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PRESENTACION 
 

Comprometidos con promover la cultura y ética de la legalidad, se adopta el 
Manual de Contratación, dirigido a los que intervienen en actuaciones de 
contratación estatal y para que desarrollen los principios de transparencia, 
economía y responsabilidad; con el propósito de facilitar el conocimiento y 
comprensión de los aspectos prácticos y teóricos. 
 
Se pretende que en cada una de las etapas del proceso de selección 
consagrado en la Leye 80 de 1993, Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 
y Decreto 4807 de 2011, se cumpla en uso de los recursos públicos. 
 
El Manual de Contratación debe ser constantemente actualizado según la 
normatividad vigente, siempre de cara a la comunidad y a todas las 
veedurías ciudadanas, que están llamadas a participar en todos los asuntos 
que involucran los intereses generales, a fin de garantizar el ejercicio de la 
vigilancia y control ciudadano sobre la gestión pública contractual. 
 
Harán parte integral del presente Manual de Contratación las guías, 
manuales, circulares y demás lineamientos que expida la Agencia Nacional 
de Contratación – Colombia Compra Eficiente. 
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1 OBJETIVO 
Definir directrices para el desarrollo de los procesos contractuales que se 
requieran para la adquisición de bienes y servicios en el marco de la 
normatividad vigente.  Las disposiciones señaladas en el presente manual, 
tienen por objeto dar cumplimiento a los principios que rigen la función 
administrativa, y la actividad contractual de las entidades sometidas al 
estatuto de contratación pública. 
 
2 ALCANCE 
El manual de contratación adoptado deberá ser observado y acatado por 
todos los actores de contratación, dicho manual desarrolla principalmente el 
Régimen Especial hasta a 20 SMLV que cubre las Instituciones Educativas, 
así como las actividades que deben llevarse a cabo respecto de la vigilancia 
y control de los contratos celebrados. 
 
3 DEFINICIONES 
ACTA DE INICIO: Es el documento suscrito por el supervisor y el contratista 
en la cual se estipula la fecha de iniciación para la ejecución del contrato. A 
partir de dicha fecha se contabiliza su plazo de ejecución, si así se pactó en 
el contrato. 
ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento mediante el cual la entidad y el 
contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presenten 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, que impiden la ejecución del 
mismo. 
ACTA DE REINICIACIÓN: Es el documento mediante el cual se da por 
terminada la suspensión del contrato por haberse superado las situaciones 
que le dieron origen y se ordena la reiniciación de las actividades. Este 
documento será firmado por el contratante y el contratista. El contratista se 
obliga a actualizar la garantía única. 
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN: Es el documento que 
contiene los datos referentes a la forma como el contratista entrega a la 
entidad los bienes, las obras o los servicios objeto del contrato y la 
manifestación del contratante de recibirlos a satisfacción o con 
observaciones. 
ACTO ADMINISTRATIVO QUE DEFINE EL PROCESO DE SELECCIÓN: Es 
el Acto Administrativo por el cual la Entidad manifiesta su voluntad de 
adjudicar o declarar desierto un proceso de selección. 
ADENDA: Es el instrumento mediante el cual se modifica el pliego de 
condiciones. 
ADICIÓN: Documento mediante el cual se adiciona el valor de un contrato. 
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ADJUDICAR: Es el acto por medio del cual una vez agotada la etapa de 
evaluación o de culminación de la audiencia, la Entidad manifiesta a través 
de un Acto Administrativo Motivado que el contrato producto del proceso de 
selección, se suscribirá con el proponente que haya obtenido la mejor 
calificación o haya presentado el menor precio.  El Acto Administrativo de 
Adjudicación se constituye en un acto definitivo y no admite recursos, de 
manera que solo puede impugnarse ante la jurisdicción contenciosa 
administrativa. 
ANTICIPO: Son los recursos públicos entregados al contratista como un 
avance para la debida ejecución del objeto del contrato de acuerdo con el 
programa de inversión aprobado, bajo la supervisión y vigilancia del 
supervisor. El contratista se obliga a amortizarlos en la forma prevista en el 
contrato. El monto entregado como anticipo no puede ser superior al 50% del 
valor del contrato, de acuerdo con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 
1993.  
AMPLIACIÓN: Extender en el tiempo, implica solo una prolongación en el 
tiempo del plazo establecido para la ejecución de una etapa del proceso. 
AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD CONTRACTUAL: Es la capacidad o 
facultad que tiene una Entidad, una persona jurídica o natural, para adquirir 
obligaciones y esa autonomía es derivada de la ley. 
CESIÓN DEL CONTRATO: Es el acto por el cual un contratista transfiere a 
una persona natural o jurídica la obligación de continuar con la ejecución de 
un contrato perfeccionado y legalizado; dicho acto solo procederá con previa 
autorización expresa y escrita de LA ENTIDAD. Formato Listado de 
Verificación de Documentos. 
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL): Es el 
documento por el cual se separa de un determinado rubro del presupuesto 
de la entidad pública una suma específica de dinero con el fin de destinarla a 
la selección de un contratista en un proceso determinado, y cuya función o 
propósito es el reservar recursos presupuestales para la celebración de un 
contrato orientado a la ejecución de un proyecto o un programa específico, 
sin el cual dicho proyecto o programa no se puede llevar a cabo. 
CLÁUSULA: Estipulación contractual que hace referencia a las prestaciones 
u obligaciones a cargo de las partes para dar cumplimiento al objeto del 
contrato celebrado. 
CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: Se les conoce como estipulaciones 
contractuales que tienen por objeto conferir a la entidad contratante 
prerrogativas particulares, diferentes a las que normalmente se pactan en los 
contratos entre particulares.  En todos los casos, estas cláusulas buscan 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos que se 
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esperan proveer con la ejecución de un contrato, por lo cual el Estado tiene 
el derecho de actuar unilateralmente. Esta es la condición esencial para que 
el ente público pueda interponerlas. 
COMODATO: El comodato es un contrato a través del cual, una parte 
llamada comodante, da en préstamo un bien mueble o inmueble, no 
consumible a otra parte llamada comodatario, con el fin de ser usado y 
posteriormente restituido a quien facilito su utilización. Se caracteriza por ser 
eminentemente gratuito. 
CONTRATO: Acuerdo de voluntades creador o generador de obligaciones 
para las partes. Cuando una de las partes es una persona de derecho 
público, estaremos frente a un contrato estatal, si las partes son todas 
personas jurídicas de derecho público tendremos un contrato ínter 
administrativo. 
CONTRATISTA: Es la persona natural o jurídica que suscribe un contrato, 
cuya propuesta fue escogida por ser la más favorable para los fines que 
busca la Entidad. 
CRONOGRAMA DE LA CONTRATACIÓN: Formato en el cual se encuentran 
los términos o plazos estipulados para llevar a cabo todo el proceso de 
contratación; desde la fase preparatoria hasta la contractual. 
DECLARACIÓN DE DESIERTA DE UN PROCESO DE SELECCIÓN: 
Circunstancia que resulta de la no adjudicación del contrato ya sea porque 
ninguno de los proponentes cumplió con los factores de escogencia y 
condiciones técnicas mínimas exigidas en el pliego de condiciones o porque 
no se presentaron proponentes al proceso.  Dicha declaración solo procede 
por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva. Se declara por 
acto administrativo que exprese clara y detalladamente las razones o 
motivos. 

Régimen Especial: En caso de declararse desierto el proceso de selección, 
la Entidad podrá iniciarlo de nuevo, prescindiendo de la publicación del 
proyecto de pliego de condiciones. 
DEROGAR: Quitar, suprimir, dejar sin vida una norma. Excepción hecha en 
una determinada materia o en un caso particular, a una norma general que 
sigue vigente. 
EJECUTAR EL CONTRATO: Es cuando se realiza dicho contrato; en el inicio 
de la ejecución es precisa la aprobación de la garantía por la entidad, 
siempre que esta ampare el cumplimiento oportuno e idóneo del respectivo 
contrato y la existencia de disponibilidad presupuestal. 
ESTUDIOS PREVIOS: Los estudios y documentos previos estarán 
conformados por los documentos definitivos que sirvan de soporte para la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones, invitación pública o del 
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contrato, de manera que los proponentes o el eventual contratista 
respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo requerido 
por la Entidad. 
FONDOS: Identifica el tipo de recurso o fuente de financiación. 
GARANTÍAS: Mecanismos de cobertura del riesgo otorgada por los oferentes 
o por el contratista. 
INFORME DE EVALUACIÓN: Documento en el que se consigna el resultado 
de la comparación de las propuestas recibidas con ocasión de los procesos 
de selección adelantados por la entidad. 
INFORME DEL SUPERVISOR: Documento a través del cual el supervisor da 
cuenta a la entidad sobre las situaciones que se presenten durante la 
ejecución del contrato. Sus informes están destinados a servir de medios de 
prueba para la imposición de sanciones al contratista, en el evento en que se 
presenten situaciones de incumplimiento o para el pago de las obligaciones 
dinerarias a cargo del contratante. 
SUPERVISOR: Se entiende como el agente que controla, vigila, supervisa o 
coordina la ejecución del contrato con el ánimo de que este se cumpla a 
cabalidad o por el contrario, cuando hay dificultades, se tomen las medidas 
que sean pertinentes para requerir y sancionar a los contratistas incumplidos. 
Como regla general para lograr una adecuada Interventoría en los contratos, 
quien ejerza esta actividad tendrá en cuenta que es necesario llevar a cabo 
controles desde el punto de vista administrativo, financiero y técnico. 
SUPERVISIÓN: Consiste en la labor de inspección, vigilancia y control, con 
el fin de velar que el objeto y las obligaciones del mismo se cumplan en las 
condiciones de modo, tiempo y lugar pactados. 
LIQUIDACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el 
contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se cumplieron 
las obligaciones de él derivadas con el fin de establecer si se encuentran o 
no en paz y salvo por todo concepto relacionado con su ejecución. 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Es el procedimiento efectuado por la Entidad 
para liquidar unilateralmente un contrato mediante acto administrativo 
motivado, previo agotamiento de los requisitos legales para lograr la 
liquidación bilateral. 
MANEJO DE ANTICIPO: La ley establece que el anticipo en los contratos no 
puede ser superior al 50% y ese anticipo, que generalmente se refiere a la 
inversión de los recursos que se entregan anticipadamente, es vigilado por el 
supervisor del respectivo contrato. El anticipo puede ser destinado para la 
apropiación presupuestal, es decir para el pago del personal, compra de 
materiales entre otros. 
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MINUTA: Extracto o borrador que se hace, anotando las cláusulas o partes 
esenciales, para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades 
necesarias para su perfección. 
MULTA: Se presenta cuando el contratista incumple parcialmente una o más 
cláusulas del contrato. Para algunos tratadistas, no es considerada una 
sanción, sino más bien un enérgico llamado de atención, con el fin de que el 
contratista cumpla cabalmente lo pactado. 
PAC: Es el Plan Anualizado de Caja; es decir es la planeación de los flujos 
de fondos a través de un periodo de tiempo anual que se deben tener para 
cumplir unos compromisos adquiridos o presupuesto para llevar a cabo 
determinada actividad. 
PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el tiempo específico en el que se han de realizar 
las actividades previstas en el contrato, fuera del cual ello ya no será posible; 
en todo caso, el plazo de ejecución empezará a contarse desde la fecha en 
que el competente contractual imparta aprobación a la “garantía” que se 
obliga a constituir el contratita, o desde la fecha en que se suscriba el “acta 
de inicio”, para el efecto, el contrato correspondiente señalará la condición 
para iniciar la ejecución contractual. 
PLIEGO DE CONDICIONES: es el documento que contiene los requisitos 
objetivos de participación, reglas de evaluación, condiciones de costo y 
calidad, cronograma, aspectos a regular, liquidación, nulas de pleno derecho 
(estipulaciones que hagan renunciar a futuras reclamaciones). 
PROPONENTE: Es toda persona natural o jurídica que aspira celebrar 
contratos o cualquier acuerdo de voluntades con la Entidad y presenta de 
manera formal una propuesta a la Entidad. 
PRORROGA: Documento mediante el cual se prolonga en el tiempo la 
ejecución de un contrato. 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la afectación definitiva de la partida 
presupuestal destinada al cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato y se realiza como un requisito para el perfeccionamiento y 
legalización del contrato. 
REQUERIMIENTO: Es el documento (ya sea físico o mediante correo 
electrónico) mediante el cual la Entidad le solicita al proponente aclaración 
sobre el contenido de su propuesta o sobre los requisitos habilitantes, con el 
fin de realizar a cabalidad el procedimiento de evaluación de las propuestas. 
La existencia de esta solicitud no admite de manera alguna, la posibilidad de 
que el proponente pueda completar, adicionar, modificar o mejorar su 
propuesta. 
RESOLUCIÓN DE APERTURA: Es un acto de trámite que señala el término 
del proceso de selección. Acto Administrativo que profiere el Representante 
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Legal de la Entidad o su delegado. En los considerandos, se incluirán las 
exigencias previas; por ser un acto de trámite no tiene recursos, se puede 
demandar en acción de nulidad. 
RUBRO O POSICIÓN PRESUPUESTAL: Es aquella parte del presupuesto 
de la Entidad que se afecta específicamente para el desarrollo de un proceso 
de selección o un contrato; dicha afectación se hace en los términos 
dispuesto por la Ley Orgánica de Presupuesto. 
SECOP: Sistema Electrónico de Contratación Pública. 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES: El artículo 1º de la Ley 
1562 de 2012, el “Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan (…)”. De igual forma establece el 
artículo 2º ibídem, que en forma obligatoria deben afiliarse al sistema las 
personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de 
servicios con entidades o instituciones públicas con una duración superior a 
un mes y con precisión de las situaciones de tiempo, modo y lugar en que se 
realiza dicha prestación. 
USUARIO: Es quien requiere la contratación de bienes, servicios. 
VEEDURÍAS CIUDADANAS EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL: 
Establecidas conforme la ley, pueden adelantar la vigilancia y el control en 
las etapas preparatoria, precontractual y contractual del proceso de 
contratación. Es obligación de las Entidades Estatales convocarlas para 
adelantar el control social a cualquier proceso de contratación, para lo cual la 
entidad suministrará toda la información y la documentación pertinente que 
no aparezca publicada en la página Web de la Entidad. 
GESTIÓN CONTRACTUAL: Es el conjunto de actividades de planeación, 
coordinación, organización, control, ejecución y supervisión de los Procesos 
de Contratación de una Entidad Estatal. 
GESTIÓN ESTRATÉGICA: Es el conjunto de actividades, planes y/o fines de 
política pública que cada Entidad Estatal debe llevar a cabo conforme con su 
Objetivo Misional. 
MANUAL DE CONTRATACIÓN: Documento que establece y da a conocer a 
los partícipes del sistema de compras y contratación pública los flujos de 
proceso y organigrama que cada Entidad Estatal desarrolla en sus Procesos 
de Contratación y Gestión Contractual. 
OBJETIVO MISIONAL: Son los objetivos y las funciones de cada Entidad 
Estatal, de acuerdo con las normas o disposiciones que regulan su actividad. 
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PROCEDIMIENTO1: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o 
un proceso. 
PROCESO2: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada 
en resultados. 
 
4. NATURALEZA JURIDICA Y UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
La naturaleza jurídica de la entidad es el servicios educativos del grado 
transición al grado once en la jornada mañana y tarde; y del ciclo I al ciclo VI 
a los jóvenes y adultos en la jornada de la nocturna. 
Su ubicación en la estructura del estado comienza por la organización del 
poder en la Rama Ejecutiva, Presidente, Ministerio de Educación Nacional, 
Alcaldía de Palmira, Secretaria de Educación Municipal, la Institución 
Educativa Cárdenas Centro. 

 
La Institución Educativa Cárdenas Centro adscrita al Municipio de Palmira 
por medio de la Secretaria de Educación Municipal, ente territorial encargado 
de nombrar el personal que labora dentro del plantel educativo y con este 
recurso humano se trabaja para dar una buena gestión a la comunidad 
Palmirana, así: 
Rector, Ordenador del Gasto, Representante legal 
Secretaria Ejecutiva con funciones de  Tesorera/Pagadora 

Publicidad y 

veedurías 

ciudadanas 

Revisión 

permanente de los 

entes de control 

Asesoría Contable, 

Presupuestal y 

Contractual 

1. Consejo 

Directivo 

2. Rectoría 

3. Tesorería 
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Contadora (Contratada por la Institución) 
La Institución Educativa Cárdenas Centro ha adelantado procesos de 
Sistema de Calidad. 
El proceso de contratación inicia con la etapa precontractual, en la cual se 
deben elaborar los estudios y documentos previos, identificando entre otros 
elementos, la necesidad de los bienes y/o servicios requeridos con base en 
el Plan Anual de Adquisiciones, continúa con la etapa contractual y culmina 
con la liquidación del contrato, terminación de las pólizas si a estas hubiera 
lugar o etapa post contractual.  Todo lo anterior debe estar articulado con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo. 
El Rector, en su calidad de representante legal y ordenador del gasto, tiene 
la competencia de adelantar toda la contratación de la Institución Educativa 
Cárdenas Centro. 
Los partícipes en la Contratación son: 
1. La Institución Educativa Cárdenas Centro 
2. Colombia Compra Eficiente.  
3. Los oferentes en los Procesos de Contratación. 
4. Los contratistas. 
5. Los supervisores y / o Interventores. 
6. Las  organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos cuando ejercen 
la participación ciudadana en los términos de la Constitución Política y de la 
ley. 
 

5. PROCEDIMIENTOS 
5.1. PLANEAR 
Para la planeación es necesario que se sigan los siguientes pasos: Elaborar 
el Plan Educativo Institucional con sus debidos proyectos, sacar los planes 
cuatrienales, elaborar cada año los planes de necesidad, mantenimiento, 
presupuesto, Plan Anual de Caja, Plan Anual de Adquisiciones. 
 
5.2. ELABORAR Y ACTUALIZAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Es obligación de todas las entidades oficiales realizar el Plan Anual de 
Adquisiones y publicarlo en la página del Secop. 
La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones debe tener asignado el 
código que se encuentra en el Sistema de Codificación Estándar de 
Naciones Unidas. 
Se debe tener en cuenta que un único proceso contractual puede incluir la 
compra de múltiples bienes y/o servicios, por lo tanto, debe existir una 
relación directa en la forma en que las entidades del Estado definen sus 
objetos contractuales y aquella en la que adquieren sus productos. Si es 
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posible incluir diferentes bienes y/o servicios en un mismo proceso de 
contratación, se deben incluir todos los códigos en un mismo renglón en el 
Plan Anual de Adquisiciones. De otro modo, los bienes y/o servicios deben 
ser adquiridos en procesos independientes puesto que las modalidades de 
adquisición son diferentes. 
Siempre se debe analizar que entre más códigos se incluyan en un mismo 
proceso de contratación, existe la posibilidad de que menos proveedores 
ofrezcan de manera integral todos los bienes y/o servicios involucrados en el 
proceso particular. Por lo tanto, la forma de codificar tiene un impacto directo 
sobre la competencia y la optimización de los recursos públicos. 
El UNSPSC tiene cuatro niveles: “Segmento”, “Familia”, “Clase”, “Producto”. 
En el Plan de Adquisiciones de la entidad estatal, usted debe codificar cada 
bien y servicio mínimo a Nivel 3 o de “Clase”, dependiendo de las 
características del producto y de la información adicional que le pueda 
suministrar a los proveedores. También que la codificación está asociada al 
ciclo de vida del proceso contractual. 
Una pregunta fundamental que ayuda en la codificación de cualquier bien o 
servicio es la siguiente: ¿Tiene sentido el código elegido en el contexto de su 
codificación global? En otras palabras, si el código se selecciona a Nivel de 
“Clase” o a Nivel de “Producto”, ¿se ajusta de manera natural dentro de su 
clasificación global de “Segmento” y “Familia”? 
Si después de haber agotado todos los recursos no encuentra el bien o 
servicio requerido en el Clasificador UNSPSC, envíe un correo electrónico a 
soporteccc@gobiernoenlinea.gov.co. 
 
5.3. ADMINISTRAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO 
(ELABORACION, EXPEDICION, PUBLICACION, ARCHIVO) 
Los documentos de cada contrato se deben elaborarse según cada formato y 
en su orden, así: 
PRECONTRACTUAL 

1. Planes Cuatrienales 
2. Solicitud de la Necesidad 
3. Presupuesto 
4. Plan Anual de Caja 
5. Plan Anual de Adquisiciones 
6. Cotización 
7. Carta Pidiendo Disponibilidad 
8. Disponibilidad 
9. Carta Comité Evaluador 
10. Cuadro de Riesgo 
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11. Estudios Previos 
12. Pliego de Condiciones 
13. Convocatoria 
14. Apertura del Proceso 
15. Publicación Convocatoria en la Web Institucional y Cartelera 

CONTRACTUAL 
16. Lista de Entrega de Propuestas 
17. Informe de Evaluación 
18. Aceptación de oferta 
19. Acta Cierre Propuesta 
20. Compromiso 
21. Contrato 
22. Acta de Inicio 
23. Publicar en el Secop el Contrato por Régimen Especial 

POST CONTRACTUAL 
24. Informe del supervisor 
25. Acta Final y Recibido 
26. Causación 
27. Comprobante de Egreso 
28. Cheque o Transferencia 
29. Evaluación del Proveedor 

El archivo de documentos se realiza según la Tabla de Retención de la 
Alcaldía Municipal y formatos del procedimiento enviado por la Secretaria de 
Educación Municipal. 
NOTA: La ciudadanía en general tiene acceso a los documentos cuando los 
requieran y realizar sus peticiones, las cuales serán respondidas en los 10 
días hábiles siguientes. 
 
5.4. SUPERVISAR Y HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS. 
El Rector (Ordenador de Gasto y Representante Legal) realizará la 
supervisión y seguimiento de la ejecución de cada contrato de régimen 
especial, ya que no se cuenta con los recursos suficientes para contratar a 
un interventor y el personal de planta no tiene las funciones para realizar esta 
función; en razón a lo anterior se pide al Municipio de Palmira una persona 
que ejerza estas funciones. 
El Plan de Supervisión e Interventoría es un instrumento de política que 
permite conocer con anticipación las clases y tipos de supervisión y/o 
interventoría, los perfiles requeridos, las cargas de trabajo y los costos de la 
Interventoría en los procesos de contratación plasmados en el plan anual de 
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adquisiciones, con la finalidad de poder planear y controlar el seguimiento a 
la ejecución de los contratos. 
Objetivos 
* Disminuir la improvisación: la supervisión e interventoría no será más esa 
actividad endilgada de manera coyuntural al servidor, mediante este plan 
será una actividad organizada y presupuestada. 
* Asegurar la calidad de la ejecución de los contratos: Uno de los elementos 
más importantes en la elaboración del plan de supervisión e interventoría 
será la idoneidad con la cual se designe el interventor y/o supervisor, 
asegurando con esto la ejecución contractual y presupuestal. 
* Realizar una distribución equitativa de responsabilidades: Mediante una 
planificación de la actividad de supervisión e interventoría se ajustarán las 
cargas laborales de los servidores. 
* Incluir en la formulación de los proyectos de inversión y funcionamiento, las 
partidas presupuestales para cubrir los costos de las interventorías. 
Con el cumplimento de estos objetivos se fortalece el seguimiento y control a 
la ejecución de los contratos y se asegura la calidad de los bienes o servicios 
recibidos. 
Elaboración 
La formulación del plan de supervisión e interventoría se hace de manera 
simultánea con el plan anual de adquisiciones e involucra el mismo equipo de 
trabajo en su elaboración. 
Análisis 
El Ordenador del Gasto elaborara el plan de supervisión e interventoría de la 
entidad. 
Adopción 
Será responsabilidad del ordenador del gasto, adoptar y efectuar las 
modificaciones a los planes específicos. 
Evaluación y seguimiento 
La evaluación del plan de supervisión e interventoría se hará de manera  
periódica por parte del Ordenador del Gasto. 
 
5.5. DESARROLLAR COMUNICACIÓN CON LOS OFERENTES Y 
CONTRATISTAS. 
La Institución Educativa Cárdenas Centro tiene dispuesto un correo 
institucional, una página web institucional, una cartelera y una oficina (lunes a 
viernes de 7 am a 4 pm) para mantener informados a los oferentes, 
contratistas y comunidad en general de las actuaciones de la entidad. 
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5.6. HACER SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA 
LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS. 
La institución Educativa Cárdenas Centro cuenta con un sistema de Calidad 
en el cual se exige llenar un formato de satisfacción al proveedor, también 
contamos con personal comprometido que informa al Rector las novedades 
presentadas de cada bien o servicio. 
 
5.7. ADMINISTAR LAS CONTROVERSIAS Y LA SOLUCIÓN DE 
CONFLITOS DERIVADOS DE LOS PROCESOS. 
La Institución Educativa mediante su correo electrónico, pagina web y oficina 
única recepciona todas las preguntas, inquietudes, quejas, reclamos y 
peticiones que puedan presentarse en cualquier momento del proceso, para 
darle su debida respuesta dentro de los 10 días hábiles. 
 
6. AREA ENCARGADA, CARGO RESPONSABLE, FUNCIONES, 
RESPONSABILIDADES 
El Rector realiza el estudio de necesidades, estudio del sector y estudio de 
mercado, la estimación y cobertura de los riesgos, la definición de los 
requisitos habilitantes, la definición de los criterios de evaluación de 
propuestas, la selección de contratistas, la supervisión y seguimiento a la 
ejecución de los contratos, la comunicación con los oferentes y contratistas, 
procedimientos presupuestales, financieros y de pago, el seguimiento a las 
actividades posteriores a la liquidación de contratos, tramite de procesos 
sancionatorios contra contratistas, manejo de controversias y la solución de 
conflictos derivados de los procesos de contratación; todo esto con la 
aprobación del Consejo Directivo. 
 
La Contadora digita la contabilidad, presupuesto, asesora en la contratación 
y realiza los informes contables presentados a los diferentes entes de control. 
 
La Secretaria Ejecutiva de Tesorería, realiza la digitación de los documentos 
con la revisión del Rector y Contadora, Publica en la Cartelera y envía al 
Web Máster los Avisos de Convocatoria, Presupuestos y Planes, Informes 
financieros y en el Secop los Contratos por Régimen Especial; salvaguarda la 
información mediante la tabla de retención documental y procedimiento de 
archivo enviado por la Secretaria de Educación Municipal, Salva guarda la 
información virtual mediante uso de Memorias, Nube, Correos y Computador. 
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7. CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL HASTA 20 SMLV. 

FLUJOGRAMA RESPONSABLE DURACIÓN 

PLANES CUATRIANUALES 
Es el instrumento de planificación estratégica, que integra las acciones de 
gestión durante cada período de cuatro (4) años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rector 1 Semana 

PRESUPUESTO 
Es función de las Instituciones Educativas realizar el Presupuesto para la 
aprobación del Consejo Directivo y su presentación a la Secretaria de 
Educación Municipal en cada vigencia fiscal, el presupuesto debe contener 
los ingresos y egresos planeados. 

 
 
 
 
 
 
 

Rector 
Consejo Directivo 

1 Día 

PAC: Programa Anual Mensualizado de Caja 
Se define como un instrumento de administración financiera mediante el cual 
se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos disponibles.  Este 
busca armonizar los ingresos con los gastos presupuestados y proyectar el 
monto de recursos disponibles a partir de la estacionalidad de los ingresos y 
los pagos proyectados mensualmente. 

 
 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

Recolectar datos en el PEI y Proyectos 

Ordenar 

Hacer Planes 

Seleccionar 

Publicar 

documento 

Guardar 

Aprobarlo  C.D. 

Publicar 
documento 

Guardar 

Combinar con el Plan Necesidades 

Hacer PAC 

Publicar 

documento 

Guardar 

Combinar con el Plan Necesidad 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 
Es obligación de todas las entidades oficiales realizar el Plan Anual de 
Adquisiones y publicarlo en la página del Secop. 

 
 
 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

SOLICITUD DE CONTRATACION 
Será dirigida por el responsable del área o departamento, en la mayoría de 
los casos por el Ordenador del gasto. 

 
 
 
 

Rector 
Responsable 
Área 

1 Hora  

COTIZACIONES 
Se deberán adjuntar la cotización que sirvieron de base para establecer el 
valor y especificaciones técnicas. 

 
 
 
 

Rector 
Responsable 
Área 

1 Día 

CARTA DISPONIBILIDAD 
El Ordenador del Gasto debe solicitar mediante carta el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal para el gasto que se pretende realizar. 

 
 
 
 
 

Rector 1 Hora 

DISPONIBILIDAD 
El certificado de disponibilidad presupuestal es un documento de gestión 
financiera y presupuestal que permite dar certeza sobre la existencia de una 
apropiación disponible y libre de afectación para la asunción de un 
compromiso, de ello, deviene del valor que la ley le ha otorgado, al señalar 
que cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones 

Hacer PAA 

Publicar  en 
Secop 

Guardar 

Combinar con el Plan Necesidad 

Solicitar Documento y llenarlo según la necesidad, proyecto o PEI 

Presentar en Tesorería 

Pedir cotización según la solicitud, Proyecto o PAA 

Presentar en Tesorería 

Realizar carta solicitando disponibilidad según cotización o estudio 
de mercado 

Presentar en Tesorería 

Guardar 

Guardar 

Guardar 
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presupuestales deberá contar con certificados de disponibilidad presupuestal 
previos y cualquier compromiso que se adquiera con violación de esa 
obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal 

 
 
 
 

Contadora 1 Hora 

CARTA COMITÉ EVALUADOR 
Soporte de la elección del Comité de Evaluación, encargado de evaluar las 
propuestas presentadas para el proceso de contratación (jurídico, económico 
y legal). 

 
 
 
 

Contadora 1 Hora 

CUADRO DE RIESGO 
La administración de Riesgos es el conjunto de procesos dirigidos a proteger 
a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación.  La 
administración de Riesgos permite reducir la probabilidad de ocurrencia del 
evento y de su impacto en el Proceso de Contratación. 

 
 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

ESTUDIOS PREVIOS 
Es el documento de insumos técnicos donde se especifican las 
Certificaciones, permisos, autorizaciones, licencias y demás documentos 
técnicos requeridos para dar viabilidad a la contratación requerida. 

 
 
 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

PLIEGO DE CONDICIONES 
El proyecto de pliego de condiciones se publicará por lo menos con 5 días 

Presentar a Rectoría 

Guardar 

Recolectar datos del Sector Mercado 
según disponibilidad 

Ordenar 

Guardar 

Hacer Cuadro y verificarlo en el proceso de contratación 

Recolectar datos del cuadro riesgo, 
cotización y disponibilidad 

Ordenar 

Guardar 

Realizar estudio previo 

Digitar en contabilidad la disponibilidad (carta) 

Presentar la carta informando 

Guardar 

Realizar la elección del comité de acuerdo al área beneficiada 
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hábiles de antelación a la fecha que ordena la apertura del Proceso. Durante 
este proceso deberán publicarse todas las observaciones y sugerencias 
presentadas al proyecto de pliego. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

CONVOCATORIA 
El anuncio para que se concurra a un lugar o acto determinado. 
La convocatoria del proceso de contratación es un llamado para participar a 
los interesados en este proceso. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

APERTURA DEL PROCESO 
Deberá tener información según el Decreto 1510. 

 
 
 

Rector 1 Día 

PUBLICACION EN LA WEB Y CARTELERA 
Según el Régimen Especial se puede publicar por cualquiera de los medios 
que señala la ley. 

 
 
 
 

Secretaria 
Ejecutiva 

1 Día 

LISTA DE ENTREGA DE PROPUESTAS 
Se debe tener una lista de entrega de propuestas, la cual pueda determinar 
en qué orden llegaron. 

 
 
 
 

Secretaria 
Ejecutiva 

3 Días 

INFORME DE EVALUACION 
FACTORES DE SELECCIÓN: La justificación de los factores de selección 
que permitan identificar la oferta más favorable. Para el efecto, los usuarios 
que requieran la contratación de bienes, servicios u obras, deberán tener en 
cuenta el siguiente criterio de selección: Para la evaluación del proceso de 

Guardar 

Publicar Pliego Condiciones 

Realizar pliego de condiciones según los estudios previos 

Guardar 

Publicar Convocatoria 

Realizar convocatoria según pliegos de condiciones 

Guardar Hacer 
Apertura del 

proceso 

Realizar apertura según convocatoria 

Enviar al web máster para publicar en Web los documentos de la 

contratación y publicarlos también en cartelera 

Verificarlos en 
Pantalla 

Realizar documento para registrar la entrega de propuestas 

Recibir propuestas y firmar recibidos 

Guardar 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

Código GAF-M-01 

Versión 001 

MANUAL DE CONTRATACION 

Vigente a partir de: 
2014-07-31 

Total Páginas: 40 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                Página 20 de 40 

selección, se tendrá en cuenta alguno de los siguientes criterios: a) La 
ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o 
fórmulas que señale el Área Técnica; b) La ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
Entidad. 

 
 
 
 

Rector 
Comité Evaluador 

1 Día 

ACEPTACION DE OFERTA 
La adjudicación se efectúa mediante carta motivada, la cual deberá  ser 
notificada al adjudicatario y comunicada a los demás proponentes. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

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

 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

COMPROMISO 
Por lo general una carta de compromiso es un tipo de carta laboral o 
comercial en el que la persona que la escribe se compromete a realizar 
diversos actos y mediante su firma lo hace constar, sin necesidad de una 
forma notarial. 

 
 
 
 
 

Contadora 1 Día 

CONTRATO 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: Con el fin de dar claridad 
al presente Manual de Contratación, a continuación se relacionan algunos 
ejemplos de contratos estatales que se utilizan, con la respectiva definición 

Elegir el comité de Evaluación 

Evaluar las propuestas presentadas según proceso 

Guardar 

Realizar carta de aceptación de oferta según evaluación 

Darla a conocer a los proponentes 

Guardar 

Guardar 

Hacer Cierre 

Realizar el cierre según aceptación o evaluación desierta (que para 
este último caso termina aquí el proceso y/o inicia nuevamente) 

Imprimir compromiso 

Guardar 

Digitar en el programa contable el 

compromiso según cierre 
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que de ellos hace la Ley 80 de 1993: 

servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas 
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 
conocimientos especializados. 

de la Entidad es adquirir mediante compraventa un bien determinado, pero 
con la condición de que dicho bien debe ser instalado por el contratista que lo 
suministre. 

transferir un bien a la Entidad mediante compraventa. 
to de Suministro: Es aquel en el cual el contratista se obliga a 

transferir a la Entidad uno o varios bienes, de manera sucesiva durante la 
ejecución del contrato y en las cantidades que fueron determinables más no 
determinadas en la etapa previa al proceso de selección. Se distingue esta 
tipología contractual de la compraventa por la ejecución en el tiempo, 
mientras el primero es de tracto sucesivo, el segundo por regla general es de 
ejecución instantánea. 
Se aclara que las tipologías contractuales antes citadas tienen carácter 
enunciativo. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

ACTA DE INICIO 
Es el documento que firma el interventor y el contratista, en el que se fija la 
fecha de iniciación del contrato, que es a la vez el momento a partir del cual 
se contabiliza el plazo de ejecución. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

SECOP CONTRATO REGIMEN ESPECIAL 
De conformidad con el Régimen Especial de Fondo de Servicios Educativos, 
se debe publicar los contratos en la Página Web del Secop, 

 
 
 

Secretaria 
Ejecutiva 

1 Día 

Guardar 

Hacer firmar contrato 

Realizar el contrato según compromiso y documentos del proceso 

Guardar 

Hacer firmar el acta 

Realizar el acta inicial según contrato 

Subir al Secop contrato por Régimen especial 

Convertir archivo en PDF 
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INFORME DEL SUPERVISOR 
Es un trabajo en esencia simple y ha de ir fundamentado en: 1) El 
conocimiento teórico que el interventor tenga de tema técnico del objeto 
contractual. 2) La experiencia personal que el interventor tenga de tema 
técnico del objeto contractual. 3)  La experiencia y el conocimiento teórico  
personal que el interventor tenga de la legislación que delimita el objeto 
contractual. 4) El conocimiento que el interventor tenga del objeto contractual. 
5) El conocimiento que el interventor tenga de las expectativas del proyecto. 
6) La participación protagónica de los diferentes actores del contrato y 
finalmente el factor más importante, 7)  el grado de honor, lealtad, 
honestidad, integridad, compasión, amabilidad, altruismo y respeto que el 
interventor tenga por el contratante, el contratista y por si mismo. 

 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

ACTA FINAL Y RECIBIDO 
Es el documento que firma el supervisor, en el que se entrega a entera 
satisfacción el bien o servicio, para dar inicio al pago. 

 
 
 
 

Rector 1 Día 

CAUSACION 
Este principio habla que los hechos se debe reconocer cuando estos se 
realicen y no cuando se reciba o se haga el pago, es decir, se causan cuando 
venda el producto o se preste el servicio, independientemente a si se recibe 
el pago o no. Se entiende que cuando se realiza el hecho económico, esta ha 
constituido una obligación o un derecho exigibles. 

 
 
 
 
 

Contadora 1 Día 

COMPROBANTE DE EGRESO 
Los comprobantes de egreso es el documento encargado de mantener el 
registro de todos los gastos que se realizan en una empresa. Este 
documento es obligatorio.  Antes de la elaboración de un comprobante de 

Guardar 

Imprimir documento 

Realizar informe según revisión (se requiere en contratos de obra, que 
su plazo sea extenso o según su complejidad)  

Guardar 

Imprimir documento 

Realizar acta según revisión del supervisor o interventor  

Imprimir la causación 

Guardar 

Digitar en el programa contable la causación 

según acta final y recibido 
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egreso y el cheque, el tesorero se debe asegurar que los bienes o servicios 
adquiridos cuentan con la aceptación de los directivos, ya que de no ser así 
se tendría que anular el cheque y el comprobante de egreso, cuando se 
anula un comprobante de egreso se debe anular también todas las copias, 
igual que como se procede con otros documentos. 

 
 
 
 

Contadora 1 Hora 

CHEQUE 
La elaboración del cheque: Llenarse en forma manual con lapicero de tinta 
negra, Llevar dos firmas (Rector y Tesorero), Fecha con números, Nombre 
del Beneficiario con Cedula o Nit., El valor debe estar sin espacios y cerrado 
con signo de igual, El valor en letras debe tener la palabra pesos, Lleva tres 
sellos de tinta (Rector, Tesorera y “Páguese al Primer Beneficiario), Llevar 
cinta de seguridad en el valor. 

 
 
 

Rector 
Secretaria 
Ejecutiva 

1 Hora 

EVALUACION DEL PROCESO 
Una vez homologado el proveedor, es necesario asegurar que las expectativas 

apuntadas inicialmente se mantengan a lo largo del tiempo. De esta manera, 

deberá efectuarse una evaluación continuada para asegurarse de que el 

proveedor cumple los requisitos establecidos de forma permanente. 
 
 
 
 
 

Rector 1 Día 

 
8. INFORMACION Y BUENAS PRÁCTICAS 

8.1. NORMAS, PLANEACION, ANTICORRUPCION, CONTROL INTERNO 
Y HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 
El Consejo Directivo cada año solicita acuerdo para adoptar las buenas 
prácticas dentro de la institución, así: 
Presupuesto 
Transferencias del Sistema General de Participaciones. 
Tramites de garantías para celebrar un contrato hasta 20SMLV 
Medidas de Austeridad en el Gasto Público 
Procedimiento de devolución de costos educativos nocturno 

Imprimir la comprobante Guardar 

Digitar en el programa contable el comprobante 

según causación 

Consignar o entregar al proveedor 

Realizar cheque según comprobante de egreso 

Guardar 

Imprimir documento 

Realizar evaluación según bien o servicio, proceso de contratación y 

las garantías 
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Adoptar Ley 80/93, Ley 715/01, Decreto 4791/08 y 4807/11. 
Reglamento para el Manejo de la Tesorería 
Utilización por parte de terceros de los bienes mueves o inmuebles. 
Procedimiento de contratación. 
Costos Educativos para la Nocturna 
Funciones del Consejo Directivo 
Integración del Meci y Sistema de Calidad. 
Calendario Académico 
El Consejo Directivo tiene la facultad de realizar la aprobación de 
Presupuesto, Planes, reducciones, adiciones y traslados. 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro cuenta con un sistema integrado 
de Meci y Sistema de Calidad llamado Simeca, en el cual contamos con 
información primaria y secundaria, manuales, instructivos, procedimientos, 
formatos, indicadores, caracterizaciones, nomograma realizado en apoyo con 
la empresa Siglo XXI, Alcaldía Municipal, Induvases, Incontec y Sena. 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro es vigilada por la Contraloría, 
Contaduría, Control Interno, Secretaria de Educación Municipal, Alcaldía 
Municipal, Concejo Municipal, Ministerio de Educación Nacional, Secop, 
Veedurías, Dian, Estampillas Pro Univalle y Pro Hospital, Industria y 
Comercio y Consejo Directivo. 
 
La Institución Educativa Cárdenas Centro cuenta con 5 aulas especializadas 
con computadores de mesa, tabletas y portátiles; Plataforma Contable (SAR) 
y de Notas (Ciudad Educativa) con soporte virtual, Pagina Web, Correos 
Electrónicos, Blog, Wiki, Redes Sociales Institucional, Web Máster, Internet 
Banda Ancha de 20MG, Memoria para guardar la información, Mantenimiento 
periódico de los equipos de computo, personal que continuamente se 
capacita. 
 
8.2. MECANISMOS PARTICIPACION CIUDADANA EN VEEDURIAS 
ORGANIZADAS 
La ciudadanía en general cuenta con las herramientas necesarias para hacer 
valer su derecho en cuanto a la veeduría de los procesos de contratación, 
mediante los correos institucionales (rectoría@cardenascentro.edu.co, 
tesorería@cardenascentro.edu.co, secretaria@cardenascentro.edu.co, 
coordinación@cardenascentro.edu.co), Pagina Web Institucional 
www.cardenascentro.edu.co, correo físico, Pagina Web Secop o 
directamente en la oficina de Tesorería.  La Contraloría de Palmira esta 

mailto:rector�a@cardenascentro.edu.co
mailto:tesorer�a@cardenascentro.edu.co
mailto:secretaria@cardenascentro.edu.co
mailto:coordinaci�n@cardenascentro.edu.co
http://www.cardenascentro.edu.co/
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capacitando a los alumnos a realizar veedurías al proceso de contratación 
mediante la pagina del Secop. 
 
8.3. CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS Y PROMOCION DE 
COMPETENCIA 
La gestión contractual conforme a la Constitución Política y la ley 80 de 1993, 
se rige por los siguientes principios: 
IGUALDAD. Contenido en el artículo 13 de la Constitución Política que 
establece que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán 
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. Tal principio conlleva a promover las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adopte medidas en favor de grupos 
discriminados o marginados. 
MORALIDAD. Acorde con lo estipulado en el Decreto 3622 de 2005, artículo 
7 Políticas de Desarrollo Administrativo, literal d; la moralización y 
transparencia en la Administración Pública se orienta a la formación de 
valores de responsabilidad y vocación de servicio que garantice el interés 
general en la administración de lo público y se promueva la publicidad de las 
actuaciones de los servidores públicos; así mismo se orienta a la prevención 
de conductas corruptas y a la identificación de áreas susceptibles de 
corrupción. 
EFICACIA. Está referido a la rapidez, la celeridad y la sencillez con que se 
cumplan los procedimientos de la gestión contractual. 
EFICIENCIA. Cumple como objetivo concreto que persigue el cumplimiento 
del procedimiento de la manera más económica posible, siendo el principio 
de economía su versión más positiva. 
ECONOMÍA. Contenido en el artículo 25 de la ley 80 de 1993. En los 
procesos de selección de contratistas se cumplirán y establecerán los 
procedimientos y etapas estrictamente necesarios para seleccionar la 
propuesta más favorable. Así, se señalarán términos preclusivos y 
perentorios en las distintas etapas del proceso de selección. El funcionario 
competente, no ordenará la apertura del proceso de selección, sin que 
previamente se cuente con los estudios, proyectos requeridos, pliegos, e 
igualmente sin que existan las respectivas disponibilidades presupuestales. 
Como criterio de actuación para la gestión contractual, se tendrá presente 
que las reglas, procedimientos y recursos de esta gestión, sirven a los fines 
estatales, a la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y a la protección y garantía de los derechos de los administrados, 
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para lo cual se evitarán interpretaciones que generen trámites distintos y 
adicionales a los expresamente previstos, o que permitan valerse de los 
defectos de forma o de la inobservancia de requisitos para no decidir o 
proferir providencias inhibitorias. 
CELERIDAD. Este principio dispone que las autoridades administrativas 
deban evitar costosos, lentos o complicados pasos administrativos que 
obstaculicen el desarrollo del trámite de los procedimientos contractuales, el 
cual debe generar una racionalidad en el empleo del tiempo, de los medios y 
la configuración de las formas. 
IMPARCIALIDAD. En desarrollo de la función pública los servidores públicos 
están en el deber de cumplir a cabalidad las funciones asignadas, soportados 
en los principios de la función administrativa como lo dispone el artículo 209 
de la Constitución. Se consagra como un principio orientador de las 
actuaciones administrativas el de imparcialidad, mediante el cual se proscribe 
toda forma de discriminación y por consiguiente a todas las personas que 
participen en los procesos de selección, se les concederá igualdad de 
tratamiento y oportunidades, respetando el orden de su actuación. 
PUBLICIDAD. Por regla general la gestión contractual es pública, excepto 
aquellos aspectos que por su naturaleza o condiciones especiales estén 
amparados de reserva legal. Así, los procesos se publicarán en la página 
Web Institucional y en la Cartelera, el Contrato en el Portal Único de 
Contratación, conforme al Régimen Especial Fondo de Servicios Educativos 
según la Ley 715 de 2001 y se garantiza a todos los interesados el libre 
acceso a la información generada en los procesos de selección. 
DEBIDO PROCESO. El artículo 29 de la Constitución Política lo consagra 
cuando establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino 
conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada 
juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 
posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
En la gestión contractual todo trámite se surtirá observando y acatando 
material y formalmente la Constitución, la ley y sus decretos reglamentarios, 
así como el presente Manual. En tal sentido, en los términos del artículo 86 
de la ley 1474 de 2011 podrá declarar el incumplimiento, cuantificando los 
perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. 
BUENA FE. Conforme el artículo 83 de la Constitución Política se establece 
que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas, se 
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ceñirán a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las 
gestiones que aquellos adelanten ante éstas. 
RESPONSABILIDAD. Contenido en el artículo 6 de la Constitución Política y 
se formula en el sentido de considerar que los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los 
servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación 
en el ejercicio de sus funciones. 
PLANEACIÓN. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos 
plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública 
institucional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su 
ejecución. A su vez, en los artículos 30 de la ley 80 de 1993 y en el Capítulo I 
“De la Planeación Contractual”, Título II, del Decreto 1510 de 2013, previo a 
la apertura de un proceso de selección o de la suscripción del contrato, 
según la modalidad utilizada, la Institución Educativa Cárdenas Centro que 
requiera el bien y servicio, elaborará el estudio previo, proyecto requerido. 
Toda la gestión contractual de la Institución Educativa Cárdenas Centro se 
fundamenta en una planeación previa que pretende el cumplimiento de los 
propósitos, objetivos, metas y prioridades de la entidad. Este principio tiende 
a evitar que la selección de un contratista, la suscripción de un contrato, su 
ejecución y liquidación, sea producto de la improvisación. 
TRANSPARENCIA. De conformidad con la Ley 715 de 2001.Decreto 4791 de 
2008 y Decreto 4807 de 2011, en virtud al principio de escogencia del 
contratista se hará por Régimen Especial; los interesados tendrán 
oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones 
que se rindan o adopten, para lo cual se establecerán etapas que permitan el 
conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de expresar 
observaciones y finalmente, las actuaciones de las autoridades serán 
públicas y los expedientes que las contengan estarán abiertos al público, Lo 
anterior sin perjuicio de la confidencialidad que debe guardar el supervisor 
durante el proceso de evaluación, previo al traslado del informe pertinente, 
así como sobre aquellos asuntos o documentos que la ley, le impone el 
carácter de reservados. 
RESPONSABILIDAD. Corresponde al precepto contenido en el artículo 6º de 
la Constitución Política, desarrollado en los artículos 4, 5, 56, 57 y 58 de la 
ley 80 de 1993. Con la observancia de este principio, se tiene que los 
servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 
la contratación y a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, 
respondiendo por sus actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizando 
los daños causados por razón de ellas. Los contratistas responderán cuando 
formulen propuestas en las que fijen condiciones económicas y de 
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contratación artificialmente bajas destinadas a obtener la adjudicación del 
contrato, así como por ocultar inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones, o por suministrar información falsa, asumiendo responsabilidad 
por la ocurrencia de hechos antijurídicos a ellos imputable. 
SELECCIÓN OBJETIVA. Principio contenido en el artículo 5 de la ley 1150 
de 2007 el cual dispone que “Es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella 
busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en 
general, cualquier clase de motivación subjetiva (…)”, a su vez la precitada 
norma establece que los factores de escogencia y calificación que 
establezcan las entidades en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. La capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos 
habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 
puntaje, con excepción de la contratación de consultores. La exigencia de 
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del 
contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio. 
2. La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores 
técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de 
los mismos contenida en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, 
resulte ser la más ventajosa para la Entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En 
los procesos de selección en los que se tenga en cuenta los factores técnicos 
y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna 
de las siguientes alternativas: a) La ponderación de los elementos de calidad 
y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; o, b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 3. En los 
pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición 
o suministro de bienes y servicios, la Entidad incluirán como único factor de 
evaluación el menor precio ofrecido. 4. En los procesos para la selección de 
consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los 
aspectos técnicos de la oferta o proyecto.  Corresponde pues al supervisor 
de la Institución Educativa Cárdenas Centro efectuar las comparaciones del 
caso mediante el cotejo de los diferentes ofrecimientos recibidos, 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. 
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Las condiciones de los proponentes no serán objeto de evaluación sino de 
verificación, conforme el artículo 5 de la ley 1150 de 2007. 
SUBSANABILIDAD. En todo proceso de selección de contratistas primará lo 
sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una 
propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que 
verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la 
oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la 
entidad en el pliego de condiciones, conforme lo previsto en los numerales 2, 
3 y 4 del artículo 5 de la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.8. “Reglas de 
subsanabilidad”, del Decreto 1510 de 2013.  Tales requisitos o documentos 
podrán requerirse por la Entidad en condiciones de igualdad para todos los 
proponentes hasta la adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el 
principio de subsanabilidad. Será rechazada la oferta del proponente que 
dentro del término previsto en el pliego o en la solicitud, no responda al 
requerimiento que le haga la entidad para subsanarla.  Cuando se utilice el 
mecanismo de subasta esta posibilidad deberá ejercerse hasta el momento 
previo a su realización, conforme el artículo 3.2.1.1.5 del Decreto 1510 de 
2013. En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o 
documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni 
permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que 
se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
CALIDAD. Los funcionarios de la Institución Educativa Cárdenas Centro que 
intervienen en su gestión contractual, controlarán la calidad de los procesos 
de selección y de los bienes, o servicios obtenidos como resultado de la 
ejecución de los contratos. 
 
9. REGIMEN ESPECIAL 
La selección es Régimen Especial que se aplica a las Instituciones 
Educativas, para lo cual se hacen contratos menores de 20 SMLV, para los 
cuales se acoge al Régimen Especial para su publicidad en el Secop, según 
la Ley 715 de 2001, Decreto 4791 de 2008 y El Decreto 4807 de 2011. 
 
10. OBRA PÚBLICA 
La institución educativa se condiciona al contrato por obras, ya que los 
recursos que ingresan son mínimos para realizar esta inversión y que según 
el decreto 4791 de 2008, Artículo 11, Punto 2 del Ministerio de Educación 
Nacional dice: “Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del 
establecimiento educativo estatal deben contar con estudio técnico y 
aprobación previa de la entidad territorial certificada respectiva; además 
pertenecemos a un Régimen Especial según la Ley 715 de 2001 en su 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

Código GAF-M-01 

Versión 001 

MANUAL DE CONTRATACION 

Vigente a partir de: 
2014-07-31 

Total Páginas: 40 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                Página 30 de 40 

Artículo 11 “Fondos de Servicios Educativos.  Las instituciones educativas 
estatales podrán administran fondos de servicios educativos en los cuales se 
manejaran los recursos destinados a financiar gastos distintos a los de 
personal, que faciliten el funcionamiento de la institución”.  También cabe 
anotar que por medio del Acuerdo 109 del 2001 o Planos de ordenamiento 
territorial para el Municipio de Palmira con sus Capítulos 5 Patrimonio Natural 
y Construido, Articulo 6, Edificaciones Institucionales Numeral 34, considera 
al Colegio de Cárdenas Centro ubicado en la Carrera 28 Calle 36 esquina 
Patrimonio Cultural Urbana el cual aparece en el plano # 48, también 
declarado Museo. 
 
11. ACUERDOS MARCO DE PRECIOS 
Los Acuerdos Marco de Precios son de uso obligatorios para las entidades 
de la rama ejecutiva del poder público, en el Orden Nacional, que están 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
Las Entidades Estatales deben determinar en la etapa de planeación si los 
Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que están 
diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones 
derivadas de los mismos. Las Entidades Estatales no deben hacer este 
análisis para los Procesos de Contratación adelantados por la modalidad de 
selección de contratación directa. 
Las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal están obligadas 
por los Acuerdos Comerciales con Chile y Guatemala y por la Decisión 439 
de 1998 de la Secretaría de la CAN. 
Los Acuerdos Comerciales con Chile, Liechtenstein, Suiza y la Unión 
Europea son aplicables a los Procesos de Contratación de las Entidades 
Estatales de nivel municipal para: (i) adquirir bienes y servicios a partir de 
$560’408.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$14.010’191.000.  El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 
1998 de la Secretaría de la CAN son aplicables a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales de nivel municipal, 
independientemente del valor del Proceso de Contratación. 
Canadá, Chile, Estados Unidos, Liechtenstein y Suiza, Unión Europea: Rama 
Ejecutiva: Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, 
Unidades Administrativas Especiales, Establecimientos Públicos  Rama 
Legislativa: Senado de la República y Cámara de Representantes.  Rama 
Judicial: Consejo Superior de la Judicatura y Fiscalía General de la Nación.  
Organismos de Control y autónomos: Contraloría General de la República, 
Auditoría General de la República, Procuraduría General de la Nación, 
Defensoría del Pueblo, Registraduría Nacional del Estado Civil. 
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Guatemala: Exceptuadas las Entidades Estatales con régimen de 
contratación especial (distinto a la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007). 
Excepción 2: El suministro estatal de mercancías o servicios a personas o a 
Entidades Estatales del nivel territorial. 
 
12. REQUISITOS HABILITANTES 
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los 
procesos de contratación, no exige establecer requisitos habilitantes en la 
modalidad de selección de contratación directa pues la Entidad Estatal 
escoge directamente a la persona natural o jurídica que debe ejecutar el 
objeto del Proceso de Contratación. Lo anterior sin perjuicio del deber de la 
Entidad Estatal de revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad 
jurídica para obligarse y cumplir con el objeto del contrato. 
No hay lugar a aclarar, completar o corregir la información para acreditar los 
requisitos habilitantes cuando: (i) el proponente pretenda demostrar 
circunstancias ocurridas con posterioridad a la fecha de presentación de las 
ofertas; (ii) el proponente pretenda sanear su falta de capacidad en el 
momento de la presentación de la oferta; y (iii) cuando la aclaración, 
complemento o corrección no se refiera directamente al proponente y busque 
mejorar la oferta. 
La experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es 
adecuada cuando se refiere al tipo de actividades previstas en el objeto del 
contrato a celebrar. 
Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años son capaces 
jurídicamente a menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión 
judicial o administrativa, como la interdicción judicial, y que no estén incursas 
en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar derivadas 
de la ley. 
La capacidad jurídica de las personas jurídicas está relacionada con: (i) la 
posibilidad de adelantar actividades en el marco de su objeto social; (ii) las 
facultades de su representante legal y la autorización del órgano social 
competente cuando esto es necesario de acuerdo con sus estatutos sociales; 
y (iii) la ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para 
contratar, derivadas de la ley. 
Las inhabilidades son una limitación a la capacidad de contratar con 
Entidades Estatales y están expresamente señaladas en la ley, que 
establece que no son hábiles para participar en Procesos de Contratación 
quienes están en las siguientes situaciones: 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
CÁRDENAS CENTRO 

Código GAF-M-01 

Versión 001 

MANUAL DE CONTRATACION 

Vigente a partir de: 
2014-07-31 

Total Páginas: 40 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                Página 32 de 40 

(a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la 
Constitución y las leyes. 
(b) Quienes participaron en las licitaciones o celebraron los contratos de que 
trata el literal anterior estando inhabilitados. Esta inhabilidad se extenderá por 
el término de 5 años a partir de la participación en la licitación. 
(c) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad. Esta inhabilidad se 
extenderá por el término de 5 años contados a partir de la fecha de 
declaratoria del acto de caducidad. 
(d) Quienes han sido condenados por sentencia judicial a la pena accesoria 
de interdicción de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido 
sancionados disciplinariamente con destitución. Esta inhabilidad se 
extenderá por el término de 5 años contados a partir de la ejecutoria de la 
sentencia que impuso la pena. 
(e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal 
adjudicado. Esta inhabilidad se extenderá por el término de 5 años a partir de 
la fecha en que expiró el plazo para la firma. 
(f) Los servidores públicos. 
(g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se 
encuentren dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya presentado 
propuesta para una misma licitación o concurso. 
(h) Las sociedades distintas de las anónimas abiertas, en las cuales el 
representante legal o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el representante legal o 
con cualquiera de los socios de una sociedad que formalmente haya 
presentado o que llegaren a constituirse distintas de las anónimas abiertas, 
en las cuales el representante legal o cualquiera de sus socios hayan 
financiado directamente o por interpuesta persona campañas políticas a la 
Presidencia de la República, a las gobernaciones y las alcaldías. 
(l) Quienes fueron servidores públicos en cargos de nivel directivo y las 
sociedades a las cuales están vinculados durante un término de 2 años 
contados a partir del retiro del cargo cuando el objeto que desarrollan tiene 
relación con el sector al cual prestaron sus servicios. Esta inhabilidad se 
extiende a las personas que están dentro del primer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad, o primero civil de quien fue servidor 
público. 
(m) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la Entidad 
Estatal relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
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del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, 
contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, 
previa la actuación administrativa correspondiente. 
(n) El contratista que incurra en una de las siguientes conductas:(i) haber 
sido objeto de imposición de 5 multas o más durante la ejecución de uno o 
varios contratos, durante una misma vigencia fiscal con una o varias 
Entidades Estatales; (ii) haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento 
contractual en por lo menos 2 contratos durante una misma vigencia fiscal, 
con una o varias Entidades Estatales; (iii) haber sido objeto de imposición de 
2 multas y 1 incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o 
varias Entidades Estatales. La inhabilidad será por 3 años, contados a partir 
de la inscripción de la última multa o incumplimiento en el RUP, de acuerdo 
con la información remitida por las Entidades Estatales. 
(a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores 
públicos de la Entidad Estatal contratante. Esta incompatibilidad sólo 
comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles directivo, 
asesor o ejecutivo y se extiende por el término de un (1) año, contado a partir 
de la fecha del retiro. 
(b) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores 
públicos de los niveles directivos, asesor, ejecutivo o con los miembros de la 
junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o 
fiscal de la entidad contratante. 
(c) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en 
los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo 
directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. 
(d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas 
que no tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de 
responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el 
servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de 
la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera 
permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, 
afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñen 
cargos de dirección o manejo. Esta causal de incompatibilidad no aplica 
cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles 
referidos debe desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo. 
(e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad 
sólo se predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las 
del sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. 
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(f) Directa o indirectamente las personas que hayan ejercido cargos en el 
nivel directivo en Entidades Estatales y las sociedades en las cuales estos 
hagan parte o estén vinculados a cualquier título, durante los dos (2) años 
siguientes al retiro del ejercicio del cargo público, cuando el objeto que 
desarrollen tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios. 
Esta incompatibilidad también opera para las personas que se encuentren 
dentro del primer grado de consanguinidad, primero de afinidad, o primero 
civil del ex empleado público. En las causales de inhabilidad por parentesco 
o por matrimonio, los vínculos desaparecen por muerte o por disolución del 
matrimonio. 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. 
 
13. ANALISIS DEL SECTOR 
Una vez la Entidad Estatal define su necesidad, debe identificar el bien, obra 
o servicio que satisfacen tal necesidad, utilizando el Clasificador de Bienes y 
Servicios y el sector al cual pertenecen. El análisis del sector económico 
permite establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar 
algunos de los Riesgos y determinar los requisitos habilitantes. 

El análisis del sector debe cubrir tres áreas: 

A. Análisis del mercado 

Aspectos Generales del Mercado: Incluye: (i) la importancia del sector en el 
contexto local y nacional; (ii) datos históricos de desempeño del sector; (iii) 
participación del sector en el PIB nacional y en el PIB industrial; (iv) empleo 
que genera; (v) principales cifras comerciales. 

Economía: Los factores que influyen en el poder de compra y los patrones de 
gasto de las Entidades Estatales y otros compradores, tales como: (i) 
cambios en los presupuestos; (ii) cambios en las formas de adquisición; (iii) 
cambios en los ciclos de producción; (iv) fluctuaciones del valor de las 
materias primas y costos de producción; (v) inflación, devaluación y otros 
índices económicos. 

Internacional: Incluye aspectos como: (i) Acuerdos Comerciales; (ii) 
comportamiento del mercado; (iii) fluctuación de precios internacionales de 
los bienes o servicios y de sus materias primas e insumos; (iv) información 
de importación y exportación del bien o servicio; (v) impacto de las tasas de 
cambio. 
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Técnico: Incluye aspectos como: (i) Acuerdos Comerciales; (ii) 
comportamiento del mercado; (iii) fluctuación de  precios internacionales de 
los bienes o servicios y de sus materias primas e insumos; (iv) información 
de importación y exportación del bien o servicio; (v) impacto de las tasas de 
cambio. 

Legal: La Entidad Estatal debe identificar la normativa vigente aplicable al 
objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del 
bien o servicio como la que regula la actividad de los proveedores y 
compradores de manera particular, incluyendo las normas ambientales y los 
cambios recientes en la implementación y el impacto de tales modificaciones. 

 

B. Análisis de la demanda 

Adquisiciones previas de la entidad: 

Las Entidades Estatales deben analizar el comportamiento de sus 
adquisiciones anteriores del bien o servicio, teniendo en cuenta: 

- Modalidad de selección del contratista. 

- Objeto del contrato. 

- Cantidad del bien o servicio. 

- Las autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y 
cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos 
para el desarrollo del proyecto. 

- Valor de los contratos y forma de pago. 

- Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. 

- Vigencia de los contratos. 

- Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión 
o funcionamiento) y si ha habido lugar a vigencias futuras. 

- Oferentes que han participado en los procesos de selección y contratistas.  

- Comportamiento de los contratistas, imposición de sanciones.  

- Condiciones de pago establecidas en los contratos anteriores.  

- Cronograma del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta tiempos y 
lugar de entrega luego de la firma del contrato.  

- Garantías exigidas en los Proceso de Contratación y siniestros. 
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Histórico de compras y adquisiciones de otras entidades estatales y otros 
consumidores del bien o servicio: 

En el estudio de demanda, se debe identificar y analizar cómo han sido otros 
Procesos de Contratación realizados por otras Entidades Estatales, 
especialmente si dichos Procesos de Contratación se han desarrollado por 
Entidades Estatales grandes que hacen adquisiciones  por altos montos de 
dinero y tienen presencia a nivel nacional. 

C. Análisis de la oferta 
Quien Vende: 

La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado nacional 
del bien o servicio y a quienes que han participado como oferentes y 
contratistas en Procesos de Contratación con Entidades Estatales. Para el 
efecto es recomendable utilizar bases de datos e información del Sistema de 
Información y Riesgo Empresarial (SIREM), administrado por la 
Superintendencia de Sociedades y cualquier otro sistema de información 
empresarial o sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos 
permiten conocer la información financiera del sector y de algunos de sus 
miembros en particular lo que permite tener información para que la Entidad 
Estatal pueda establecer los requisitos habilitantes teniendo en cuenta las 
condiciones generales del sector. 

Cuál es la dinámica de Producción, Distribución y Entrega de Bienes o 
Servicios: 

La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, distribución y 
entrega de los bienes o servicios, los costos asociados a tales procesos, 
cuáles son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del 
servicio. 

FUENTES DE INFORMACION: 
 
Sector: 
DANE: www.dane.gov.co 

ANIF: www.anif.gov.co 

ANDI: www.andi.gov.co\encuesta de opinión industrial 

Banco de La República: www.banrep.gov.co 

Cámaras de Comercio 
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Tecnológico: 
Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones: 
www.mintic.gov.co 

Información general: www.losavancestecnologicos.com 

Revista ComputerWorld (tecnología): www.computerworld.com 
 
Económico: 
DANE: www.dane.gov.co 

Superintendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co 

Fedesarrollo: www.fedesarrollo.org.co 

Confecámaras: www.confecamaras.org.co 

Banco de la República: www.banrep.gov.co 

DNP: Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co 

ANIF: Asociación nacional de instituciones financieras: www.anif.co/ revista 
virtual 

Asobancaria:www.asobancaria.com/ económica y financiera 
 
Ambiental 
Ministerio del Medio Ambiente: www.minambiente.gov.co 

Ministerio de Minas y Energía: www.minminas.gov.co 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario: www.ica.gov.co 
 
Demanda: 
SECOP: Proveedores de la entidad la misma entidad (revisión de contratos e 
histórico de compras). www.colombiacompra.gov.co 

Páginas web de las Entidades Estatales. 

Encargados de compas de otras Entidades Estatales. 

Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) - Colombia 
Compra Eficiente: www.colombiacompra.gov.co/manuales 

 
Oferta: 

http://www.computerworld.com/
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SECOP: Proveedores que han trabajado con el estado suministrando el bien 
o servicio en estudio 

SIREM: información financiera de los proveedores (para el uso de esta 
herramienta, revise el manual del usuario) 

Agremiaciones y Asociaciones: Directorio: www.mincit.gov.co 

Superintendencias 

Sectoriales 

 
Normativo: 
Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co 

Superintendencias 

Ministerios 

Archivo General de la Nación: www.archivogeneral.gov.co 

Síntesis: www.colombiacompra.gov.co  
 
14. RIESGO 
Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de 
Contratación frente a los diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe 
estructurar un sistema de administración de Riesgos teniendo en cuenta, 
entre otros, los siguientes aspectos: (a) los eventos que impidan la 
adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de 
Contratación; (b) los eventos que alteren la ejecución del contrato; (c) el 
equilibrio económico del contrato; (d) la eficacia del Proceso de Contratación, 
es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la necesidad que motivó el 
Proceso de Contratación; y (e) la reputación y legitimidad de la Entidad 
Estatal encargada de prestar el bien o servicio. 

Colombia Compra Eficiente propone administrar los Riesgos, así: 

1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 

2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. 

3. Evaluar y calificar los Riesgos. 

4. Asignar y tratar los Riesgos. 

5. Monitorear y revisar la gestión de los Riesgos. 
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Esta identificación de los Riesgos puede partir además de fuentes como por 
ejemplo los planes estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, 
presupuestos, Riesgos identificados por otras Entidades Estatales, lluvia de 
ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del Proceso de 
Contratación lo exige, análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas), encuestas y cuestionarios. 

En este paso la Entidad Estatal debe contar con el personal responsable 
misionalmente del Proceso de Contratación y el personal con el conocimiento 
adecuado para la administración del Riesgo. 

La Entidad Estatal debe incluir en los Estudios Previos del Proceso de 
Contratación los Riesgos que afecten la ejecución del contrato y que 
identificó en la matriz de administración de Riesgos. 

Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de Pliego de Condiciones o 
su equivalente y la información contenida en ella debe utilizarse para analizar 
y tratar los riesgos del proceso de contratación. Aquellos tratamientos que 
correspondan a garantías, cláusulas penales o multas y sanciones, deben 
ser incluidos en el Pliego de Condiciones o su equivalente y en la minuta del 
contrato. 
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15. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión No. Fecha De 
Aprobación 

Descripción Del Cambio Solicitó 

1 2014-07-31 Creación del documento Coordinador de Calidad 
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