
Enviar    Acta    de    liquidaci6nde

Area a  subgerencja que  requiere la ECOPmutuo  acuerdo para firma  del Gerente y convoca
al  contratista I)ara  su suscriDcl6n. contrataci6n v firma la Gerencia.

25

Cuando   el    contratista    no    atienda   la   solicitud
Area o  subgerencJa que  requiere  lapara   liquidar   por   mutuo   acuerdo   el   contrato,

proyectar   resoluci6n   de   lkiuidaci6n   unilateral   y contrataci6n con apoyo de la
enviar  a  Gerencia  para  firma,  con  documentos Secretaria General. cuando so
sOBortes. renLJiera

26 Notmcaci6n  al  contratista del  acto  administrativo Seeretaria    General ECOP
de  liquidaci6n  unilateral.

4.3.1. Garantia:

lNDERVALLE,   no  exigira  garantia  en  los  contratos  que  no  superen  el  10%  de  la  minima
cuantTa  de  la  entidad,  de  acuerdo  con  el  articulo  2.2.1.2.1.5.4,  y tampoco  en  la  contrataci6n
directa,  con fundamento en el articulo 2.2.1.2.1.4.5.  del  Decreto  1082 de 2015.  No obstante si
del  analisis  previo  se  desprende  la  necesidad,  lNDERVALLE  pod fa exigirla,  caso  en el  cual,
la  dependencia que  requiere  la  contrataci6n,  analizara  la  pertinencia a  no de su exigencia,  y
dejara  constancia  escrita  en  el  documento  de  estudios  previos,  explicando  las  razones  que
conducen a esta decision.

4.3.2. Enajenaci6n de bienes del estado:

Para  los  procesos  de  enajenaci6n  de  bienes del  Estado,  ya  sea  muebles  o  inmuebles,  que
se adelanten a traves de la modalidad de selecci6n abreviada,  debefan aplicarse las normas
especiales sobre la  materia,  dispuestas en el articulo 2.2.1.2.2.1.1  del decreto  1082 de 2015.
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SUPERVISION  E INTERVENTORIA

La  enajenaci6n  de  bienes  podra  realizarse,  de  manera  directa  o  a trav6s de  intermediarios,
como   promotores,    banca   de   inversion,    martillos,   comisionistas   de   bolsa   de   bienes   y
productos,   o   cualquier   intermediario   id6neo   (Articulo   2.2.1.2.2.1.4   del   Decreto   1082   de
2015).

Para  seleccionar el  intermediario  id6neo  debe  adelantarse  el  proceso  de  menor cuantia.  El
fegimen de incompatibilidades,  inhabilidades y conflictos de intefes tambien le son aplicables
a  los  intermediarios.  Para  la enajenaci6n  de  bienes sujetos  a  registro,  el  intermediario  debe
acompafiar  el  proceso  de  venta  hasta  el  registro  y  la  entrega  fisica  del  bien,  para  lo  cual
podra actuar en calidad de mandatario.  En cuanto al avaltio de bienes,  debera acudirse a los
evaluadores  inscritos  en  el  Registro  Nacional  de  Avaluadores  de  la  Superintendencia  de
lndustria  y  Comercio.  Lo  anterior,  con  fundamento  en  los  siguientes  articulos:  2.2.1.2.2.1.5
del Decreto 1082 de 2015 y siguientes.

El  aviso  de  convocatoria,  ademas  de  las  condiciones  generales,  debe  contener  los  datos
identificadores del  bien,  y la  indicaci6n  de condiciones  minimas de  enajenaci6n,  el valor del
avaldo  comercial  y  el   precio  minimo  de  venta  (articulo  2.2.1.2.2.1.8  del   Decreto   1082  de
2015).

Los pliegos de condiciones,  deberan elaborarse de acuerdo con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.2.2.1.9 del  Decreto  1082 de 2015.

La  entidad  puede  enajenar el  activo,  a  pesar de  que tenga  cargas derivadas de  impuesto y
contribuciones,  deudas  de  consumo  o  reinstalaci6n  de  servicios  pdblicos  y  administraci6n
inmobiliaria,  no obstante, estas condiciones deben manifestarse en el Pliego de Condiciones.

Sera  requisito  habilitante  para  participar  en  el  proceso,  consignar  un  valor detallado  por  la
entidad en los pliegos de condicjones, que no pod fa ser inferior al 20% del precio minimo de
venta,  este valor se imputafa al precio para el adjudicatario y se devolve fa a aquellos que no
resulten  adjudicatarios,  sin  reconocimiento de  intereses,  rendimientos e  indemnizaciones,  ni
reconocimientos por costo de transacciones financieras.

Este valor se entiende como garantia de seriedad de la oferta.

La enajenaci6n.  puede hacerse a traves de enajenaci6n directa por oferta en sobre cerrado,
enajenaci6n  directa  a  traves  de  subasta  ptiblica,  y  enajenaci6n  a  traves  de  intermediarios
id6neos.

4.4.  CONCURSO  DE IVIERITOS
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Es la modalidad de selecci6n,  para  la contrataci6n de servicios de consultoria y proyectos de
arquitectura, pude ser abierta o con precalificaci6n.

A  continuaci6n,  se  describe  el  procedimiento  a  seguir  cuando  lNDERVALLE,  adelante  un
concurso  de  meritos  de  acuerdo  con  el  numeral  2  del  artfculo  32  de  la  Icy  80  de  1993,
numeral  3  articulo  2  de  la  ley   1150  de  2007  y  los  articulos  2.2.1.2.1.3.2  y  siguientes  del
Decreto 1082 de 2015.

PROCEDIMIENTO: CONCURSO DE MERITOS ABIERTO

ACTIVI DADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORMATO Y/OMEDIODEPUBLICAC16N

1
Verificar   la   inclusion   del   requerimiento   en    el    plan

Area    a

Es  lo  primero  quedebehacerelarea osubgerenciaque

ecop y paginasubgerencia que requiere  la
anual  de  adquisiciones. requiere la contrataci6n,  ante§ de eb

contrataci6n elaborar a proyectarcualquierctro

2 Realizar el analisis del sector.

Area aSubgerencia que
Antes de Ice estudios

requiere lacontrataci6n. previos.

3

Elaborar   los   estudios  y  documentos   previos   con  el Area      o
apoyo de la Secretaria General. SubgerenciaquerequierelaContrataci6n.

4 Solicitar            el            Certifieado           de  Disponibilldad
Area osubgerencia que

Presupuestal  y obtener aprobaci6n del Gerente. requiere lacontrataci6n.

5
Exped ir  el                 certificado                    de Oficina Asesor
dispon ibilidad pres upuestal Financiero

6
Solicitor       viabilidad       en        la       subgerencia       d Area a
Planeaci6n. Subqerencia clue la

7 Expedir certificado  de  viabilidad
Subgerencia dePlaneaci6n
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SUPERVISION E INTERVENTORIA

PROCEDIMIENTO: CONCURS0 DE IVIERITOS ABIERTO

ACTIVIDADES RESPONSABLE OPORTUNIDAD
FORM AT0 Y/OMEDIODEPUBLICAC16N

8

Elaborar   proyecto   de   pliegos   de   condiciones   y

rea    o subgerencia

cronograma  con  base  en  los  formatos  establecidos
para este fin.

En   los   pliegos   de   condiciones,   se   debe   indicar   la
forma  coma  se  calificafa,  teniendo  en  cuenta  entre ue  requiere la
otros.  Ios  criterios  de  experiencia  del  interesado  y  del ontrataci6n
equipo        de        trabajo,        formaci6n        academica,
publicaCiones   tecnicas   y   ciontlficas   del   equipo   de
trabajo.   Lo  anterior,   de   conformidad  con   el   articulo
2.2.1.2.1.3.2  numeral  1°  del  Decreto  1082 de 2015.

9

Realizar     aviso     de     convocatoria,     que    debera Area    a
De conformidad con  Icelazospublicadosenelronograma.

conteiier    la     informaci6n     seflalada    el     articulo subgerencia quo
2.2.1.1.2.1.2  del  Decreto  1082  de  2015. requiere lacontrataci6n

10
Enviar   al  gerente  el  proyecto  de  pliegos  y  aviso  de

Area    osubgerencia que

convocatoria para su  aprobaci6n y firma. requiere  la,I,.,I

11

Publicar    en     el     SECOP     los    estudios     previos
Area    a

dlas  habiles  ante§elactoqueordena lapertura-Lapublicaci6ndel

ECOPsubgerencia  qile royecto  de  pliego de
proyecto  de   pliegos  de  condiciones  y       aviso  de roquiere  la ondiciones  no  genera
convocatoria contrataci6n bligaci6n  paralNDERVALLEde  darperturaalprocesodeeleccidn.

12
Realizar  observaciones   al   proyecto   de   pliego   de

Area    osubgerencia querequierelacontrataci6n,con el

Las  observaciones sepresentaranporlosinteresadosenparticiparenelprocesoduranteelterminodepublicaci6ndelproyectodepliegodecondiciones,y/adeconformidadconloestableeidoenelcronograma.

orreo  eleetr6nico
condiciones apoyo de laSecretarlaGeneralsiserequiere. f'8ieo.
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13
Analizar las   observaciones   reeibidas   al   proyecto  de

Area    osubgerencia qiierequierela

De conformidad conIosplazospublicados

pliego y dar respuesta. contrataci6n,  con el
apoyo de laSecretarlaGenera I en el cronograma.

14
Publicar   el   dcoumento   de   las   observaciones         al

Area    asubgerencla que De corformidad conIosplazospublicadceenelcronograma
ECOP

proyecto    de pliego de condlciones y sus respuestas. requiere lacontrataci6n,

15

Expedir     acto     administrativo     de     apertura     del
Proyecta area asubgerenciaque

De conformidad con
ECOPconcurso,  de  acuordo  con  ol  a"culo  2.2.1.1.2.1.5 requ{ere  la los plazos publicados

del  Decreto  1082  de  2015. contrataci6n.  FirmaGerente en el cronograma

16

Publjcar  la   resolucl6n   de   apertura   del   prcoeso   de Area o subgerencia De conformidad con
ECOPselecci6n   de   conformidad    con    el    Artlculo

que  requiere la Ios  plazos publicados
2.2.1.1.2.1.5  y  el  2.2.2.1.1.1.7.1    del   Decreto   1082   de contrataci6n en el cronograma
2015

17
Elaborar el         pliego de

Area o subgerencia De conformidad con  lcrs
que  requlere lacontrataci6ncon plazos

cond iciones definitivo. apoyo de laSecrctariaGeneral publlcados en elcronograma

18
Enviar  al  gerente  ol   pliego  de   condiciones  para   su

Area o  subgerenciaquerequierelacontrataci6n.
De conformidad con  losplazas

aprobaci6n. publicadce en elcronograma

19

Expedir   adendas:   En   case   de   ser   necesario,   se
Las adendas seran

De  conformidad  con  I

modiflcara  el   documento  de   pliego   de   condiciones
medianto    adendas,    segdn    lo    establecido    en    el elaboradas por el
artlculo  2.2.1.1.2.2.1   del   Decreto   1082 de  2015. area o §ubgerencia

encargada del plazos
La   publicaci6n   de   estas   adendas   solo   se   podra proceso con apoyo pu blicados          en          e
realizar  en   d[as   habiles   y   horarios   laborales,   entre de la Secretaria cronograma
7:00    a.in    y    7:00    p.in    de     conformidad    con     lo General para la
estableeido  en   el   artlculo  2.2.1.1.2.2.1   del   Decreto firma de la gerencia
1082  de 2015.

0 Designar el comit6 evaluador al tenor do lo dispuesto EI gerente reallzara Una vez recibldas las

par el  articulo 2.2.1 ` 1.2  2.3 del decreto  1082  de  2015. la designaci6n propuestas
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1

Recibir    las   ofertas   el    dla    y    liora   prevista   en   el El area encargada De conformidad con los
pliego de coridlclones y elaborar el acta. del proceso de plazos publicados en el

contrataci6n cronograma

2

Elaborar acta de cierre con las propuestas, que se

El iroa ®ncargada
De conformidad con lo§

ECOP

resentaron en el dia y la  hora estipulada en el pliego; e
cta d® cierre debe tener como minimo:

•        Informal si el oferente se encuentra inscrito en del proceso de
contrataci6n. plazos publicados en elel proceso convocado. Secretaria General cronograma•        Nombro del proponente
comit6 evaluador.•        Hora de presentaci6n

•         Namero de identificaci6n tributaria.
•        Nt]mero de folios de la propuesta.

3
Enviar al comit6 evaluador,  las propuestas reeibidas

Comit6 evaluador

Una vez fmalizado elcierre,Deconformidad

ara  su  evaluaci6n.  Artlculo 2.2.1.1.2.2.3 del decrcto con  Ice plazos
1082 de 2015. publicados en elcronograma
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4

Evaluar las propuestas, do

Con its evaluador

De conformidad con  los

acuerdo con los requisitos y criterios
sehalados en el pliego de condiciones
y de conformidad con  lo establecido
en  la siguiente normatividad:

Ley 1150 de 2007,  articulo 5o
Ley 1474 de 2011, Artlculo 88
Decreto  1082 de 2015,  Articulo 2.2.1.1.1.3.2

INDERVALLE debe revisar la oferta econ6mica y
Verificar  que  este  en   el   rango  del   valor  estimado,
consignado en los documentos y estudios previos,
Y del presupuesto asignado para el contrato.

La    Entidad    Estatal   debe   revisar   con   el   oferente
calificado    en    el    primer    lugar    do    elegibilidad    la
coherencia    y    consistencia    entre:    i)    la    necesidad
identificada  por  la  Entidad  Estatal  y  el  alcance  de  la
oferta;  ii)  la consultorla  ofrecida y el  precio  ofrecido,  y
lii)  el  precio  ofrecido  y  la  disponibilidad  presupuestal
del  respectivo  Proceso  de Contrataci6n.  Si  la  Entidad plazos publicadce en el
E8tatal  y  el  oferente   IIegan   a   un   acuerdo  sobre  el cronograma
alcance y el valor del  contrato,  dejafan constancia  del
mismo y firmaran el contrato.

SI   Ia   Entidad   Estatal   y  el   oferente   calificado   en   el
primer  lugar  de  elegibilidad   no  llegan   a   un   acuerdo
dejafan    constancia    de    ello    y    la    Entidad    Estatal
revisara  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  dejaran  constancia  del  mismo  y
firmafan el contrato`

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 Contrataci6n.

Lo     anterior,      de     conformidad      con     el      artieulo
2.2.1.1.1.3.2,  numeral  3°,  4°,  5°  y 6°  del  Decreto  1082
ria 0^1 a
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5

Publicar el tnforme de evaluaci6n.  Es el acto per media

cm its evaluedor

Durante 3 dlas habiles

ECOP

el cual,  se deja a di§posicl6n el lnforme do evaluaCi6n
ara que los oferentes presenten las observaciones que
stimen pertinentes,  y §ubsanen los documentos

habilitantes a qLie  haya  lugar. Artlculo 30 numeral 8 de

La entidad estatal, debe publicar durante 3 dlas habiles,
la Ley 80 de  1993)

I informe de evaluacidn,  el cual dobe contener la
lificacl6n t6cnica y el arden de elegibilidad.  De
nformidad  con  el  numeral 2° del articulo 2.2.1.1.1.3.2

el  Decreto  1082 de 2015.

6 Dar respuesta a las observaclones presentadas a la on its evaluedor
De corformidad con  loslazospublicadosenelronograma

ECOP
valuaci6n y publicaci6n de las respuestas en el SECO

7 Publicar el informe final de evaluaci6n

rea o subgerencia on  anterioridad  a  la

SECOP
ue  requiere la udienciacia  de
ontrataci6n con pertura  de  la  oferta
poyo de  la con6mlca  y
eci.etarla Genera I djudicaci6n

8

xpedir acto administrativo de adjudicaci6n o de
royecta: Area oubgerenciaque

e conformidad con  los

ECOP

eclaratoria de desierta.

i la Entidad Estatal y ®1 oferente calificado en el
equiere laontrataci6n   y conpoyode'aecretariaGeneral. y lazos

gundo lugar de elegibilidad  no llegan  a  un acuerdo,  la ublicadce en el
Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de ronograma

ontrataci6n.  De conformidad con el numeral 6® del irma la Gerencia.
rticulo  2.2.1.1.1.3.2 del  Decreto  1082  de  2015.

9
Publicar acto de adjudicaci6n o declaratoria de de§ierta.

rea o  subgerencia De conformidad con los

ECOP
ue  requiere lantrataci6nconpoyodelaecretarlaGeneral

plazasiiblicados en elronograma

0
laborar     minuta     de     contrato,  remitirparafirma  a

Proyecta y hace o  s uscribira   despu6s
eguimiento: Area o e  la Fecha de
ubgerencia que djudicaci6n de

erencia  y  hacer seguimiento para  su requlere la nfomidad con  los
erfecclonamiento. ontrataci6n,  y   firma Iazo§ publieados en el

la Gerencia. ronograma.

1

Solicitar el  registro presupuestal y exigir  la Area o  subgeroncia De conformidad con
expedici6n     de     la     garantla,  una  vez qile requiere la Ios  plazas publieadce
perfeccionado el contrato, contrataci6n en el cronograma
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2 Efeetuar    el     respectivo    registro presupuestal Oficina Asesora dePresupuesto
Con elperfeccion amlento  delContrato

3 Revisar y verificar las vigencias y los    valores de
Secretaria General

Con po§terioridad alperfeccionamientodelcontrato

los    amparos y aprobar la garantia.

4 Publicarse en el SECOP de acuerdo al art[culo Secreta ria General
Con  postorioridad  alperfeccionamlentodelcontrato

2.2.1.1.1.71  del  Decrcto  1082  de 2015.

5
Designar supervisor.  remitiendo copia  del Gerencia

una  vez  aprobada  lagarant'aYseregistrepresupuestalmenteelcontrato

contrato  y de  la  garantfa.

6 Suscribir acta de inieio
Supervisor y/ointerventorycontratista. Una vez se cumplanlogrequisitosexigidosparainiciarlaeiecuci6n.

7
Supervisar la  ejecuci6n y cumplimiento del  objeto  y Supervisor y/o Dentro  del  plazo  de
obllgacionescontractuales. interventor ejecuci6n dad contrato

Proyoctar      acta      do litiuidacl6n bilateral a do
Supervisor y/ainterventor Dentro  del  plazo

ECOPcomdn  acuerdo y enviar con  el  estado financiero al previsto  para el efeeto
area jurJdica en medio flsico y electr6nico, una vez dentro del contrato.

9
Revisar  y   ajustar  el   proyecto  de liquidaci6n  y Area o subgerencia Dentro  del  plaza
efeetuar  los  tr5mites pertinentes   para   la que  requiere la previsto para o1 efecto
formalizaci6n de la misma. contrataci6n dentro del contrato.

0
Enviar    Acta    de    liquidaci6nde Area a  subgorencia

Dentro  del  plazoprevistoparaelefectodentrodel

mutuo acuerdo para firTna del Gerente y convocar que  requiere la
al  contratista para  su suscripci6n contrataci6n y firmaIaGerencia con'rato

1

Cuando  el  contratista  no  atienda la solicitud para
Area o  subgorenciaquerequierelacontrataci6nconapoyodelaSecretariaGeneral,cuandoserequiera.

Dentro d e I  p I az ollquidar por mutuo acuerdo el  contrato,  proyectar
resoluci6n de lquidacidn  unilateral y enviar a legalmente previsto.
Gerencia para firma, con documentos soportes.

2 Notifieaci6n  al contratista del  acto administrativo de Seerctaria    Genera
Dentro      del       plazlegalmenteprevisto

liquidaci6n  unilateral.
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4.5. CONTRATAC16N  DIRECTA

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  1150  de  2007,  articulo  2°  numeral  4°,  en
concordancia con el articulo 2.2.1.2.1.4.1  y subsiguientes del  Decreto  1082 de 2015.

INDERVALLE   seleccionafa   a   los   contratistas   mediante   la   modalidad   de   contrataci6n
directa cuando se trate de los siguientes casos:

•     Urgencia manifiesta
•     Contratos interadministrativos, excepto el de seguros
•     Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnol6gicas
•     Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado
•     Para  la  prestaci6n  de  servicios profesionales y de apoyo o  para  la ejecuci6n  de trabajos

artfsticos que s6lo puedan encomendarse a determinadas personas naturales.
•      Para el arrendamiento y adquisici6n de inmuebles.
•     Arrendamiento y adquisici6n de inmuebles

Esta modalidad de selecci6n,  no requiere de la pluralidad de ofertas,  sin embargo,  si implica
la  observancia  del  principio  de  selecci6n  objetiva,   en  el  sentido  que  la  entidad,   debera
escoger  al  contratista,   en  virtud  de  la  experiencia  e  idoneidad  que  6ste  tenga,   para  la
ejecuci6n del contrato,  y/o la procedencia de la causal objetiva.

Esta   modalidad   requiere,   estudios   previos,   y   acto   administrativo   de  justificaci6n   de   la
contrataci6n.  Para  las  causales  de  prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la
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gesti6n,  y  la  contrataci6n  de empfestitos,  no se  requerira acto administrativo  de justificaci6n
de la contrataci6n.

En  la  urgencia  manifiesta,  el  acto  de  declaratoria  hard  las  veces,  de  acto  administrativo  de
justificaci6n,  de conformidad  con el articulo 2.2.1.2.1.4.2 del  Decreto  1082 de 2015.

4.5.1  Urgencia manifiesta:

La  Ley  80  de  1993  previ6  esta  figura  jurfdica  con  el  fin  de  dotar  a  las  entidades  pi]blicas
de  un  mecanismo  de  contrataci6n  expedito cuando  se  presenten  situaciones  excepcionales
que  impidan  la  realizaci6n  de  alguno  de  los  procedimientos  contemplados  en  las  normas
vigentes para la selecci6n de contratistas.

De  conformidad  con  el  articulo  42  de  la  Ley  80  de  1993,  la  contrataci6n  mediante  esta
figura   procede   cuando    la   continuidad   del    servicio   exige   el   suministro   de  bienes,  o  la
prestaci6n de servicios,  o la ejecuci6n de obras en el  inmediato futuro;  cuando se presenten
situaciones   relacionadas   con   los   estados   de   excepci6n;   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 selecci6n
existentes.

De  presentarse  algunas  de  las  situaciones  referidas,  INDERVALLE    procedera  conforme
a  lo  establecido  en  el  articulo  42  de  la  Ley  80  de  1993,  y  demas  normas  que  regulen  la
materia,   a   declarar   la   urgencia   manifiesta,   justificando   la   necesidad   de   acudir  a   este
mecanismo.

4.5.2 Contrataci6n de empfestitos:

Son  aquellos   contratos  mediante   los  cuales  una   entidad   u   organismo   estatal,  recibe en
calidad de pfestamo unos recursos en  moneda legal o extranjera, con plazo para su pago.

En  caso  de  que  lNDERVALLE  requiera  la  contrataci6n  de  empfestitos,  6stos  se  celebrafan
con  arreglo  a  las  normas  que  regulan  la  materia,  de  manera  especial  lo contemplado  en  el
pafagrafo  2  del  articulo  41   de  la  ley  80  de  1993,  el  articulo  20  de  la  Ley  1150  de  2007  y
Ley 358 de 1997.

4.5.3 Contratos interadministrativos:



De   acuerdo   con   las   normas   vigentes,   que   rigen   la   contrataci6n   de   las   entidades   y
organismos  estatales,  en  el   literal   c,   numeral   4  del  articulo  2   de   la   ley   1150  de   2007,
modificado   por  el   articulo  92  de   la  ley   1474  de  2011;  y  en  el  artfculo  2.2.1.2.1.4.4  del
Decreto  1082  de  2015.

INDERVALLE  podra  celebrar  directamente  contratos  interadministrativos    con    cualquiera
de     las     entidades  sefialadas  en  el  articulo  2  de  la  Ley  80  de  1993,  siempre   que   las
obligaciones  contractuales      a  realizar  tengan  relaci6n  directa  con  el  objeto  de  la  entidad
ejecutora.

Para  la  celebraci6n  de  contratos  interadministrativos  se  seguira  el  procedimiento  que  se
describe en el cuadro que sigue, teniendo en cuenta que:

*  Los  pasos  sefialados  con  un  asterisco,  no  aplican  cuando  se  trate  de  los  denominados

convenios  interadministrativos  de  cooperaci6n  y  en  consecuencia  se  omitifan  cuando  se
adelante el proceso por este sistema.

"  Las  garantias  no  seran  obligatorias  en  los  contratos  interadministrativos,  salvo  que  la

complejidad del objeto asi lo aconseje.

PRCX=EDIMIENTO  CONTRATACION   DI RECTA: CONTRATOS INTERADMI NISTRATIVOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE FOF`M ATOY/O MEDloDEPUBLICACION

1
Verificar la inclusion del  requerimiento en  el Area    o subgerencia que  requiere la SECOP y pagina web
plan  anual  de  adqiiisiciones. contrataci6n

3 Realizar el anali§ls del sector.
Area o Subgerencia que requiere lacontrataci6n.

4 Elaborar  log  estudios y documentos  provios  co Area a S u bg a re n ci a  qua
el apoyo de la Secretaria General. requiere la Contrataci6n.

5
Sol icitar        el        Cert ifieado        de

Area    a subgerencia que requiere laDisponibilidad  Presupuestal y obtener
aprobaci6n del Gerente. contratac}6n.

6
Expedir      el       certificado      dedisponibilidad

Oficlna Asesor Financieropresupuestal

7 Solicitar viabilidad  en  la  subgerencia  de Area o Subgerencia que la requiera
Planeaci6n. Ia contrataci6n.

8 Expedir certificado  de viabilidad ubgerencia de Planeaci6n
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PROCEDIMIENTO  CONTRATAcloN  Dl RECTA: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORIVIATOY/O MEDloDEPuBLICACI0N

9 Envjar oficio de  invjtaci6n  a  presentar erencia
propuestas.

10
Recibir  propuestas I area encargada del proceso dentrataci6n

11

Verificar cumplimiento de  requisitce;  ajustar en
Area o Subgerencia que la  requiera laIo  pertinente y  requerir al  area  solicitante para

hacer los ajustes necesarios a los estudice contrataci6n.
previos y/o documentce.

12
Elaborar     minuta      de     contrato      y      hacer Area o Subgerencia qiie la roquiera I ECOP
seguimiento. contrataci6n

13
Recibir contrato suscrito por el ordenador del Area o Subgerencia que la  requiera I SECOP
gasto contrataci6n

14

Solicitar el registro presupuestal y exigir   la Area a  subgeroncia que  requiere lacontrataci6n
expedici6n     de     la     garantia,una   vez
perfeccionado el contrato,

15 Efeetuar    el     respectivo    registro presupuestal Oficina Asesora de Presupuesto

16

Revisar y verificar las vigencias y los    valores
Secrctana Generalde  los    amparos y aprobar la garantia (si se

solicitan).

17
Publicarse en el SECOP de acuerdo al articulo Area o  subgerencia que  requiere la SECOP
2`2.1.1.1.7.1  del  Decrcto  1082  de 2015, contrataci6n

18
Designar  supervisor,  remitiendo copl a  de I Gerencia
contrato   y   de   la garantia.

19 Suscribir acta de inicio
Supervisor  y/a interventor ycontratista. SECOP

20
Supervisar la  ejecuci6n y cumplimiento del Supervisor y/o interventor
objeto  y obligaciones contractuales.

21

Proyectar     acta      de liquidaci6n bilateral a de

Supervisor y/a interventor
comtin  acuerdo y eiiviar con  el  estado
financiero al  area juridica en medio fisico y
electr6nico, una vez vencido el plaza de
ejecuci6n.

22
Revisar  y  ajustar  el   proyecto  de liquidaci6n  y

Area o  subgerencia que  requiere laOfectuar los  tfamites pertinentes  pare   la
formalizaci6n de la misma. contrataci6n



PROCEDIMIENTO  CONTRATAcloN  Dl RECTA: CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS

ACTIVIDADES RESPONSABLE
FORMATOY/0  MEDIODEPUBLICAcloN

23

Enviar    Acta    de    liquidaci6nde rea o  subgerencia que  requiere laontrataci6nyfirmalaGerencia. ECOPmutuo  acuerdo para fjrma del Gerente y
convocar al  contratista para  su suscripci6n.

24

Cuando  el  contratista  no  atienda la solicitud rea a  subgerencia que  requiere laontrataK:ionconapoyodelaecretariaGeneral,cuandoseequiera.

SECOP
para liquidar por mutuo acuerdo el  contrato,
proyectar resoluci6n de litiuidaci6n unilateral y
enviar a Gerencia para firma, con documentos
soportes.

25
Nctificaci6n  al contratista del  acto ecrctaria    General
administrativo do  liquidaci6n  unilateral.

4.5.4 Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnol6gicas:

Cuando INDERVALLE,  requiera la contrataci6n  para el desarrollo de actividades cientificas y
tecnol6gicas,  da fa  aplicaci6n  a  lo establecido en  el  literal  e,  numeral 4 Articulo 2  Ley  1150,  y
al  articulo  2.2.1.2.1.4.7  del  Decreto  1082  de  2015  y  las  normas  especiales  que  regulan  la
materia.

La  subgerencia o area que  requiere  la  contrataci6n justificara  la aplicaci6n de   esta  causal,
en  los estudios  previos,  lo  cual  servira  de  base  para  el  acto  administrativo  que  d6  inicio  al
proceso.

4.5.5 Contrataci6n directa cuando no exista pluralidad de oferentes:

De conformidad  con   el  articulo 2°,  numeral 4°,  literal  g) de la  Ley  1150 de 2007  y el  articulo
2.2.1.2.1.4.8   del   Decreto    1082   de   2015,    lNDERVALLE   podra   utilizar   esta   causal   de
contrataci6n directa cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:

•     Cuando solo exista una persona que pueda proveer el  bien o el servicio por ser titular de
los  derechos  de  propiedad  industrial  o  de  los derechos  de  autor,  o  por  ser,  de  acuerdo
con la ley, su proveedor exclusivo en el territorio nacional.

Estas circunstancias deben constar en el estudio previo, que soporta la contrataci6n.

4.5.6  Contratos de  prestaci6n  de  servicios  profesionales,  de  apoyo  a  la  gesti6n,  o
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para   la  ejecuci6n   de  trabajos   artisticos  que  s6Io   puedan  encomendarse  a   una
persona natural.

Los  servicios  profesionales y de  apoyo a  la gesti6n,  corresponden  a  aquellos de  naturaleza
intelectual  diferentes a  los de consultoria,  que  se derivan del  cumplimiento de las funciones
de    la    entidad;    asi    como    los    relacionados    con    actividades    operativas,    logisticas,    o
asistenciales  y  se  encuentran  regulados  en  Literal  h,  numeral  4  del  articulo    2  de  la  Ley
1150  de  2007  y  el  Articulo 2.2.1.2.1.4.9 del  Decreto  1082 de 2015.

Para  la  contrataci6n  de trabajos  artisticos  que  s6lo  pueden  encomendarse  a determinadas
personas naturales,  la entidad justificafa dicha situaci6n en el respectivo contrato.

INDERVALLE.  pod fa  contratar  directamente  con  la  persona  natural  o juridica  que  este  en
capacidad   de   ejecutar   el   objeto   del   contrato   y   que   haya   demostrado   la  idoneidad y
experiencia,  directamente  relac]onada  con  el  area  de  que  se  trate,  sin  que  sea  necesario
que haya obtenido previamente varias ofertas,  de lo cual el ordenador del gasto debera dejar
consfancia escrita.

Para  la  celebraci6n  de  contratos  de  prestaci6n  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la
gesti6n en lNDERVALLE,   se seguifa el  procedimiento que se describe a continuaci6n:

PROCEDIMIENTO CONTRATACION DIRECTA: SERVICIOS PROFESIONALES Y  DE APOYO

ACTIVI DADES RESPONSABLE FORMATO

1

erificar  la  inclusion  del rea    o subgerencla que requieTe  laontrataci6n ECOP Y p5gina webrequerimiento en  el  plan  anual
e  adquisicionos.

ealizar el analisis del sector
Area o Subgerencia que roquiere  lacontrataci6n,

Elaborar  los  estudios y documentos  previos  con

Area o Subgerencia que requiere

I apoyo de la Secretaria General.

En  el  caso de  contrataci6n  de trabajos
rtlsticos que  solamente  piiedan
ncomendarse  a determinadas personas la Contrataci6n.

naturales,  se  debe justificar dicha  situaci6n
n  los  estudios  y documentos  previos.  Lo
nterior,  con fundamento  en  el  artlculo
.2.1.2.1.4.9  del  Decreto  1082  do  2015.

alicitar        el         Certifieado        de  Dlsponibilidad rea    o subgerencia que requiere la
resupuestal  y obtener aprobaci6n del Gerente. ontrataci6n.
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PROCEDIMIENT0 CONTRATAC16N DIRECTA: SERVICIOS PROFESIONALES Y  DE APOYO

ACTIVIDADES RESPONSABLE FORMATO

Expedir     el                 certificado                    de icina Asesor Financiero
ispon ibilidad pres upuestal

olicitar viabilidad  en  la subgerencia  de rea o Subgerencia que la requiera  la
laneaci6n. ontrataci6n.

xpedir certificado de  viabilidad ubgerencia de Planeaci6n

nviar oficio  de  invitaci6n  a  presentar erenciaropuesta§.

Requerir  la  documentaci6n  a  los  interesados,
lea a Subgerencia que la requiera lantrataci6n.

ue  acredite  el  cumplimiento  de  los  requisitos
e  idoneidad  y experiencia.

a
Elaborar oficio de  idoneidad,  donde  se  certifica Proyecta: Area a Subgerencia que la

I  cumplimiento  de  log  requisitos de  idoneidad requiera  la contrataci6n,  y firma la
experiencla. Gerencia`

10
Elaborar     minuta     de     contrato,  remitirpara Proyecta y hace seguimiento: Area asubgerenclaquerequierelacontrataci6n,yfirmalaGeronciayelcontratista.

SECOPirma de Gerencja y del contratista  y  hacer
eguimiento para su  perfeccionamiento.

1 olicitar el registro presupuestal Area o  subgerencia que  requiere lacontratacj6n

12 Efectuar    el     respeetivo    registro presupuestal Oficlna Asesora de Presupuesto

3 Publjcarse en el SECOP de acuerdo al artlculo Area o Subgerencia que la  requiera la
SECOP.2.1.1.1.7.1  del  Decreto  1082 de 2015. contrataci6n.

14
esignar supervisor,  remitiendo copia  del

GerenciaOntrato.

15 uscribir acta de inicio S upervisor y contratista. SECOP

6 upervisar la  ejeeuci6n y cumplimiento del  objeto Supervisor y Area a Subgerencia que
obligaciones contractuales. la requiera la contrataci6n.

17

royectar     acta     de terminacl6n y crerre del
Supervisor y Area o Subgerencia queroceso y envlar con  el  estado financioro al  area•urldica en medio fislco y electr6nico, una vez
la requiera  la contrafaci6n.

encido el plazo de ejecuci6n.

4.5.7 Arrendamiento y adquisici6n de inmuebles:

Cuando    lNDERVALLE,    requiera    la    adquisici6n    o    arrendamiento   de    inmuebles,    clara
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aplicaci6n   a   lo  establecido  en   el   literal   i,   numeral  4  del   articulo  2   de   la   Ley   1150,   y  lo
dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.4.11  del  Decreto  1082 de 2015.

Las  Entidades  Estatales pueden  alquilar o  arrendar inmuebles  mediante contrataci6n  directa
para lo cual deben seguir las siguientes reglas:

1.         Verificar  las  condiciones  del  mercado  inmobiliario  en  la  ciudad  en  la  que  la  Entidad
Estatal  requiere el inmueble.

2.    Analizar   y   comparar   las   condiciones   de   los   bienes   inmuebles   que   satisfacen   las
necesidades  identificadas y  las  opciones de  arrendamiento,  analisis que debefa tener en
cuenta los principios y objetivos del sistema de compra y contrataci6n ptiblica.

CApiTULO 5

GENERALIDADES DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

5.1. CONCEPTOS

De  conformidad  con  el  contenido  del   articulo  83  de  la  Ley  1474  de  2011,   las  entidades
pdblicas    estan    obligadas    a    vigilar    permanentemente    la    correcta  ejecuci6n  del  objeto
contratado  a  trav6s  de  un  supervisor  o  un  interventor,  segun  corresponda  "Con  el  fin  de
proteger  la  moralidad  administrativa,  de  prevenir  la  ocurrencia  de  actos  de  corrupci6n  y de
tutelar la transparencia de la actividad contractual".

De   acuerdo   con   el   articulo   84   de  la  ley   1474   de   2011,  la   supervisi6n   e interventoria
contractual   implica  el   seguimiento     tecnico,   administrativo,  juridico  y  financiero  sobre  el
cumplimiento del objeto del contrato.

Los  interventores  y  supervisores  estan  facultados  para  solicitar  informes,  aclaraciones   y
explicaciones   sobre   el   desarrollo   de   la   ejecuci6n   contractual,   y seran  responsables   por
mantener    informada    a    la    entidad    contratante    de    los  hechos    o    circunstancias    que
puedan   constituir   actos   de   corrupci6n   tipificados  como     conductas     punibles,     o     que
puedan       poner      o       pongan      en      riesgo      el  cumplimiento  del  contrato,  o  cuando  tal
incumplimiento se presente.



De  igual  manera  los  interventores  y  supervisores  deben  exigir al  contratista el  cumplimiento
de  las  obligaciones  previstas  en  el  contrato,  e  impartir  instrucciones  al  contratista  sobre  el
cumplimiento de las obligaciones,  exigir la  informaci6n que considere  necesaria,  recomendar
lo que estime y contribuir a la mejor ejecuci6n del contrato y, en general,  adoptar las medidas
que propendan por la 6ptima ejecuci6n del objeto contratado.

Segdn las normas legales, que regulan y definen el tema de la supervisi6n e interventoria,  la
supervisi6n   consistifa   en   el   seguimiento   t6cnico,    administrativo,   financiero,    contable,   y
juridico  que  sobre  el  cumplimiento del objeto del  contrato,  es ejercida  por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

La  interventoria  consistifa  en  el  seguimiento tecnico que  sobre  el  cumplimiento  del  contrato
realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal,  (i) cuando
la  ley  ha  establecido  la  obligaci6n  de  contar con  esta  figura  en  determinados  contratos,  (ii)
cuando  el  seguimiento  del  contrato  requiera  del  conocimiento  especializado  en  la  materia
objeto del mismo,  o (iii) cuando la complejidad o la extensi6n del contrato lo justifique.

No  obstante    lo    anterior,    cuando    la    entidad    lo    encuentre   justificado    y    acorde    a   la
naturaleza   del   contrato   principal,   pod fa   contratar  el   seguimiento   administrativo,   t6cnico,
financiero,    contable,    juridico    del    objeto    o    contrato    dentro    de    la interventorfa.

Por regla  general,  no  sefan  concurrentes  en  relaci6n  con  un  mismo  contrato,  las funciones
de   supervision   e   interventoria.   Sin   embargo,   la   entidad   puede   dividir   la   vigilancia     del
contrato    principal,    caso    en    el    cual    en   el    contrato    respectivo    de  interventoria,  se
debefan  indicar  las  actividades  tecnicas  a  cargo  del  interventor,  y  las  demas  quedaran  a
cargo de la Entidad a trav6s del supervisor.

De conformidad a lo establecido en el articulo 32 de la  Ley 80 de  1993,  los contratos de obra
que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitaci6n la interventoria debera
ser contratada  con  una  persona  independiente de  la  entidad  contratante.    En  el  caso  de  los
contratos  cuyo  valor,   superen   la   menor  cuantia  de  la  entidad,   independientemente  a   la
modalidad  de  selecci6n;  en  los  Estudios  previos  se  pronunciaran  sobre  la  necesidad  de
contar con interventoria.

Los   contratos   de   interventoria   pod fan   prorrogarse   por   el   mismo   plaza   que   se   haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia.  En tal caso el valor pod fa ajustarse en atenci6n a
las  obligaciones  del   objeto  de  interventoria,   sin  que  resulte  aplicable   lo  dispuesto  en  el
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pafagrafo del  articulo 40 de la  Ley 80 de  1993.  Lo anotado de conformidad con el articulo 85
de la ley  1474 de 2011.

EI contrato de lnterventoria sera supervisado directamente por la entidad estatal.  Es principio
general que las actuacjones del interventor consten por escrito.

MARCO LEGAL

En   el   ejercicio  de  su   actividad,   el   supervisor  e   interventor  debefa  tener  en   cuenta   las
siguientes  disposiciones:  EI  Estatuto  General  Contrataci6n  de  la Administraci6n  Publica  Ley
80  de  1993,   Ley  1150  de  2007,  Ley  1474  de  2011,   Decreto  1082  de  2015,  Guia  para  el
ejercicio de las funciones de Supervisi6n e lnterventoria de los contratos del Estado expedida
por Colombia Compra Eficiente el presente manual y demas normatividad aplicable.

5.2. OBJETO:

El   objeto   de   la   supervision   o   interventoria   dentro   de   un   contrato   estatal,   consiste  en
realizar  un  seguimiento  detallado  del  objeto  contractual,  para  verificar  el  cumplimiento   de
las   obligaciones   derivadas   del   mismo,   el   acatamiento   de   las especificaciones tecnicas
ofrecidas  y supervisar la  ejecuci6n  de  las  actividades  administrativas  establecidas,  en  cada
uno  de  los  contratos  y  la  sujeci6n  al  presupuesto  asignado.  Lo  anterior,  con  el  objeto  de
alcanzar  los  fines  de  la  contrataci6n   estatal   y   a   su   vez   contribuir  en   la   btlsqueda   del
cumplimiento  de  los fines del  estado.

De acuerdo con el principio de responsabilidad que  rioe la contrataci6n estatal,  las  Entidades
Estatales  estan  obligadas  a  vigilar  la  correcta  ejecuci6n  del  objeto  contratado  y  a  proteger
tanto los derechos de la  propia Entidad  como los del contratista y terceros que puedan verse
afectados por la ejecuci6n del contrato.

La    supervisi6n    y    la    interventoria    tend fan    como    finalidades:    Proteger    la    moralidad
administrativa,  Prevenir  la  ocurrencia  de  actos  de  corTupci6n,  Tutelar  la  transparencia  de  la
actividad   contractual   y,    Garantizar   el   cumplimiento   de   los   principios   generales   de   la
contrataci6n estatal y de la funci6n administrativa.

5.3.  DESIGNACI0N DEL SUPERVISOR INTERNO

Una vez adjudicado el  proceso de  contrataci6n  o firmado el  contrato  respectivo  producto  de
una  contrataci6n  directa,  el  Gerente  de  lNDERVALLE,  designafa  al  supervisor  encargado
de   realizar  el   seguimiento   y  control   del   contrato,   que   se   celebre   entre   la  entidad   y  el



contratista.

Dicha  designaci6n  constafa  por  escrito  y  le  sera  comunicada  al  supervisor  a  trav6s  de  la
secretaria  general  o  quien  haga  sus  veces,  junto  con  una  copia  del  contrato  ya  suscrito  y
legalizado,  momento  a  partir del  cual  adquiere  su  calidad  de  supervisor,  e inicia el ejercicio
de  sus  funciones;   las  cuales  culminan  una  vez  se  hayan  cumplido  en   su  totalidad  y  a
cabalidad las obligaciones contractuales  o  hasta  la fecha   que   expiren   la   totalidad   de   los
amparos   de   la   garantia   dnica   de cumplimiento.

Adicionalmente  la entidad  puede  celebrar contratos de  prestaci6n  de servicios  profesionales
para  apoyar  la  labor  de  supervision  de  los  contratos  que  le  es  propia,  siempre  que  las
actividades  no  puedan   realizarse  con   personal  de  planta  o  requieran  de  conocimientos
especializados,  de  conformidad  con  lo  previsto en  el  numeral  3 del  articulo 32 de  la  Ley 80
de  1993 y el articulo 83 inciso 2° de  la Ley  1474 de 2011.

No   podra   ser   supervisor  y/o   interventor  quien   se   encuentre   incurso  en   alguna   de  las
causales  de  impedimento  respecto  del  contratista,  segdn  lo  previsto  en  la  ley 80  de  1993
y   la   ley   734   de   2002.   De   igual   manera,   quien   este   incurso   en   alguna   inhabilidad   o
incompatibilidad,  para celebrar contratos con entidades del estado.

PERFIL DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR

La  designaci6n  del  supervisor  debe  recaer  en   una  persona   id6nea,   con  conocimientos,
experiencia  y peml  apropiado al  objeto de  la supervisi6n.  Para tal efecto,  el  servidor publico
responsable de designar al  Supervisor debefa tener en cuenta,  que el perfil  profesional de la
persona   designada   o   seleccionada,    se   ajuste   al   objeto   del    contrato,    asi   como    la
disponibilidad  y  logfstica  para  desarrollar  las  funciones  (antes  de  la  designaci6n  se  debe
realizar  un analisis de la carga operativa de quien va a ser designado,  para no incurrir en los
riesgos derivados de designar como supervisor a  un funcionario,  que no pueda desempefiar
esa tarea de manera adecuada).

EI  supervisor  de  los  contratos,  siempre  debe  ser  un  funcionario  de  la  Entidad  Estatal.  La
designaci6n del supervisor del contrato no requiere que el manual de funciones de la Entidad
Estatal   establezca  expresamente  la  funci6n  de  supervisar  contratos,   pues   la   misma  es
inherente al desempefio de las funciones ordinarias de los servidores publicos.

De igual forma el supervisor debe contar con las siguientes caracteristicas:
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•     CRITERIO TECNICO,  para discernir entre distintas alternativas que permitan ejecutar
eficientemente el contrato o convenio.

•     CAPACIDAD  DE  ORGANIZACION,  para  planificar,  estructurar  y  ejecutar  todos  los
controles y verificaciones que deben adelantarse  para garantizar el  cumplimiento del
objeto y las obligaciones contractuales,  en  la debida oportunidad y con  las calidades
exigidas,  y principalmente,  para vigilar de  manera eficiente  la ejecuci6n  presupuestal
del contrato.

•      EXPERIENCIA,  para  enfrentar con  conocimiento  y  habilidad  las  situaciones  propias
de la dinamica del contrato o convenio.

•      PROFESIONALISMO  Y  ETICA,  para  cumplir con  todas  las  obligaciones  que  asume
con su designaci6n,  acudiendo a  los criterios propios de su formaci6n  profesional y/o
t6cnica, en el servicio objeto de la contrataci6n.

•     HONESTIDAD,  para  actuar  de  acuerdo  con  los  valores  de  la  verdad  y  la  justicia  y

privilegiando  siempre  los  criterios  objetivos  frente  a  cualquier  consideraci6n  de  tipo
subjetivo.

La  designaci6n  o  contrataci6n  del   interventor  debe  recaer  en   una  persona  id6nea,   con
conocimientos,  experiencia  y  peml  apropiado  especializado  al  objeto  del  contrato  y  de  la
interventoria.

FACULTADES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR:

CONTROLAR:  Adelantar  actividades  peri6dicas  de  inspecci6n,  asesoria,  comprobaci6n  y
evaluaci6n,  con  el  fin  de  establecer  si  la  ejecuci6n  contractual  se  ajusta  a  lo  pactado.  EI
control  se  orienta   a  verificar,   que  el   Contratista  cumpla  con   el   objeto  y  con  todas  las
obligaciones  pactadas,  de acuerdo  a  las especificaciones tecnicas,  administrativas,  legales,
presupuestales y financieras establecidas en el contrato,  segdn  le corresponda al supervisor
o interventor.

VIGILAR:    EI    supervisor   y/o    interventor   debefan    apersonarse,    con    diligencia    de    las
actividades que requieran de inspecci6n dentro de la ejecuci6n contractual,  para lo cual debe
asistir   peri6dicamente,    al    lugar   donde   se   ejecuta   el   contrato,    asi   como   solicitar   la
documentaci6n necesaria que le permita advertir cualquier situaci6n especifica.

PREVENIR:  Con base en el permanente desarrollo de las actividades de vigilancia y control,
el   supervisor  y/o   interventor  debefan   evitar,   que   se   presenten   situaciones  que   puedan
afectar  el   cumplimiento  del   objeto   y   de   las   obligaciones   contractuales,   a   trav6s   de   la



aplicaci6n   inmediata   de   las   medidas   necesarias   para   atenderlas.   No   s6lo   se   pretende
sancionar  el  incump[imiento  de  las  obligaciones,  sino  advertir  con  anticipaci6n  el  mismo,
procurando que no se presente, o impidiendo que se extienda.

VERIFICAR:  Valoraci6n  permanente del  nivel  de  cumplimiento  del  objeto y de  cada  una  de
las obligaciones contractuales,  y de la calidad y eficiencia del  mismo.

EXIGIR:  En  el  desarrollo  de  la  ejecuci6n  contractual,  el  supervisor  y/o  interventor deberan
requerir de manera permanente y oportuna,  la realizaci6n de las actividades necesarias para
obtener el cumplimiento, de cada una de las obligaciones del contrato.

SUGERIR:  A  manera  preventiva  y  correctiva,  el  supervisor  y/o  interventor  debefan  sugerir
oportunamente  acciones  eficaces,  frente  a  cualquier circunstancia  que  ponga  en  peligro,  la
buena marcha de la ejecuci6n contractual.

INFORMAR:   Tanto   el   supervisor   como   el   interventor,   deberan   mantener   informado   al
lnstituto de los hechos o circunstancias, que puedan constituir actos de corrupci6n tipificados
como  conductas  punibles,  o  que  puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del
contrato,  o cuando tal  incumplimiento  se  presente.  Asi  mismo,  deberan  mantener informado
al   contratista,   de   cualquier  situaci6n   que   sea   de   su   conocimiento,   relacionada   con   la
ejecuci6n contractual.

EVALUAR:  Luego  de  la  verificaci6n  del  cumplimiento  del  objeto  contractual,  y de todas  las
obligaciones,   el   supervisor   y/o   interventor   deberan   establecer   si   se   ha   desarrollado
eficientemente  la  ejecuci6n  contractual,  tomando  como  base  aspectos  medibles  como  el
cumplimiento  de  cronogramas,  la  discriminaci6n  del  presupuesto,  el  porcentaje  de  avance,
entre otros;  y concluiran su evaluaci6n  con pronunciamientos oficiales sobre la aplicaci6n de
correctivos necesarios y requerimientos especificos sobre la ejecuci6n contractual.

5.4. ACTIVIDADES ESPEciFICAS A CARGO DEL SUPERVISOR Y/0 INTERVENTOR

5.4.1. ACTIVIDADES GENERALES

A  continuaci6n,  se  encuentran  algunas  de  las  actividades  y  funciones  principales,  a  cargo
del  supervisor  o  interventor,  las  cuales  debefan  ser  tenidas  en  cuenta  para  garantizar  la
correcta ejecuci6n del contrato:

•     Conocer y entender los t6rminos y condiciones del contrato.
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Advertir  oportunamente  los  Riesgos  que  puedan  afectar  la  eficacia  del  contrato  y  tomar
las   medidas   necesarias   para   mitigarlos  de   acuerdo   con   el   ejercicio  de   la   etapa   de
planeaci6n  de  identificaci6n  de  Riesgos  y el  manejo dado  a ellos en  los  Documentos del
Proceso.

•     Suscribir    el    acta    de    iniciaci6n    cuando    a    ello    haya    lugar,    dentro    del    termino
estipulado en el contrato.

•      Realizar  la  vigilancia,   seguimiento  y  control  del   contrato  desde   su   inicio   y  hasta  su
finalizacj6n,  incluyendo la etapa de liquidaci6n.

•     Verificar   que   se   hayan   cumplido   todos   los   requisitos   para   el   perfeccionamiento   y
ejecuci6n del contrato.

•      Remitir a la dependencia correspondiente,  el original  del  acta de iniciaci6n.
•      Exigir  al   contratista   el    cumplimiento   del   cronograma  de   actividades   de ejecuci6n y

de inversion del anticipo,  en los casos que sea procedente.
•     Controlar la vigencia de las garantias.
•     Atender  y  responder  oportunamente  todos  los  requerimientos  que  realice  el contratista

dentro        de    la   ejecuci6n    del    contrato   o    convenio,    para   evitar   la  ocurrencia  del
silencio administrativo positivo.

•     Verificar   que   las   peticiones   del   contratista   se   encuentren   sustentadas   en  debida
forma.

•     Proyectar  y  tramitar  la  correspondencia  que  sea  necesaria  para  la  correcta ejecuci6n
del contrato o convenio.

•     Verificar  que  el  contratista  cumpla  con  el  objeto  del  contrato  o  convenio  dentro  del
t6rmino estipulado.

•     Verificar  que  en  el  desarrollo  del  contrato  se  cumplan  las  disposiciones  legales  y  en

particular las reglamentaciones relacionadas con la actividad contratada.
I      Exigir   certificaci6n,    debidamente   soportada,   al    contratista   de   que   su   personal   se

encuentra    afiliado   al    fegimen    de   seguridad    social    y    se   efecttlen    por   parfe   del
contratista los pagos correspondientes al sistema de aportes parafiscales.

•     Corroborar   y   certificar   que   el   contratista   cumple   con   las   condiciones   tecnicas   y
econ6micas   pactadas   en   el   contrato   y   en   las   condiciones   minimas   o   terminos  de
referencia del respectivo proceso de selecci6n.

•      lnformar       al       Area       Juridica,   acerca       del       incumplimiento     de    las  obligaciones
contractuales  por  parte  del  contratista,  con  el  fin  de  que  se  inicien  las  acciones  legales
correspondientes.

•     Abstenerse  de  permitir  la  ejecuci6n  de  un  contrato,  cuyo  plazo  haya  vencido  o  que  no
haya sido firmado por el ordenador del Gasto y el contratista.

•     Rendir  informes  peri6dicos  sabre  el  estado,  avance  y  contabilidad  de  la  ejecuci6n  del



contrato.
Evaluar   de   manera   preliminar   las   solicitudes   que   haga   el   contratista,   en  relaci6n
con  las  ampliaciones  de  plaza,  cuantia  y  reconocimiento  del  equilibrio  contractual,    y
remitirlas   a   la   Oficina   Juridica,    con   su   concepto   t6cnico   y viabilidad  y  aprobaci6n

por el ordenador del gasto.
Realizar  los  tfamites  para  la  expedici6n  del  certificado  de  disponibilidad  presupuestal  o
vigencias futuras,  para adicionar un contrato en valor.

•     Verificar que los  bienes tengan toda  la  documentaci6n  en  regla y el  contratista  presente
la   declaraci6n   de   importaci6n   y   los   documentos   que   acrediten   el  cumplimiento  de
las  exigencias  fiscales  y  aduaneras  que  permitan  precisar  la  debida  legalizaci6n  en  el
pais.  cuando a ello haya lugar.

•      lnformar  el   recibo   a   satisfacci6n   del   objeto   contratado,   como   requisito   previo  para
efectuar el pago final al contratista.

•     Administrar e intentar solucionar las controversias entre las partes.
•     Elaborar  con  su  visto  bueno  el  acta  de  liquidaci6n  del  contrato,  a  convenio cuando a

ello haya lugar,  para la firma del ordenador del gasto y el contratista.
•     Elaborar   los   informes,   evaluaciones   y   anexar,   oportunamente,   los   documentos  que

permitan   a   la   Oficina   Juridica,   tener   suficientes   elementos   de   juicio   para   imponer
requerimientos,   multas,   caducidad  y  demas  actuaciones  de  orden sancionatorio.

5.4.2. ACTIVIDADES  FINANCIERAS

•     Aprobar cada uno de los  pagos al  contratista, de acuerdo con  la ejecuci6n del contrato,
para    lo    cual    debefa    expedir    la    respectiva    certificaci6n    de cumpljmiento de las
obligaciones contractuales.

•     Registrar cronol6gicamente los pagos y deducciones del contrato.
•     Velar por la correcta ejecuci6n presupuestal del contrato.
•     Revisar   el   informe   de   inversiones   efectuadas,   por   el   contratista   con   los   fondos

suministrados para el objeto del contrato.
•     Supervisar      la      ejecuci6n      presupuestal      de      acuerdo      con      los      parametros

previamente   definidos   en   el   contrato   y   proponer   los   correctivos   necesarios   a  las
posibles desviaciones que se puedan presentar.

•     Verificar la entrega de  los anticipos  pactados al contratista,  y la adecuada  amortizaci6n
del mismo, en los t6rminos de la ley y del contrato.

•     Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificaci6n
del  objeto  del  contrato  cuenten  con  autorizaci6n  y  se  encuentren  justificados  t6cnica,
presupuestal y juridicamente.
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•     Anterior  al  cjerre  de  la  vigencia  fiscal  de  cada  ano,  informar  a  la  oficina  Asesora  de
Presupuesto,   el   estado   de   ejecuci6n   del   contrato   para   establecer   las   reservas
presupuestales y de cuentas por pagar cuando a ello haya lugar.

•     Verificar   y   controlar   el    balance    de    ejecuci6n    del    contrato,    para   garantizar   el
cumplimiento del objeto dentro del presupuesto asignado.

•     Efectuar el balance presupuestal de ejecuci6n del contrato para efectos de la liquidaci6n
del  mismo.

5.4.3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

•       Coordinar la entrega de los bienes a la prestaci6n de los servicios.
•       Definir politicas claras para el  manejo del riesgo que conlleve la ejecuci6n del contrato.
•       Suscribirtodas las actas que resulten durante la ejecuci6n del contrato.
•       Emitir conceptos  sobre  las  solicitudes  de  pr6rroga,  adici6n,  suspensi6n,  modificaci6n,

etc. ,  presentadas por el contratista.
•       Atender  y tramitar  dentro  de  la  6rbita  de  su  competencia,  toda  consulta  que realice el

contratista para la correcta ejecuci6n del contrato.
•       Coordinar  con  el  almacenista  el   recibo  de  bienes  o  servicios  que  incluyen  bienes,

dado   que   se   debe   registrar   el   ingreso   al  almac6n   y   de   inmediato  actualizar  el
inventario fisico el cual afecta los activos de la entidad.

•       Organizar el  archivo de  la  supervision  del  contrato  que  como  minimo debefa contener
los siguientes documentos:

/    Copia del contrato debidamente legalizado.
/    Copia de las garantias del contrato.
/    Copia del cronograma de actividades.
/    Copia de la orden de iniciaci6n.
/    Copia de las actas de suspensi6n y reiniciaci6n.
/    Copia  de los documentos de  pr6rroga o modificaci6n del  contrato y del  que autorice

trabajos o actividades adicionales.
/   Copia  de  las  cuentas  de  cobro  o  facturas  autorizadas,  asi  como  de  cada uno de

los pagos efectuados.
/    Copia de los informes de la supervision.
/    lnforme mensual y final de manejo del anticipo
/    Copia del acta de entrega y recibo final
/    Copia del acta de liquidaci6n



/    Demas documentos relacionados con la ejecuci6n del contrato.

•     Revisar que el expediente electr6nico o fisico del contrato este completo, sea
actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable.

•     Coordinar con el  responsable en  la  Entidad  Estatal  la  revisi6n  y aprobaci6n de
garantias,   la  revisi6n  de  los  soportes  de  cumplimiento  de  las  obligaciones
laborales,  la revisi6n de las garantias.

•     Preparar y entregar los informes previstos y los que soliciten los organismos de
control.

•     Revisar que  la  Entidad  Estatal  cumpla  con  los  principios  de  publicidad  de  los
Procesos de Contrataci6n y de los Documentos del Proceso.

•    Verificar  el   cumplimiento  de   las  obligaciones  del   contratista  en   materia  de
seguridad     social,    salud    ocupacional,     planes    de    contingencia,     normas
ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con  la naturaleza del
contrato.

5.4.4. ACTIVIDADES TECNICAS

•     Verificar de forma  permanente  la  calidad  de  la  obra,  bienes  o  servicios  que  se  estipule
en el contrato.

•     Cuando    se    trate    de    contratos    de    obra    publica,    debera    revisar    y    aprobar    el

presupuesto     inicial    de     la    obra,     verificando   que    est6n     de    acuerdo    con    las
especificaciones y los planos que contienen los disefios.

•     Controlar el  avance  del  contrato  de  acuerdo  con  el  cronograma  de  ejecuci6n  aprobado,
IIevar  un  registro  de  las  novedades,   6rdenes  e  instrucciones  impartidas     durante     la
ejecuci6n   del    contrato   y   recomendar   los   ajustes necesarios.

•     Requerir  al   contratista   cuando   los   bienes  y   servicios   no   se  ejecuten   de   acuerdo  al
cronograma,  cuando el avance de las metas fisicas sea inferior al  programado,  cuando no
se  realicen  a  tiempo  las  entregas  de  bienes  y  servicios,  y  en  general  cuando  no  se  de
cumplimiento  a  lo  establecido  en  el  contrato,  los  pliegos  de  condiciones,  el  proyecto,  Ia
propuesta y los lineamientos tecnicos del  lnstituto,  segun el objeto contratado.

•     Elaborar  y  presentar  los  informes  de  avance  y  estado  del  contrato  y  los  que exijan  su
ejecuci6n.

•     Velar  por  el   cumplimiento   de   las   normas  t6cnicas,   especificaciones,   procedimientos,
calculos  e  instrucciones  impartidas  para  la  construcci6n  y  /  o fabricaci6n  de  bienes,  y
estandares de calidad nacionales y/o internacionales segun el caso.



Pagina 116 de 126

me\.\YRA|\

lNSTITUTO  DEL DEPORTE,  LA EDUCACION  FISICA Y LA
CODIGO PR-210-001RECREACION

SISTEMA DE GESTIONIVIANUALDECONTRATACION,
VERSION 7

APROBADO 1 8/1 2/20 1 8

SUPERVISION  E INTERVENTORIA

•     Verificar   que    el    contratista    utilice    el    personal    y    los    equipos    ofrecidos,    en    las
condicjones aprobadas por la entidad.

•     Verificar     las     entregas     de     los      bienes     o     la      prestaci6n      de     los     servicios
contratados,  de los cual se dejara constancia en los respectivos informes.

•     Coordinar   el   reintegro   a   la   entidad   de   los   equipos   y   elementos   suministrados   o
comprados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad.

•     Verificar  que  el  contratista  cumpla  con  las  especificaciones  t6cnicas  y  estandares  de
calidad nacionales y/o internacionales segtln el caso.

•     Elaborar la documentaci6n y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas
las garantias del contrato.

5.5.    PROCEDIMIENTOS    QUE    SE    SURTEN    DENTR0    DE    LA      ACTVIDAD      DE
SUPERVIsloN 0 INTERVENTORIA

5.5.1.  INIclo  DEL CONTRATO.

El  acta  de  iniciaci6n  del  contrato,   procede  en  los  contratos  en  que  se  haya  consagrado
expresamente,  tal  requisito  para  dar  inicio  a  la  ejecuci6n,  la  cual  se  suscribifa  una  vez  se
constituya  y aprueben  las  p6lizas,  y  se  hayan  pagado  los  impuestos  a  que  haya  lugar  por
parte   del   contratista,   es   decir,   cuando   el   contrato  se  encuentre  legalizado,   y  de  esta
situaci6n   se   haya   informado   al   supervisor,   mediante   su   designaci6n   como   tal   por   la
Gerencia.

En  el  acta  de  inicio,  se  debe  indicar  el  ndmero  del  contrato,  la  fecha,  el  objeto,  el  valor,
plazo,    el  nombre y el  NIT o  c6dula del  contratista,  y debera ser suscrita por el contratista y
el supervisor y/o interventor segtin el caso.

En  todo  caso,  el  supervisor o  interventor  no  pod fa  impartir 6rdenes  al  contratista  con  el  fin
de  dar  inicio   a  la  ejecuci6n,   sin   que  se   haya  verificado  que  el   contrato  se  encuentra
perfeccionado y legalizado.

Seguimiento del antjcipo

Para  los  contratos  de  obra,  concesi6n,  salud   o  los  que  se  realicen  por  licitaci6n  ptlblica
debefa estarse a lo establecido en el  articulo 91  Ley 1474 de 2011.

El  supervisor o  interventor  sera  responsable  de  velar  por la  correcta  inversi6n  del  anticipo,
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solicitando el respectivo  plan de inversi6n al  contratista, asi como los informes que considere
necesarios,  a fin de garantizar la correcta ejecuci6n de los recursos ptlblicos.

Sera  deber  del  supervisor  o  interventor  del   contrato  requerir  en  los  casos  en  que  sea
necesario,  el programa de inversi6n del anticipo para su revision, aprobaci6n y seguimiento.

El  supewisor  debera  solicitar  al  contratista,  representante  legal,  segdn  se  trate,  informes
peri6dicos sobe el  manejo del  anticipo,  los  cuales  se  archivafan  en  la carpeta  del  contrato  y
verificafa que se realice la amortizaci6n del  mismo en  las cuentas o facturas que presente el
contratista para pago.

5.5.2. DESARROLLO DEL CONTRAT0

Facturas o documentos equivalentes

El    interventor    o    supervisor    verificafa    que    las    facturas    o    documentos    equivalentes
presentadas  por  el  contratista.   respecto  de  su  valor,  correspondan  a  la  ejecuci6n  y  a  la
forma  de  pago  establecida  en  el  contrato.  Si  se  encuentran  errores  o  inconsistencias,  se
solicitafa  al  contratista  el  cambio  de  la  factura  o  documento  equivalente,  de  acuerdo  con  el
siguiente procedimiento:

Una  vez  recibida  por  el  supervisor    y/o  interventor  la  factura  o  cuenta  de  cobro,  y  si  se
aprecian errores a  inconsistencias de fondo,   este debefa devolveria al  contratista dentro de
los  tres  (3)  dias  habiles  siguientes  a  su  recepci6n,  indicandole  los     errores  que contiene,

para que sea corregida por el contratista.

En  la  misma   comunicaci6n  de  envio,    el      supervisor  y/o  interventor     debefa       fijar     un
t6rmino  perentorio,  para  que  el  contratista  remita  nuevamente  la  factura  o  cuenta  de  cobro
debidamente  corregida.   En  todo  caso  el  t6rmino  que  fije  el  supervisor  y/o  interventor  no
pod fa ser superior a cinco (5) dias habiles.

Recibida   nuevamente   la   factura   o   documento   que   haga   sus   veces,   el   supervisor   o
interventor,  debefa  continuar con  el  tramite respectivo antes de  iniciar el  tfamite de  pago.  A
partir de este momento se contabilizara el termino para efectuar el pago.

Para el tramite de facturas,  el  supervisor y/o  interventor  debefa verificar,  que el  contratista
se  encuentra   al   dfa   en   el   pago   de   aportes   a   los   sistemas   de   seguridad   social   y
aportes parafiscales.
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Labores o actividades extras o adicionales, relacionadas con el objeto del contrato.

Si durante el  plazo de ejecuci6n,  se hace  necesario realizar labores o actividades extras y/o
adicionales,  la  aprobaci6n  para  su  realizaci6n  estafa  a  cargo  del  ordenador del  gasto  y  su
formalizaci6n  requerira  una  modificaci6n,  adici6n  o  pr6rroga  del  contrato  de  acuerdo  con  lo
previsto  en  la  ley  80  de  1993  y  normas  concordantes,  sin  que  esto  implique  cambio  del
objeto del contrato.

En   ningun   caso   el   supervisor   o   interventor   del  contrato   pod fa   bajo   su   propio  criterio,
autorizar  la  realizaci6n  de  obras  adicionales  o  el  suministro  de  mayores  cantidades,  sin  la
aprobaci6n previa y expresa del ordenador del gasto.

El  supervisor  o  interventor del  contrato  tramitafa  ante  la  Gerencia  del  Instituto,  la  solicitud
de adici6n,  modificaci6n o pr6rroga,  Ia cual debefa estar debidamente soportada y justificada
para aprobaci6n del ordenador del gasto.

El  supervisor o  interventor,  debera tener en cuenta  que la  adici6n  en  valor del contrato,   no
pod fa    superar    el    cincuenta    (50%)    del    valor    inicial,  expresado    en  salarios  minimos
legales mensuales.

En  caso  de  pr6rroga,   la  solicitud  y  justificaci6n  debera  remitirse  al  area  responsable  del
proceso   para   su  tramite,   minimo   con   cinco   (5)   dias   calendario  anterior  a   la  fecha   de
terminaci6n del  plazo de ejecuci6n del contrato, y con el visto bueno del ordenador del gasto,
para  su  respectiva  formalizaci6n.   Una  vez  vencjdo  el   plazo  del   contrato,   no  pod fa  bajo
ninguna  circunstancia  continuarse su ejecuci6n o tramitar adiciones en valor o  pr6rrogas de
tiempo.

Suspension temporal

Podra suspenderse temporalmente el  plazo de ejecuci6n del  contrato,  cuando  se presenten
circunstancias de fueiza  mayor o  caso  fortuito que  obliguen  a ello.  La  suspension   se   ha fa
por  el   tiempo,   que   se   estime   necesario   para   superar  los hechos,   que   dieron   lugar   a
la   misma   y   constafa   en   un   acta   suscrita   por   el ordenador del  gasto,  el  contratista y el
supervisor;  en  la  cual  consten  los  motivos  que  dieron  lugar  a  la  suspensi6n,  asi  como  el
concepto tecnico del supervisor o interventor.

Suscrita el  acta de suspensi6n del  contrato,  debera remitirse copia  a la carpeta respectiva e
igualmente  a  la  compafiia  aseguradora,  que  expidi6  la  garantia  dnica  de  cumplimiento  a



efectos de que conozcan de dicha novedad.

Reiniciaci6n de las labores

Superadas  las  contingencias,  el  supervisor o  interventor debefa  informar dicha  situaci6n,  al
ordenador del  gasto,  el  cual  dispondra  la  reanudaci6n  del  contrato,  y dejara  constancja  en
acta  firmada  en  conjunto  con  el  contratista  y  el  supervisor  o  interventor.  Es  obligaci6n  del
contratista,   prorrogar  la  vigencia  de  los  amparos  contenidos  en  la  garantia  dnica,  por  el
mismo   t6rmino   de   la   suspensi6n   del   contrato;   y   del   supervisor   hacer   seguimiento   al
cumplimiento de esta actividad.
5.5.3.  RECIB0 FINAL Y LIQUIDAC16N  DEFINITIVA DEL CONTRATO.

Recibo final de trabajos

Dependiendo de la naturaleza del contrato,  y previa la verificaci6n del cumplimiento de todas
las  especificaciones  y  requisitos  t6cnicos  pactados;   se  levantafa   un  "acta  de  entrega  y
recibo final",  que sera suscrita por el supervisor y/o interventor y el contratista.

Liquidaci6n del contrato.

Los  contratos  de  obra,  consultoria,  suministro,  arrendamiento  y  compraventa  con  entregas
parciales,  asf  como  aquellos  que  expresamente  lo  contemplen,  deberan  liquidarse  por  las
partes dentro del plazo de vigencia del mismo.

Previo  a  la  liquidaci6n  del  contrato,  el  interventor  o  supervisor debefa  verificar  la  vigencia
tanto  de  la  garantia  tinica,  asi  como  de  los  amparos  que  cubran  los  riesgos  que  deban
garantizarse  con  posterioridad  a  la  finalizaci6n  del  contrato,  de acuerdo  con  lo  pactado  por
las  partes  en  el  contrato  y  si  fuere  del  caso,  procedera  a  informar  al  representante  de  la
entidad  con  el  objeto  de  solicitar su  ampliaci6n  o  actualizaci6n  al  contratista  como  requisito
para la  suscripci6n  del  acta de liquidaci6n.

Tambi6n  sera  condici6n  para  la  firma  del  acta  de  liquidaci6n,  que  el  contratista  adjunte  las
certificaciones  que  acrediten  el  reintegro  de  los  equipos,  y  demas elementos facilitados  por
la  entidad,  asi  mismo,  el  contratista  debera  presentar certificaci6n  del  pago  de  aportes  a  la
seguridad  social  y  parafiscales,  suscrita  por el  revisor fiscal  o  representante  legal  segdn  el
caso, donde conste que se encuentra a  paz y salvo por dicho concepto.

Una  vez verificado  lo  anterior,  el  interventor o  supervisor elaborafa  el  proyecto  del  acta  de
liquidaci6n,  en  el  que  constara  el  balance final  del  contrato,  respecto al cumplimiento de las
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prestaciones derivadas del  mismo;  asi  como  los  acuerdos,  conciliaciones  y transacciones  a
que  IIegaren  las  partes,  para  dirimir  conflictos  que  se  originen  con  ocasi6n  de  la  actividad
contractual.

En  todos  los  casos  el  acta  de liquidaci6n  debera  ser suscrita  por el  ordenador del gasto,  el
contratista y el supervisor o interventor.

una vez liquidado el  contrato,  el  supervisor o interventor debera entregar al  Area Juridica  o
quien  haga  sus  veces,  los  archivos  y  la  informaci6n  tecnica  administrativa  y  contable  para
que reposen en la carpeta del contrato.

5.6. RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

lndependientemente  de  la  calidad  de  la  persona  que  ejerza la supervision y/o interventoria
(natural    o   juridica,    publica    o    privada),    su    vinculaci6n    que    tenga    con    la    entidad
(contratista,  funcionario  de  planta,  etc.)  Las  responsabilidades  del  interventor  o  supervisor
se inician al momento de recibir la notificaci6n escrita sobre su designaci6n.

La    actuaci6n    del    interventor o supervisor,  debe cefiirse al  Estatuto General  contrataci6n
de  la Administraci6n  Pdblica  Ley 80 de  1993,  Ley  1150 de 2007,  Ley  1474 de 2011,  Decreto
1082  de  2015,  Guia  para  el  ejercicio  de  las  funciones  de  Supervisi6n  e  lnterventoria  de  los
contratos  del  Estado  expedida  por Colombia  Compra  Eficiente  el  presente  manual  y demas
normatividad  aplicable.  Sin  perjuicio  de  esa  responsabilidad,   respondera  por su   conducta
cuando   su   acci6n   u   omisi6n,   haya   generado   perjuicio   a   la   entidad,  para  lo  cual  podra
esta adelantar las investigaciones internas que estime pertinentes.

El  supervisor o interventor debefa estarse a  lo dispuesto en el  articulo 84 de  la Ley  1474 de
2011  a fin de conocer el alcance de su responsabilidad.

5.6.1  PROHIBIcloNES 0 LllvllTACIONES A LOS SUPERVISORES E INTERVENTORES

•     Adoptar decisiones que impliquen modificaci6n del contrato sin el  lleno de los requisitos
legales pertinentes.

•     Solicitar y/o recibir,  directa o indirectamente,  para si o para  un tercero,  dadivas, favores
o   cualquier  otra   clase  de   beneficios   o   prebendas   de   la  entidad   contratante   o  del
contratista.

•     Omitir, denegaro retardarel despacho de los asuntos a su cargo.
•     Entrabar  las  actuaciones  de  las  autoridades  o  el  ejercicio  de   los  derechos  de  los



En   caso   de   que   se    presente   incumplimiento   total    o   parcial,    de   las   obligaciones
contractuales;    el    interventor   y/o   supervisor,    requerifa    oportunamente    por   escrito    al
contratista, con el fin de hacer cumplir las obligaciones adquiridas.

En   caso   de   que   la   respuesta   al   requerimiento   no   sea   satisfactoria,   el   interventor   o
supervisor remitira de forma  inmediata ]os antecedentes  a la  Oficina Juridica  o quien  haga
sus veces,  quien  analizara  la situaci6n  planteada,  reiterafa  el requerimiento en caso de ser
pertinente y procedefa a adelantar las acciones legales pertinentes.

Para  emitir su  concepto  respecto  a  un  posible  incumplimiento del  contratista,  el  supervisor
debera   realizar   un   analisis   objetivo,   claro   y   preciso   del   objeto contractual en general,
teniendo  en  cuenta  que  su  concepto  sera  determinante,  a  la  hora  de  definir  las  acciones
legales   a   seguir   por   parte   de   la   administraci6n.   Tal   manifestaci6n,   debera   estar   lo
suficientemente  soportada,  teniendo  en  cuenta  que  la   responsabilidad,   por  un  eventual
detrimento  del  patrimonio  del  estado,  a  causa de  una sentencia judicial,  involucra a todos
los servidores que intervienen en la actividad contractual.

5.8.       IMPOSIC16N       DE       WluLTAS,       SANCIONES       Y       DECLARATORIAS       DE
INCUMPLIMIENTO.

Las entidades sometjdas al  Estatuto General de Contratacj6n de la Administraci6n  Pdblica,
pod fan  declarar  el   incumplimiento,   cuantificando  los  perjuicios  del   mismo,   imponer     las
multas   y   sanciones   pactadas   en   el   contrato,   y   hacer   efectiva   la clausula penal.  Para
tal efecto observafan el siguiente procedimiento:

a.   Evidenciado   un   posible   incumplimiento   de   las  obligaciones   a   cargo  del   contratista,
lNDERVALLE   lo   citara   a   audiencia   para   debatir   lo   ocurrido.   En   la   citaci6n,   ha fa
menci6n expresa y detallada de  los hechos que la soportan,  acompafiando  el   informe
de   interventoria   o   de   supervisi6n   en   el  que   se  sustente  la  actuaci6n,  y  enunciafa
las   normas   o   clausulas   posiblemente   violadas   y   las   consecuencias   que   podrian
derivarse  para el  contratista en desarrollo de  la actuaci6n.  En la  misma se establecera
el  lugar,  fecha y hora para  la  realizaci6n  de  la  audiencia,   la  que  podra  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 garantia  de  cumplimiento  consista  en  p6liza  de  seguros,  el  garante sera  citado
de la misma manera.

b.     En  desarrollo  de  la  audiencia,   el  jefe  de  la  entidad  o  su  delegado,   presentara  las
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particulares en relaci6n con el contrato.
•     Constituirse    en    acreedor    o    deudor,    de    alguna    persona    interesada    directa    o

indirectamente en el contrato.
•      Permitir indebidamente el acceso de terceros a la informaci6n del contrato.
•     Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relativos con el contrato.
•      Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
•     Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
•     Celebrar  acuerdos  o  suscribir  documentos  que  tengan  por  finalidad  o  como  efecto

establecer obligaciones a cargo de la ENTIDAD.
•      lniciar el  contrato  antes  del  cumplimiento de  los  requisitos de  perfeccionamiento  (firma

de  las  partes)  legalizaci6n  y  ejecuci6n  (registro  presupuestal  y  aprobaci6n  de  garantia
tinica  si  la  requiere)  a  los que  se  refiere  la  Ley 80 de  1993.  Lo  anterior aplica tambien
para cesiones y cualquier tipo de modificaci6n.

•      Omitir la obligaci6n  de exigirle al  contratista,  como  requisito para el  pago,  efectuar mes
a  mes  los  pagos  de  salud,  pension  y  parafiscales.  Asi  como  la  afiliaci6n  al  Sistema de
General de Riesgos Laborales.

Estara   inhabilitado   el   interventor   que   incumpla   el   deber   de   entregar   informaci6n   a   la
entidad    contratante    relacionada    con    el    incumplimiento    del    contrato,    con    hechos   o
circunstancias   que   puedan   constituir   actos   de   corrupci6n   tipificados   como   conductas
punibles,  o  que  puedan  poner  o  pongan  en  riesgo  el  cumplimiento  del  contrato.         Esta
inhabilidad    se    extendera    por    un   t6rmino    de    cinco    (5)    afios,  contados  a  partirde  la
ejecutoria   del   acto   administrativo   que   asi   lo  declare,   previa   la   actuaci6n   administrativa
correspondiente.  (literal  k del paragrafo  2°  del  artfculo  84  de  la  Ley  1474 de 2011).

El    interventor   que    no    haya    informado,    oportunamente    a    la    Entidad    de    un    posible
incumplimiento  del  contrato vigilado  o  principal,  parcial  o total,  de  alguna de  las obligaciones
a  cargo  del  contratista;  sera  solidariamente  responsable  con  este  de  los  perjuicios  que  se
ocasionen con el incumplimiento por los dafios que le sean imputables al interventor.

Es preciso resaltar que,  cuando el ordenador del  gasto sea informado oportunamente  de  los
posibles  incumplimientos  de  un  contratista,  y  no  lo  conmine al  cumplimiento  de  lo  pactado
o   adopte   las   medidas   necesarias   para   salvaguardar  el   intefes   general   y   los   recursos
pdblicos  involucrados,  sera  responsable  solidariamente  con  este,  de  los  perjuicios  que  se
ocasionen.

5.7. TRAIvllTE  EN  CASO  DE  INCUMPLllvllENTO CONTRACTUAL



programas.

EI Decreto 092   de   2017, consagra en su articulo 1° lo siguiente:

"Obieto. EI   objeto   del   presente   decreto   es   reglamentar   la   forma   como   el   Gobierno   nacional.

depariamental, distrital y municipal contrata con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida
idoneidad,  para  impulsar  programas  y actividades  de  inter6s  de  acuerdo  con  el  plan  Nacional  o  los
planes seccionales de Desarrollo, en los terminos del arilculo 355 de la Constituci6n Politica.(. . J."

El  articulo  2°  del  Decreto  092  de  2017,  contempla  la  procedencia  de  la  contrataci6n  con
entidades  privadas  sin  animo  de  lucro  y  de  reconocida  idoneidad,  cuando  dispone  que    las
Entidades   Estatales   del   Gobierno   nacional,   departamental,   distrital   y   municipal   pueden
contratar  con   entidades   privadas  sin   animo  de   lucro  y  de   reconocida   idoneidad   en   los
terminos  del  articulo  355  de  la  Constituci6n  Politica  y  del  presente  decreto,  siempre  que  el
Proceso de Contrataci6n retina las siguientes condiciones:

"  a.  Que el objeto del contrato corresponda directamente a programas y actividades de intefes poblico

previsto en el  plan  Nacional o seccional de  Desarrollo,  de  acuerdo con  el  nivel  de  la  Entidad  Estatal,
con  los  cuales  esta  busque  exclusivamente  promover los  derechos  de  personas  en  situaciones  de
debilidad manifiesta o indefensi6n, los derechos de las minor[as, el derecho a la educaci6n, el derecho
a  la  paz,  Ias  manifestaciones  arflsticas,  culturales,  deporfivas  y de  promoci6n  de  la  diversidad  6tnica
colombiana;

b.  Que el contrato no comporte una relaci6n conmutativa en el cual haya una contraprestaci6n directa
a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el
c]bjeto del contrato; y

a.    Que no exista oferta en el meroado de los bienes, obras y servicios requeridos pare la estrategia y
polltica  del  plan  de  desarrollo objeto de  la  contrataci6n.  distinta de  la  Oferfa  que  hacen  las entidades
privados sin animo de lucre; o que, si existe, Ia contratacion con entidades privadas sin animo de lucro
represente  la  optimizaci6n  de  los  recursos  pablicos  en  terminos  de  eficiencia,  eficacia,  economla  y
manejo del Riesgo . . ."

Si  no  se    cumplen  los  requisitos   debe    aplicarse    el    Estatuto    General    de  Contrataci6n.
(articuio 2o)

EI   Instituto   debe   indicar  en   los   documentos   del   proceso,   como   da   cumplimiento   a   los
requisitos   y   exigencias   del   Decreto;   ademas   debe   justificar   la   contrataci6n   con   estas
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circunstancias  de  hecho  que  motivan  la  actuaci6n,  enunciafa  las  posibles  normas  o
clausulas  posiblemente  violadas,  y  las  consecuencias  que  podrian  derivarse  para  el
contratista  en  desarrollo  de  la  actuaci6n.  Acto  seguido  se  concede fa   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   pod fa   rendir   las
explicaciones del  caso,  aportar pruebas y controvertir las presentadas por la entidad;

c.    Hecho  lo  precedente,  mediante resoluci6n  motivada en  la que se consigne  lo ocurrido
en  desarrollo  de  la  audiencia  y  la  cual  se  entendera  notificada  en  dicho  acto  ptlblico.
La   entidad   procedefa   a   decidir  sobre   la   imposici6n   o   no   de   la   multa,   sanci6n   o
declaratoria   de   incumplimiento.   Contra   la   decisi6n   asf   proferida   s6lo   procede   el
recurso   de   reposici6n   que   se   interpondra,   sustentafa   y   decidifa   en   la   misma
audiencia.  La decisi6n sobre el  recurso se entendefa notificada en la misma audiencia.

d.     En   cualquier   momento   del   desarrollo   de   la   audiencia,   el  jefe   de   la   entidad   o  su
delegado,  podra  suspender  la  audiencia  cuando  de  oficio  o  a  petici6n  de  parte,   ello
resulte   en    su    criterio    necesario    para    allegar   o    practicar   pruebas   que   estime
conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra raz6n debidamente sustentada,
ello  resulte  necesario  para  el  correcto  desarrollo  de  la  actuaci6n  administrativa.   En
todo   caso,   al   adoptar   la   decjsi6n,   se   sefialara   fecha   y   hora   para   reanudar   la
audiencia.  INDERVALLE,  podra  dar  por terminado el    procedimiento    en    cualquier
momento,  si     por     algdn     medio     tiene  conocimiento de  la  cesaci6n  de situaci6n  de
incumplimiento.

(Articulo 86 de la  ley  1474 de 2011)

5.9. CONTRATOS DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 92 DE 2017

Mediante    el     Decreto    092    de    2017,     el     Gobierno    reglament6    Ia    contrataci6n  con
entidades sin animo de lucro a la que hace referencia el  inciso segundo del articulo 355 de la
Cor\stiitudi6n Pol'itiica,  el cual sehala..  "EI gobiemo,  en los niveles nacional,  depahamental,   distrital
y    municipal.     pedfa    con     recursos    de    los    respectivos    presupuestos,  celebrar  contratos  con
entidades  privadas  sin  animo  de  lucro  y de  reconocida  idoneidad  con  el fin de  impulsar programas y
actividades de  inter6s poblico acordes con  el  plan  nacional y los planes seccionales de desarrollo.   EI
gobierno nacional reglamentafa la materia".

De  acuerdo  a   lo   anterior;   se  desprende  que  el  objeto  de   los  contratos,     es   impulsar
programas  y actividades  de  intefes  publico  acordes  con  los  Planes de  Desarrollo,  es  decir,
que el Estado entrega recursos a un ente sin animo de lucro para que pueda adelantar sus
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entidades  en  terminos  de  eficiencia,  eficacia,  economia  y  manejo  del  riego,  ademas  debe
existir  autorizaci6n  previa  del  representante  legal  para  cada  contrato.  (articulo  2°  del  citado
Decreto).

De  acuerdo  al  artfculo  3°  del  Decreto  092  de  2017,  La  entidad  sin  animo  de  lucro  es  de
reconocida  idoneidad,  cuando es adecuada y apropiada para desarrollar las actividades,  que
son objeto del Proceso de Contrataci6n y cuenta con experiencia en el objeto a contratar.

Sera  obligaci6n  del  lnstituto  realizar  un  proceso  competitivo,  entre  entidades  sin  animo  de
lucro  cuando  en  la  etapa  de  planeaci6n,  se  identifique  que  hay  mss  de  una  que  ofrece  el
programa o actividad de intefes publico que se requiere.

Se   exceptdan   de   este   proceso,   cuando   se   trata   de   actividades   artfsticas,   culturales,
deportivas  y  de  promoci6n  de  la  diversidad  etnica  colombiana  que  solo  pueden  desarrollar
determinadas  personas  naturales  o juridicas,  situaci6n  que  debe justificarse  en  los  estudios
previos.(articulo 40 del citado Decreto ).

Para  la  aplicaci6n  del  Decreto,  Colombia  Compra  Eficiente,  expidi6  la  correspondiente Guia,
la cual se debe tener en cuenta en este proceso de contrataci6n.

5.10. CONVENI0S DE ASOCIAcloN -LEY 489 DE 1998

En  materia  de  convenios  de  asociaci6n,  esta  Ley  estable  la  posibilidad  de  asociaci6n
dnicamente  entre  entidades  pdblicas  (articulo  95)  o  entre  entidades  ptlblicas  y  privadas

(articulo 96).

El  articulo  95,   permite  a  las  entidades  publicas  que  se  asocien  entre  si  con  el  fin  de
cooperar  en  el  cumplimiento  de  funciones  administrativas  o  de  prestar  conjuntamente
servicios  que  se  hallen  a  su  cargo;   bien  sea  a  trav6s  de  la  celebraci6n  de  convenios
interadministrativos o la creaci6n de personas juridicas sin animo de lucre.

Igualmente,   el  articulo  96,   permite  a  las  entidades  estatales,   cualquiera  que  sea     su
naturaleza    y    orden    administrativo,    asociarse    con    personas   juridicas    particulares,
mediante  la  celebraci6n  de  convenios  de  asociaci6n  o  la  creaci6n  de  personas juridicas,
para  el  desarrollo  conjunto  de  actividades  relacionadas  con  las  funciones  y  cometidos
estatales encomendados a las diferentes entidades ptlblicas.

Sobre  los convenios de  asociaci6n  mencionados en  el   Art.  96 de  la  Ley 489 de  1998,  el
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Decreto  092  de  2017,  en  su  articulo  5°  sefiala  que  las  entidades  privadas  sin  animo  de
lucro  no estaran sujetos a competencia,  cuando dicha organizaci6n comprometa  recursos
en  dinero  para  la  ejecuci6n  de esas  actividades  en  una  proporci6n  no  inferior al  30%  del
valor total del convenio,  si  hay mas de  una entidad que cumpla con estas condiciones,  "la
entidad   estatal   debe   seleccionar  de   forma   objetiva   y  justificar   los   criterios   para   tal
selecci6n".

Asi  mismo,  se  deben  cumplir  los  principios  de  la  contrataci6n  estatal  y  con  las  normas
presupuestales  apljcables,   ademas,  que  deben  acatarse  las  normas  de  la  contrataci6n
ptlblica excepto en lo reglamentado en el Decreto 092 de 2017.

Para dar cumplimiento al principio de publicidad toda la actividad contractual y documentos
del proceso contractual deben publicarse en el SECOP,  asi mismo,  los subcontratos que se
suscriban para desarrollar el programa o actividad de intefes publico contratado.

De igual forma las entidades sin animo de lucro,  que quieran contratar con el Estado deben
estar registradas en el Secop.

Elabor6:  t^ Revi$6: ADrob6 lncorhor6 Sol I  ¥,
Nombre:  Luz Stella Diaz Nombre:    Zoraida    CastilloCardozo N°ezL6Dezar"eHpe

¥=%e€6mDe!yra      Faisury
Cargo:                          ProfesionalEspecialiSecretariaGeal Cargo: Secretaria General carorD.Gerenr  /   /
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RESOLUC16N  No.  IND-SG-   No.1536
(diciembre  18 de 2018)

"POR LA CUAL SE ADOPTA   LA ACTUALIZAC16N  DEL IVIANUAL DE   CONTRATACION,

SUPERVISION  E INTERVENTORiA DEL INSTITUTO  DEL DEPORTE,  LA EDUCAC16N  FisICA Y
LA RECREAC16N  DEL VALLE  DEL CAUCA -lNDERVALLE"

EI   Gerente   del   lnstituto   del   Deporte,   Ia   Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca
"INDERVALLE",   en  uso  de  sus  facultades  y  atribuciones  constitucionales,     legales  y  estatutarias

conferidas en la Ordenanza  No.  022 de  1997,  en especial en el articulo 209 de la Constituci6n  Politica,
Ia  Ley 80  de  1993,  Ley  1150 de  2007  y el  articulo 2.2.1.2.5.3 del  Decreto  1082  de  2015,  Decreto  092
de2017,   y

CONSIDERANDO:

Que   la   actividad   contractual   del   Instituto del  Deporte,  Ia  Educaci6n  Fisica y  la  Recreaci6n  del Valle
del  Cauca,   debe   cefiirse   a   los postulados   instituidos   por  la   Constituci6n   Politica de    Colombia,   Ias
Leyes     80     de     1993,1150  de  2007,1474  de  2011,   Decreto     019  de  2012,   el   Decreto   1082  de
2015,Decreto  092  de  2017,   las  directrices  de  la Agencia  Nacional  de  Contrataci6n  Publ.lea  "Colombia
Compra Eficiente"   y las demas  normas que los modifiquen,  adicionen o sustituyan.

Que en la Ordenanza No. 22 de 1997, se determin6 Ia naturaleza, objetivos y funciones del  Instituto del
Deporte,  Ia  Educaci6n  Fisica  y  la  Recreaci6n  del  Valle  del  Cauca,  y  teniendo  en  cuenta  el  articulo
2.2.1.2.5.3 del  Decreto  1082 de 2015,  se  hace  necesario  adoptar el  manual  de compras,  contrataci6n
publica,  supervisi6n e interventoria,  de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contrataci6n

Que  el  articulo  209  de  la  Constituci6n  Politica  establece  que  la  funci6n  administrativa  debe  estar  al
servicio  de  los  intereses  generales  y  se  desarrolla  con  fundamento  en  los  principios  de  igualdad,
moralidad,  eficacia, economia,  celeridad,  imparcialidad y publicidad.

Que  el  articulo  83 de  la  Ley  1474 de  201,  consagra:  "Con e/ /tn c/e proteger /a more/tded ac/mmisfraftva,  c/e

prevenirlaocurrencladeacto-sdecorrupci6nydetutelarlatransparenciadela.actl.vldadcon,tra.Ctrfl,_I=S_ert!d.a~d?.S_'-pabllcas  estan  obligadas  a  vlgilar permanentemente  la  correcta  ejecucl6n  del  objeto  contratado  a  trav6s  de  un

supervisor o un lnterventor,  segon corresponda  . ..".

Que en el Articulo 2.2.1.2.5.3 del  Decreto  1082 del 26 de mayo de 2015,  se estableci6 la obl.igaci6n de
expedir en  cada  Entidad  un  Manual de  Contrataci6n,  cuando sefiala:  "Las Enft.dades Esfafa/es deben
c;ntar con  un  manual  de  contrataci6n,  el  cual  debe  cumplir con  los lineamientos que  para  el  efecto
sefiale Colombia Compra  Eflciente" .

Por  lo  anterior,  se  hace  necesario  actualizar  el  manual  de  contrataci6n  del  lnstituto  del  Deporte,  la
Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca-lNDERVALLE,   a   fin   de   establecer   los

procedimientos,  los requisitos de caracter legal inherentes a cada una de las modalidades de selecci6n
establecidas por la  ley,  asi como el  procedimiento a seguir en las etapas:  preparatoria,  precontractual,
contractual  y de  liquidaci6n,  y demas disposiciones que seran  aplicables  a  las diferentes  modalidades
de selecci6n  contractual.

¥eenmerltodeloexpuesto,

FO-220-006

Carrera 36 No.  583 -65 Casa del  Deporte Tels:  5569242 -5560553 FAX:  5570906 Call -Colombia
Web: www.indervalle.Qov co  ,  gerencia@indervalle.gov.co
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RESOLUC16N  No.  IND-SG-No.1536
(diciembre  18 de 2018)

220-08
"POR LA CUAL SE ADOPTA   LA ACTUALIZAC16N  DEL MANUAL DE   CONTRATAC16N,

SUPERVISION  E INTERVENTORiA DEL INSTITUTO  DEL  DEPORTE,  LA  EDUCAC16N  FisICA Y
LA  RECREAC16N  DEL VALLE  DEL CAUCA -lNDERVALLE"

RESUELVE:

ARTicuLO    PRIMERO:    Adoptar   la    actualizaci6n    del    manual    de       contrataci6n,    supervisi6n    e
interventoria   del   lnstituto   del   Deporte,   la   Educaci6n   Fisica   y   la   Recreaci6n   del   Valle   del   Cauca
lNDERVALLE,   contenido en el  anexo que forma parte de  la  presente Resoluci6n.

ARTicuLO  SEGUNDO:  El  presente  manual  de   contrataci6n,  supervisi6n  e  interventoria  del  lnstituto
del  Deporte,  la Educaci6n  Fisica y la Recreaci6n del Valle del Cauca lNDERVALLE,   deroga los demas
manuales y/o   resoluciones sobre contrataci6n que  le sean contrarias.

ARTicuLO TERCERO..  La presente Resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n.

F022Oun6
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