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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

NATURALEZA DE LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE
FORMACIÓN TECNICA PROFESIONAL “INFOTEP” DE SAN JUAN DEL
CESAR DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP” de San Juan
del Cesar – La Guajira, nace a la vida jurídica, con el decreto 1098 de 17 de mayo
de 1979, como una necesidad del Estado Colombiano de preparar a sus jóvenes
que terminaban los estudios de bachillerato, para que a través de este instituto se
formaran en técnicas profesiones, que contribuyeran al desarrollo regional y
nacional; Inicialmente se le llamo, INSTITUTO DE CARRERAS INTERMEDIAS
PROFESIONALES “INCIP”, con el paso de los años, mediante decreto 758 de
1988, se transforma y recibe el nombre que hoy ostenta de INSTITUTO
NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL (INFOTEP) DE SAN
JUAN DEL CESAR – LA GUAJIRA, dicha norma, la reconoce como entidad
descentralizada del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera. El
decreto en mención establece en su artículo 12, que el régimen jurídico de los
actos y contratos serán los establecidos en el código contencioso administrativo, y
el decreto ley 222 de 1983.

Es oportuno indicar que la creación del INFOTEP de San Juan del Cesar, se hizo
en vigencia de la Constitución Política de 1886, lo que condujo a que con la
aparición de la Constitución Política de 1991, llevará consigo las transformaciones
que sufrió el Estado Colombiano. Es así que el régimen contractual nacional, es
modificado por la ley 80 del 23 de Septiembre de 1993, derogatoria en su totalidad
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del decreto ley 222 de 1983 que regulaba la contratación de las entidades
estatales, quedando sometida toda la contratación e inversión pública a este
nuevo régimen. Ocurrido el tránsito de legislación anterior, quedo sometido el
INFOTEP de San Juan del Cesar al régimen de contratación de la ley 80 de 1993
y sus decretos reglamentarios.

NECESIDAD DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN
Por imperativo mandato legal, en cumplimiento de lo establecido en el decreto
1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.5.3.

el cual dice: “MANUAL DE

CONTRATACIÓN. Las entidades estatales, deben contar con un manual de
contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto, Señale
Colombia Compra Eficiente.” Razón por la cual se establece el presente manual
de contratación, aprobado por el Consejo Directivo del INFOTEP de San Juan del
Cesar, como máximo organismo de decisión de dicho instituto.

El presente manual regula la contratación que realice la Institución y comprende
desde el surgimiento de la necesidad de cada contratación, hasta la liquidación del
respectivo contrato, y tiene como propósito fijar directrices y estándares para
simplificar y homogenizar las acciones que se desarrollan en las diferentes etapas
del proceso contractual y en la celebración de los contratos que necesita el
INFOTEP de San Juan del Cesar, para el cumplimiento de las funciones, metas y
objetivos institucionales.

Las directrices establecidas tienen como objetivo hacer realidad los principios de
la función pública previstos en el artículo 209 de la Constitución Política y en la ley
80 de 1993, y el decreto reglamentario 1082 de 2015, para con ello, lograr el
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cumplimiento de los fines estatales y la continua y eficiente prestación de los
servicios educativos a nivel local, municipal, regional y nacional.

En todos los procesos de contratación que adelante el INFOTEP de San Juan del
Cesar, deberá darse estricto cumplimiento a los principios y procedimientos
establecidos, dentro del marco normativo consagrado en las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 y el Decreto
Ley 019 de 2012 y demás normas que regulan la materia, focalizando la
transparencia como valor esencial en la contratación estatal y en el uso de los
recursos públicos.

Como medida de prevención del daño antijurídico en materia contractual, se hace
especial énfasis en la planeación de los procesos contractuales, a fin de eliminar,
en lo posible, o mitigar y controlar los riesgos que de la contratación puede originar
para el ente educativo, para contratistas y para terceros.

De igual forma se dará estricta aplicación, al manual anticorrupción del instituto, y
las recomendaciones de buenas prácticas contractuales, que emita la
Procuraduría y Contraloría General de la Nación en salvaguarda de la inversión
del recurso público.

GENERALIDADES
1. OBJETIVO
El presente manual tiene por objeto disponer las reglas internas en materia
contractual, las tareas que deban desarrollarse en virtud de la delegación o
desconcentración de funciones, así como las que se derivan de la vigilancia y
control de la actividad contractual.
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2. ALCANCE
Aplica para la gestión de todos los procesos contractuales que ejecuta el Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional “INFOTEP” de San Juan del Cesar –
La Guajira, necesarios para el cumplimiento misional de la Institución.

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 de Adquisiciones de bienes,
servicios y obra pública institucional, continúa con la etapa contractual y culmina
con la liquidación del contrato o etapa postcontractual. Todo lo anterior debe estar
articulado con lo establecido en el Plan de Desarrollo del Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar.

Este manual de contratación sirve como herramienta complementaria, para el
control de la legalidad de los contratos celebrados por la institución.
3. MARCO LEGAL
EL INSTITUTON NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
“INFOTEP” de San Juan del Cesar – La Guajira, es un establecimiento público de
educación superior clasificada como una entidad descentralizada del orden
Nacional, enmarcada dentro de la autonomía universitaria contenida dentro del
artículo 69 de la Constitución Nacional, desarrollada por la Ley 30 de 1992, cuyo
objetivo fundamental es a partir de la propedéutica ofertar programas y carreras
con pertinencia regional en el nivel técnico profesional.

En virtud de lo señalado por el artículo 2º de la ley 80 de 1.993, el INFOTEP de
San Juan del Cesar, es un establecimiento público dedicado a la prestación del
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servicio de la educación superior, por lo tanto, estará sometido al Estatuto General
de la Contratación de la Administración Pública.

De conformidad con el artículo 150 de la Constitución Política, compete al
Congreso de la República “expedir el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública y en especial de la Administración Nacional”.

El Congreso de la República expidió un estatuto general contenido en la ley 80 de
1.993, la cual se convirtió en el marco normativo de la actividad estatal en cuanto
atañe a la contratación y por ende, su estructura se caracterizó por definir y
consagrar en forma sistematizada y ordenada las reglas y principios básicos que
deben encaminar la realización y ejecución de todo contrato que celebre el
Estado.

4. PRINCIPAL RELACION DE NORMAS APLICABLES
En el presente manual no se reproduce la totalidad de la normatividad sobre
contratación pública, con el fin de evitar redundancias y debido al gran tamaño de
dicha normatividad. Se precisa que cuando nos referimos al estatuto general de
contratación de la administración pública, indicamos que se trata de las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Ley 1474 de
2011, y demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, así como las
disposiciones de carácter legal que regulan las inhabilidades e incompatibilidades
para contratar.

LEY 80 DE 1993 (octubre 28) por la cual se expide el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
LEY 816 DE 2003 (julio 7) por medio de la cual se apoya a la industria nacional a
través de la contratación pública.
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LEY 828 DE 2003 (julio 10) por la cual se expiden normas para el Control a la
Evasión del Sistema de Seguridad Social.
LEY 1150 DE 2007 (16 julio 2007) por medio de la cual se introducen medidas
para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.
LEY 1474 DE 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
DECRETO 1082 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del sector administrativo de planeación nacional"

5. PUBLICIDAD

5.1 El manual se entregará en forma impresa, papel tamaño carta, argollado.
5.2 De este manual se enviará copia impresa y en medio magnético a la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y una a Biblioteca para su consulta por
todos los estamentos de la Institución. Igualmente se publicará en la página web
de la Institución.

6. ACTUALIZACIÓN
El procedimiento para la actualización, modificación, adición o derogatoria se hará
de la siguiente forma:
 Cada área o proceso identificará los cambios como consecuencia de
procesos repetitivos o innecesarios, Leyes, Decretos, circulares, u otros
documentos.
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 El Vicerrector Administrativo y Financiero recepcionará las propuestas de
cambios del presente manual.

7. DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación, se desarrollará con
arreglo a los principios consagrados en la Constitución, en especiales los
plasmados en el artículo 209 superior, Ley 80 de 1993, la Ley 30 de 1992 y los
principios de la buena fe, transparencia, economía, responsabilidad, autonomía,
respeto por los derechos de los particulares, planeación, celeridad, respeto a la
propiedad intelectual, calidad de la adquisición de los bienes y servicios.

7.1 PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse
a los postulados de la BUENA FE, la cual se presumirá en todas las gestiones que
aquellos adelanten.

7.2 PRINCIPIO DE LA TRANSPARENCIA
Los procesos de contratación se realizarán con base en reglas de público
conocimiento, claras y objetivas, en cuanto a los procedimientos, requisitos,
actuaciones y selección objetiva de la propuesta más favorable. Deberá asimismo,
garantizarse la igualdad de oportunidades para la presentación de las ofertas y
para su evaluación, de acuerdo con lo previsto en la solicitud a los oferentes, entre
las personas que reuniendo los requisitos, tengan capacidad de celebrar y ejecutar
contratos con el INFOTEP de San Juan del Cesar – La Guajira.

7.3 PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA
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La contratación sólo contendrá los procedimientos estrictamente necesarios, para
lo cual se señalarán términos perentorios para las diferentes etapas de
contratación.

Así

mismo,

los

funcionarios

que

adelanten

los

procesos

contractuales, deberán dar el impulso oficioso y eficaz a las correspondientes
actuaciones, de tal forma que los procedimientos sirvan para agilizar las
decisiones y actuarán de tal manera que el desarrollo de las actividades
contractuales corresponda a los objetivos, prioridades, estrategias y orientaciones
de las políticas de la institución.
7.4 PRINCIPIO DE LA RESPONSABILIDAD
Todos los servidores públicos o prestadores de servicios que intervengan en
cualquier etapa del proceso de contratación responderán por sus actuaciones y
omisiones y deberán indemnizar por los daños que se causen por razón de ellas,
al contratista y a terceros, sin perjuicio de las sanciones que de su actuación u
omisión se deriven.
7.5 PRINCIPIO DE AUTONOMÍA
En desarrollo de este principio, la contratación se regirá por la autorregulación
establecida en las normas del presente manual. En todos los procedimientos se
respetará la Autonomía Administrativa; por ello no se efectuarán compromisos que
la afecten y las controversias serán, en principio, dirimidas internamente.
7.6 PRINCIPIO DE RESPETO A LA SELECCIÓN OBJETIVA
En virtud de este principio, se garantizará la publicidad de las necesidades de
contratación, la objetividad en el estudio y selección de las propuestas y la
exigencia únicamente de los documentos indispensables para las ofertas y para la
contratación.
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7.7 PRINCIPIO DE LA PLANEACIÓN
Los procedimientos contractuales deberán estar precedidos por una adecuada
planeación en la cual se verifique en los estudios de conveniencia y oportunidad,
perfectibilidad y factibilidad de la inversión.

7.8 PRINCIPIO DE CELERIDAD
En todos los trámites contractuales se observará la máxima diligencia de los
funcionarios que en ella intervienen, así como la utilización del menor tiempo
posible.
8. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
Son consideradas inhabilidades e incompatibilidades, las establecidas en la
Constitución Política, en especiales las del articulo 122 superior y en artículo 8 del
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública Ley 80 de 1993,
con las excepciones contempladas en la Ley 4 de 1992 y demás normas
concordantes.
9. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES
Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, éste cederá
el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere
posible, renunciará a su ejecución.

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de
una licitación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un
consorcio o unión temporal, éste cederá su participación a un tercero previa
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autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión
del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal.
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CAPITULO II
ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
2.1 ETAPA DE PLANEACIÓN
2.1.1 DEFINICIÓN. Es la etapa en la que se desarrollan todos los análisis,
estudios y se definen los cronogramas y actividades a ejecutar con el fin de
identificar las necesidades del INFOTEP, en materia de contratación estatal, los
procedimientos que aplicará, los tiempos de gestión, así como para establecer las
condiciones de ejecución de los contratos y de los procesos de selección que se
adelantarán, para el cumplimiento de la misión y de la visión institucional, en
desarrollo del plan estratégico institucional, y con fundamento en la normatividad
vigente.
La planeación del proceso contractual tiene como componentes básicos los
siguientes: a) La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, b) la formulación de
los estudios previos, y del sector. C) La elaboración del proyecto de pliegos, la
respuesta a las observaciones y el ajuste de los pliegos de condiciones definitivos.
2.1.2
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. La planeación iniciará con la
elaboración del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), documento que contiene las
obras, bienes y servicios que adquirirá el INFOTEP para el cumplimiento de su
misión institucional y de conformidad con las funciones constitucionales y legales
asignadas y a los planes a los que esté obligado, como el Plan Estratégico
Institucional y los Planes Operativos Anuales de las diferentes dependencias que
la componen.
El PAA, previa formulación de los requerimientos por parte de las distintas
dependencias de la Entidad, tiene por finalidad hacer un uso racionalizado de los
recursos públicos, permitiendo a la Entidad tener mayores posibilidades de lograr
mejores condiciones de competencia por la participación de pluralidad de
operadores económicos interesados en intervenir en los procesos de selección y
contar con información suficiente para la realización de compras coordinadas, en
cumplimiento del principio de planeación. La Entidad deberá tener en cuenta para
elaborar su PAA como mínimo los siguientes lineamientos básicos:
2.1.2.1 FORMULACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN. El jefe
de cada dependencia donde surja la necesidad de adquirir bienes, obras o
servicios deberá remitir a la División Administrativa y financiera las solicitudes
respectivas a más tardar el 30 de octubre de cada anualidad. Para ello, deberá
hacer un análisis que contendrá entre otros aspectos el histórico de consumo, el
nivel de prioridad, los requerimientos adicionales que se han presentado en otras
vigencias y toda aquella información que permita prever de manera eficaz los
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insumos necesarios que se requieran y las obras y servicios que deban ser
contratados durante la vigencia.
2.1.2.2 CONSOLIDACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES (PAA). La División Administrativa deberá elaborar el PAA,
consolidando la información remitida por las distintas dependencias de la Entidad,
para lo cual, de ser necesario, programará reuniones con cada uno de los líderes
de los procesos y la Oficina de Planeación, de conformidad con el procedimiento
de adquisición de bienes y servicios.
2.1.2.3 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA). La
División Administrativa deberá elaborar el proyecto de PAA, el cual será puesto a
consideración del ordenador del gasto a más tardar el 15 de enero de cada
anualidad, éste dará cumplimiento a los lineamientos que dicte la Agencia
Nacional de Contratación.
2.1.2.4
APROBACIÓN
DEL
PLAN
ANUAL
INSTITUCIONAL Y DE SUS MODIFICACIONES.

DE

ADQUISICIONES

La aprobación del PAA está a cargo del Ordenador del Gasto, quien también
verificará y aprobará las correspondientes modificaciones. Estas modificaciones
implican la actualización del PAA, cuando:
Se hallan ajustado valores, modalidad de selección, origen de los recursos;
Se deban incluir nuevas obras, bienes y/o servicios que no fueron previstos,
Sea necesario excluir obras, bienes y/o servicios, o
Se deba modificar el presupuesto anual de adquisiciones.
En el evento que las modificaciones se refieran a nuevas obras, bienes y/o
servicios, deberá remitirse a la Oficina de Planeación, cuando se trate de recursos
de Inversión, y a la División Financiera, con el fin de que se proceda a los
correspondientes trámites y traslados presupuestales.
2.1.2.5 PUBLICACIÓN DEL PAA. La Entidad está en la obligación de publicar su
actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública
SECOP. El PAA deberá ser publicado a más tardar el 31 de enero de cada año en
las páginas web: www.colombiacompra.gov.co y ww.infotep.edu.co por parte de la
Oficina Jurídica. Cada vez que se presente una actualización esta debe ser
publicada.
2.1.2.6 SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PAA. Corresponde a la División
Administrativa y Financiera efectuar el seguimiento a la ejecución del PAA,
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dependencia que deberá reportar periódicamente al Ordenador del Gasto el
avance del cumplimiento del PAA, con el fin de detectar los posibles retrasos o
incumplimientos en la ejecución contractual.
2.1.2.7 FORMATO DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
FORMATO DE APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
PUBLICACION DEL
PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES
ELABORADO POR:
JUSTIFICACION DE
LA MODIFICACION:
VALIDADION DE LA
INFORMACION:
REVISADO:
APROBADO:

ULTIMA
ACTUAIZACION:

NOMBRE
COMPLETO
NOMBRE
COMPLETO
NOMBRE
COMPLETO

DATOS DE
CONTACTO
DATOS DE
CONTACTO
DATOS DE
CONTACTO

CARGO
CARGO
CARGO

El Plan Anual de Adquisiciones (PAA) del INFOTEP, consolidado al inicio de cada
vigencia fiscal, debe orientar todas las contrataciones que lleve a cabo la Entidad.
De allí, que previo al inicio de cualquier trámite encaminado a la suscripción de un
contrato, en desarrollo de lo establecido en el artículo 25, numerales 7 y 12 de la
Ley 80 de 1993 y dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 2.2.1.1.2.1.1
del Decreto 1082 de 2015, se deberán elaborar los estudios previos, verificando
en los mismos que la satisfacción de la necesidad se encuentre incluida o se
incluya en el respectivo PAA.
2.1.4 LOS ESTUDIOS PREVIOS
son el conjunto de documentos y trámites que sirven de soporte para establecer
las necesidades de la Entidad, la conveniencia de la futura contratación y para
elaborar el proyecto de pliego de condiciones, los pliegos de condiciones y el
contrato, y que tienen por finalidad estudiar y examinar las condiciones del
proceso de selección, los términos el contrato y su ejecución, tales como el objeto,
obligaciones, plazo, valor, forma de pago, etc.
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Los aspectos técnicos de cada contratación deberán ser definidos por el área del
INFOTEP que tenga la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración
del contrato, procediendo a la compilación de todos los antecedentes que sirvan
de fundamento para su preparación, los cuales deberán estar a disposición del
público durante el desarrollo del proceso contractual, mediante su publicación en
la página web www.infotep.edu.co y el SECOP.
De conformidad con lo establecido en el artículo 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 contratación de mínima cuantía-, además de los
indicados para cada modalidad de selección:
"1. La descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con
el Proceso de Contratación.
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y
construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los
fundamentos jurídicos.
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del
contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la
forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de
aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular
el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea
en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe
publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo
7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de
Contratación.
8. La indicación de si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo
Comercial."
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2.1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER
CON LA CONTRATACIÓN.
Ante la descripción de la necesidad y la forma en la que Entidad puede
satisfacerla, deberán quedar consignadas las respuestas a los siguientes
interrogantes:
¿Qué necesidad tiene la Entidad?
¿Qué alternativas existen para resolver dicha necesidad?
¿Qué alternativa resulta más favorable a la Entidad para resolver la
necesidad desde los puntos de vista técnico y económico?
¿Se deberá efectuar el análisis costo — beneficio de las diferentes
opciones o soluciones que satisfacen la necesidad de la Entidad.
¿Esta necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones
de la Entidad o debe incluirse en éste, efectuando los ajustes respectivos?
¿Qué beneficios (técnicos, económicos, misionales, etc.) representará para
la Entidad la contratación requerida o que perjuicios se evitarán con la
misma? Deberá incluirse la relación existente entre el objeto de la
contratación y el plan estratégico institucional.
2.1.4.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS
ESPECIFICACIONES Y EL ALCANCE DEL OBJETO.
La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones y el alcance del
objeto, así como las condiciones del contrato deberán incorporarse de manera
clara y precisa, por lo que deberán incluirse las especificaciones técnicas del bien
o servicio a contratar, las posibilidades futuras de actualización, su vida útil y
posibilidades de aplicación a futuro, la coherencia técnica con otras herramientas
antes contratadas, la calidad y garantía técnica que deberá ofrecerse, las
calidades del personal técnico y demás elementos que afecten la satisfacción de
la necesidad que motiva la contratación, estableciendo claramente los siguientes
aspectos:
Glosario técnico para determinar de manera clara y precisa los términos
que van a ser utilizados.
Definición de los bienes o servicios a contratar conforme al clasificador de
bienes y servicios UNSPSC (Sistema de codificación de las Naciones
Unidas para estandarizar productos y servicios).
Especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar
Actividades Técnicas principales y plazos para ejecutarlas, así como el
plazo de ejecución total del contrato.
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Las condiciones de presentación de la oferta técnica, compromisos y
declaraciones que deberá efectuar el interesado.
Obligaciones del futuro contratista.
Servicios o Actividades Conexas: entendidos como aquellas que se derivan
del cumplimiento del objeto principal del contrato, tales como
capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes
técnicos, entrega de manuales u otros productos, garantías, etc.
Cuando el cumplimiento del objeto del contrato implique la satisfacción de
estas actividades o servicios conexos, se deberá prever que el contrato se
liquida, cuando haya lugar a ello, una vez se cumpla con la obligación o
actividad principal, dejándose la salvedad entre las partes que existen
actividades u obligaciones pendientes a cargo del contratista, que deberán
estar amparadas en la garantía única constituida, hasta el plazo
determinado para su ejecución. Esta constancia debe incluirse también en
las actas de finalización de los contratos que no deban liquidarse.
El supervisor o interventor del contrato será quien verifique que estas
actividades u obligaciones pendientes se cumplan a cabalidad y cerrará el
expediente una vez se cumplan. No obstante lo anterior, la Entidad podrá
certificar el cumplimiento de las obligaciones principales cuando así se
solicite, previo concepto del supervisor o interventor del contrato.
Cronogramas estimados de ejecución.
Revisión de las adendas y aclaraciones expedidas en el trámite de
procesos de selección anteriores, de objeto similar o idéntico, con el fin de
evitar incurrir en inconsistencias o yerros ya presentados.
FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA ELECCIÓN DE LA MODALIDAD DE
SELECCIÓN.
Deberá determinarse, desde los puntos de vista técnico, económico y legal, el
procedimiento de selección a aplicar, de acuerdo con la naturaleza, cuantía o
condiciones técnicas de la contratación, escogiendo entre las modalidades de
selección previstas en la normatividad vigente. De igual manera, deberá
identificarse el tipo de contrato a suscribir (compraventa, suministro, obra,
prestación de servicios, permuta, consultoría, comodato, arrendamiento,
convenios interadministrativos, etc.)
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ESTUDIO DEL SECTOR. Se entiende por sector el ámbito en el que se desarrolla
una actividad económica, cuyos elementos tienen características comunes,
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza
de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de
ellos. El estudio del sector, o el análisis del entorno en el que se desarrolla una
determinada actividad económica relacionada con el objeto del proceso de
contratación, tiene por finalidad otorgar a la Entidad una perspectiva completa del
comportamiento del sector de los bienes y servicios que requiere (el cual debe
incluir la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de
análisis del riesgo) para definir los requisitos habilitantes de la contratación las
condiciones económicas de ésta, entre otros aspectos. El alcance de este estudio
dependerá de la complejidad del objeto del contrato, el valor del proceso de
contratación, el tipo de contrato y los riesgos identificados para el proceso,
debiendo incluirse ese análisis en los documentos del proceso. El análisis de
sector debe desarrollarse de conformidad con los lineamientos que sobre el
particular expida la ANCC 1 En y cubrir tres áreas: i) Aspectos generales; ii) el
estudio de la oferta y iii) el análisis de la demanda y harán parte de los estudios
previos.
ASPECTOS GENERALES. Con el objeto de establecer de manera real el monto
del presupuesto oficial de la contratación, deberá efectuarse un análisis de los
precios ofrecidos por el mercado, para lo cual deberá hacerse un estudio de la
oferta y de la demanda del objeto a contratar, el cual deber tener en cuenta los
aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean relevantes en
el proceso de contratación y que muestren el comportamiento del sector. Para ello
se verificarán los siguientes entornos, analizando entre otros los datos que se
relacionan a continuación:
económico

Los productos,
agentes,
gremios y
asociaciones
que componen y/o
participan en el
sector

1

internacional

Acuerdos
comerciales

técnico
Estado de
innovación y
desarrollo técnico.
Los cambios
tecnológicos dan
lugar a nuevos
productos y
oportunidades de
mercado

regulatorio

Normatividad
vigente aplicable
al objeto del
proceso de
contratación

Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, elaborada y publicada por Colombia Compra Eficiente.
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Fluctuación de
precios
Modificaciones en
internacionales de
las formas de
los bienes o
adquisición y
servicios, y de
cambios en los
materias primas e
ciclos de producción insumos

Regulación
aplicable al
mercado del
bien, obra o
Condiciones
servicio, como ,a
técnicas y
, lós
tecnológicas del
proveedores,
objeto del proceso precios,
contractual
compradores.
En el entorno
ambiental, se
incluyen los
recursos
naturales que
afectan a las
Especificaciones actividades del
de calidad de los sector en
bienes o servicios cuestión.

Fluctuaciones en
valor de materias
primas y costos de
producción

Amplitud de la
oferta de bienes
tecnológicos

Las cifras totales de
ventas del sector,
las perspectivas de
crecimiento,
inversión y ventas
Comportamiento del
del mercado
mercado

Información de
importación y
exportación del bien
o servicio

Inflación,
devaluación y ,
variación del
SMMLV, tasas de
cambio y otros
Impacto de tasas de
índices económicos cambio

Especificaciones
de calidad y
tiempos de
entrega

Regulación
tributaria,
cambios
normativos en
esas materias y
sus impactos en
el sector

Variación en la
asignación del
presupuesto de la
Entidad.
ESTUDIO DE LA DEMANDA. La demanda es la cantidad de bienes o servicios
que se está dispuesto a adquirir a un precio determinado. Se considerarán las
condiciones históricas en las cuales la Entidad ha adquirido el bien o servicio y la
forma como lo han llevado a cabo otras Entidades estatales o privadas, que hayan
adquirido el mismo tipo de bienes, obras o servicios, buscando determinar entre
otros aspectos:
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Para el análisis de la demanda se tendrán en cuenta los siguientes datos mínimos
con el fin de hacer un análisis de las adquisiciones previas de la Entidad, o los
históricos de compras o adquisiciones otras Entidades:

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

C e r t i f i c a d o s

e n C a l i d a d

MAN-INFOTEP-GES-01

MANUAL DE CONTRATACION

Página 24 de 99
Versión: 2

ESTUDIO DE LA OFERTA. La oferta es la cantidad de bienes o servicios que un
cierto número de oferentes está dispuesto a poner a disposición del mercado a un
precio determinado. Se deben identificar los proveedores en el mercado nacional
del bien, obra o servicio ya quienes han participado como oferentes y contratistas
en proceso de contratación con entidades estatales. Para la identificación de los
proveedores pueden utilizarse la base de datos del SIREM (Sistema de
información y Riesgo Empresarial) administrado por la Superintendencia de
Sociedades, el SECOP, Cámaras de Comercio, agremiaciones o cualquier otro
sistema de información empresarial o sectorial disponible en el mercado. Este
análisis busca obtener la información financiera del sector y de algunos de sus
miembros en particular para establecer los requisitos habilitantes teniendo en
cuenta las condiciones generales del sector, por lo que es imprescindible dejar
constancia de las consultas realizadas y de los precios que lo soportan Con el
estudio de la oferta se puede además dar respuesta a interrogantes que pueden
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surgir en torno al proceso de producción, distribución y entrega de los bienes o
servicios, los costos asociados a tales procesos, las formas de distribución y
entrega de bienes o suministro del servicio tales como:
Si el proveedor que necesita la Entidad debe ser proveedor de materias
primas, fabricante, importador, ensamblador, distribuidor mayorista,
distribuidor minorista, intermediario, transportador;
Si la producción es constante y hay inventarios o es sobre pedido;
Si existen descuentos por determinados volúmenes;
Si los proveedores tienen la capacidad de distribuir el bien o producto en
todos los lugares requeridos;
la diferencia de costos entre contratar el transporte y distribución al mismo
proveedor del bien o producto o contratar el transporte de forma
independiente;
Si la Entidad Estatal cuenta con un centro de almacenamiento; en caso
afirmativo, se debe evaluar la conveniencia de disponer de este para
coordinar las compras o manejar el inventario;
Los tiempos de entrega a los diferentes lugares donde se debe suministrar
el bien.
La comunicación previa y directa con los posibles proveedores, mediante la
solicitud de cotizaciones de los bienes, obras y servicios requeridos por las
Entidades de vital importancia. El área que requiere de la contratación deberá
remitir en el formato establecido para el efecto la información básica del bien o
servicio a cotizar de modo que los cotizantes puedan hacer la proyección del valor
del contrato, indicando entre otros, los gastos que debe asumir el contratista
(constitución de garantía única, impuestos, transporte, estampillas, etc.) y la forma
de pago propuesta para la ejecución del contrato. Para el análisis de las
condiciones técnicas y costos, el responsable de adelantar el estudio debe solicitar
cotizaciones a proveedores que cuenten con condiciones similares de mercado
(capacidad económica, técnica y de experiencia), con el fin de obtener un precio
comparable, de cuyo análisis se establecerá las mejores condiciones desde el
punto de vista técnico, económico y logístico para la satisfacción de la necesidad
de la Entidad.
Para lo anterior, las solicitudes de cotización deben contener como mínimo la
información relacionada en el formato establecido anexo al presente manual.
De acuerdo con el mercado del bien, obra o servicio, para establecer el valor del
presupuesto oficial se podrán utilizar una o varias metodologías de análisis de
precios. Se pueden por ejemplo verificar los precios históricos obtenidos en
procesos de selección anteriores, o el porcentaje de descuento real entre las
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cotizaciones iniciales y los valores ofrecidos en la convocatoria. En este sentido,
se debe verificar que no existan condiciones que distorsionen los precios del
mercado, tales como ofertas especiales de almacenes de cadena, fenómenos de
escasez o abundancia del producto, etc. Una vez obtenidas las cotizaciones, el
responsable deberá elaborar un análisis comparativo de las mismas, que se
plasmará en un informe en el que conste la existencia o no de mercado real de
contratación, la aceptación de las condiciones de pago ofrecidas por el INFOTEP y
el precio promedio del bien o servicio y la metodología y fórmula para fijar el
presupuesto oficial de la contratación.
En las carpetas de los contratos deberán reposar tanto la solicitud de cotización,
como las cotizaciones presentadas por los interesados y el respectivo informe
comparativo. Para establecer el presupuesto oficial se deben tener en cuenta que
los precios cotizados no presentan entre ellos variaciones en porcentajes
importantes, del promedio de todos los valores obtenidos. Aquellas cotizaciones
que no cumplan con las exigencias efectuadas por la Entidad NO serán tenidas en
cuenta.
Se podrán solicitar aclaraciones a los cotizantes para evidenciar las fluctuaciones
de los precios indicados. Cuando por las condiciones del mercado del bien o
servicio a contratar no se requiera de la solicitud de cotizaciones sino de la
consulta de bases de datos, el responsable deberá dejar constancia en la carpeta
respectiva, de las consultas realizadas y de los precios que soportan su estudio.
Las bases de datos consultadas deben ser especializadas y representativas en el
mercado del bien o servicio a contratar. Deberán indicarse las variables
empleadas para calcular el presupuesto de la contratación y los rubros que lo
componen, soporte de precios unitarios (si es del caso) o de valor global, la forma
como se calcularon, teniendo en cuenta las características técnicas y de calidad
del bien o servicio a contratar y el tiempo y lugar de ejecución de las obligaciones
contractuales, el presupuesto oficial, entre otros.
Al momento de establecer el presupuesto oficial deben contemplarse los plazos de
ejecución y liquidación del contrato y la necesidad de contar con aprobación para
el compromiso de vigencias futuras, para lo cual debe seguir el procedimiento
definido por el Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS. Cuando el valor del
contrato esté determinado por precios unitarios, se debe incluir la forma como se
efectuó su estimación. En el evento en que del estudio del mercado se evidencie
que no existe pluralidad de oferentes para satisfacer la necesidad del INFOTEP,
se podrá verificar si existe una causal de contratación directa de acuerdo con la
normatividad vigente.
DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN.
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Los requisitos habilitantes en los procesos de contratación o los criterios de
verificación, constituyen las condiciones de capacidad técnica, jurídica, financiera,
organizacional, residual (en contrato de obra pública) y de experiencia que deben
cumplir los proponentes para participar en un proceso de selección, para contratar
y ejecutar a satisfacción lo pactado, de acuerdo con su objeto, las condiciones del
contrato a suscribir y su valor.
De allí que solo a aquellos oferentes que cuentan con estas condiciones mínimas
se les pueda valorar o ponderar su oferta. Estos requisitos no otorgan puntaje,
pero son verificados por la Entidad como CUMPLE o NO CUMPLE frente a los
requerimientos y especificaciones exigidos en el pliego de condiciones o la
invitación pública.
La fijación de los requisitos habilitantes debe responder al estudio del sector
efectuado; las exigencias deben ser adecuadas, pertinentes, objetivas y
proporcionales al objeto y cuantía de selección, al plazo del contrato y el
conocimiento que se tenga de los posibles oferentes desde la perspectiva
comercial.
El INFOTEP deberá evidenciar la justificación de la exigencia de los requisitos
habilitantes a los proponentes en sus estudios previos y reflejarlos en los pliegos
de condiciones, invitaciones públicas o condiciones de contratación (contratación
directa), teniendo en cuenta la información que de éstos conste en el certificado
del Registro Único de Proponentes (RUP) y aquella adicional que se solicite para
acreditarlos de forma directa. Para la elección adecuada y proporcional, conforme
a las recomendaciones de Colombia Compra eficiente, se deberá atender a los
siguientes lineamientos:
La experiencia exigida debe ser apropiada conforme al valor y complejidad
del contrato.
La capacidad financiera solicitada debe ser acorde con las condiciones
financieras del mercado de los bienes o servicios a los que se refiere el
proceso contractual.
Los requisitos habilitantes deben permitir la participación de pluralidad de
actores del mercado que ofrecen los bienes y servicios que deben
adquirirse.
El cumplimiento de los requisitos debe ir acompañado con la posibilidad de
cumplir con el objeto del contrato dentro de los plazos estipulados y el
presupuesto previsto por el INFOTEP.
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Dentro del estudio del sector revisará las contrataciones efectuadas por la Entidad
en años anterior, así como las contrataciones con objeto similar que hayan
efectuado otras entidades, con el fin de validar la pertinencia y razonabilidad de
los criterios de verificación de capacidad de los oferentes
En todos los procesos de contratación, los requisitos habilitantes a tener en cuenta
serán como mínimo lo siguiente:
CAPACIDAD JURÍDICA. Es la capacidad legal del proponente para cumplir el
objeto de la contratación que requiere la Entidad e implica, entre otras cosas, no
encontrarse incurso en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de
interés para celebrar o ejecutar el contrato; incluir en su objeto social la actividad a
contratar; contar con la representación legal adecuada; estar inscrito en el RUP
cuando se requiera o contar con las licencias, autorizaciones o permisos para una
actividad específica.
CAPACIDAD FINANCIERA. Está relacionada con las condiciones financieras con
las que debe contar el proponente para cumplir las obligaciones contractuales, las
cuales deberán ser objetivas y proporcionales al objeto y valor del contrato a
celebrar, debiendo incluir como indicadores los de liquidez, índice de
endeudamiento y la razón de cobertura de intereses.
Los requisitos financieros serán verificados a partir de la información sobre
capacidad financiera que obra en el Certificado de Inscripción RUP y, de acuerdo
con la complejidad y cuantía de la contratación, cuando se trate de consorcios o
uniones temporales, cada uno de los integrantes de la asociación deberá cumplir
con el mínimo requerido en los indicadores el INFOTEP verificará la información
financiera, de acuerdo a lo certificado por la Cámara de Comercio del domicilio del
proponente. Para la determinación de los indicadores que miden la fortaleza
financiera del proponente, deberán observarse las cifras arrojadas por el sector en
estudio en los últimos años.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. Los indicadores que miden el rendimiento de
las inversiones y eficiencia en el uso de los activos del oferente, se evaluarán con
base en la información financiera con corte a diciembre 31 de la vigencia fiscal
salvo los meses comprendidos entre enero y abril toda vez que no ha surgido la
obligación legal de actualizar en Cámara de Comercio esta información. En estos
casos se tendrá en cuenta la información vigente, con el fin de asegurar que las
proponentes tengan la capacidad para responder a las obligaciones derivadas del
proceso contractual. Dichos indicadores serán:
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RENTABILIDAD DEL ACTIVO. El rendimiento de los activos se evaluará de
acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el activo
total.
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO cumplirán con
el indicador solicitado al mostrar rendimientos negativos.
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO. El rendimiento del patrimonio se evaluará de
acuerdo al porcentaje que resulte de dividir la utilidad operacional por el patrimonio
total. Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa, NO
cumplirán con el indicador solicitado al mostrar rendimientos negativos. Se sugiere
el siguiente formato, que podrá ser variado de acuerdo con los lineamientos de la
Agencia Nacional de Contratación.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA. Es el conocimiento del proponente relacionado
directamente con el objeto contractual, por su participación previa en actividades
iguales o similares a las previstas en él, la cual será verificada de conformidad con
la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP. El INFOTEP
también le podrá exigir experiencia general o especifica al equipo de trabajo del
proponente.
La experiencia específica del equipo de trabajo es aquella directamente
relacionada con las actividades que desarrollarán en la ejecución contractual y que
permite a la Entidad valorar su idoneidad. Se tendrá en cuenta la experiencia
adquirida de forma directa o a través de la participación del proponente en
sociedades, consorcios o uniones temporales, la cual corresponderá a la
ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. El tiempo de
acreditación de experiencia se tomará de la información obtenida en el estudio del
sector. Por regla general solo se tendrá en cuenta ejecutados en un 100%, ya que
permiten valorar si hubo o no cumplimiento por parte del proponente. Esta regla
podrá variar de acuerdo con el estudio del sector, pudiéndose tener en cuenta
contratos en ejecución, en cuyo caso deberán acreditarse con las certificaciones
correspondientes. Se sugiere el siguiente formato, que podrá ser variado de
acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación.
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS. Se indicarán
los documentos y declaraciones técnicas habilitantes que deben allegar y efectuar
los proponentes para comprobar sus condiciones técnicas o con los cuales se
soporte el contenido de su oferta. El INFOTEP procederá a la verificación de la
propuesta con las especificaciones establecidas en los estudios previos y/o
pliegos de condiciones y/o invitaciones públicas y en los anexos técnicos tales
como: documentos que otorguen garantías técnicas, catálogos, manuales para
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usuarios, fichas técnicas, certificaciones o constancias, que acrediten una
condición técnica del proponente o que soporten el contenido de su oferta.

PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS
El principio de selección objetiva exige contratar con alguien capaz de ejecutar el
contrato que presente el ofrecimiento más favorable en términos de calidad y
precio, por ello, 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 beneficiosa para la Entidad, según cada
modalidad de selección, debiendo establecerse de manera puntual y rigurosa los
ítems que serán objeto de valoración, sin que pueda acudirse para la evaluación
de las mismas a expresiones vagas o generales tales como "cumplir más allá de lo
solicitado" o "cumplir parcialmente lo establecido en los pliegos".
El factor económico está relacionado con el mejor precio del mercado y se fija a
través de fórmulas matemáticas que van desde la regla de tres simple hasta las
medias geométricas.
El factor de calidad se mide en valores agregados técnicos que están
directamente relacionados con el objeto de la contratación y que inciden en el
mejoramiento de su cumplimiento. Siempre, ambos factores giran en torno a la
oferta, no al oferente, por lo cual, por regla general no se ponderan condiciones
del oferente, salvo en la modalidad de selección de concurso de méritos.
La Entidad deberá conocer el valor de los valores agregados en calidad,
verificando que no afecten la ecuación financiera del futuro contrato.
En la evaluación económica, el INFOTEP verificará que los proponentes no
ofrezcan precios artificialmente bajos y en caso de que el valor de una oferta así lo
parezca, se deberá requerir al oferente para que sustente las razones del valor
ofrecido, debiendo ser analizado por quien haga la evaluación de las ofertas, si se
rechaza o se continúa con el análisis de las ofertas.
El comité de evaluación económica recomendará su permanencia en el proceso,
cuando el valor ofrecido esté soportado en circunstancias objetivas del
proponente, siempre que no generen contingencias que pongan en peligro el
proceso ni el cumplimiento de los compromisos adquiridos, por lo que se deberá
examinar como mínimo lo siguiente:
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El análisis del sector y el estudio del mercado con que se determinó el valor
del proceso contractual
El promedio y análisis de las ofertas económicas recibidas
La justificación entregada por el proponente frente al valor ofrecido.
Los demás valores ofertados en el trámite de la convocatoria.
Deberá tenerse en cuenta por los proponentes al momento de establecer el precio
ofrecido, todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios en la
fijación de la propuesta económica. Así mismo, deben establecerse los criterios
relacionados con el trato nacional y los factores de desempate de las propuestas.
TRATO NACIONAL. De conformidad con los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.2.4.1.3
del Decreto 1082 de 2015, son servicios nacionales los "servicios prestados por
personas naturales colombianas o residentes en Colombia o por personas
jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana (...)", hecho
que se acreditará con el certificado de existencia y representación legal, para el
caso de las empresas, con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas
naturales y en caso de consorcio o unión temporal se acreditará con los
documentos anteriormente mencionados, teniendo en cuenta la conformación del
mismo. Así, la Entidad deberá conceder trato nacional a:
Los oferentes, bienes y servicios provenientes de los Estados con los
cuales Colombia tenga Acuerdos comerciales en los términos establecidos
en tales Acuerdos Comerciales. Deberá por tanto indicarse si para la
contratación en particular, hay lugar a la aplicación de acuerdos
internacionales o tratados de libre comercio. Se sugiere el siguiente
formato, que podrá ser variado de acuerdo con los lineamientos de la
Agencia Nacional de Contratación.
Los bienes y servicios provenientes de Estados en los cuales no exista un
Acuerdo Comercial pero respecto de los cuales el Gobierno nacional ha
certificado que los oferentes de bienes y servicios nacionales el Gobierno
nacional, con base en la revisión y comparación de la normativa en materia
de compras y contratación pública de dicho estado. Esta situación debe ser
certificada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y publicada en la
forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra
Eficiente.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

C e r t i f i c a d o s

e n C a l i d a d

MAN-INFOTEP-GES-01

MANUAL DE CONTRATACION

Página 32 de 99
Versión: 2

A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina
de Naciones, teniendo en cuenta la regulación andina aplicable a la
materia. Se sugiere el siguiente formato, que podrá ser variado de acuerdo
con los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación.
A los bienes y servicios respecto de los cuales exista trato nacional por
reciprocidad.2

FACTORES DE DESEMPATE.
Con el fin de dirimir un empate cuando respecto del puntaje total se llegue a
presentar esta situación en la puntuación de dos o más ofertas de manera que una
y otra queden ubicadas en el primer orden de elegibilidad, se aplicarán las
siguientes reglas, salvo lo establecido para la subasta inversa y la contratación de
mínima cuantía
1. Preferir la oferta que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores
de calificación establecidos en los pliegos de condiciones.
2. Preferir la oferta que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores
de calificación establecidos en los pliegos de condiciones y así
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de calificación
establecidos en los pliegos de condiciones.
3. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de
bienes o servicios extranjeros.
4. Preferir la oferta presentada por una Mipyme; o, consorcio, unión temporal
o promesa de sociedad futura constituida por exclusivamente por Mipyme.
5. En caso en que dentro del Proceso de Contratación no existan ofertas
presentadas por Mipyme o proponentes plurales constituidos
exclusivamente por Mipyme, preferir la oferta presentada por un consorcio,
unión temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté
conformado por al menos una Mipyme que tenga una participación de por lo
menos el veinticinco por ciento; (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco
por ciento de la experiencia acreditada en la oferta; y, (c) ni la Mipyme, ni
sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o
accionistas de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa de
sociedad futura.
6. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las
condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento de su
nómina está en condición de discapacidad según las reglas contenidas en
2
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la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un consorcio, unión
temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que
acredite que el diez por ciento de su nómina está en condición de
discapacidad, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco
por ciento en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y
aportar mínimo el veinticinco por ciento de la experiencia acreditada en la
oferta.
7. Utilizar un método aleatorio.
SUBSANACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.
La ausencia de requisitos o falta de documentos sobre la futura contratación que
no son necesarios para comparar las ofertas, no puede generar el rechazo de las
ofertas. De identificarse inconsistencias o errores en los documentos con los
cuales se acredite el cumplimiento de los requisitos habilitantes, el INFOTEP debe
solicitar la aclaración, corrección o entrega de dichos documentos en un plazo
adecuado y razonable, en igualdad de condiciones para todos los proponentes las
cuales serán publicadas en el SECOP, hasta el momento previsto en el
correspondiente pliego de condiciones, antes de la adjudicación, salvo en los
procesos de selección con subasta en los cuales debe hacerse antes de iniciar la
subasta. La subsanación no procederá cuando:
El proponente pretenda demostrar circunstancias ocurridas con
posterioridad a la presentación de las ofertas
Se pretenda sanear su falta de capacidad en el momento de la
presentación de la oferta
Cuando la aclaración, complemento o corrección persiga mejorar la oferta.
Se entenderá por mejora de la oferta la modificación o complementación de
la información relativa a los factores de asignación de puntaje, es decir, a
los aspectos económicos o de calidad.
La oferta presentada en un proceso de contratación debe contener la aceptación
del pliego de condiciones, incluyendo los factores de evaluación que permiten
establecer el orden de elegibilidad de los oferentes. La participación en proceso
contractual está condicionada a la inscripción de los oferentes en el RUP (salvo
las excepciones previstas en la ley). La constitución de la garantía de seriedad de
la oferta puede acreditarse con posterioridad a la presentación de la oferta, y la
corrección de errores contenidos en ésta puede acreditarse antes de la
adjudicación.
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS.
Con el fin de salvaguardar el interés público y proteger patrimonialmente a la
administración frente a los eventuales incumplimientos del contrato imputables al
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contratista, se hace imperiosa la exigencia de garantías, entendidas como
mecanismos de cobertura del riesgo otorgadas por los oferentes o por el
contratista. Dichas garantías tienen la connotación de ser obligatorias, toda vez
que las debe otorgar todo particular que quiera contratar con la administración
pública y tienen por finalidad avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del contrato, salvo excepciones normativas. Las garantías deben cubrir las
obligaciones surgidas en favor del INFOTEP con ocasión de: a) La presentación
de las ofertas; b) Los contratos y su liquidación c) Los riesgos a los que está
expuesta la INFOTEP derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir de los hechos, actuaciones u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas.
ESTUDIO O ANÁLISIS DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE
RIESGOS. Se entiende por riesgo todo evento que puede generar efectos
adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del proceso
contractual. El INFOTEP tiene la obligación de realizar un análisis que incluya la
tipificación, valoración y asignación de riesgos previsibles involucrados en el
proceso de contratación y que puedan perturbar el cumplimiento de sus metas y
objetivos, entendiendo por riesgo todas aquellas circunstancias que de
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, pueden alterar el
equilibrio económico del mismo. En los estudios previos se deberán plasmar los
riesgos que puedan presentarse en el avance del objeto contractual, con el fin de
cuantificar la posible afectación de la ecuación financiera y se señalará el sujeto
contractual que soportará, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia
prevista en caso de presentarse, o la forma en que se recobrará el equilibrio
contractual, cuando se vea afectado por la ocurrencia del riesgo. Debe entenderse
que aquellos riesgos previsibles que no asuma directamente la Entidad
corresponden a los contratistas, siempre y cuando hayan sido asumidos en la
distribución del riesgo en la respectiva audiencia o en el pliego.
El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y
cuantificable en condiciones normales, para lo cual podrán tenerse en cuenta las
circunstancias que en vigencias anteriores se han presentado en la Entidad o en
otras Entidades públicas. Hasta la fecha límite prevista en el cronograma del
proceso para la solicitud de aclaraciones, los posibles oferentes o interesados en
participar en el proceso deberán manifestar a la Entidad, teniendo en cuenta el
conocimiento que tienen como expertos en su actividad ordinaria, la existencia de
posibles riesgos asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar su
cumplimiento de conformidad con el artículo 863 del Código de Comercio, según
el cual las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En los
contratos que por su objeto contractual no se encuentren riesgos previsibles,
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deberá indicarse de esta manera y justificarse debidamente. La presentación de
las ofertas implica la aceptación, por parte del proponente, de la distribución de
riesgos previsibles efectuada por la Entidad en el respectivo pliego.
Para la elaboración la matriz de riesgos, se deberán tener en cuenta los siguientes
tipos de riesgos, categorizados por su clase, su fuente, la etapa del proceso en la
que se encuentra el riesgo y su tipo, de la siguiente manera:
Nº

1

2

3

4

CLASE

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

FUENTE

INTERNO-EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO

ETAPA

PLANEACION-EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

TIPO

RIEGOS SOCIALES O

RIESGOS
REGULATORIOS

RIESGOS DE LA
NATURALEZA

RIESGOS
AMBIENTALES

Efectos
Riesgos de
desfavorables
fuerza mayor
ocasionados por
asegurables
normas,
referidos al
disposiciones o impacto adverso
directrices que
sobre la
adopte la
ejecución y/o
Administración
operación del
durante la
contrato por
ejecución del
causas
contrato y que
derivables de
sean aplicables
desastres
al contrato, con
naturales.
excepción de
normas
tributarias.

Se aplicara de
acuerdo al
objeto
contractual

POLITÍCOS

DESCRIPCIÓN( que puede
pasar y como puede
ocurrir)

Cambio de
régimen político

Ocurrencia de
situaciones de
orden público,
paros o huelgas,
o los efectos
derivados y
ocasionados por
los mismos

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO

Nuevas
obligaciones
para las partes

Parálisis o
prorroga en la
ejecución del
contrato

Nuevas
obligaciones
para las partes

Incumplimiento
o parálisis del
contrato

Incumplimiento
de la
normatividad
ambiental

PROBABILIDAD

1

3

1

3

2
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IMPACTO

1

4

3

3

2

VALORACIÓN DEL RIESGO

2

7

4

6

4

CATEGORÍA

RIESGO BAJO

RIESGO ALTO

RIESGO BAJO

RIESGO ALTO

RIESGO BAJO

¿A QUIEN SE LE ASIGNA?

LA ENTIDAD

CONTRATISTA

LA ENTIDAD

CONTRATISTA

CONTRATISTA

TRATAMIENTO /
CONTROLES A SER
IMPLEMENTADOS

LA ENTIDAD
DEBE
MANTENERSE
ACTUALIZADA
EN LOS
CAMBIOS
NORMATIVOS

EL CONTRATISTA
DEBERA ESTAR
INFORMADO DE
LA SITUACION
DE ORDEN
PUBLICO QUE
PUEDAN
AFECTAR EL
CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

LA ENTIDAD
DEBE
MANTENERSE
ACTUALIZADA
EN LOS
CAMBIOS
NORMATIVOS

SEGUIMIENTO
EN LA
EJECUCIONCONTROL POR
PARTE DEL
SUPERVISOR Y
CONTRATISTADEBIDO
PROCESO

EN LA
PLANEACION
EXIGENCIAS DE
LICENCIAS
AMBIENTALES
CUANDO
APLIQUE

IMPACTO PROBABILID
DESPUÉS
AD
DEL
TRATAMIEN
IMPACTO
TO

1

3

1

4

1

1

4

1

2

1

VALORACIÓ
N DEL
RIESGO

2

1

4

2

CATEGORÍA

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

SI

SI

SI

7

RIESGO ALTO
AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO?
PERSONA RESPONSABLE
POR IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

SI

SI

COMITES
COMITES
COMITES
COMITES
COMITES
ESTRUCTURADO ESTRUCTURADO ESTRUCTURADO ESTRUCTURADO ESTRUCTURADO
RES Y GERENTE RES Y GERENTE RES Y GERENTE RES Y GERENTE RES Y GERENTE
DE PROYECTO
DE PROYECTO
DE PROYECTO
DE PROYECTO
DE PROYECTO

FECHA ESTIMADA EN QUE
SE INICIE EL
TRATAMIENTO

PLANEACION

PLANEACION

PLANEACIONEJECUCION

EJECUCION DEL
CONTRATO

PLANEACION

FECHA ESTIMADA EN QUE
SE COMPLETA EL
TRATAMIENTO

CON EL CIERRE
DEL PROCESO

CON LA
SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE
RECIBO DE

CON LA
SUSCRIPCIÓN
DEL ACTA DE
RECIBO DE

CON EL ACTA DE CON EL ACTA DE
ENTREGA A
ENTREGA A
SATISFACCIÓN O SATISFACCIÓN O
EL ACTA DE
EL ACTA DE
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SATISFACCIÓN

MONITORE
OY
REVISIÓN

COMO SE
REALIZA EL
MONITORE
O?

MANTENER
ACTUALIZADA
LA
NORMATIVIDAD

PERIODICID
AD
¿CUANDO?

MENSUAL

MANTENER
ACTUALIZADA
LA
NORMATIVIDAD

MENSUAL

SATISFACCIÓN

LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN

CON LA
EXPEDICIÓN
POR PARTE DEL
SUPERVISOR
DEL CONTRATO
DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISIÓN Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

CON LA
EXPEDICIÓN
POR PARTE DEL
SUPERVISOR
DEL CONTRATO
DE LOS
INFORMES DE
SUPERVISIÓN Y
VERIFICANDO
CRONOGRAMA
DE EJECUCIÓN

MANTENER
ACTUALIZADA
LA
NORMATIVIDAD

MENSUALES /
COMO INDIQUE
CRONOGRAMA

MENSUALES /
COMO INDIQUE
CRONOGRAMA

MENSUAL

RIESGOS TÉCNICOS

Nº

1

2

3

4

CLASE

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

FUENTE

INTERNO

INTERNO

INTERNO

INTERNO

ETAPA

EJECUCIÓ
N

CONTRATAC
ION

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

TIPO

OPERACIO
NALES

OPERACION
ALES

OPERACIO
NALES

OPERACIO
NALES

DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE
PASAR Y COMO PUEDE
OCURRIR)

LA NO
DETECCIÓ
N DE
ALGÚN
DEFECTO
DURANTE
LA INSPEC
CIÓN
VISUAL DE
LOS
REQUISIT
OS

PARTICIPACI
ÓN DE
OFERENTES
SIN
EXPERIENCI
A EN LA
ELABORACI
ÓN, VENTA
Y/O
DISTRIBUCI
ÓN Y/O
COMERCIALI

LA NO
PREVISIÓN
POR PARTE
DEL
PROVEEDO
R DE LA
MEJOR
ALTERNATI
VA PARA
EL
TRANSPOR
TE DE LOS

LA
PÉRDIDA,
DESTRUCCI
ÓN,
DETERIOR
O O ROBO
DE LOS
ELEMENTO
S QUE SE
UTILICEN
PARA EL
DESARROL
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GENERALE
S,
REALIZAD
A POR EL
COMITÉ
TÉCNICO
RECEPTOR
,.

ZACIÓN DE
ESTE TIPO
DE
ELEMENTOS
,

BIENES A
ENTREGAR,
TENIENDO
EN
CUENTA LA
NATURALE
ZA DEL
ELEMENTO
, EL SITIO
DE
ENTREGA,
LAS
RESTRICCI
ONES DE
TRANSPOR
TE Y
DEMÁS
ASPECTOS
QUE
IMPIDAN
LA
ENTREGA
OPORTUN
A DE LOS
BIENES
CONTRATA
DOS EN EL
TIEMPO
ESTIPULAD
O EN LAS
CONDICIO
NES DEL
CONTRATO
. ASÍ
COMO EL
PAGO DE
LAS
PRIMAS DE
LOS
SEGUROS
DE
TRANSPOR
TE POR
ROBO,
DESTRUCCI
ÓN Y/O
PÉRDIDA

LO DEL
OBJETO
DEL
PRESENTE
PROCESO,
HASTA Y
DURANTE
LA
SUSCRIPCI
ÓN DEL
ACTA DE
RECIBO A
SATISFACCI
ÓN.
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DE LOS
MISMOS.

CONSECUENCIA DE LA
OCURRENCIA DEL EVENTO

DEVOLUCI
ÓN DE LOS
ELEMENT
OS E
INICIO DE
UN
NUEVO
PROCESO
CONTRAC
TUAL

PARÁLISIS O
PRORROGA
EN EL
PROCESO
PRECONTRA
CTUAL Y EN
LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO

INCUMPLI
MIENTO O
PARÁLISIS
DEL
CONTRATO

INCUMPLI
MIENTO O
PARÁLISIS
DEL
CONTRATO

PROBABILIDAD

3

2

2

2

IMPACTO

4

4

4

5

VALORACIÓN DEL RIESGO

7

6

6

7

CATEGORÍA

RIESGO
ALTO

RIESGO
ALTO

RIESGO
ALTO

RIESGO
ALTO

¿A QUIEN SE LE AGINA?

100% AL
CONTRATI
STA

100% AL
CONTRATIST
A

100% AL
CONTRATIS
TA

100% AL
CONTRATIS
TA

TRATAMIENTO / CONTROLES A
SER IMPLEMENTADOS

EL
SUPERVIS
OR DEL
CONTRAT
O DEBE
MONITOR
EAR LA
EJECUCIÓ
N DEL
CONTRAT
O DE

LA
ADMINISTR
ACIÓN
EXIGE DE
LAS
NORMAS
TECNICAS
ACORDES AL
PROCESO
CONTRACTU
AL BAJO LA

SEGUIMIE
NTO EN LA
EJECUCION
- CONTROL
POR PARTE
DEL
SUPERVISO
R Y
CONTRATIS
TADEBIDO

SEGUIMIE
NTO EN LA
EJECUCION
- CONTROL
POR PARTE
DEL
SUPERVISO
R Y
CONTRATIS
TADEBIDO
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ACUERDO
AL
CRONOGR
AMA DE
LA OFERTA

SUPERVISIO
N DE LOS
COMITES
ESTRUCTUR
ADORES

PROCESO

PROCESO

PROBABILIDAD

1

1

1

1

IMPACTO

1

1

1

1

VALORACIÓN
DEL RIESGO

2

2

2

2

CATEGORÍA

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

RIESGO
BAJO

AFECTA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO?

SI

SI

SI

SI

PERSONA RESPONSABLE POR
IMPLEMENTAR EL
TRATAMIENTO

GERENTE
DEL
PROYECTO

GERENTE
DEL
PROYECTO

SUPERVISO
R DEL
CONTRATO

SUPERVISO
R DEL
CONTRATO

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
INICIE EL TRATAMIENTO

FECHA DE
ENTREGA
DE LOS
BIENES

CRONOGRA
MA
PRECONTRA
CTUAL

FECHA DE
ENTREGA
DE LOS
BIENES

FECHA DE
ENTREGA
DE LOS
BIENES

FECHA ESTIMADA EN QUE SE
COMPLETA EL TRATAMIENTO

CON LA
SUSCRIPCI
ÓN DEL
ACTA DE
RECIBO D
E
SATISFACC
IÓN

CON LA
SUSCRIPCIÓ
N DEL ACTA
DE
RECIBO DE
SATISFACCI
ÓN

CON LA
SUSCRIPCI
ÓN DEL
ACTA DE
RECIBO DE
SATISFACCI
ÓN

CON LA
SUSCRIPCI
ÓN DEL
ACTA DE
RECIBO DE
SATISFACCI
ÓN

CON LA
EXPEDICIÓ
N POR
PARTE DEL
SUPERVIS
OR DEL
CONTRAT
O DE LOS
INFORMES
DE
SUPERVISI

CON LA
EXPEDICIÓN
POR PARTE
DEL
SUPERVISOR
DEL
CONTRATO
DE LOS
INFORMES
DE
SUPERVISIÓ

CON LA
EXPEDICIÓ
N POR
PARTE DEL
SUPERVISO
R DEL
CONTRATO
DE LOS
INFORMES
DE
SUPERVISI

CON LA
EXPEDICIÓ
N POR
PARTE DEL
SUPERVISO
R DEL
CONTRATO
DE LOS
INFORMES
DE
SUPERVISI

IMPACT
O
DESPUÉS
DEL
TRATAM
IENTO

MONITO
REO Y
REVISIÓ
N

COMO SE
REALIZA EL
MONITOREO?
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ÓN Y
VERIFICAN
DO
CRONOGR
AMA DE
EJECUCIÓ
N
MENSUAL
ES
/ COMO
INDIQUE
CRONOGR
AMA

PERIODICIDAD ¿
CUANDO?

NY
VERIFICAND
O
CRONOGRA
MA DE
EJECUCIÓN

ÓN Y
VERIFICAN
DO
CRONOGR
AMA DE
EJECUCIÓN

ÓN Y
VERIFICAN
DO
CRONOGR
AMA DE
EJECUCIÓN

MENSUALES
/ COMO
INDIQUE
CRONOGRA
MA

MENSUALE
S / COMO
INDIQUE
CRONOGR
AMA

MENSUALE
S / COMO
INDIQUE
CRONOGR
AMA

RIESGOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN
Nº

1

2

CLASE

GENERAL

GENERAL

GENERAL GENERAL

GENERAL

FUENTE

EXTERNO

EXTERNO

EXTERNO EXTERNO

EXTERNO

ETAPA

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓ EJECUCIÓ
N
N

EJECUCIÓ
N

R.
OPERACION
R.
AL Y
FINANCIER
FINANCIER
O
O

TIPO

DESCRIPCIÓN(
que puede pasar
y como puede
ocurrir)

FALTA DE
CONSECUCI
ÓN DE
RECURSOS
QUE
SOPORTEN
LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO.

LOS
EFECTOS
FAVORABLE
SO
DESFAVOR
ABLES EN
LA
ALTERACIÓ
N DE LAS
CONDICION
ES DE
FINANCIACI
ÓN QUE
TOME EL

3

4

5

6

7

ESPECIFICO ESPECIFICO
EXTERNO

EXTERNO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

R. DE LA
NATURALE
R.
R.
ZA. R
R.
R.
ECONÓM ECONÓMI AMBIENTA ECONÓMIC ECONÓMIC
ICO
CO
L, R.
O
O
ECONÓMI
CO
EL
RIESGO
CAMBIAR
IO EN LOS
PROCESO
S EN
PESOS
COLOMBI
ANOS
QUE
INVOLUC
RE LA
CANCELA
CIÓN DE

LA
INADECU
ADA
PROYECCI
ÓN DE
COSTOS
ECONÓMI
COS
INCURRID
OS POR
EL
CONTRAT
ISTA EN
LA

LOS
EFECTOS
DESFAVOR
ABLES
QUE
ALTEREN
LAS
CONDICIO
NES EN LA
ADQUISICI
ÓN DE
BIENES
Y/O
SERVICIOS

EL RIESGO
CAMBIARI
O EN LOS
PROCESOS
QUE
INVOLUCR
E LA
CANCELACI
ÓN DE
BIENES EN
DIVISAS Y
CUYA
EJECUCIÓN
SE

PARA LOS
CASOS EN
QUE LOS
CONTRATO
S SE
SUSCRIBAN
EN
MONEDA
EXTRANJER
A Y
DURANTE
SU
EJECUCIÓN
SE
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CONTRATIS BIENES EJECUCIÓ
TALES
CUMPLA PRESENTEN
TA PARA
Y/O
N DEL
COMO,
DE
RETRASOS
DAR
SERVICIO CONTRAT MATERIAS ACUERDO ATRIBUIBLE
CUMPLIMIE
S,
O AL
PRIMAS,
A LO
S AL
NTO AL
PRODUCT MOMENT MANO DE PLANEADO CONTRATIS
OBJETO
O DE LA
O DE
OBRA,
.
TA Y POR
CONTRACT EJECUCIÓ PRESENT TRANSPOR
ÉSTA
UAL.
N DE LA
AR SU
TE.
CAUSA SE
PRESENT PROPUES ALMACEN
EVIDENCIE
E
TA
AMIENTO,
UN
CONTRAT ECONÓMI BODEGAJE
DESFINANC
ACIÓN EN CA A LA Y TODO LO
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CAPITULO II

En desarrollo del principio de transparencia y el deber de selección objetiva que
impone la escogencia de la propuesta más favorable para los intereses de la
Entidad y que otorgue la mayor garantía sobre el cumplimiento del objeto a
contratar, las reglas básicas para la selección de contratistas se fundan sobre el
derecho a la igualdad de oportunidades y el principio de imparcialidad; de allí que
la regla general sea la convocatoria pública y la excepción la contratación directa.
Independientemente de la modalidad de selección y la necesaria aplicación de
reglas de selección claras, precisas y objetivas establecidas de manera previa, en
la selección por convocatoria pública surte las siguientes etapas de manera
general, sin perjuicio de las características propias de cada modalidad:

Publicación de aviso de convocatoria

Publicación del proyecto de pliegos de
condiciones o Invitación

Es la invitación a participar en el
proceso de contratación, la cual
debe contener la información
esencial del proceso (objeto,
modalidad
de
selección,
cronograma, plazo y valor del
contrato; si la contratación está
cobijada
por
un
acuerdo
comercial o es susceptible de ser
limitada a Mipyme). No es
necesario en los procesos de
selección de mínima cuantía y
contratación directa.
el INFOTEP debe publicar el
proyecto
de
pliego
de
condiciones o de la invitación en
el SECOP para que los
interesados en el proceso
puedan
presentar
observaciones
o
solicitar las aclaraciones que
estimen pertinentes. No es
necesario en los procesos de
selección de mínima cuantía y
contratación directa
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Observaciones al proyecto de pliego de
condiciones o invitación y respuesta a las
mismas

Apertura del proceso y publicación del
pliego de condiciones definitivo,

Observaciones al pliego de condiciones,
expedición de adendas o documentos
aclaratorios,

Versión: 2

Los interesados pueden formular
observaciones o solicitar la
aclaración del proyecto de
pliegos,
basados
en
su
experiencia y conocimiento del
sector
económico, que pueden concluir
en modificaciones y ajustes al
pliego
de
condiciones.
La Entidad debe dejar constancia
de los análisis efectuados y de la
justificación de ajustar o no el
contenido del proyecto de pliego
de
condiciones. No es necesario en
los procesos de selección de
mínima cuantía y contratación
directa.
Determinación de la Entidad de
iniciar formalmente el proceso de
contratación mediante un acto
administrativo. No es necesario
en la contratación directa.
Oportunidad
para
que los
oferentes
presenten
observaciones
o
soliciten
aclaraciones
al
pliego
de
condiciones definitivo. La Entidad
debe dejar constancia de los
análisis efectuados y de la
justificación de ajustar o aclarar
el contenido del de pliego de
condiciones. Las modificaciones
se realizarán a través de
adendas. No es necesario en la
contratación directa.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

C e r t i f i c a d o s

e n C a l i d a d

MAN-INFOTEP-GES-01

MANUAL DE CONTRATACION

Página 48 de 99
Versión: 2

Es el vencimiento del plazo
máximo
establecido
en el
cronograma para la presentación
de las propuestas por parte de
los interesados. En la diligencia
del cierre de los procesos se
abrirá la urna correspondiente,
se
enlistarán
las
ofertas
encontradas
y
sus
datos
principales como nombre del
proponente, folios de la oferta,
valor y número de la garantía
única constituida, entre otros, de
acuerdo con el procedimiento
legal vigente. No es necesario en
Cierre del proceso
la contratación directa.
Presentadas las ofertas, serán
estudiadas por la Entidad, de
acuerdo a los parámetros
establecidos en los pliegos de
condiciones y será publicada en
el SECOP. En la contratación
directa
se
garantizará
la
selección
objetiva
de
conformidad con lo dispuesto en
el documento de estudios previos
Evaluación de las ofertas
o su equivalente.
Los interesados en el proceso
podrán formular observaciones a
la evaluación de sus propuestas
si lo estiman procedente. No es
aplicable en la contratación
Observaciones a la evaluación de las ofertas directa
El
INFOTEP
publicará
la
evaluación definitiva de las
propuestas, una vez se hayan
resuelto
las
observaciones
formuladas. No es aplicable en
Evaluación definitiva
la contratación directa.
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Adjudicación
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Es el acto administrativo en el
que se deja constancia de la
escogencia del contratista. En el
caso de la licitación pública la
adjudicación se debe llevar a
cabo en audiencia pública. No es
aplicable en la contratación
directa.

LICITACIÓN PÚBLICA.
Es el procedimiento mediante el cual el INFOTEP formula públicamente una
convocatoria, para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten
sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable, de acuerdo con los
requerimientos establecidos en el pliego de condiciones. Está regulada
principalmente por el artículo 24 y 30 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007
(artículo 9); Arts. 2.2.1.2.1.1.1 y 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015, siendo un
procedimiento reglado y publico que resulta aplicable cuando los bienes y
servicios son de características técnicas complejas (obra pública o servicios
intelectuales diferentes a los de consultoría) que requieren de la ponderación de
elementos de calidad, y el valor del contrato a celebrar supere la menor cuantía de
la INFOTEP. La licitación pública es la modalidad de selección que se aplica como
regla general, garantizando la libre concurrencia de todos aquellos que consideren
que cuentan con la capacidad para ejecutar el objeto contractual, con las
limitaciones previstas en la ley y la Constitución, relacionadas con posibles
inhabilidades e incompatibilidades.
CONCURSO DE MÉRITOS
Modalidad de selección regulada especialmente por el Decreto 1082 de 2015, en
su capítulo III artículos 2.2.1.2.1.3.1 a 2.2.1.2.1.3.7, para la escogencia de
consultores y para los proyectos de arquitectura a través del procedimiento
establecido en el Decreto 2326 de 1995, o las normas que lo modifiquen, aclaren,
adiciones o sustituyan, y tiene por finalidad la selección del contratista de estudios
y trabajos con alta experticia. Así, los servicios de consultoría se utilizarán para
efectuar estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión; estudios
de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos
específicos; asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión;
interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos; dirección, programación
y ejecución de diseños, planos anteproyectos y proyectos, entre otros.
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En el concurso de méritos, que puede ser concurso abierto o con precalificación,
se distinguen dos etapas para la selección del contratista: a) En la primera etapa
se evalúan aspectos técnicos, seleccionándose la mejor oferta sin consideraciones
económicas; b) en la segunda, se tienen en cuenta los aspectos económicos de la
oferta.
En los pliegos de condiciones se deberán indicar los criterios de calificación,
señalando, entre otros, criterios: i) la experiencia del interesado; ii) la formación
académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. En
ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección
de consultores.
El INFOTEP debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del
presupuesto asignado para el contrato, lo cual supone el estudio de la relación
entre: la necesidad que se pretende satisfacer a través de la modalidad de
selección y el alcance de la oferta; el tipo de consultoría ofrecida y el precio; el
precio ofrecido y la disponibilidad presupuestal. De llegarse a un acuerdo sobre el
alcance y el valor del contrato, se procederá a su firma. Si no se logró la
negociación con el oferente calificado en primer lugar de elegibilidad, se dejará
constancia de este hecho y se revisará con el oferente calificado en el segundo
lugar de elegibilidad los aspectos antes mencionados.
Si no se llega a un arreglo, se deberá declarar desierto el proceso de contratación.
En la etapa de planeación del concurso de méritos la Entidad puede hacer una
precalificación de los oferentes, cuando, dada la complejidad de la consultoría, lo
considere pertinente. Precalificar es conformar una lista limitada de oferentes para
uno o varios procesos de selección.
Esto se puede surtir a través de la conformación de una lista corta (si es para un
solo proceso de selección) o la utilización de lista multiusos (si es para varios
concursos de méritos). De hacerse la precalificación de los oferentes, se debe
convocar a los interesados por medio de un aviso publicado en el SECOP que
debe tener la siguiente información: i) La mención del proceso de contratación
para el cual se adelanta la precalificación. ii) La forma en la cual los interesados
deben presentar su manifestación de interés y acreditar los requisitos habilitantes
de experiencia, formación, publicaciones y la capacidad de organización del
interesado y su equipo de trabajo. iii) Los criterios que la Entidad estatal tendrá en
cuenta para conformar la lista de precalificados, incluyendo la mención de si hay
un número máximo de éstos. iv) El tipo de sorteo que la Entidad debe adelantar
para conformar la lista de precalificados, cuando el número de interesados que
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cumple con las condiciones de la precalificación es superior al número máximo
establecido para conformar la lista. v) El cronograma de la precalificación.
Luego de recibir las manifestaciones de interés y los documentos con los cuales
los interesados acreditan la experiencia, formación, publicaciones y la capacidad
de organización, el INFOTEP debe adelantar la precalificación de acuerdo con lo
señalado en el aviso de convocatoria, elaborando un informe de precalificación
que debe ser publicado en el SECOP por el término establecido en el aviso de
convocatoria para la precalificación. Los interesados pueden hacer observaciones
al informe durante los dos (2) días hábiles siguientes.
La Entidad llevará a cabo una audiencia pública en la cual conformará la lista de
interesados precalificados para participar en el proceso de contratación; en ella
dará respuesta a las observaciones al informe de precalificación y notificará la lista
de precalificación de acuerdo con lo establecido en la ley.
Si el INFOTEP establece un número máximo de interesados para conformar la
lista de precalificados y el número de interesados que cumple con las condiciones
de precalificación es superior al máximo establecido, en la audiencia de
precalificación la Entidad estatal debe hacer el sorteo para conformar la lista, de
acuerdo con lo que haya establecido en el aviso de convocatoria. La conformación
de la lista de precalificados no obliga a la Entidad estatal a abrir el proceso de
contratación. Aspectos Específicos De La Modalidad De Concurso De Méritos - No
es necesario publicar el detalle del análisis que soporta el valor estimado del
contrato. - El proyecto de pliego de condiciones se publica mínimo por cinco (S)
días hábiles anteriores a la apertura del proceso si es concurso con propuesta
técnica simplificada, y diez (10) días hábiles anteriores a la apertura del proceso si
es concurso con propuesta técnica detallada. - El pliego de condiciones debe
incluir un Anexo de requerimientos técnicos de los servicios de consultoría que se
van a contratar. Este anexo debe contener:
Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren.
La descripción detallada de los servicios requeridos y de los resultados o
productos esperados, los cuales podrán consistir en informes, diagnósticos,
diseños, datos, procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría.
El cronograma de la ejecución del contrato de consultoría.
El listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los
proponentes, con el fin de facilitarles la preparación de sus propuestas,
tales como estudios, informes previos, análisis o documentos definitivos.
La determinación del tipo de propuesta que se exige en el proceso de
concurso de méritos.
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El pliego de condiciones debe incluir el término para presentar propuestas
se cuenta a partir de la expedición del acto administrativo de apertura. La
propuesta económica deberá incluir todos los conceptos asociados con las
tareas a Contratar.
La apertura del proceso de concurso se ordena mediante Resolución
motivada, con los requisitos establecidos en el art. 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto
1082 de 2015. Si se hace uso de precalificación convoca a los interesados
por medio de un aviso publicado en el SECOP con la información señalada
en el art. 2.2.1.2.1.3.4 del Dto. 1082 de 2015.
Los contratos de interventoría podrán prorrogarse en proporción al tiempo
que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia, por lo que se
ajustara de manera proporcional al del contrato inicial.
SELECCIÓN ABREVIADA
Modalidad de selección prevista para aquellos casos en que por las características
del objeto a contratar (características técnicas homogéneas y de común
utilización), las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del
bien, obra o servicio, pueden adelantarse procesos simplificados para garantizar la
eficiencia de la gestión contractual.
Las causales de selección abreviada son las siguientes:
ADQUISICIÓN
O SUMINISTRO DE
BIENES Y SERVICIOS DE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
POR SUBASTA INVERSA. Por bienes o servicios con características técnicas
homogéneas se entienden aquellos que poseen las mismas especificaciones
técnicas, con independencia de su diseño o de las propiedades particulares que
las diferencian de otras con características similares y que resultan accesorias a la
prestación del servicio que la Entidad requiere, siempre que no incidan en la
capacidad del bien o servicio para satisfacer las necesidades de la Entidad, que
no afecten sus atributos funcionales y que compartan patrones de desempeño y
calidad.
Los bienes o servicios de común utilización son aquellos ofertados en el mercado,
en condiciones semejantes para quien los necesite, en términos de prestaciones
mínimas y suficientes para la satisfacción de sus requerimientos. La subasta
inversa, es una puja dinámica, consistente en la reducción sucesiva de precios
durante un tiempo establecido, de conformidad con las reglas previstas en los
pliegos de condiciones respectivos. En este tipo de contratación, los pliegos de
condiciones, deberán contener:
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La fecha y hora del inicio de la subasta inversa; la periodicidad de los
lances y el margen mínimo para mejorar la oferta.
La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: i) la clasificación del
bien o servicio ii) la identificación adicional requerida, según el caso; iii) la
unidad de medida, calidad mínima, y los patrones de desempeño
requeridos
Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace
la evaluación de las ofertas.
Definir el contenido de cada una de las partes o lotes, si se determina que
la adquisición se hará por partes.
La oferta debe contener dos partes: en la primera el interesado debe
acreditar su capacidad para participar en el proceso de selección y el
cumplimiento de la ficha técnica; en la segunda debe incluirse el precio
inicial propuesto por el oferente.
La Entidad debe publicar el informe de habilitación de los oferentes, en el
que debe señalarse si los bienes o servicios ofrecidos por los interesados
cumplen con la ficha técnica y si el oferente está habilitado.
Además de las reglas generales previstas en la ley, son aplicables a la subasta
inversa los siguientes parámetros:
1. La Entidad podrá optar por adelantar la subasta inversa, de manera
presencial, evento en el cual los lances de presentación de las propuestas
se harán con la presencia física de los proponentes y por escrito; o subasta
inversa electrónica, teniendo lugar en línea a través del uso de recursos
tecnológicos En este último evento, se debe fijar en los pliegos de
condiciones el sistema que se utilizará para la subasta inversa y los
mecanismos de seguridad para el intercambio de mensajes de datos.
2. El área técnica que tiene la necesidad deberá indicar para que obre dentro
del documento de estudios previos y en el pliego de condiciones, la
periodicidad de los lances; y el margen mínimo para mejorar la oferta
durante la subasta inversa, por debajo de los cuales los lances no serán
aceptables.
3. Se requiere la participación de por lo menos dos oferentes habilitados,
cuyos bienes o servicios cumplan con los requerimientos contenidos en la
ficha técnica. Si en el proceso de contratación se presenta un único
oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está
habilitado, la Entidad estatal puede adjudicarle el contrato a éste, si el valor
de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el
contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.
4. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y,
en consecuencia, solamente serán válidos los lances efectuados durante la
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subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el
margen mínimo establecido. Al terminar la presentación de cada lance, el
INFOTEP debe informar el valor del lance más bajo.
5. La Entidad debe organizar la subasta inversa de modo que antes de la
adjudicación, los participantes en ella no identifiquen las ofertas y los lances
con el oferente que los presenta.
6. La subasta termina cuando los oferentes no hagan lances adicionales
durante un período para la presentación de lances, debiendo adjudicarse el
contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo.
7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, se debe adjudicar
el contrato al oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.
8. En caso de presentarse empate, se seleccionará al oferente que presentó
el menor precio inicial; de mantenerse la paridad, se aplicarán las reglas del
artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 y las directrices que sobre
la materia emita la Agencia Nacional de Contratación Pública— Colombia
Compra Eficiente.
9. Si en el transcurso de una subasta inversa electrónica se presentan fallas
técnicas que impidan a los oferentes presentar sus lances, la subasta debe
ser suspendida y reanudada una vez se solventen las fallas técnicas
surgidas.
10. Se entenderá que hay desistimiento a participar en la subasta inversa
electrónica, si por causas imputables al oferente o a su proveedor de
soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, la
conexión con el sistema se pierde.
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR COMPRA POR
CATÁLOGO DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO DE
PRECIOS. El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, entre otros aspectos, la
forma de: a. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
proveedores y de los compradores. b. Proceder frente al incumplimiento de las
órdenes de compra c. actuar frente a los reclamos de calidad y oportunidad de la
prestación.
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES EN BOLSAS DE
PRODUCTOS. Además de lo previsto en el Decreto número 2555 de 2010 y las
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan y los reglamentos
internos de las bolsas de productos, las siguientes disposiciones son aplicables a
esta modalidad de selección: el INFOTEP debe examinar y determinar los
beneficios de utilizar la bolsa de productos para la adquisición respectiva, frente a
la subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo
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Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el estudio del
proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la selección, el valor
de la comisión, de las garantías y los demás pagos que deba hacer como
consecuencia de la adquisición en bolsa de productos, de acuerdo con el
reglamento de la bolsa en la cual haga la negociación. Este análisis mencionado
debe mostrar la forma en que la Entidad estatal garantiza los principios y objetivos
del sistema de compras y contratación pública. Para el efecto, se puede exigir a
los comisionistas interesados en participar en el procedimiento de selección a
través de las bolsas de productos, el cumplimiento de requisitos habilitantes
adicionales, siempre y cuando estos sean adecuados y proporcionales al objeto a
contratar y a su valor.
Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista
seleccionado debe constituir a favor de la Entidad las garantías necesarias para
garantizar el cumplimiento de las negociaciones mediante las cuales el INFOTEP
adquiere bienes y servicios de características técnicas uniformes. Las bolsas de
productos deben elaborar y actualizar la lista de los bienes y servicios de
características técnicas uniformes susceptibles de ser adquiridos por la Entidad,
de modo que solo aquellos que estén en la lista puedan ser adquiridos a través de
la bolsa de que se trate.
La Entidad estatal debe publicar el contrato suscrito con el comisionista
seleccionado y sus modificaciones en el SECOP. Las bolsas de productos deben
mantener esta lista a disposición de las Entidades estatales y del público en
general en sus oficinas y en la correspondiente página web, sin perjuicio de
cualquier otro medio de divulgación.
Las Entidades estatales deben designar un supervisor de la ejecución de las
operaciones que por su cuenta realizan las bolsas de productos y del contrato de
comisión. Si la Entidad estatal verifica inconsistencias en la ejecución, debe poner
en conocimiento de la bolsa tal situación para que esta la examine y adopte las
medidas necesarias para dirimir la controversia de conformidad con sus
reglamentos y, de ser el caso, notifique del incumplimiento a su organismo de
compensación.
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA.
Esta modalidad de selección procede: i) Cuando el valor del contrato sea igual o
inferior a la menor cuantía del INFOTEP para la vigencia fiscal respectiva,
determinado por la División Financiera en función del presupuesto anual de la
Entidad, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes; ii) Cuando
los servicios o bienes a adquirir no sean de características técnicas uniformes y de
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común utilización por parte de la Entidad; y iii) Cuando el proceso de Licitación
Pública se declare desierto.
En este último caso, si la Entidad decide no adelantar un nuevo proceso de
licitación, se iniciará el proceso de menor cuantía dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la declaratoria de desierta, situación en la cual se puede publicar
directamente el pliego de condiciones definitivo. Además de las normas generales
establecidas en el presente manual, esta modalidad de selección incluye el
desarrollo de un sorteo cuando manifiesten interés de participar en la convocatoria
más de diez personas, naturales o jurídicas. El INFOTEP como política
institucional no hará uso del sorteo para conformar la lista de posibles
proponentes, motivo por el cual los interesados no requieren presentar la
manifestación de interés en participar en el respectivo proceso.
OTRAS CAUSALES DE SELECCIÓN ABREVIADA.
1. CONTRATACIÓN CUYO PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA HAYA SIDO
DECLARADO DESIERTO. En el evento en que se haya declarado desierta una
licitación, el INFOTEP puede adelantar el proceso de contratación correspondiente
aplicando las normas del proceso de selección abreviada de menor cuantía. En
este caso, debe expedir el acto de apertura del proceso de contratación dentro de
los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta.
2. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. La Entidad
estatal que requiera la prestación de servicios de salud debe utilizar el
procedimiento de selección abreviada de menor cuantía. Las personas naturales o
jurídicas que presten estos servicios deben estar inscritas en el registro que para
el efecto lleve el Ministerio de Salud y Protección Social o quien haga sus veces.
3. ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN O DESTINACIÓN
AGROPECUARIA. La Entidad estatal debe aplicar el proceso de adquisición en
bolsa de productos de que tratan los artículos 2.2.1.2.1.2.11. a 2.2.1.2.1.2.19 del
Decreto 1082 de 2015 para adquirir productos de origen o destinación
agropecuaria ofrecidos en las bolsas de productos. Procede la adquisición de tales
productos fuera de bolsa si lo hace en mejores condiciones, evento en el cual la
Entidad estatal debe expresarse esta circunstancia en los documentos del
proceso.
CONTRATACIÓN DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL
ESTADO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de
economía mixta, sus filiales y las empresas en las cuales el Estado tenga más del
cincuenta por ciento (50%) del capital social que no se encuentren en situación de
competencia, deben utilizar el procedimiento de selección abreviada de menor
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cuantía para los contratos que tengan como objeto su actividad comercial e
industrial, salvo para los contratos de obra pública, consultoría, prestación de
servicios, concesión, encargo fiduciario y fiducia pública para los cuales se
aplicará la modalidad que corresponda.
CONTRATACIÓN DE ENTIDADES ESTATALES DEDICADAS A LA
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y POBLACIÓN CON ALTO GRADO
DE VULNERABILIDAD. Las Entidades estatales que tengan a su cargo la
ejecución de los programas a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del
artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 deben aplicar el procedimiento establecido
para la selección abreviada de menor cuantía.
SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL. Las Entidades estatales que
adquieren bienes y servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben utilizar
el procedimiento de selección abreviada de menor cuantía para las categorías
previstas en el artículo 2.2.1.2.1.3.1 del decreto 1082 de 2015 (artículo 65 del
decreto 1510 de 2013).
El artículo 65 fue suspendido de manera provisional mediante autor de 14 de
mayo de 2014, de la Sección Tercera del Consejo de Estado. C.P Mauricio
Fajardo Gómez.
MÍNIMA CUANTÍA.
Convocatoria pública abreviada que se desarrolla para contratar los bienes, obras
o servicios cuyo valor sea igual o menor al 10% de la menor cuantía.
Se debe señalar en la invitación la descripción sucinta de la necesidad que
se pretende satisfacer y la descripción del objeto a contratar y la forma
como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia
mínima (en caso de considerarse su exigencia) y las condiciones técnicas
exigidas.
La capacidad financiera mínima cuando se hace pago contra entrega a
satisfacción de los bienes, obras o servicios e indicar la forma como se hará
dicha verificación.
La invitación se hará por un plazo no inferior a un (1) día hábil.
La Entidad debe revisar las ofertas económicas y que la de menor precio
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las
condiciones de la invitación la Entidad debe verificar el cumplimiento de los
requisitos de la invitación de la oferta en segundo mejor precio y así
sucesivamente.
El informe de evaluación se debe publicar durante un (1) día hábil.
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En caso de empate, la Entidad aceptará la oferta que haya sido presentada
primero en el tiempo.
La oferta y su aceptación constituyen el contrato. Por política institucional El
INFOTEP, suscribe contratos para todas las modalidades de selección de
contratistas.
CONTRATACIÓN DIRECTA. Modalidad de contratación excepcional, que solo
opera en las causales taxativas señaladas por la ley. Debe en todo caso garantizar
los principios de planeación y selección objetiva.
Adjudicado un proceso de selección o una vez suscrito el acto administrativo de
justificación de la contratación directa o escogido directamente el contratista, de
acuerdo con el contenido de los estudios previos, se elaborará la minuta
correspondiente y, previa las revisiones que correspondan, se pondrá a
disposición de las partes para su firma.
ETAPA DE EJECUCIÓN
Esta etapa comprende desde perfeccionamiento del contrato hasta la terminación
del mismo. Consiste en celebrar, legalizar y gestionar todos los documentos
necesarios para iniciar la ejecución del contrato, su desarrollo satisfactorio hasta
su terminación. El contrato se perfecciona con la firma de las partes. Es importante
señalar que el mismo se debe elevar a escrito en medio físico o a través del uso
de medios electrónicos acordes con la ley 527 de 1999 o la norma que la
modifique, sustituya o aclare y debe ser firmado por parte del Ordenador del Gasto
y por el Representante legal del contratista, o su apoderado si se trata de persona
jurídica, consorcio o unión temporal; o por la persona natural que demuestra la
capacidad para obligarse el asesor de Contratación del INFOTEP, será el
responsable de elaborar la minuta del contrato, de acuerdo a los modelos de
minutas establecido en la Entidad y publicados dentro del proceso de selección, sí
fue por convocatoria pública, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
adjudicación del proceso de selección.
En la minuta del contrato se designará el supervisor o se señalará el interventor
contratado o responsable de efectuar el seguimiento y control de éste, con las
facultades y obligaciones previstas en el presente documento y en la normatividad
vigente, incluyendo cargo o tipo de vinculación con la Entidad y nombre. Si el
contrato no llega a suscribirse dentro de tales plazos, pueden suceder dos cosas
diferentes, dependiendo de quién como parte resulte imputable por faltar a su
obligación de suscribir el contrato estatal. Así, si el adjudicatario es quien no
suscribe el contrato correspondiente dentro del término que se haya señalado en
los pliegos, el INFOTEP podrá reclamar a su favor, en calidad de sanción, el valor
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del depósito o garantía que se hubieren constituido para responder por la seriedad
del ofrecimiento. Asimismo, la Entidad podrá ejercer las acciones legales, ante la
jurisdicción contencioso-administrativa, conducentes al reconocimiento de los
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la garantía de seriedad de la
propuesta. Consecuentemente, si la no suscripción del contrato es responsabilidad
del contratista, el INFOTEP podrá adjudicar el contrato al proponente cuyo
ofrecimiento fue calificado en segundo lugar, dentro de los quince (15) días
siguientes a que la garantía de seriedad de la propuesta se haya hecho efectiva,
mediante acto administrativo motivado; pero siempre y cuando la propuesta de
éste último sea igualmente favorable para la Entidad. Firmado el contrato se debe
proceder a su legalización, que incluye el cumplimiento de todos los requisitos de
ejecución. El Estatuto General de la Contratación Administrativa establece tres
requisitos necesarios para que pueda llevarse a cabo la ejecución del contrato,
que son los siguientes:
1. Que se haya expedido el respectivo Registro presupuestal
2. Que el contratista acredite encontrarse al día con el sistema de seguridad social
y parafiscales.
3. Que se apruebe la garantía única constituida.
4. Una vez el contratista obtenga las garantías exigidas para respaldar el
cumplimiento de las obligaciones, habiéndose firmado ya el contrato, La Oficina
Jurídica del INFOTEP. Debe proceder a aprobar las garantías constituidas con el
formato preestablecido, con el fin de poder iniciar su ejecución.
Satisfechas estas exigencias, el interventor o supervisor del contrato debe
proceder a proferir el acta de iniciación de ejecución del respectivo contrato
estatal, si es del caso. Debe tenerse en cuenta que el certificado de disponibilidad
presupuestal y las garantías que ha de presentar el contratista no se exigirán por
el INFOTEP cuando se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales
futuras, hasta tanto no se cuente con la autorización del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público previo análisis de la Dirección General del Presupuesto Público de
la Nación en concordancia con la Ley 819 de 2013 (Requisitos para solicitud de
las vigencias futuras) y la Ley Orgánica del Presupuesto. (Circular Externa N° 02
de 31 de enero de 2012 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) Para
finalizar, el INFOTEP debe ser diligente en exigirle al contratista, cada vez que
vaya a efectuarle un pago por cuenta de las contraprestaciones pactadas a su
favor, los documentos que acreditan que se encuentra al día en el pago de aportes
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios
del SENA, del ICBF y de las cajas de compensación familiar, cuando corresponda.
LA MINUTA DEL CONTRATO La minuta debe contener como mínimo las
siguientes cláusulas:
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a. Elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, forma de pago
b. Las partes del contrato
c. Datos de contacto del contratista y la Entidad: dirección, teléfono, correo
electrónico.
d. El bien, obra o servicio a contratar: Objeto y alcance del objeto
e. El sitio de entrega de los bienes o de prestación de los servicios, el lugar de
ejecución
f. Obligaciones de las partes
g. Especificaciones técnicas
h. Supervisión y/o interventoría del contrato con las obligaciones adicionales a las
aquí previstas
i. Multas
j. Cláusula penal pecuniaria
k. Indemnidad
I. Clausulas excepcionales cuando aplique
m. Garantías
n. Certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal.
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO El Registro Presupuestal del
compromiso es una operación requerida para la ejecución de los contratos que
afecten apropiaciones presupuestales, que consta en certificación expedida por el
responsable del presupuesto con lo cual respalda el valor del contrato y la
totalidad de los compromisos de pago pactados en el mismo, de acuerdo a los
procedimientos presupuestales establecidos para el efecto. El abogado
responsable de la revisión y asesoría de los procesos de Contratación del
INFOTEP remitirá la carpeta del contrato suscrito, fechado y numerado, al área
financiera, para la expedición del correspondiente Certificado de Registro
Presupuestal, inmediatamente se suscriba el contrato por las partes.
INICIO DEL CONTRATO
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución
del contrato, el abogado asignado al proceso de la Unidad de Contratación
elaborará el Acta de Inicio junto con una comunicación acerca de la legalización
del contrato, dirigida al supervisor/interventor del mismo designado en la minuta
contractual, con el fin de que suscriba aquella para que empiece la ejecución. Así
mismo, se remitirá copia de dicha comunicación al contratista respectivo de
manera física o electrónica. Para dichos fines el interventor y/o supervisor del
contrato y el contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el Acta de
Inicio, la cual deberá formar parte del expediente del proceso. Por regla general,
los contratos que celebre la INFOTEP requieren para su inicio de la firma de la
correspondiente acta; sin embargo, cuando se pacte lo contrario, el contrato podrá
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iniciarse una vez cumplidos los requisitos de ejecución, sin que se rubrique ningún
documento para el efecto. Esta acta se podrá firmar una vez revisados y
aprobados los requisitos y documentos necesarios para la ejecución, conforme al
pliego de condiciones, contrato y/o documentos del proceso, tales como, hojas de
vida, cronogramas y plan de trabajo, sí es del caso, para lo cual el supervisor
podrá levantar un acta de reunión donde deje constancia de ello, para efectos del
expediente contractual.
SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO
Frente a las solicitudes que presente el contratista, en el curso de la ejecución del
contrato, se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del
solicitante en virtud del silencio administrativo positivo, si el INFOTEP no se
pronuncia dentro del término de tres (3) meses siguientes. El funcionario o
funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos
de la ley. En consecuencia, es obligación de los supervisores e interventores
vigilar que se generen respuestas oportunas al contratista, dentro de los términos
legales establecidos según el contenido de la misma.
MODIFICACIONES AL CONTRATO.
Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que
afectan su ejecución, por lo cual, el supervisor o interventor del contrato, deberá
solicitar a la vicerrectoria Administrativa con al menos quince (15) días hábiles de
antelación, la elaboración del documento respectivo señalando las razones
técnicas, sociales, financieras o de cualquiera otra índole que originan el cambio,
el análisis de conveniencia del mismo, así como sus consecuencias frente a la
ecuación económica de contrato y su plazo de ejecución, si fuere el caso para que
se lleve a cabo la modificación del contrato, esta debe ser solicitada por el
supervisor o interventor o por una de las partes, en donde se indique de manera
clara y precisa las razones o fundamentos que dieron origen a la misma, así como
la justificación para realizarla.
Es necesario resaltar que el contrato debe encontrarse en ejecución, y se debe
verificar que la modificación requerida no altere la esencia del objeto del contrato
ni sea fruto de un incumplimiento por parte del contratista. En consecuencia
podríamos decir que según la intervención de las partes en la modificación
contractual las modificaciones pueden clasificarse en dos:
1. MODIFICACIONES DE MUTUO ACUERDO. Son aquellas variaciones que
puede tener un contrato durante su ejecución, existiendo acuerdo entre las
partes del contrato (contratante — Entidad Pública y contratista - particular
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o público) y tienen relación con la variación de las estipulaciones
contractuales.
2. MODIFICACIONES UNILATERALES. De conformidad con lo establecido en
el artículo 16 de la ley 80 de 1993, son aquellas variaciones necesarias
durante la ejecución del contrato con el fin de evitar la paralización o la
afectación grave del servicio público que se debe satisfacer con el contrato
y cuando previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo. En este
caso la administración en acto administrativo debidamente motivado,
modificará el contrato mediante la supresión o adición de obras, trabajos,
suministros o servicios, entre otros.
De acuerdo con la jurisprudencia de la H. CORTE CONSTITUCIONAL: "Ahora
bien, cuando las modificaciones alteran el valor de/contrato en un 20% o más del
valor inicial, el artículo 16 permite que el contratista pueda renunciar a la
continuación de la ejecución, evento en el cual la Entidad contratante debe
ordenar la liquidación del contrato y adoptar de manera inmediata las medidas que
fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual,
determinación que se juzga razonable si se tiene en cuenta que, de un lado, no
parece justo que frente a esta circunstancia se constriña al contratista para que
culmine una obra que pueda acarrearle consecuencias económicas desfavorables.
De otro lado, también es razonable y lógico que en caso de que el contratista haya
renunciado a la continuación de la ejecución, las Entidades estatales estén
habilitada para actuar de manera inmediata tomando las medidas indispensables
que aseguren la terminación del objeto del contrato, tanto más si se tiene presente
que conforme a lo prescrito en el artículo 14 de la Ley 80 de 1.993, ellas tienen a
su cargo la dirección general y responsabilidad del ejercer el control y vigilancia de
la ejecución del contrato". Corte Constitucional, Sentencia C-949 de 5 de
septiembre de 2.001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS
Dentro de las modificaciones al contrato, se encuentran las siguientes:
ADICIÓN. Es un incremento del valor pactado inicialmente. Las condiciones de
procedibilidad de la Adición son las siguientes:
1. Las obras, bienes o servicios objeto de la adición deben contar con una
disponibilidad presupuestal previa y suficiente.
2. El valor no debe superar el límite máximo del 50% del valor inicial del contrato
expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de la
excepción contenida en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 prevista para los
contratos de interventoría.
3. Las obras, bienes o servicios a adicionar deben tener relación con el objeto del
contrato inicialmente celebrado.
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4. Las obras, bienes o servicios nuevos deben ser indispensables para que el
objeto del contrato que se va a adicionar cumpla la finalidad que motivó su
celebración.
Los contratos de interventoría podrán adicionarse y prorrogarse por el mismo
plazo que sé haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor
podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que
resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993.
El Artículo 13 de la Ley 1508 de 2012, señala que las adiciones y prórrogas de los
contratos para proyectos de asociación público privada de iniciativa pública no
podrán superar el 20% del valor del contrato originalmente pactado. En dichos
contratos, las prórrogas en tiempo deberán ser valoradas por la Entidad estatal
competente. Las solicitudes de adiciones de recursos y el valor de las prórrogas
en tiempo sumadas, no podrán superar el 20% del valor del contrato originalmente
pactado. La adición deberá contar con el visto bueno del supervisor/interventor del
contrato y del Coordinador de la supervisión o interventoría
PRÓRROGA. La prórroga es la previsión en virtud de la cual se extiende el plazo
de ejecución inicialmente previsto en el contrato, para el cumplimiento de
obligaciones opara la ejecución de algunas actividades contratadas. Cuando con
posterioridad a la celebración del contrato, surgen circunstancias que hacen
imperativo modificar plazo del contrato, las partes suscribirán el documento el cual
deberá contener la respectiva justificación técnica. Este documento se deberá
suscribir antes del vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el contrato.
REQUISITOS. - Las razones y motivos que justifican la prórroga.
El aval del supervisor o interventor.
Prever la obligación del contratista de ampliar los plazos de los amparos de
la garantía única por el período igual al de la prórroga.
EFECTOS JURÍDICOS
- No tiene efectos presupuestales, salvo en el contrato de interventoría.
- Obliga al contratista a ampliar los plazos de la garantía única.
- El plazo prorrogado se cuenta para calcular el plazo total de ejecución del
contrato.
Si por causas imputables al contratista se requiere prorrogar el plazo del contrato
para lograr el fin del proyecto y evitar un perjuicio mayor para la Entidad, todos los
costos que se generen por esta prórroga serán por cuenta del contratista,
incluyendo el valor del periodo adicional de Interventoría, el cual será descontado
de las actas de obra y/o actas de liquidación.
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CESIÓN. Según el artículo 887 del Código de Comercio y 41 de la Ley 80 de
1993, la cesión consiste en la facultad que tienen las partes de un contrato, para
hacerse sustituir por un tercero, en las obligaciones derivadas del contrato. Los
contratos estatales se celebran en consideración a las calidades demostradas por
el proponente (intuito personae) y en consecuencia, una vez celebrados no podrán
cederse sin previa autorización escrita de la Entidad contratante.
CASOS EN QUE LA CESIÓN RESULTA PROCEDENTE
Por inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente del contratista (Art. 9. Ley
80 de 1993)
Por inhabilidad o incompatibilidad de uno de los integrantes del consorcio o
de la unión temporal (Art. 9. Ley 80 de 1993: "En ningún caso podrá haber
cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal", lo
que implica además la prohibición de modificar la participación accionaria
de las sociedades cuando se presentaron al proceso de selección como
promesas de sociedad futura —Art. 7. Ley 80 de 1993-).
Cuando por motivos de conveniencia, para satisfacción de los intereses de
las partes o para la oportuna, eficaz y completa ejecución del objeto, en
concordancia con los principios de economía, celeridad y eficacia de la
labor administrativa contractual, las partes acuerden o convengan cederlo
(arts. 26 y 3. Ley 80 de 1993).
La cesión no tiene efectos presupuestales, ya que de conformidad con el
Estatuto Orgánico del Presupuesto, el contrato se ampara y respalda por el
CDP y el CRP del contrato inicial. Esto significa que no es necesario expedir
nuevos CDP's ni realizar un nuevo registro. El cesionario o nuevo contratista,
deberá aportar garantía única que ampare los mismos riesgos del contrato
inicial. Esta garantía se somete a aprobación de la Entidad (Art. 41. Ley 80 de
1993).

TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS ESTATALES La
terminación anticipada de los contratos estatales, antes del vencimiento del
plazo de ejecución pactado, puede provocarse por:
(1) Por el mutuo disenso de las partes en el negocio,
(2) Por el ejercicio de la potestad unilateral del INFOTEP para resolver o
terminar el contrato estatal, de conformidad con los requisitos establecidos en
la ley; y
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(3) En los casos en que se declara la caducidad del contrato estatal por parte
de la Entidad. En primer lugar, la terminación unilateral del contrato estatal es
una potestad excepcional que tiene el INFOTEP para decretar la extinción
anticipada del contrato estatal con el fin de evitar una afectación al interés
público, por cuenta de razones sobrevinientes a la celebración del contrato que
así lo aconsejen.
La terminación unilateral del contrato estatal no constituye en manera alguna
una sanción por incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista El
INFOTEP podrá ordenar la terminación unilateral de un contrato en los
siguientes eventos:
CUANDO LAS EXIGENCIAS DEL SERVICIO PÚBLICO LO REQUIERAN O LA
SITUACIÓN DEL CONTRATISTA.
POR
MUERTE
O
INCAPACIDAD
FÍSICA
PERMANENTE
DEL
CONTRATISTA, SI ES PERSONA NATURAL, O POR DISOLUCIÓN DE LA
PERSONA JURÍDICA DEL CONTRATISTA
POR INTERDICCIÓN JUDICIAL O DECLARACIÓN DE QUIEBRA DEL
CONTRATISTA
POR CESACIÓN DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES O
EMBARGOS JUDICIALES DEL CONTRATISTA QUE AFECTEN DE MANERA
GRAVE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
POR LA EXISTENCIA DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA
PREVISTAS EN LOS NUMERALES 1, 2 Y 4 DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY
80 DE 1.993
RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIÓN NI ADICIÓN 4.5.1
MAYORES CANTIDADES DE OBRA Las mayores cantidades de obra son
aquellas que se reconocen en los contratos pagados a precios unitarios
cuando las cantidades de obra o ítems contratados exceden el estimativo
inicial.
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En los contratos de obra suscritos a precios unitarios, la mayor cantidad de obra
supone que ésta fue contratada pero que su estimativo inicial fue sobrepasado
durante la ejecución del contrato, surgiendo así una prolongación de la prestación
debida que puede ser ejecutada con los planos y especificaciones originales, sin
que ello implique modificación alguna al objeto contractual. Por lo anterior, las
mayores cantidades de obra no requieren la celebración de adiciones ni contratos
adicionales, pero si contar con los Certificados de Disponibilidad y Registro
Presupuestal, con la suscripción del acta respectiva y con la aprobación de las
garantías correspondientes. En todo caso, cuando se supere el presupuesto oficial
del contrato de obra, el supervisor deberá informar al Ordenador del gasto y
obtener su visto bueno previo, para aprobar las mayores cantidades de obra.
AJUSTES Y REAJUSTES
Según el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, para la consecución de los fines del
Estado, las Entidades estatales deberán adoptar las medidas necesarias para
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que
se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de
contratación directa. Para ello utilizarán el ajuste y la revisión de precios, como
mecanismos tendientes a mantener la ecuación financiera del contrato que por
tanto, podrán ser modificados, revisados y corregidos durante el plazo de
ejecución del contrato para logar el cumplimiento de los fines propuestos.
La Entidad podrá, excepcionalmente, mediante documento modificatorio, acordar
con el contratista ajustes o reajustes, si los mismos no fueron pactados en el
contrato con el fin de mantener el equilibrio económico del mismo.
ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (AL)) EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Para el caso de los contratos de obra pública, se establecerá como costos
indirectos únicamente la Administración (A) y Utilidades (U). Los riegos previsibles
deberán ser incluidos por los oferentes y/o el contratista dentro del valor total de la
oferta, conforme a la matriz de riesgos asignados en el proceso respectivo. Los
riesgos imprevisibles se tramitarán conforme los dispone el artículo 27 de la Ley
80 de 1993.
ETAPA POSTCONTRACTUAL
Esta etapa inicia con la terminación del contrato, incluye los trámites y documentos
tendientes a la liquidación del contrato cuando aplique y finaliza con el cierre del
expediente, una vez agotadas todas las obligaciones pactadas
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LIQUIDACIÓN
Por regla general, la liquidación procederá en los contratos cuya ejecución sea de
tracto sucesivo, entendidos éstos como aquéllos cuya ejecución o cumplimiento se
prolongue en el tiempo y en los demás casos en que se requiera. Se excluye de la
anterior regla, los Contratos de Prestación de
Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión, cuya terminación sea normal y/o
no se haya pactado en el contrato. Durante la etapa de liquidación de los contratos
las partes podrán acordar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar con ocasión de la ejecución de un contrato válidamente celebrado. En el
Acta de Liquidación, constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista, de ser
necesario, la ampliación de la vigencia de los amparos cubiertos por la garantía
del contrato, con el fin de ajustarla a lo pactado en el contrato y si es del caso,
avalar las obligaciones que deba garantizar con posterioridad a la terminación del
mismo. Las determinaciones que se adopten en el documento definitivo de la
liquidación que no sean objetadas por ninguna de las partes dentro de los tiempos
legales, constituyen la cesación definitiva de la relación contractual. Las formas de
llevar a cabo la liquidación de los contratos son:
DE MUTUO ACUERDO. Se realizará dentro del término indicado en el
contrato o en el plazo de cuatro (4) meses siguientes a la terminación del
mismo.
UNILATERAL Si transcurrido el plazo anterior, el contratista no se presenta
a la liquidación, previa notificación o convocatoria que le haga el supervisor
y/o interventor, o si las partes no llegan a un acuerdo sobre su contenido, el
supervisor o interventor el procedera con la liquidación unilateral del
contrato dentro de los dos (2) meses siguientes. En todo caso, si vencidos
los plazos establecidos anteriormente, y no se ha realizado la liquidación
del contrato, la misma podrá realizarse en cualquier tiempo dentro de los
dos (2) años siguientes, de mutuo acuerdo o de forma unilateral por parte
de la Entidad (30 meses o lo que establezca el contrato). En el evento en
que el contratista haga salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, el
Ordenador del Gasto solo podrá proceder a la liquidación unilateral en
relación con los aspectos que han sido objeto de acuerdo entre las partes.
El acta de liquidación, debe ser proyectada por el supervisor o interventor
del contrato, validada por el coordinador de la supervisión o interventoría y
revisada por el abogado de la Unidad de Contratación responsable del
proceso antes de la firma de las partes. Si no presentan observaciones, el
supervisor/interventor procede a su envío para consideración y firma del
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Ordenador del Gasto. Firmada el acta de liquidación, el supervisor la envía
para firma del interventor (sí aplica) y/o del contratista. El contratista revisa
el acta, acepta y firma o la objeta.
Si el contratista se abstiene de suscribir el acta de liquidación, el supervisor o
interventor del contrato debe gestionar ante la Oficina Jurídica la elaboración de la
Resolución declarando la liquidación unilateral para la firma del ordenador del
gasto. Proferida la resolución de liquidación unilateral se debe proceder a su
notificación, contra la cual procede el recurso de reposición. Los saldos a favor del
INFOTEP deberán ser consignados luego de la firma del acta. Copia de la
consignación debe ser enviada al área financiera En el evento en que no se
consigne el saldo correspondiente, la Entidad debe iniciar los trámites pertinentes
para su cobro a través de la acción ejecutiva, toda vez que el acta de liquidación
presta mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido el Artículo 75 de la Ley
80 de 1993.
CIERRE DEL EXPEDIENTE
El supervisor del contrato deberá hacer seguimiento al cumplimiento y efectividad
de las garantías pos-contractuales a que haya lugar (Memorando No. SG 041 del
20 de junio de 2014 o norma interna vigente), así como al cumplimiento de
obligaciones poscontractuales como garantía técnica, etc. Una vez hayan vencido
las garantías técnicas o cumplido las obligaciones pendientes o agotado el término
de los amparos correspondientes de la garantía única, el Supervisor/interventor
del contrato realizará el cierre del expediente contractual, verificando que se
cuente con todos los soportes técnicos, financieros y jurídicos para la finalización
del mismo.
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C A P I T U L O IV

1. DE LA LIQUIDACIÓN, INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN DE LOS
CONTRATOS

1. CONTRATOS
1.1 ELABORACIÓN DEL CONTRATO
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS
No

1

2

4
5
6

7

8
9

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recepciona
y
revisa Vicerrector
Documentación
precontractual Administrativo
y
para elaboración del contrato.
Financiero y Comité de
Contratación
Elabora minuta del contrato con Asesor jurídico.
sujeción a los pliegos de
condiciones y al Estatuto General
De Contratación.
Realiza ajustes a la minuta de ser Vicerrector
Necesario
Administrativo
Financiero
Firma el contrato
Rector y contratista
Indica
al
contratista
los Vicerrector
documentos que debe tener para Administrativo
la legalización del contrato.
Financiero
Solicita el registro presupuestal al
jefe de
presupuesto y/o Coordinador
Área
Financiera,
adjuntando
Copia del contrato.
Revisa póliza de garantía y emite
Oficio aprobatorio de la garantía.
Remite copia de los documentos
de la legalización y del CDP al
contratista, al interventor o

Vicerrector
Administrativo
Financiero

REGISTRO

y

y

y

Asesor jurídico.
Vicerrector
Administrativo
Financiero

y
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10

11

supervisor del contrato y al Área
financiera para que se realice
seguimiento y control y los
Correspondientes pagos.
Pública el contrato en el SECOP,
a más tardar dentro de los 3 días
Hábiles
siguientes
a
su
expedición.
Realiza
interventoría
o
supervisión Al contrato.

Responsable
Administración
SECOP

de
del

Interventor

1.2 LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
Liquidación del Contrato: Es el período en el cual contratante y contratista,
realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto a los resultados
financieros, contables, jurídicos y técnicos, para declararse a paz y salvo de las
obligaciones contraídas. Aquí se hacen los reconocimientos y ajustes a que
hubiere lugar a través de acuerdos, conciliaciones y transacciones.

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor del
contrato quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis sobre el
cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en el documento de
liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito por el ordenador del gasto y
el contratista.

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el
tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una verificación de los pagos y
saldos por pagar.

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de conformidad con el artículo 217
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404
Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia

C e r t i f i c a d o s

e n C a l i d a d

MAN-INFOTEP-GES-01

MANUAL DE CONTRATACION

Página 71 de 99
Versión: 2

del Decreto - Ley 0019 de 2012; no obstante por política del Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar - La Guajira
deben liquidarse todos los contratos en que sea parte ésta entidad.
1.3 FORMAS DE LLEVAR A CABO LA LIQUIDACIÓN
1.3.1. Por mutuo acuerdo de las partes
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Instituto
Nacional de Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar –La
Guajira, liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del término fijado en el
correspondiente pliego de condiciones y en la minuta contractual, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un término la
liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración
del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto que
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. Con base en la
revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará el
acta de liquidación, en la que constarán los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo.

1.3.2. Unilateralmente por el Instituto Nacional de Formación Técnica
Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar - La Guajira.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa
notificación o convocatoria que le haga el INFOTEP , o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, el INFOTEP tendrá la facultad de liquidar el contrato
en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del
término para liquidar el contrato en forma bilateral Contra el acto administrativo
que ordena la liquidación unilateral proceden los recursos que dispongan las
normas vigentes aplicables.
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Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este
período, antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá exigir al
contratista la ampliación de la garantía.
En el evento de resultar sumas de dinero a favor del Instituto Nacional de
Formación Técnica Profesional INFOTEP de San Juan del Cesar - La Guajira y a
cargo del contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida
(liquidación unilateral) prestará mérito ejecutivo.

1.3.3 Liquidación Judicial
El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se
haya logrado de mutuo acuerdo y el INFOTEP no lo haya liquidado
unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término
establecido por la ley, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
141 del Código de Procedimiento Administrativo

y de lo Contencioso

Administrativo (Ley 1437 de 2011).

1.4 EXTENSIÓN DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS
Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación
del contrato, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos
(2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los numerales
anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del
caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o
servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de
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salarios,

prestaciones

e

indemnizaciones,

a

la

responsabilidad

civil

extracontractual y en general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con
posterioridad a la extinción del contrato.
1.5 CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO DE LIQUIDACIÓN
Conforme a lo descrito en el presente capitulo, a continuación se fijan los
parámetros a tener en cuenta en el trámite de liquidación de los contratos en el
Departamento de Antioquia, siendo importante para la liquidación tener presente lo
siguiente:

Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato.
Número del contrato objeto de liquidación.
Objeto del contrato.
Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como contratante.
Interventor o supervisor, según el caso.
Valor inicial del contrato.
Duración inicial del contrato.
Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del Registro
Presupuestal de Compromiso, ambos con sus fechas de expedición.
Fecha del certificado de aprobación de las pólizas.
Fecha del acta indicando la iniciación del contrato y su correspondiente
finalización.
Historial en caso de haberse presentado modificaciones, prórrogas y/o
adiciones al contrato.
Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades en
desarrollo del objeto contractual.
Relacionar los informes de supervisión y/o interventoría realizados durante
la ejecución del contrato, así como el respectivo informe final.
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Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para la
liquidación del contrato (acreditación de encontrarse a paz y salvo por
concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud,
pensiones, ARP y parafiscales, el contratista y sus empleados, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
Relación precisa del balance financiero del contrato y el señalamiento de
los pagos realizados o pendientes por realizar.
Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar garantías de
estabilidad de la obra, y las que sean del caso, como provisión de
repuestos, de prestaciones sociales, etc.
Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones y
transacciones en relación con la ejecución del contrato para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

NOTA: La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste final de
cuentas y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de saldos a favor de
alguna de las partes o de declararse a paz y salvo, según el caso, es decir el acto
de liquidación debe limitarse a la rendición de cuentas y a pagar los saldos
económicos adeudados, pero el término de la liquidación no puede utilizarse para
el cumplimiento del objeto contractual.

1.5

PROCEDIMIENTO

PARA

REALIZAR

LA

LIQUIDACIÓN

DE

LOS

CONTRATOS
No
1
2

ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Recopila la información para la Interventor
y/o
liquidación; contrato y soportes, supervisor
informes de interventoría, pagos
realizados entre otros
Verifica el cumplimiento de las Interventor
y/o

REGISTRO
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3
4
5

6

7

8

9
10

11

12

13
14
15

cláusulas contractuales, de
acuerdo con la información de
las interventorías y solicita
información
adicional
de
Considerarlo necesario.
Elabora cumplido de actividades
del contrato
Elabora acta de liquidación del
contrato
Verifica si el contrato implica
Ingresos para la institución.

supervisor

Si el contrato implica ingresos
para la institución solicita a la
oficina financiera el estado de
cuenta del Contrato.
Revisa estado de cuenta del
contrato
Prepara estado de cuenta
indicando el valor a pagar por
parte del contratista y lo remite
al Interventor.
Solicita cuenta de cobro a
contabilidad
Prepara y remite informe para la
entidad respectiva anexando la
cuenta de cobro
Recepciona pago por parte de
la entidad, prepara el estado de
cuenta y lo remite al interventor
Envía al supervisor todos los
documentos y el cumplido o
Recibido a satisfacción. Si el
contrato implica ingresos para la
institución debe anexarse el
estado de cuenta respectivo
Recibe y revisa acta de
liquidación del contrato y envía
a rectoría para Firma.
Firma acta de liquidación del
contrato
Archiva acta de liquidación del

Interventor y/o
supervisor

Interventor y/o
supervisor
Interventor y/o
supervisor
Interventor y/o
supervisor

Coordinador
Financiera.
Coordinador
Financiera.

Área
Área

Interventor
Interventor
supervisor

y/o

Coordinador
Financiera.

Área

Coordinador
Financiera.

Área

Vicerrector
Administrativo
y
Financiero
Rector y Contratista
Interventor
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contrato
Tramita pago con financiera

Vicerrector
Administrativo
Financiero

16

y

1.6 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
Con base en los procesos y formatos definidos previamente por el INFOTEP, se
deberán cumplir los requisitos establecidos en los mismos.

2. CONVENIOS
2.1 ELABORACIÒN DE CONVENIOS
Todos los convenios dónde el INFOTEP de San Juan del Cesar actué como parte
deben ser suscritos exclusivamente por el rector como representante legal de la
institución.
2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÒN DE CONVENIOS
No
ACTIVIDAD
1
Recepciona solicitud para la
suscripción de convenio o
minuta
Para
celebrar
convenio.
2
Analiza la conveniencia del
Convenio.

RESPONSABLE
Vicerrector
Administrativo
y
Financiero
Comité
Contratación

de

3

Comité
Contratación

de

4

Establece las condiciones
para la elaboración del
convenio: Objetivos, alcance,
justificación, beneficios o
productos, obligaciones de
las partes, responsabilidades
y compromisos
Elabora el convenio con la
respectiva minuta y remite a
Rectoría para la respectiva

Vicerrector
Administrativo
Financiero

REGISTRO

y
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revisión.
5

Revisa
la
minuta
del
convenio
Sugiere
ajustes
y
recomendaciones a la minuta
del Convenio, si las hay.
Realiza ajustes y vuelve a
enviar a La rectoría para la
firma.

Asesor Jurídico

8

Revisa y firma el convenio y
lo remite a la parte interesada
para que también haga la
respectiva Revisión y firma.

Asesor
Jurídico,
Rector y Vicerrector
Administrativo
y
Financiero

9
10

Constituye pólizas si se Entidad externa
requiere.
Revisa y aprueba las pólizas. Asesor jurídico.

11

Ejecuta el convenio

6

7

12

Realiza
seguimiento
convenio.

Asesor Jurídico

Vicerrector
Administrativo
Financiero

Unidades
académicas
Administrativas
responsables
convenio
al Supervisor del
convenio

y

del

FINALIDAD DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
De conformidad con lo establecido por el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el
objetivo de la supervisión e interventoría en los contratos estatales es proteger la
moralidad administrativa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de
corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. En cada
contratación de la Entidad se deberá definir qué tipo de seguimiento se requiere,
de acuerdo con los siguientes conceptos:

SUPERVISION
INTERVENTORIA
Seguimiento integral a la ejecución de Seguimiento por regla general técnico
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un contrato, que incluye la verificación y
trámite
de
aspectos
técnicos,
administrativos, financieros, operativos
y jurídicos de éste; es ejercida por un
funcionario del INFOTEP, cuando no
requieren
conocimientos
especializados. Para la supervisión, la
Entidad estatal podrá contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de
prestación de servicios profesionales
que sean requeridos.
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que realiza una persona natural o
jurídica, nacional o extranjera, de forma
individual o conjunta, sobre el
cumplimiento del contrato, contratada
para tal fin por el INFOTEP cuando el
seguimiento del contrato exige un
conocimiento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la
extensión del mismo lo justifiquen. La
interventoría podrá ser integral, es
decir, de los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, operativos
y jurídicos del contrato cuando la
complejidad
o
cuantía
de
la
contratación lo amerite, o la Ley lo
exija.

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, el INFOTEP puede dividir
la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y
las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.
En todo caso, el contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por
la Entidad estatal.
DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN
La designación de interventores o supervisores, le corresponde por regla general,
al Ordenador del Gasto de la entidad, quien la efectúa teniendo en cuenta las
condiciones de idoneidad establecidas en los estudios previos de la contratación.
Se exceptúan los contratos que no son producto de convocatoria pública, en los
cuales la designación la efectuará el Ordenador del Gasto dentro de la minuta del
contrato, respondiendo a las condiciones de idoneidad determinadas en los
estudios previos de la contratación.
Dicha designación es de forzosa aceptación y debe ser comunicada por la Oficina
Jurídica de la Entidad. Sin embargo, sin perjuicio de las normas que regulan las
inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes de los servidores
públicos, los miembros del comité de contratación, el Ordenador del Gasto, o la
instancia pertinente, se abstendrá de designar supervisor a quien se encuentre en
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una situación que pueda afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la supervisión o
interventoría.
Las circunstancias que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la
supervisión podrán ser invocadas por los servidores públicos ante los miembros
del comité de contratación o ante el Ordenador del Gasto para solicitar el cambio
de designación. Igualmente podrán ser alegadas por los contratistas, ante la vice
rectoría administrativa o ante el Ordenador del Gasto, para solicitar el cambio de
los supervisores en sus respectivos contratos.
PROCEDIMIENTO Y TRÁMITES DE SOLICITUD DEL CAMBIO DE
SUPERVISOR.
Con fundamento en las circunstancias previstas anteriormente, los supervisores o
los contratistas podrán solicitar por escrito, dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes al recibo de la comunicación respectiva, ante el comité de contratacion
o el Ordenador del gasto de la Entidad, o ante la instancia pertinente, el cambio en
la designación previamente efectuada, adjuntando para el efecto los documentos
en los que fundamenten su petición. Los miembros del comité de contratación
deberán analizar la solicitud, adoptando la decisión respectiva, que será
comunicada de forma inmediata. En todo caso, NINGÚN SUPERVISOR podrá
separarse de sus funciones hasta que no se reciba la respuesta oficial del comité
de contratación.
OBLIGATORIEDAD DE CONTAR CON SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA
Las Entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta
ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según
corresponda. De conformidad con lo establecido por el numeral 1° inciso segundo
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra pública que hayan
sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la interventoría deberá
ser contratada con una persona independiente de la Entidad contratante y del
contratista. Para los contratos, diferentes a los de obra pública adelantados por
medio de licitación pública, cuyo valor supere la menor cuantía de la Entidad, con
independencia de la modalidad de selección, en los estudios previos el área
técnica deberá pronunciarse sobre la necesidad de contar con interventoría,
conforme a lo consagrado por el parágrafo 1° del artículo 83 de la Ley 1474 de
2011. En general todos los contratos que suscriba el INFOTEP General de la
Nación deben contar con supervisión y/o interventoría según corresponda,
independientemente del régimen bajo el cual se suscriban.
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3.1 DE LA INTERVENTORIA Y VIGILANCIA
a. De la Interventoría y supervisión. La función de vigilancia y supervisión
contractual deberá ser de carácter técnico, económico, administrativo y jurídico y
se ejercerá a través de un servidor del INFOTEP cuando solo sea necesaria la
supervisión, en los demás caso se contratara los servicios del interventor, quien
podrá ser persona natural o jurídica, con experiencia en el área objeto del
contrato.

b. De las Veedurías Ciudadanas. Todas las actuaciones contractuales del
INFOTEP, estarán sometidas al control, supervisión y vigilancia de las Veedurías
Ciudadanas.

3.2.1 Funciones general del interventor y supervisor
a. Ejercer el seguimiento y control integral del cumplimiento de todas las
obligaciones contractuales inherentes al contrato.
b. Revisar y refrendar periódicamente los gastos que ocasionen los contratos
durante la ejecución de los mismos, de acuerdo con las estipulaciones
contractuales y las disposiciones vigentes.
c. Exigir al contratista el cumplimiento de sus funciones y presentación de los
documentos requeridos, de conformidad con los pliegos de condiciones o términos
de referencia, la propuesta y el contrato o convenio respectivo.
d. Exigir al contratista la dedicación y permanencia del personal al frente de los
trabajos o labores, así como la de los bienes y servicios que requiera para la
ejecución del contrato. Igualmente, verificar la idoneidad del personal calificado y
solicitar al INFOTEP los cambios que considere pertinentes.
e. Conceptuar oportunamente sobre las necesidades de suspensión del contrato y
reanudación del mismo, cuando se hayan superado las circunstancias que dieron
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lugar a dicha suspensión y elaborar las respectivas actas, para consideración y
firma del ordenador del gasto y del contratista.
f. Mantener bajo su cuidado y custodia, copias de los documentos contractuales y
financieros del proyecto.
g. Atender las solicitudes, consultas y reclamaciones de los contratistas y hacer
las

observaciones

que

estime

convenientes

al

ordenador

del

gasto

correspondiente.
h. Presentar informes periódicos de carácter técnico y financiero, si es del caso,
previa revisión de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control
se encuentre a su cargo, con destino al ordenador del gasto o a la instancia
acordada en el contrato.
i. Verificar que el personal que vincule el contratista a la ejecución del contrato,
esté afiliado al sistema general de seguridad social en salud, pensión, riesgos
profesionales y que éste cumpla también con las obligaciones parafiscales, en los
términos de la normatividad vigente sobre el particular.
j. Elaborar las actas e informes que correspondan a sus funciones y el cronograma
de ejecución del contrato.
k. Velar por la calidad de los servicios, bienes y materiales del objeto contractual.
l. Presentar el acta de liquidación definitiva de los contratos o convenios
respectivos.
m. Todas las demás que correspondan a la naturaleza del cargo.

Cuando el Interventor o Supervisor sea servidor de planta del INFOTEP, El Rector
le comunicará su designación por escrito, indicándole cuáles serán sus principales
funciones y responsabilidades.
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En el caso de ser Interventor externo, en el contrato que se celebre para tal fin,
constarán de manera detallada las funciones, responsabilidades y campo de
acción del mismo.

3.3. CUANDO SE TRATE DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL
Además de las anteriores que sean del caso, el interventor tendrá las siguientes
funciones principales:

3.3.1. Elaborar las actas mensuales de obras o servicios y ajustes, con base en la
verificación directa y la confrontación del pre actas, actas y facturas para la
aprobación respectiva.
3.3.2. Realizar visitas técnicas a los proyectos y evaluar su desempeño. En caso
de incumplimiento, solicitar oportunamente a la instancia pertinente las medidas
correspondientes.

3.3.3. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance físico de la obra en
relación con el cronograma, con el fin de establecer posibles incumplimientos
parciales o definitivos y solicitar al Rector, con la debida sustentación, la
imposición al contratista de las sanciones a que hubiere lugar. En todos los casos,
las sanciones al contratista se impondrán previo concepto de la respectiva
Asesoría Jurídica o quien haga sus veces.
 Verificar que las cantidades relacionadas en los informes por el contratista
correspondan exactamente a las ejecutadas en la obra respectiva y que
cumplan las especificaciones técnicas y el control de calidad estipulado en los
actos contractuales.
 Controlar la inversión y la amortización oportuna del anticipo concedido al
contratista de conformidad con el plan aprobado.
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 Vigilar que durante el desarrollo del contrato se elaboren gradualmente los
documentos que se deberán presentar en el momento del recibo definitivo.
 Realizar el recibo parcial y definitivo de la obra y suscribir el acta
correspondiente.
 Elaborar el Acta final y de liquidación del contrato y presentar el proyecto a la
oficina de Financiera para revisión y visto bueno de la ejecución y legalización
de recursos, como requisito para la suscripción por parte del Rector.
 Conceptuar, justificar y presentar a consideración del Rector, los casos
 En que sea necesario adicionar mayores cantidades de obra.
 Todas las demás que correspondan a la naturaleza del cargo.

3.4 AVAL PREVIO
El Interventor debe contar con el aval previo del Rector o su delegado, para toda
modificación a las actividades de obra contenidas y descritas en el respectivo
contrato. En caso de requerirse mayores cantidades de obra y que éstas requieran
de apropiación presupuestal adicional, igualmente, debe contar con el aval de un
concepto jurídico y el del Rector o su delegado, como requisito previo para la
celebración y firma del respectivo contrato adicional por parte del Rector.
En ningún caso el Interventor podrá autorizar de manera directa, cambios en las
cantidades y /o especificaciones técnicas de la obra. Todas las modificaciones que
puedan requerirse para el logro integral del proyecto, deben estar previamente
autorizadas por el Rector.

3.5 HONORARIOS
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Los honorarios del interventor, si bien es cierto que son de libre concertación,
deben guardar proporción con las tarifas que para el efecto disponga el INFOTEP,
u otras entidades de referencia.

3.6 CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO
Los contratos podrán terminarse por una de las siguientes causas:
a. Las contempladas en las normas administrativas, civiles o comerciales
b. El cumplimiento del objeto o vencimiento del término.
c. Por mutuo acuerdo de las partes.
d. Por decisión unilateral del INFOTEP, debidamente motivada.
e. Por declaratoria de nulidad absoluta.
f. Por decisión judicial.
3.7 CAUSALES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO
El INFOTEP podrá dar por terminado unilateralmente el contrato en los siguientes
casos:
a. Incumplimiento o retardo injustificado de las obligaciones del contrato.
b. Por muerte, grave incapacidad del contratista que impida el cumplimiento del
contrato o por disolución de la persona jurídica del contratista.
c. Intervención o liquidación de la persona jurídica con la cual se celebró el
contrato.
d. Cuando el contratista esté incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad.
e. Cuando se pruebe que el contratista efectuó maniobras engañosas o
fraudulentas para hacerse adjudicar el contrato o por suministro de documentos
falsos.
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f. Cuando se presenten hechos que amenacen en forma grave la ejecución del
contrato o la prestación del servicio público, y
g. Las demás consagradas en la Ley.

3.8 CADUCIDAD Y SUS EFECTOS
El incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista que afecte de manera
grave y directa la ejecución del contrato, además del no acatamiento por parte del
contratista de las sugerencias y directrices impartidas por el interventor, darán
lugar a que el INFOTEP declare la caducidad del contrato y a la terminación y
liquidación en el estado en que se encuentre.

Declarada la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien
quedará inmerso en las sanciones e inhabilidades previstas en la Ley.
La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.
La declaratoria de caducidad sólo procederá en los contratos de obras, suministro
y de prestación de servicios, entendiéndose pactada aun cuando no se consigne
expresamente.

3.9 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Los criterio de evaluación de los proveedores corresponden a Calidad,
oportunidad de entrega (tiempo), cumplimiento con la entrega de los bienes y
servicios (cantidades y condiciones) y servicio postventa.

3.9.1 Calificación de la evaluación de los proveedores
Rangos de calificación:
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4 - 5, El proveedor cumple y se le puede seguir contratando. A los proveedores
con esta calificación se les evalúa anualmente.
2 - 3.9, El proveedor cumple parcialmente. A los proveedores con esta calificación
se les realiza un seguimiento evaluándolos cada 6 meses y si continua con
calificaciones bajas se cambia de proveedor.
1 - 1.9, El proveedor no cumple, por lo tanto solo se contratará cuando sea el
único.

3.10 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INTERVENTORÍA O SUPERVISIÒN A
CONTRATOS, CONVENIOS, ÓRDENES DE SERVICIO Y ÓRDENES DE
SUMINISTRO
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
1
Designa el supervisor o Rector
contrata el interventor para el
seguimiento a la ejecución del
contrato
2

Elabora el acta de iniciación

Interventor y/o
supervisor.

3

Inspecciona,
realiza
seguimiento, verifica y controla
las obligaciones ejecutadas
por el contratista
Presenta informes a rectoría
sobre la ejecución del contrato
y
comunica
sobre
el
incumplimiento del contrato
para
la
aplicación
de
sanciones
o
para
la
suspensión
Elabora actas de informes
parciales para autorización de
pago

Interventor y/o
supervisor.

4

5

6

Efectúa pagos parciales

REGISTRO
Registro: Resolución
de designación del
supervisor o contrato
del
interventor
Registro: Acta de
iniciación
del
contrato.

Interventor y/o
supervisor.

Interventor
supervisor.

y/o Registro:
Actas
parciales o Informes
de interventoría o
seguimiento
Coordinador Área
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7

8

9

Financiera
Elabora y firma el acta de Interventor y/o
recibido de los bienes o supervisor.
servicios contratados
Elabora y firma el acta de Interventor y/o
Liquidación del contrato. Ver supervisor.
Procedimiento para liquidación
de contratos.
Realiza evaluación técnica de Interventor y/o
proveedor y la envía a supervisor.
Vicerrectoría
Administrativa
para anexar a los Documentos
del contrato.

Acta de entrega y
recibo final

Formato para la
evaluación de
proveedores;
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CAPITULO V

RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA CONTRACTUAL
7.1.1 MULTAS Y SANCIONES (CLAUSULA PENAL)
7.1.1.1 MULTA Consiste en la sanción pecuniaria que tiene como finalidad el
constreñimiento, coerción, coacción y presión o apremio al contratista a darle
cumplimiento a sus obligaciones, cuando en los términos y desarrollo del contrato,
se observa que aquel no está al día en el cumplimiento de las mismas, que se
encuentra en mora o retardado para satisfacer oportunamente, conforme al plazo
pactado, los compromisos contractuales asumidos.
CLAUSULA PENAL Es una estipulación propia del derecho común que se puede
pactar bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se
puedan ocasionar por el incumplimiento de las obligaciones o bien como sanción,
con independencia de los perjuicios que se causan en razón al incumplimiento del
contrato.
7.1.1.2 DEL DEBIDO PROCESO. En caso de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones pactadas en el Contrato, se garantizará al contratista el debido
proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Política y la respectiva
actuación administrativa se sujetará a lo señalado en los artículos 17 de la Ley
1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011

7.1.2 IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE
INCUMPLIMIENTO. Atendiendo la disposición legal el procedimiento para la
imposición de multas, sanciones y declaraciones de incumplimiento será el
siguiente:
a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista, la Entidad lo citará, a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citación,
se hará mención expresa y detallada de los hechos que la soportan,
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acompañando el informe de interventoria o de supervisión en el que se sustente la
actuación y enunciará las normas o cláusulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora para la realización de
la audiencia, la que tendrá lugar a la mayor brevedad posible, atendida la
naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales. En el evento en que la garantía de cumplimiento
consista en póliza de seguros, el garante será citado de la misma manera.

b) En desarrollo de la audiencia se presentarán las circunstancias de hecho que
motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas infringidas y las
consecuencias que podrían derivarse para el contratista en desarrollo de la
actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante legal
del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus
descargos, en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar
pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad.

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo
ocurrido en desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho
acto público, la Entidad procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa,
sanción o declaratoria de incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo
procede el recurso de reposición que se interpondrá, sustentará y decidirá en la
misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entenderá notificada en la
misma audiencia.

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

RESOLUCIÓN

DEL

INCUMPLIMIENTO

O

IMPOSICIÓN

DE

SANCIÓN.

Examinados los argumentos y documentos presentados por el Contratista frente a
su presunto incumplimiento, se decidirá sobre el mismo. Si de los mismos resulta
configurado el incumplimiento, la Entidad mediante acto administrativo motivado,
impondrá la multa que haya sido pactada en el contrato con el fin de conminar al
contratista a cumplir con sus obligaciones, declarará la caducidad del contrato, el
incumplimiento total o parcial y dispondrá la aplicación de la cláusula penal por los
perjuicios que resultaren probados o a título de sanción; en el evento que resulte
favorable la decisión para el contratista, se archivará la actuación.
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CAPITULO VI

1. DISPOSICIONES COMUNES

A. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente Manual y las
normas legales y reglamentarias vigentes en la materia, prevalecerán estas
últimas.
B. Anexo a todos los contratos deben ir los estudios y documentos previos.
D. Simultáneamente con la elaboración de todos los estudios y documentos
previos, el funcionario responsable deberá verificar que la contratación esté
incluida en el Plan de Adquisición de Bines, servicios y obras públicas.
De lo contrario deberá incluirse en ese Plan y se dejará constancia en el estudio
previo de dicha verificación.
E. Además debe anexarse el original de la disponibilidad presupuestal. En los
casos de contratación directa deberá anexar también el registro presupuestal.
F. En todas las modalidades de contratación, con excepción de la Contratación
Directa, durante el período de evaluación de las propuestas se deberán realizar
estudios de precios de mercado.
G. En todas las modalidades de contratación el ordenador del gasto es el
representante legal de la Institución el Rector.
H. La CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PARA EL INFOTEP de San Juan
del Cesar, es la que no supera el 10 % de la menor cuantía.
I. La CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTÍA PARA EL INFOTEP de San Juan
del Cesar, es la que no supera los 280 SMMLV. y se tramita a través del Comité
Asesor de Contratación.
J. LA CONTRATACIÓN DE MAYOR CUANTIA PARA EL INFOTEP San Juan del
Cesar, es la que supera los 280 SMMLV, y se tramita a través del Comité Asesor
de contratación.
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REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FIRMAR CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

O DE

CONSULTORÍA CON

PERSONA

NATURAL.

ANTES DE FIRMAR CONTRATO.

Los siguientes documentos deben ser entregados por el proponente seleccionado
para suscribir contrato de prestación de servicios, ordenes de trabajo:

1) Copia legible de la cédula de ciudadanía.
2) Formato de Hoja de Vida y Formato de Declaración de Bienes,
3) Copia legible de certificados de estudios, diplomas o actas de grado (es
indispensable el que acredite la profesión en caso de que se tenga ésta).
4) Original o copia del certificado de Antecedentes Disciplinarios de la
PROCURADURIA vigente a la fecha de firma del contrato (la vigencia de este
certificado es 3 meses a partir de su expedición).
5) Copia legible del Certificado de la Policía Nacional
6) Original o copia del certificado de Antecedentes Fiscales de la CONTRALORIA
vigente a la fecha de firma del contrato.
7) Copia legible del RUT.
8) Ofrecimiento de servicios dirigido a la Institución expresando los servicios
ofrecidos, el valor y forma de pago de los mismos, nombre completo y número de
documento de identificación.
9) Copia legible de la TARJETA MILITAR (en el caso de hombres menores de 50
años).
10) Si el aspirante a contratista YA ESTÁ AFILIADO A EPS Y FONDO DE
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PENSIONES: Debe aportar certificado de estar afiliado como cotizante
independiente, expedido por la respectiva EPS y Fondo

REQUISITOS

Y

DOCUMENTOS

NECESARIOS

DESPUÉS

DE

FIRMAR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE CONSULTORÍA CON
PERSONA NATURAL.

Se requiere la firma del contrato por las partes contratantes, una vez esté suscrito:
1) Obtener máximo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del
contrato, la póliza de cumplimiento que cubra los riesgos determinados en el
contrato, expedida por una compañía legalmente establecida.
2) Pagar el REAJUSTE de la cotización a EPS y a FONDO DE PENSIONES por
concepto del contrato con la Institución.
Copia legible del pago del reajuste de la cotización debe traerla a la Institución. El
reajuste debe pagarse con el IBC (Ingreso Base de Cotización) correcto, es decir,
40% del valor mensual izado del contrato.

El IBC se obtiene así: si en el contrato se expresa el plazo en meses completos,
se divide el valor total del contrato por el número de meses (3 meses en los
ejemplos) y al valor obtenido se le aplica el 40%. El valor de la cotización para
EPS en 2013 será el 12,5% de dicho IBC y para Pensiones será del 16% del
mismo IBC.
Si en el contrato el plazo no está en meses completos, el IBC se obtiene así: Se
calcula el número de días del plazo, teniendo en cuenta que todos los meses se
toman como de 30 días. Se divide el valor total del contrato por el número de días
y así se obtiene el valor diario del contrato. Este valor se multiplica por 30 y así se
obtiene el valor mensual izado del contrato. A esta suma se le saca el 40% y así
se Obtiene el IBC. Y se le aplican las tarifas de cotización expresadas en el
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anterior numeral. En caso de que estuviera afiliado como dependiente debe llevar
una copia del contrato a la EPS para reportar la NOVEDAD y quedar afiliado como
independiente. Y debe pagar el reajuste correspondiente.

Si además del contrato con la Institución la persona tiene simultáneamente otro u
otros contratos de prestación de servicio o de consultoría con ésta u otras
Entidades, el contratista deberá calcular el IBC con la suma del ingreso mensual
producto de todos los contratos y a éste aplicar los porcentajes correspondientes
para salud y pensiones, debiendo pagar el reajuste de la cotización, en el evento
que el valor pagado sea inferior al debido.

3) Pago de impuesto de timbre, el cual debe ser cancelado si el valor del contrato
excede la suma establecida por el Gobierno cada año. Las entidades oficiales
como el INFOTEP están exentas, pero el contratista debe cancelar su parte (que
equivale, a partir de 2008, al 0,5 el cual debe ser consignado en la cuenta
bancaria que el INFOTEP determine.

REQUISITOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA FIRMAR CONTRATO
PERSONA JURÍDICA.
ANTES DE FIRMAR CONTRATO
1) Copia legible de la cédula de ciudadanía del representante legal.
2) Copia legible del RUT de la persona jurídica que vaya a contratar.
3) Constancia de estar a paz y salvo por aportes a EPS, Fondo de Pensiones y
parafiscales, suscrita por el representante legal o el revisor fiscal (no sirve la firma
del contador de la empresa), con fecha del mes dentro del cual se firme el
contrato.
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4) Ofrecimiento de servicios de la empresa dirigido a la Institución expresando los
servicios ofrecidos, el valor y forma de pago de los mismos, nombre completo y
número de documento de identificación tanto de la empresa como del
representante legal.

DESPUÉS de la firma del contrato por las partes contratantes. Aportar la póliza de
cumplimiento.

Se debe exigir el Registro Único de Proponentes para todos los contratos, excepto
los señalados en el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007.

Es responsabilidad del contratista presentar los informes con los anexos
correspondientes a interventoría, para el trámite del pago, para lo cual cada
contratista deberá quedar con fotocopia de cada documento que entrega.
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2. PUBLICACION Y DIVULGACION.

PUBLICACIÓN Y DIVULGACIÓN. El presente Manual de Contratación será
publicado en la página web del INFOTEP, y su contenido será divulgado entre los
operadores del proceso por parte de la vice rectoría administrativa y financiera,
con el fin de garantizar su conocimiento, comprensión y aplicación.

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN.
RESPONSABLE
La vice rectoría administrativa y financiera, como líder del proceso de gestión
contractual, será responsable de la revisión y modificación del presente Manual.
En todo caso, al final de cada vigencia fiscal, gestionará una evaluación del
desempeño del proceso y del contenido del presente documento, buscando
cumplir con los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad del INFOTEP.

EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINÚO. Para el INFOTEP es
primordial conocer el nivel de satisfacción de sus usuarios internos y externos en
materia contractual, razón por la cual implementará mecanismos tales como
encuestas

que

permitan

enriquecer

sus

prácticas

contractuales

con

la

colaboración de quienes en ellas intervienen, entre otras, por medio de canales de
comunicación fluida y efectiva entre los intervinientes a través de: -Las páginas
web

http://www.infotep.edu.co/

y

el

Portal

Único

de

Contratación

www.contratos.gov.co -El correo electrónico institucional; correo físico o número
de telefax publicado en los pliegos de condiciones o invitaciones públicas. Así
mismo, efectuará una reunión de cierre de vigencia fiscal en la que evaluará el
funcionamiento del proceso de gestión contractual, los resultados obtenidos en el
año, las observaciones presentadas por los organismos e instancias de control, la
ejecución del plan anual de adquisiciones y de los planes de mejoramiento
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adoptados, dejando constancia en un acta de todo lo debatido y de las estrategias
de mejoramiento que se adoptarán a futuro.

UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS.

El INFOTEP cuenta con un portal web www.procuraduria.gov.co, en el que se
encuentra el vínculo http://www.infotep.edu.co/, allí se publica toda la información
relacionada con la gestión contractual de la Entidad. Así mismo, en la página web
de la Agencia Nacional de Contratación — Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompra.gov.co puede ser consultada la totalidad de la información
relacionada con los diferentes procesos contractuales adelantados por el
INFOTEP. Además, cuenta con una plataforma Intranet, para poner a disposición
de los operadores del proceso de gestión contractual información relevante
respecto a los procedimientos, funciones, instrucciones y demás mecanismos de
autocontrol y mejoramiento continuo. El INFOTEP cuenta a su vez con una
plataforma de correo electrónico que debe ser utilizada por los operadores del
proceso con el fin de comunicarse e intercambiar información relativa a éste,
optimizando los tiempos de gestión y aminorando los gastos derivados de su
desempeño en consumo de papel. Finalmente, en cada proceso de contratación
que implique convocatoria pública, se establecerá un correo electrónico y una
dirección física para el recibo de las observaciones, preguntas y quejas.

POLÍTICA DE CAPACITACIÓN DE LOS OPERADORES DEL PROCESO Con el
fin de mejorar la gestión de la contratación estatal garantizando la transparencia,
oportunidad, celeridad y pertinencia de la misma, la Entidad enfocará sus
esfuerzos en fortalecer el plan institucional de capacitación en materia contractual,
teniendo corno ejes la administración al servicio del ciudadano; la optimización de
recursos públicos y lucha contra la corrupción; la ética del servidor público y
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principios rectores de la administración pública; y el control social a la
administración, de acuerdo con los nuevos parámetros del Sistema de Control
Interno.

Las posibles TEMÁTICAS a abordar son las siguientes:
 Principios rectores de la administración pública
 Reconocimiento de lo público como propio
 Actualización de la Normatividad en materia contractual (Etapas de
planeación, ejecución y liquidación; riesgos de la contratación; etc.)
 Participación ciudadana y control social a la contratación; sistemas de
información y consulta ciudadana; sistema de sugerencias, quejas y
reclamos;
 Optimización de procesos y procedimientos en materia contractual
ajustados a sistemas de control de calidad y planeación estratégica.
 Igualmente, se contará con un BOLETÍN VIRTUAL que elaborará y
divulgara por la asesoría jurídica de la entidad en acompañamiento con la
vice rectoría administrativa y financiera, en el que se darán a conocer las
novedades y temas de interés en materia contractual.

ADMINISTRACIÓN Y ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES
Los documentos originales que soportan la contratación de la Entidad se
conservarán bajo la guardia y custodia de la Oficina Jurídica, sin perjuicio de los
archivos que los supervisores con ocasión de su función puedan conservar.

CONSIDERACIONES FINALES
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El presente manual de contratación se adopta, para el INSTITUTO NACIONAL
DEL FORMANCIÓN TECNICA PROFESIONAL “INFOTEP” DE SAN JUAN DEL
CESAR - LA GUAJIRA, en cumplimiento de las normas Constituciones y legales
vigentes al momento de su aprobación, quedando sujeto a cualquier, modificación
de que carácter legal se establezca en la legislación nacional. Tendrá aplicación a
partir del 01 de febrero de 2015, toda vez que el INFOTEP, deberá ser publicado
en la página web de la entidad.

Para constancia, se firma por el consejo directivo, a los ________________ (

)

días del mes de Octubre de Dos Mil Trece (2013)

___________________________
Presidente del Consejo Directivo INFOTEP

___________________________
Secretario del Consejo Directivo INFOTEP
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