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INTRODUCCION 
 
El Instituto De Turismo De Villavicencio fue transformado mediante Decreto 337 del 2008 como un 
Establecimiento público, Descentralizado, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación de 
Alcaldía de Villavicencio, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y patrimonio 
independiente.  

 
Actualmente, El Instituto De Turismo De Villavicencio, se encuentra adscrito a la Secretaria de 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Alcaldía de Villavicencio, de conformidad con el artículo 
65 del Acuerdo N° 172 de 2012. 
 
La Misión del Instituto de Turismo de Villavicencio es promover y posicionar la ciudad de Villavicencio 
como destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, planeación prospectiva y 
desarrollo que dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental, 
económica y cultural.  
 
La Visión del Instituto de Turismo de Villavicencio para el año 2034 será la entidad líder en  la 
articulación del sector para generar en Villavicencio una fuente inagotable de momentos 
irremplazables que hagan de la ciudad el primer destino turístico de naturaleza a nivel nacional y una 
opción internacional. 

 
Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con los siguientes objetivos Estratégicos: 

 
1. Mejorar la competitividad mercadeo y promoción de Villavicencio como destino turístico 
2. Crear e implementar un producto turístico con elementos característicos de la región para  el 

municipio de Villavicencio. 
3. Mejorar los estándares de calidad de los operadores y prestadores de servicios turísticos 

del Municipio de Villavicencio. 
4. Fortalecer los potenciales gastronómicos, culturales y naturales ecológicos como productos 

turísticos del municipio de Villavicencio. 
5. Gestionar la conformación del clúster turístico que permita mejorar la competitividad del 

sector. 
 
Las Entidades Descentralizadas del orden Municipal que se caractericen por tener autonomía  
administrativa y financiera adoptarán sus propios manuales de contratación en el marco de su 
régimen legal aplicable, propendiendo por la aplicación de los principios de la función administrativa 
y gestión fiscal, así como por la observancia del régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas  en la constitución y la ley. 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio cuenta con La Resolución Nro. 103 del 28 de julio de 2014, 
por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación, el cual fue actualizado bajo el sustento 
normativo DECRETO 1082 DE 2015 "Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Único 
Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional". 
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De conformidad con la estructura organizacional del Instituto De Turismo De Villavicencio y teniendo 
en cuenta todas las modificaciones de ley y reglamentarias expedidas por el Gobierno Nacional en 
materia de contratación estatal, se hace necesario modificar y actualizar el  actual manual de 
contratación del ITV, De acuerdo con el numeral 16 del artículo 11 del decreto 337 de 2008, donde 
se faculta al director general de turismo de Villavicencio, para adoptar y mantener actualizados los 
manuales necesarios,  entre ellos el de contratación. 
 
Sin embargo, se deberá tener en cuenta el procedimiento que se encuentre vigente, según la fecha 
de adopción del manual de contratación. 
 
En concordancia con la Resolución Nro. 057 Del 14 De abril De 2016, Por Medio De La Cual Se 
Actualiza El Manual De Funciones Y Competencias Laborales Para La Planta De Empleos Del 
Instituto De Turismo De Villavicencio, que en su Descripción de las funciones esenciales del 
Director General se Detallan en el numeral 18. 
 
El presente Manual de Gestión contractual está alineado según los compromisos establecidos en los 
planes de mejoramiento, en consideración a la auditoria y recomendaciones de la contraloría de 
Villavicencio, de la oficina de Control Interno y la dirección del INSTITUTO. 

 
En el presente Manual de Gestión contractual se establecen los lineamientos que señalo, Colombia 
compra eficiente para los procesos y procedimientos destinados a adelantar todas las etapas de la 
actividad contractual en las dependencias del INSTITUTO DE TURIMO DE VILLAVICENCIO 
conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015”. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 
 
El presente Manual tiene como objetivo establecer los lineamientos para la contratación que adelanta 
la entidad, en la ejecución de actividades como;  promover y posicionar la ciudad de Villavicencio 
como destino turístico competitivo, a partir de procesos de articulación, planeación prospectiva y 
desarrollo, que dinamicen el sector, bajo lineamientos de inclusión y sostenibilidad social, ambiental, 
económica y cultural, dentro del marco legal, contractual y las atribuciones conferidas, así como para 
el cumplimiento de las funciones, metas y objetivos institucionales. 
 
También se Determinan las Directrices y Estándares para simplificar y homogenizar las acciones que 
se desarrollan en las diferentes etapas precontractual, contractual y post-contractual de los procesos 
de contratación que celebre el Instituto De Turismo De Villavicencio. 
 
Se lograra Fortalecer la etapa de planeación de los procesos contractuales de la entidad, con el fin 
de mitigar y controlar, los riesgos para la entidad, los contratistas y terceros derivados de la gestión 
contractual como medida de prevención del daño antijurídico. 
 
Se darán aplicación los Principios de la Contratación Pública y los principios de la función pública 
previstos en la constitución política y en la ley, para lograr el cumplimiento de los principios y fines 
estatales, así como la continua y eficiente prestación de los servicios a cargo del instituto. 
 

El presente manual está dirigido a todos los funcionarios del EL INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO, a los proponentes, oferentes de bienes y servicios, contratistas y demás personas 
que participen en los procesos de contratación con cargo a los recursos administrados por el 
INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO. 
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DEFINICIONES 
 
Para lograr una mayor claridad en el uso e interpretación del MANUAL DE GESTION 
CONTRACTUAL, a continuación, se definen algunos conceptos que son de frecuente utilización en 
la actividad contractual, sin embargo, las palabras no contenidas en esta relación deberán 
entenderse en el contexto del correspondiente lenguaje técnico que les aplique o en su sentido 
natural y obvio, según el uso cotidiano de las mismas:  
 
1. Acta: Documento donde se consignan los aspectos relevantes de una reunión celebrada entre la Entidad 
contratante, el Contratista, Interventor, un tercero interviniente, una Entidad pública interesada en el proceso, 
o una veeduría ciudadana, etc., en la cual se deja constancia de compromisos adquiridos o tareas acordadas 
por los asistentes, indicando el responsable de cada uno de ellos. No modifica el contrato, ni sus obligaciones, 
pues es solamente contentiva de acuerdos o acciones a seguir, expresados en intenciones o contenidos de 
voluntad, los cuales deben ser perfeccionados para obtener su correspondiente obligatoriedad, lo cual se 
hará mediante una modificación al contrato.  
 
2. Acta de iniciación del contrato: Es el documento en el cual se deja constancia la fecha de inicio de las 
actividades del objeto del contrato, deberá ser suscrito por el Contratista y el Interventor o Supervisor.  
 
3. Acta de suspensión del contrato: Es el documento en el cual se deja constancia de la suspensión de las 
actividades del objeto del contrato, deberá ser suscrita por el Contratista, el Interventor o supervisor, el 
profesional Universitario jurídico y el Ordenador del gasto o su delegado. 
 
4. Acta de Recibo Final o Finalización: Es el documento elaborado por el Interventor o supervisor, en el 
cual se deja constancia que ha ejecutado en su totalidad el objeto del contrato satisfacción, deberá ser suscrita 
por el Contratista, el interventor o Supervisor del Instituto. 
 
5. Acta de liquidación de contrato: Es el documento en el cual se detalla el Estado final de la ejecución de 
las prestaciones debidas entre ellos, así pues, se deja constancia de lo ejecutado por el Contratista, los pagos 
efectuados por el Instituto, los ajustes, reconocimientos, revisiones, multas aplicadas, los descuentos 
realizados, los acuerdos, transacciones a que llegaren las partes, saldos a favor o en contra, la amortización 
del anticipo si lo hubiere y las declaraciones de las partes acerca del cumplimiento de sus obligaciones, 
deberá ser suscrita por el Contratista, el Interventor o supervisor, y el Ordenador del gasto o su delegado.  

 
6. Acta modificatoria: Es el documento mediante el cual se puede modificar un contrato, ya sea adicionando 
o suprimiendo estipulaciones o modificando las cláusulas pactadas en el contrato, deberá ser suscrita por el 
Contratista, el Interventor o supervisor, el profesional Universitario jurídico y el Ordenador del gasto o su 
delegado. 

 
7. Acto Administrativo: Manifestación unilateral de la voluntad de la Administración Pública que crea, 
modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general o particular, y cuyos efectos tienen como 
destinatario las entidades públicas, los particulares o particulares que cumplen funciones públicas. Dichos 
actos administrativos pueden afectar el contrato, ante lo cual el Instituto debe tomar las medidas necesarias 
para asegurar la continuidad del mismo hasta obtener la satisfacción del objeto contratado.  
 
8. Acto de apertura: El acto de apertura es una manifestación de la voluntad del Estado, en el que se plasma 
la intención de iniciar un acto administrativo complejo dirigido a la satisfacción de las necesidades públicas 
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por medio de un proceso de invitación, de características predeterminadas, regido por principios propios de 
rango constitucional y legal.  
 
El acto de apertura es aquel que impulsa la actividad contractual, a pesar de que los actos preparatorios 
comienzan de manera previa según el tipo de contrato, expresados en estudios técnicos y demás, es 
mediante la Resolución de Apertura con la que se convoca a los particulares interesados en poner a 
disposición de la Administración sus ofrecimientos. Dicha manifestación debe ser motivada, y contener como 
mínimo un fundamento histórico que demuestre la planeación del Ente estatal.  
 
9. Acto de Adjudicación: Resolución motivada a través de la cual el Instituto le adjudica un proceso de 
contratación a aquel proponente que presentó la oferta más favorable a la entidad y a sus fines, la cual debe 
ser el resultado de lo acontecido en la Audiencia de adjudicación. Es fuente de obligaciones para el Instituto 
y el Contratista seleccionado.  
 
10. Acuerdo comercial: Tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el 
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores 
colombianos. 
 
11. Acuerdo Marco de Precios: Contrato celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra 
Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este. 
 
12. Adenda: Documento mediante el cual se aclaran, corrigen o modifican aspectos no sustanciales de la 
contratación contenidos en sus documentos reglamentarios ya sean Pliegos de Condiciones o cualquier otro, 
el cual pasa a formar parte de los mismos.  
 
Las adendas son los documentos idóneos para modificar aspectos del proceso de selección que no sean 
esenciales dentro del mismo, es decir, no se admite la mutación de la naturaleza de un proceso de selección 
a otro mediante adenda, sino la corrección de una inconsistencia, la prórroga de algún término dentro del 
proceso, la aclaración de condiciones técnicas, etc.  
 
13. Adición: Acuerdo de Voluntades mediante el cual se adiciona el contrato inicial en tiempo y/o valor, el 
cual entra a ser parte del contrato primigenio. El valor de la adición no puede superar el cincuenta por ciento 
(50%) del valor inicial del contrato que se adiciona.  

 
14. Anticipo: Son los dineros que entrega el Instituto al Contratista para que sean administrados e invertidos 
por éste en el cubrimiento de los costos iniciales en que incurre para iniciar la ejecución del objeto, mediante 
la financiación de los bienes, servicios u obras que se le han encargado con la celebración del contrato, de 
conformidad con las condiciones que se establezcan en el Pliego o en el contrato. Dichos dineros sólo se irán 
convirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingresarán al patrimonio del Contratista, en la medida en que se 
vayan amortizando, pues fueron entregados a manera de préstamo. Esto significa que el anticipo es de la 
entidad pública y esa es la razón por la cual se solicita al contratista que garantice su inversión y manejo y se 
amortice con los pagos posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato. La calidad de recursos 
públicos del anticipo lo hace inembargable.  
 
15. Audiencia Pública: Acto en el cual se lleva a efecto determinada actividad dentro del procedimiento 
contractual y al cual puede asistir cualquier persona, no importa que sea funcionario, oferente, veedor o simple 
interesado y manifestar allí sus inquietudes al respecto.  
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16. Bienes Nacionales: Bienes definidos como nacionales en el Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, de conformidad con el Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen 
o sustituyan. 
 
17. Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes: Bienes y servicios de común utilización 
con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia 
pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición y a los que se refiere el 
literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
18. Caducidad: Es una cláusula excepcional al derecho común que otorga una potestad especial, por medio 
de la cual la Administración pone fin a la relación obligacional cuando se presenta algunos de los supuestos 
previstos al efecto por la ley, dentro de los cuales está incumplimiento del contratista que afecte de manera 
grave y directa la ejecución del contrato o la prestación del servicio público. La caducidad del contrato es una 
sanción que se fundamente en el incumplimiento de las obligaciones imputable al contratista, que produce 
efectos hacia el futuro, y priva a éste de los derechos que habían sido concedidos como consecuencia del 
contrato.  
 
19. Calificación o Evaluación: Acto mediante el cual el Comité Evaluador, evalúa y asigna los puntajes a 
las diferentes propuestas basándose en los requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones. No tiene un 
carácter de obligatoriedad, es decir, por motivos de conveniencia pública, el Ordenador del Gasto puede 
apartarse de él mediante acto administrativo debidamente motivado.  
 
20. Capacidad: Aptitud y la posibilidad de intervenir como sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas. Dicha 
capacidad, comprende tanto el poder para ser titular de derechos y obligaciones e igualmente la facultad de 
actuación o ejercicio para hacer reales y efectivos dichos derechos. La capacidad debe demostrarse desde 
el inicio mismo del proceso.  
 
21. Capacidad Máxima de Contratación: Es la capacidad establecida por el oferente al autocalificarse en 
el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, tomando en cuenta criterios de experiencia, 
capacidad financiera, técnica, organizacional y disponibilidad de equipos.  
 
22. Capacidad Residual de Contratación: Es la capacidad real de contratación que resulta de restarle a la 
capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el 
contratista, expresado en SMMLV, sin importar si es con entidades estatales o privadas, y expresa las 
posibilidades técnicas, financieras y demás que tiene el Contratista para ejecutar el contrato.  
 
23. Catálogo para Acuerdos Marco de Precios: Ficha que contiene: (a) la lista de bienes y/o servicios; (b) 
las condiciones de su contratación que están amparadas por un Acuerdo Marco de Precios; y (c) la lista de 
los contratistas que son parte del Acuerdo Marco de Precios. 
 
24. Clasificador de Bienes y Servicios: Sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar 
productos y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 
 
25. Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es el documento en donde se acredita que al 
momento de iniciarse la contratación existe una apropiación suficiente en el presupuesto de la vigencia, para 
amparar la obligación proyectada. Es un elemento indispensable para adelantar los procesos de selección.  
 
26. Certificado de Registro Presupuestal (CRP): Es el documento que certifica la operación mediante la 
cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2680_2009.htm
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
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27. Cláusulas excepcionales: Son las cláusulas excepcionales al derecho común de Terminación Unilateral, 
Modificación Unilateral e Interpretación Unilateral, de Sometimiento a las Leyes nacionales, de Reversión y 
de Caducidad, establecidas en la Ley 80 de 1993, las cuales revisten a las entidades oficiales de poderes 
especiales para afectar el contrato, como medida de control, y en búsqueda de un efectivo cumplimiento de 
las obligaciones incluidas en el contrato, por parte de la Administración sobre el Contratista, en las cuales a 
pesar de que el contrato es un acuerdo de voluntades, la Administración las ejerce en búsqueda del 
cumplimiento y satisfacción del interés general. Se entienden incorporadas en el contrato así no estén 
incluidas taxativamente en el mismo.  
 
28. Cronograma: Documento en el cual la Entidad Estatal establece las fechas, horas y plazos para las 
actividades propias del Proceso de Contratación y el lugar en el que estas deben llevarse a cabo. 
 
29. Concurso de méritos: Es la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos 
relacionados con actividades creativas, intelectuales o de desarrollo del espíritu, en donde el valor de la 
propuesta económica no se toma como elemento de calificación, sino otros factores como experiencia, 
capacidad técnica, etc.  
 
30. Consorcio y Uniones Temporales: Figura contemplada en el artículo 7º y 8 de la Ley 80 de 1993 que 
permite que dos o más personas naturales o jurídicas, en forma conjunta presenten una misma propuesta 
para la celebración y ejecución de un contrato con la Administración, respondiendo solidariamente por todas 
y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato suscrito. Su diferencia radica en la 
extensión de las sanciones. Los Consorcios y Uniones Temporales no constituyen personas diferentes a los 
miembros que los conforman, por esa razón estos no tienen registro mercantil o RUP propios, y mucho menos 
personería jurídica.  
 
31. Contratista: Persona natural o jurídica de derecho público o privado, nacional o extranjera, que 
individualmente o en conjunto con otra (consorcio o unión temporal) se obliga a una determinada prestación, 
según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.  
 
32. Contrato: Es todo acto jurídico o acuerdo de voluntades que sea generador de obligaciones, sin importar 
que esté previsto en el derecho público o privado, que sea típico o atípico, o que se derive del ejercicio de la 
autonomía de la voluntad. Estos acuerdos de voluntad, implican el cumplimiento de obligaciones de dar, hacer 
o no hacer a cargo de las partes contratantes.  
 
33. Contrato de Obra: Contrato celebrado por la Administración para efectuar cualquier clase de trabajo 
material sobre bienes inmuebles, como la construcción, mantenimiento o instalación, cualquiera sea la 
modalidad de ejecución y pago.  
 
34. Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el acto de apertura del proceso; 
(c) el pliego de condiciones Definitivo o la invitación publica; (d) las Adendas; (e) las propuestas; (f) el informe 
de evaluación; (g) el acto de adjudicación o aceptación de la oferta (h) el contrato; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación. 

 
35. Escogencia: La escogencia del contratista se hace por regla general, siempre a través de licitación o 
concurso públicos salvo las excepciones establecidas en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, el artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007, así como las otras disposiciones que regulen regímenes especiales de contratación.  
 
36. Garantía o Seguro: El contrato de seguro es aquel por el cual una persona jurídica autorizada, asume 
por un determinado tiempo, todos o alguno de los riesgos amparables en los que tenga interés el asegurado, 
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obligándose, mediante prima convenida, a indemnizarle por la pérdida u otro daño estimable, cuando ocurra 
un siniestro previsible.  
 
37. Incompatibilidades: Son prohibiciones de carácter particular para realizar gestiones de manera 
simultánea con el ejercicio de un cargo actual, es decir, para participar en procesos de contratación y celebrar 
contratos con la Administración. Las incompatibilidades limitan la aptitud contractual actual y de manera 
específica de determinados sujetos por su calidad personal, en razón de su fuero de servidor público, relación 
familiar o cualquiera de las otras previstas en ley.  
 
38. Inhabilidades: Son restricciones a la capacidad contractual futura y de manera general, que impiden la 
celebración de contratos con la administración pública a aquellas personas que han sido sancionadas por 
conductas que atentan contra las reglas de la moralidad administrativa.  
 
39. Supervisor: Servidor público designado por la Administración mediante acto administrativo cuando no se 
requieren conocimientos especializados”. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades 
Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de los 
contratos que suscriben, consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se 
requieren conocimientos especializados”. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades 
Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de los 
contratos que suscriben. 

 
40. Interventor: persona que fuere contratada, para que realice el seguimiento técnico a la ejecución de 
contratos de distintas tipologías, es realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por 
la Entidad Estatal, en los siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta 
figura en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo 
justifique. 

 
41. Lance: Cada una de las posturas que hacen los oferentes en el marco de una subasta. 
 
42. Licitación Pública: Es el procedimiento mediante el cual se formula invitación pública para que, en 
igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y se seleccione objetivamente entre ellas 
la más favorable.  
 
43. Menor Cuantía: Límite presupuestal establecido en la ley para adelantar, para este caso, una modalidad 
de selección del contratista establecida de acuerdo al presupuesto del Instituto en el literal b) del numeral 2 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Es una de las causales de Contratación y se refiere al acceso a los 
bienes y servicios requeridos por la Administración para satisfacer los fines estatales, de una manera ágil y 
sin las solemnidades propias de una Licitación Pública, sino mediante el ejercicio de la voluntad de las 
entidades públicas, amparado en un estudio previo de las necesidades y demás elementos que influyen en 
una acertada elección del Contratista.  
 
44. Mipyme: Micro, pequeña y mediana empresa medida de acuerdo con la ley vigente aplicable. 
45. Ordenador del Gasto: Servidor Público que posee la facultad de comprometer los recursos presupuestales 
del Instituto para después ordenar su pago, previo cumplimiento de los requisitos de Ley. El Director General es 
quien posee esta facultad, salvo que la delegue mediante acto administrativo en otro servidor público.  
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46. Pago Anticipado: Es el reconocimiento realizado por la Administración de su obligación de cancelar parte del 
valor convenido en el contrato, lo cual realiza antes de que se haya iniciado la ejecución de las obligaciones a cargo 
del contratista. Dichos dineros son de propiedad del contratista desde el momento en que el Instituto realiza su 
transferencia, razón por la cual el contratista dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos, pues 
ya hacen parte de su patrimonio.  
 
47. Partes: Extremos dentro de la relación contractual. En el Manual se identifica así al Instituto y al Contratista, en 
los Convenios Interadministrativos a la otra entidad pública o Entidad de reconocida idoneidad, sin ánimo de lucro.  
 
48. Plan Anual de Adquisiciones. Al tenor de los artículos 4 y 2.2.1.2.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y 74 de la 
Ley 1474 de 2011, así como el Manual que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, el cual debe contener 
la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, se 
debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo 
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales se pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada 
en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.  
 
49. Precio Global: Es el sistema de precios mediante el cual el contratista a cambio de las obligaciones a las que 
se compromete, recibe como remuneración una suma global, con independencia de las cantidades de trabajo o de 
bienes entregados. Dicho valor global comprende todos los costos directos e indirectos, incluidos los gastos de 
administración, imprevistos y utilidades.  
 
50. Proceso de selección: Se entiende como la sucesión sistemática de procedimientos iniciada por la 
Administración, de carácter especial, encaminada a seleccionar un proveedor de bienes o servicios a través de una 
convocatoria, que presente la oferta más favorable para satisfacer sus necesidades, dentro de un marco legal 
predeterminado, y gobernado por principios propios de la actividad contractual estatal, y otros generales de rango 
Constitucional. Es una actuación contentiva de actos preparatorios y decisorios que conforman las etapas del 
proceso licitatorio, el cual no es más que una manifestación de la voluntad Administrativa. Entendido en sentido 
formal, el proceso selectivo es un acto administrativo de carácter complejo, conformado por diversas etapas las 
cuales se representan en actos administrativos, los cuales conforman la expresión material del Estado, o según el 
concepto doctrinal, se entiende que el acto administrativo es la expresión de la voluntad de una autoridad o de un 
particular en ejercicio de funciones administrativas, que modifique el ordenamiento jurídico, es decir, que por si 
misma cree, extinga o modifique una situación jurídica1.  
 
51. Pliego de Condiciones: Es el documento mediante el cual la Entidad perfecciona un acto unilateral con efectos 
jurídicos propios en el cual suministra el conjunto de parámetros de carácter jurídico, técnico y económico 
establecidos por el Instituto, para efectos de contratar en igualdad de condiciones y basados en aquél, mediante el 
procedimiento de licitación o concurso público. Es la fuente de derechos y obligaciones del proceso de selección.  

 
52. Publicidad del procedimiento en el SECOP: La entidad contratante será responsable de garantizar la 
publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos 
expresamente sometidos a reserva. La publicidad se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública 
(Secop) a través del Portal único de Contratación, para ello se cuenta con 3 días a partir de la suscripción del 
documento.  

 
53. Registro Único de Proponentes: Inscripción en la Cámara de Comercio de las personas naturales o jurídicas 
que aspiren a celebrar contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles con el Instituto, 
no es obligatorio en contratos de mínima cuantía. Contiene información básica en el proceso de selección, pues en 
él se indica la clasificación de los contratistas por especialidades, grupos o clases, la ocurrencia de multas y 
sanciones, resumen de los contratos ejecutados, así como experiencia, capacidad y equipo.  
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54. Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes o SMMLV Es el salario mínimo, mensual, legal, vigente en 
la República de Colombia en un periodo fiscal determinado.  
 
55. Selección Abreviada: Es el proceso de selección objetiva, previsto para aquellos casos en que por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o la destinación específica 
del bien, obra o servicio, se pueda adelantar un proceso más simplificado que una Licitación Pública para garantizar 
la eficiencia de la gestión contractual del Instituto. 
 
56. Sorteo. En los procesos de selección de menor cuantía contenidos en el literal b del numeral 2 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de 
participantes cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad del 
representante legal del Instituto, adoptar las medidas necesarias para garantizar la transparencia del sorteo.  
 
57. Suspensión del proceso de selección: Con la expedición de la Ley 1150 de 2007, se establece la posibilidad 
de interrumpir el desarrollo del proceso de selección por un término no superior a quince (15) días hábiles, mediante 
acto administrativo motivado, cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interés público o general 
que requieran analizarse, y que puedan afectar la normal culminación del proceso. Este término podrá ser mayor 
si la entidad así lo requiere, de lo cual se dará cuenta en el acto mencionado.  
 
58. Suspensión del contrato: Es la interrupción por un tiempo determinado de la ejecución del objeto del contrato 
ante circunstancias que impiden el normal desarrollo de las actividades del mismo. Este documento debe elevarse 
por escrito y se suscribe entre contratante y el contratista. Al final de la suspensión, el Contratista debe reponer en 
la garantía el total del tiempo suspendido mediante la prórroga de la vigencia de las pólizas que lo aseguren.  
 
59. Supervisor del Contrato: Funcionario designado por el Instituto para encargarse de verificar que el contrato 
sea ejecutado de conformidad con lo establecido en el presente Manual y en las cláusulas contractuales 
 
60. Mayores Cantidades: Son aquellas actividades suplementarias e imprevistas a las inicialmente contratadas, 
las cuales por su naturaleza deben ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y precios iniciales del 
contrato, respecto de las cuales el Instituto, podrá ordenar sus ejecución y el contratista está obligado a ejecutarlas, 
en búsqueda del cumplimiento a cabalidad del objeto contratado.  
 
61. Ítems No Previstos: Aquellos que no se encuentran incluidos en el contrato original, pero que hacen parte 
inseparable de las actividades objeto del mismo o son necesarios para su ejecución o para dar cumplimiento al 
objeto. Dichos ítems se insertan con la finalidad de lograr la completa e idónea ejecución del objeto contractual, 
con ellos se incluyen los elementos, obras o servicios que no estuvieron contemplados inicialmente y no hacen 
parte del objeto, pero que son necesarios para su adecuada y satisfactoria culminación, y son necesarios para la 
total operatividad de lo contratado.  
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TITULO I. GENERALIDADES DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE TURISMO 
DE VILLAVICENCIO 

 

CAPITULO I. NATURALEZA JURÍDICA DEL INSTITUTO  
 

ARTÍCULO 1. Ubicación del Instituto ITV en la Estructura 
 
El INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, adscrito a la Secretaria de Competitividad y 
Desarrollo Empresarial de conformidad con el artículo 65 del Acuerdo N° 172 de 2012, 
perteneciente al municipio de Villavicencio. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ARTÍCULO 2. Naturaleza Jurídica del  Instituto- ITV 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio fue transformado mediante Decreto 337 del 2008 como un 
establecimiento público, descentralizado, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación 
de Alcaldía de Villavicencio, con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica y 
patrimonio independiente.  
 
Actualmente, El Instituto De Turismo De Villavicencio, se encuentra adscrito a la Secretaria de 
Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Alcaldía de Villavicencio, de conformidad con el 
artículo 65 del Acuerdo N° 172 de 2012. 
 

ARTICULO 3. Ámbito De Aplicación Del Manual De Gestión Contractual.  
 
Las disposiciones contenidas en el presente manual de gestión contractual le son aplicables a los 
procesos y procedimientos de contratación que adelante el Instituto de turismo de Villavicencio. 
 
Por lo tanto el desarrollo de toda la actividad contractual deberá ajustarse al mismo y a las del 
sistema de calidad o MECI según los procedimientos adoptados en el marco de sus disposiciones 
internas o en su defecto las disposiciones nacionales vigentes. 
 

INSTITUTO DE TURISMO DE VILLLAVICENCIO 

JUNTA DIRECTIVA DEL ITV 

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO 

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
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El Manual de Gestión Contractual debe constituirse como un instrumento de consulta en todas las 
actuaciones de los funcionarios que intervengan en la contratación, que se desarrollen con sujeción 
a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva, de conformidad 
con los postulados que orientan la función administrativa 
 
Parágrafo: La actividad contractual del instituto de turismo de Villavicencio, será restringida 
conforme los artículos 30, 32, 33 y 38 de la Ley 996 de 2005 y demás normas aplicables, cuando 
se dé inicio a procesos electorales, dependiendo la naturaleza de las elecciones, la cual determinará 
qué restricciones serán aplicadas y los procesos de contratación a utilizar por parte del Instituto. 
 

ARTÍCULO 4. Sustento Normativo.  
 
El presente manual de gestión de la contratación, se regirá por lo dispuesto en las siguientes 
normas: 
  

➢ Constitución Política de Colombia.  
➢ Código Civil.  
➢ Código de Comercio.  
➢ Decreto Ley 591 de 1992 “Por el cual se regulan las modalidades específicas de contratos de 

fomento de actividades científicas y tecnológicas”.  
➢ Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 

Pública”.  
➢ Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones”.  

➢ Ley 529 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones. 

➢ Ley 816 de 2003 "Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación 
pública".  

➢ Ley 905 de 2004 "Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones".  

➢ Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación de servicios 
públicos”.  

➢ Ley 1286 de 2009 “Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en 
Departamento Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
en Colombia y se dictan otras disposiciones”.  

➢ Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
➢ 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 - Ley 4170 de 2011 “Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–, se determinan sus objetivos y estructura”.  

➢ Decreto – Ley 019 de enero 10 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
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➢ Decreto 1450 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Decreto - Ley 019 de 2012”.  
➢ Ley 1508 de 2012. “Por la cual se establece el régimen jurídico de las Asociaciones Público 

Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones.”  
➢ Decreto 1082 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional el cual reglamenta el sistema de compras y contratación 
pública”.  

➢ Decreto 092 de 2015, “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo 
de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 

➢ Manuales, Guías, circulares, pliegos tipo y demás Documentos expedidos por Colombia 
Compra Eficiente. 
 

Según lo establece el artículo 13 de la Ley 80 de 1993, a la contratación estatal le son aplicables 
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.  

 

En el presente manual de Gestión Contractual se entenderán incorporados dentro del citado 
marco normativo, todas aquellas normas de carácter nacional que entren en vigencia y que 
modifiquen, complementen y sustituyan las aquí relacionadas a título enunciativo, así como las 
decisiones judiciales en firme sobre las mismas; por lo tanto, los servidores públicos y los 
particulares que participen en la actuación contractual deberán estar atentos a dichos cambios 
normativos para proceder a su aplicación y actualización del Manual 

 

ARTÍCULO 5. Principios  Generales  
 
En las actuaciones que adelante el INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO o de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta 
de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales 
del derecho y los particulares del derecho administrativo. 
 
Los principios en la contratación son categorías autónomas de criterios formadores de derechos, 
inspirados en el Derecho Público, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, 
mencionados como principios de la Función Pública, así como aquellos establecidos en el artículo 
3 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.  
 
Así las cosas, la actividad contractual del INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, tiene 
sus principios establecidos, siendo estos los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad, publicidad, planeación, proporcionalidad, responsabilidad, buena fe, transparencia y 
libre concurrencia, que están instituidos como reglas esenciales de interpretación y de directa 
aplicación; estos Principios Generales no requieren estar previstos textualmente, pues su 
interpretación nace en la misma Constitución Política y demás normas superiores.  
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1. Principio de Transparencia: comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de 
todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones impuestas 
para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad de 
las actuaciones de la Administración; v) la motivación expresa, precisa y detallada del informe de 
evaluación, del acto de adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la Administración. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

De Acuerdo a este principio la escogencia del contratista se hará a través de los procesos 
establecidos en la Ley 80 de 1993 articulo 24 y su normatividad complementaria, dependiendo de 
la naturaleza o cuantía, de los bienes o servicios a adquirir, con las excepciones consignadas en el 
numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Se busca con este principio afianzar la lucha contra 
la corrupción en materia contractual, pues garantiza la imparcialidad de los funcionarios, la igualdad 
de oportunidades a los oferentes, la moralidad y publicidad en los procesos, exigiendo para tales 
fines que esta actividad se cumpla sometiéndose a normas claras, concretas y objetivas. 

 
También se establece, que en todos los pliegos de condiciones, se definirán los requisitos para 
participar, se establecerán reglas claras, justas y completas; así como condiciones de costo y 
calidad, sin incluir ninguna de imposible cumplimiento ni que induzca a error, tampoco se podrá 
determinar la definición de un proceso por una consideración subjetiva del evaluador, solamente 
podrán tenerse en cuenta condiciones taxativas incluidas con anterioridad en el mismo y los 
enunciados normativos civiles, comerciales, administrativos, tributarios y demás que apliquen en la 
evaluación o valoración de los documentos incluidos en las propuestas.  
 
2. Principio de Economía. Tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la Administración en 
la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados, utilizando el menor tiempo y la 
menor cantidad de recursos con los menores costos para el presupuesto estatal. 

En desarrollo de este principio, la norma legal busca asegurar la selección objetiva del contratista 
mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarios, dentro de términos 
preclusivos y perentorios, con el impulso oficioso de la Administración para evitar dilaciones en la 
escogencia. Bajo esta misma orientación, la propia normativa señala que la interpretación de las 
disposiciones que regulan los procedimientos contractuales no debe dar lugar a trámites diferentes 
o adicionales y proscribe la falta de decisión de la Administración cuando ella se fundamenta en 
defectos formales o inobservancia de requisitos. Las reglas del procedimiento deben estar al 
servicio de los fines estatales y la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos, al tiempo que propende por la adopción de procedimientos que solucionen prontamente 
las controversias.                                               

 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

Se encuentra consagrado como principio de la función administrativa en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia e igualmente reglado en articulo 25 ley 80 de 1993 y el artículo 
3º inciso 12º de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, mediante su formulación se pretenden suprimir trámites, requisitos y autorizaciones 
innecesarias para asegurar la selección objetiva, así como desarrollar en el proceso la agilidad y 
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eficiencia, buscando la supresión de trámites, y estipulando los procesos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva del contratista.  

También establece que la carencia de algún requisito o el error en algún formalismo que no implica 
la comparación objetiva de propuestas no es causal para su descalificación. Con ello se aplica 
efectivamente el principio constitucional de la buena fe y se evita con ello que aspectos fútiles, den 
al traste con el esfuerzo administrativo del Municipio de Uribe-Meta y privado del proponente.  
 
3. Principio de selección objetiva.  Este principio se define a partir de los siguientes criterios: 
el precio, el plazo, el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, 
considerados integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos 
factores podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de 
acuerdo con las necesidades del servicio y el fin del contrato. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248  

 
4.  Principio de buena fe.  Este principio tiene un carácter objetivo que consiste en asumir 
una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad al vínculo celebrado. Por ello, 
tal como sucede con el principio de reciprocidad, el desconocimiento por parte de la Administración 
de los postulados de la buena fe en la ejecución del contrato, conlleva el surgimiento de la obligación 
a cargo de ésta de responder por los daños antijurídicos que le haya ocasionado al contratista. 
Estos efectos jurídicos de la buena fe en materia contractual son una clara consecuencia de la regla 
según la cual todo comportamiento contrario a la misma, en cuanto ilícito, trae implícita la obligación 
de pagar perjuicios. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 
5. Principio de publicidad. Se manifiesta de dos formas: como deber y como derecho. Por una 

parte, se trata del deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la 
totalidad de las actuaciones que realizan dentro de los procesos de selección de sus contratistas. 
Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información referida a los 
procesos de contratación que adelantan las entidades del Estado es la que permite que a los 
mismos asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados 
y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la 
Administración, como garantía de transparencia.  

     https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248.       

 
6. Principio de igualdad. El principio de igualdad implica el derecho del particular de participar 

en un proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de recibir el 
mismo tratamiento, por lo cual la administración no puede establecer cláusulas discriminatorias en 
las bases de los procesos de selección, o beneficiar con su comportamiento a uno de los 
interesados o participantes en perjuicio de los demás. En consecuencia, en virtud de este principio 
los interesados y participantes en un proceso de selección deben encontrarse en igual situación, 
obtener las mismas facilidades y estar en posibilidad de efectuar sus ofertas sobre las mismas 
bases y condiciones    

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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7. Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las personas o 
sujetos de derecho interesados en contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los 
actos previos o del llamado a licitar. Este principio también implica el deber de abstención para la 
administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de 
selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones de cláusulas 
limitativas que no se encuentren autorizadas por la Constitución y la Ley, puesto que ellas impiden 
la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad 
contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre 
competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 
8. Principio de Planeación: Impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la 
imprevisión, la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales 
necesidades de la comunidad, cuya solución ha sido estudiada, planeada y presupuestada por el 
Estado con la debida antelación, con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los 
contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, 
conforme a las necesidades y prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el 
ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la 
mediocridad. Omitir dicho deber o principio puede conducir a la nulidad absoluta del contrato por 
ilicitud del objeto.    
                                        .                         https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248 

 

CAPITULO II - COMPETENCIA PARA DIRIGIR EL PROCESO CONTRACTUAL. 
  

ARTÍCULO 6. Competencia Para Dirigir La Actividad Contractual Del Instituto De Turismo 
De Villavicencio. 

 
El Instituto De Turismo De Villavicencio está orientado por una JUNTA DIRECTIVA y un DIRECTOR 
GENERAL, quien será su representante legal. 
 
En el caso del Instituto De Turismo De Villavicencio, el Director no podrán suscribir contratos hasta 
tanto no se reciba autorización mediante acuerdo expedido por la JUNTA DIRECTIVA, al tenor de 
lo dispuesto en el Decreto 337 del 2008. 
 
Para la vigencia 2017, la Junta directiva mediante acta de Junta Directiva –Sesión 
Extraordinaria De fecha 29 de diciembre de 2016, en el punto 5 “Otorgamiento atribuciones al 
director (a) para expedir actos administrativos, realizar la operación y celebrar contratos”, indico lo 
siguiente: cito textual… “En tal sentido para iniciar la gestión administrativa y el funcionamiento de 
la entidad se requiere que se emita la siguiente autorización, ilustrado el punto, el presidente pone 
en consideración, siendo aprobado por unanimidad el otorgamiento de plenas atribuciones a la 
directora para expedir todos los actos administrativos, realizar las operaciones y celebrar todos los 
contratos que se requieran para el buen funcionamiento y el ejercicio cabal de las funciones a cargo 
de la entidad para la vigencia 2017”. 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
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El otorgamiento de las facultades o la autorización para contratar por parte del JUNTA DIRECTIVA 
se remitirá a aquellas establecidas en las políticas, planes, programas en el sector turístico de 
Villavicencio con base en el plan de Desarrollo del Municipio o en la ley. 
 
El director es el funcionario competente para expedir actos administrativos, realizar operaciones y 
celebrar los contratos que se requieran para el buen funcionamiento del instituto, de acuerdo a las 
normas vigente, de acuerdo al decreto 337 del 2008 en su artículo decimo (10), numeral 4. 

 

ARTÍCULO 7. De La Delegación Y Desconcentración Para Contratar 
 

Según la ley 489 de1998, en su Artículo 12. Cito textual… DE LA DELEGACION PARA 
CONTRATAR. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar 
total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o 
ejecutivo o en sus equivalentes. 
 
El director del ITV, mediante Acto administrativo Resolución Nro. 103 del 28 de julio de 2014, 
por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación, en su Capítulo II. Competencia para 
contratar en el artículo 2.1 se dio Alcance de la Delegación de Funciones en los procesos 
contractuales y dispuso, cito textual… 
 
Que la Dirección General era competente para la ordenación del gasto y la facultad de iniciar 
proceso de selección, adjudicación, celebración, supervisión, terminación, liquidación, adiciones, 
programación, suspensión, modificación, interpretación y aplicar la caducidad en contratos y 
convenios que requiera la entidad, sin importar naturaleza o cuantía y sin perjuicio de que en virtud 
del artículo 12 de la ley 489 de 1998. 
 
La delegación incluye todo el trámite la culminación de las actuaciones administrativas propias de 
la actividad contractual, previstas en el régimen general de la contratación; así mismo la expedición 
de todos los actos necesarios para que se adelanten las etapas precontractuales, contractuales y 
poscontractuales. 

 
En el artículo 2.2 Dispuso la Autoridad Delegataria en las siguientes condiciones; A la fecha la 
Dirección del Instituto de Villavicencio, no ha hecho uso de la facultad de delegación 
 
En el artículo 2.2 Dispuso de las subdirecciones y el profesional jurídico o las dependencias que 
hagan sus veces, lo siguiente; Es competencia de estas dependencias de acuerdo con sus 
funciones dirigir, controlar y supervisar las actividades relacionadas con la contratación de la 
entidad. 
 
De otra parte se dispuso que el responsable del proceso “adquisidor de bienes y servicios era el 
profesional Universitario Jurídico, de acuerdo con lo establecido en el proceso de Gestión 
Contractual adoptado a través del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).   
 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 25 de 172        

Disposiciones que fueron modificadas y actualizadas Con la Resolución Nro. 057 Del 14 De Abril 
De 2016, Por Medio De La Cual Se Actualiza El Manual De Funciones Y Competencias 
Laborales Para La Planta De Empleos Del Instituto De Turismo De Villavicencio, la cual se 
encuentra vigente para la elaboración del presente manual. 
 
En consecuencia se Dispone Mediante La Adopción Del Presente Manual Que Los Funcionarios 
Que Adelanten La Etapa Previa Dirigirán Estos Procesos  y Procedimientos De La Siguiente 
Manera: 
 
Licitación Pública: En fase de planeación contractual del proceso, desde la solicitud de 
cotizaciones hasta antes de la expedición del acto de apertura del proceso y se deberá tener en 
cuenta el flujograma establecido para la licitación pública. 
 
Selección Abreviada: En fase de planeación contractual del proceso, desde la solicitud de 
cotizaciones hasta antes de la expedición del acto de apertura del proceso y se deberá tener en 
cuenta el flujograma establecido para la selección abreviada. 
 
Concurso de Méritos En fase de planeación contractual del proceso, desde la presentación de 
solicitud de necesidad de bien o servicio hasta antes de la expedición del acto de apertura del 
proceso y se deberá tener en cuenta el flujograma establecido para el concurso de méritos.  
 
Mínima cuantía: En fase de planeación contractual del proceso, desde la solicitud de cotizaciones 
hasta antes de la expedición del acto administrativo de la aceptación de la oferta y se deberá tener 
en cuenta el flujograma establecido para la mínima cuantía. 
 
Contratación Directa: En fase de planeación contractual del proceso, desde la presentación de 
solicitud de necesidad de bien o servicio hasta antes de la expedición de la minuta de contrato y se 
deberá tener en cuenta el flujograma establecido para la contratación Directa. 
 
Parágrafo Primero: El único funcionario competente para aceptar propuestas, adjudicar procesos 
y suscribir contratos es el Director General o quien se delegue para ello. 
 
Parágrafo segundo: En ningún caso, El Director o representante legal del Instituto de Turismo de 
Villavicencio, quedara exonerado por virtud de la delegación o Desconcentración de sus deberes 
de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual. 

 

ARTÍCULO 8. Responsables Del Proceso Contractual 
 

La Responsabilidad que se derive de los intervinientes en el proceso contractual, dependerá y 
variara de acuerdo a la intervención de cada servidor público en las etapas del Proceso de 
Contratación. 
 
De acuerdo a las obligaciones legales impartidas por el Estatuto General de Contratación, Ley 80 
de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y el Estatuto Anticorrupción, Ley 
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1474 de 2011, la responsabilidad  de  los  servidores  públicos  que intervinieren  en  los  proceso  
de  contratación  pública,  los particulares que administren fondos y bienes del Estado, asesores y 
los contratistas,  se materializa en todas y cada una de las etapas del proceso contractual, conforme 
a la participación e incidencia que éste tenga en el proceso contractual. 
 

A. Responsabilidad por deficiencias en el Proceso de Selección del Contratista. 

Para efectos del presente numeral debe entenderse como proceso de selección de contratista, el 
análisis Técnico, financiero y Jurídico realizado para la escogencia de la modalidad de contratación 
que de acuerdo con lo prescrito por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y lo dispuesto en el presente manual, realicen los funcionarios encargados de la formulación 
de los estudios y documentos previos. 
 
Asimismo, hace parte del proceso de selección de contratista la formulación del proyecto de pliego 
y el pliego de condiciones definitivo, los cuales determinaran los requisitos para habilitar y 
seleccionar la mejor propuesta para el ITV, y por otro lado el análisis de los documentos que integran 
las propuestas, realizado por el Comité Evaluador ( jurídico, técnico, y financiero) respectivamente. 

 
B. Responsabilidades por Deficiencias en la Ejecución Contractual. 

Con el fin de velar por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el proceso de contratación 
y a los intereses del Instituto De Turismo De Villavicencio, se deberá designar un supervisor y/o 
interventor del contrato, según amerite el proceso de contratación y la necesidad. 
 
La responsabilidad derivada de la ejecución contractual atenderá no solo las obligaciones 
impartidas en el manual de supervisión e interventoría del ITV y el acto administrativo o contractual 
de designación de supervisión e interventoría, sino además lo dispuesto para éstos en el artículo 
53 de la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 artículos 82, 83, 84 y 85 y demás normas que lo 
reglamenten, adicionen o impongan obligaciones para su ejercicio. 
 
Igualmente, será responsable el ordenador de gasto, en caso del incumplimiento contractual o 
lesión a los intereses del ITV en el evento que informándose o enterándose de deficiencia en la 
ejecución del proceso contractual omita requerir al contratista para que cumpla a cabalidad con las 
obligaciones pactadas. 
 
En esa misma dirección y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011, 
será solidario en la responsabilidad el ordenador de gasto, el contratista y demás personas que 
concurran en el hecho, en el caso que se demuestre daño patrimonial al ITV. 

 

ARTICULO 9. De Las Cuantías Para Contratar 
 
Para la vigencia 2017, se expidió la resolución 007 del 13 de enero de 2017 “por medio del cual se 
fijó las cuantías para la contratación de bienes y servicios del instituto de turismo de Villavicencio, 
de acuerdo a la liquidación del presupuesto por valor de ($ 3.233.127.528) y de acuerdo a la fijación 
del salario mínimo mensual legal vigencia 2017, por valor de ($ 737.717), de la siguiente manera: 
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Mayor cuantía: Se aplicaran la mayor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 280 SMLMV es decir: ($ 206.560.760). 
Menor cuantía: Se aplicarán la menor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 28 SMLMV es decir: ($ 20.656.076). 
Mínima cuantía: Se aplicaran la mínima cuantía a cuyos procesos sean igual  o inferiores al 10% 
de la menor cuantía a 280 SMLMV es decir: ($ 20.656.076). 
 
Para la contratación del año 2018 y subsiguientes se ajustara el valor de la cuantía, teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto, el salario y su respectivo incremento anual y en especial la 
normatividad vigente. 
 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_minima_cuantia_web_03_0.pdf 

 
Parágrafo Primero: De conformidad con lo establecido en el Marco legal y reglamentario que rige 
la contratación estatal el Director del ITV, establecerá el valor de las cuantías aplicables para el 
desarrollo de los procesos de contratación en cada anualidad mediante acto administrativo o en su 
defecto se regirá por las cuantías establecidas por la ley. 

 

ARTÍCULO 10. Comité Asesor De Contratación  
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, cuenta con órganos Asesores de la actividad contractual 
como lo es el Comité Asesor de Contratación según el capítulo segundo de la Resolución Nro. 
103  del 28 de julio de 2014 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones administrativas y de 
contratación de la entidad, se hace necesaria la actualización del Comité Asesor de Contratación. 

 
El cual quedara de la siguiente manera: 
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NATURALEZA DEL COMITÉ DE CONTRATACION: El Comité Asesor de Contratación, Sera la 
instancia encargada de brindar al Director General o su delegado, asesoría sobre la modalidad 
de selección de los contratistas y asesoría en los procesos y procedimientos de contratación que 
desarrolle la entidad, referente a licitaciones, selección abreviada, concurso de méritos (procesos 
de mayor y menor cuantía) y en los casos de mínima cuantía o de la contratación directa, por 
solicitud del Director General del ITV. 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRATACION: 

 

1- EL (la) Director(a) del ITV. 

2- El Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a) del ITV 

3- El Subdirector (a) de planeación (a) y desarrollo (a) del ITV 

4- EL (la) Profesional Universitario Jurídico (a) del ITV 

5- EL (la) Profesional de Protocolo y Mercadeo del ITV (con funciones de control interno) 

6- EL (la) Profesional que presenta la necesidad de contratación.  

Dicho comité tiene como finalidad optimizar el trámite de los procesos de selección que adelante el 
ITV y se definan los criterios que se deben tener en cuenta para la elaboración de los estudios  y 
documentos previos, el diseño y la estructuración de los pliegos de condiciones. 
 
En caso de que la entidad no cuente total o parcialmente con el personal suficiente para adelantar 
con idoneidad y eficacia los asuntos propios que le competen al comité de contratación, podrá 
celebrar contratos de prestación de servicios para ello, Es decir que podrá estar conformado por 
servidores públicos o por particulares contratados para dicho fin. 
 

• La participación de los miembros del Comité se enmarcará en el ejercicio de sus funciones, 
competencias, idoneidad y experiencia. 

• Cuando el Comité lo estime conveniente podrá invitar a los funcionarios y/o contratistas 
quienes no tendrán derecho a voto solo harán las intervenciones necesarias y emitirán sus 
conceptos en relación con la contratación objeto de estudio por parte del comité. 

• A todas las sesiones del comité será invitado el (la) Jefe de la Oficina de Control Interno, en 
razón de las funciones propias de su cargo, en calidad de invitado con voz pero sin voto. 

• El Comité Asesor de Contratación será presidido por el (la) director (a), en las sesiones del 
comité en donde no asista el (la) Director(a), será presidida por El Subdirector (a) 
Administrativo (a) y Financiero (a) del ITV. 

SESIONES DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACIÓN. El Comité de Contratación se reunirá 
cada vez que el Secretario Técnico lo convoque (mínimo 1 vez al mes) de manera ordinaria y 
cuando se requiera de manera extraordinaria, ya sea mediante comunicación escrita, o por vía 
electrónica dirigida a cada uno de sus miembros, La convocatoria deberá acompañarse del orden 
del día respectivo.  La asistencia al comité es de carácter obligatorio para todos sus miembros, no 
obstante, cuando por causa justificada, alguno de sus miembros no pueda asistir a una sesión, 
deberá dar aviso por escrito a la Secretaria Técnica del Comité, con una antelación no inferior a un 
(1) día hábil de la fecha fijada. 
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El comité Asesor de contratación podrá sesionar, deliberar y emitir recomendaciones con la 
asistencia de por lo menos cuatro (4) de los miembros del Comité, siempre y cuando uno de ellos 
sea el que presenta la necesidad de contratación y el Director General o su delegado. 
 
Las recomendaciones y conceptos del Comité se adoptarán por mayoría de los miembros que 
asistan a la respectiva sesión, las cuales constarán en la correspondiente acta que se levante en 
cada sesión, se dejara constancias de las intervenciones de todos y será suscrita por todos los 
asistentes. 
 
La Dependencia que presente la necesidad  de  la contratación, deberá enviar al comité los estudios 
y documentos previos que serán objeto de revisión, a través de la secretaria técnica, por lo menos 
con una anticipación no menor a un (1) día hábil a la fecha de la respectiva sesión, en la cual se 
revisaran, decidirán y aprueban los documentos. 
 
Si el comité no aprueba los estudios y documentos previos, dejará constancia de ello, en el acta, 
en la que se señalarán los motivos de tal decisión y se harán las recomendaciones y observaciones 
del caso. 
 
REUNIONES NO PRESENCIALES DEL COMITÉ DE CONTRATACION: Las sesiones del comité 
asesor de contratación se llevarán a cabo, por regla general, de manera presencial. Sin embargo 
se podrán celebrar sesiones no presenciales, siempre que los miembros puedan deliberar y decidir 
acerca de los temas sometidos a su consideración por cualquier medio, bien por comunicación 
simultánea o sucesiva inmediata. 
 
FUNCIONES DEL COMITE DE CONTRATACION. El Comité de Contratación tendrá las siguientes 
funciones: 

 

a) Recomendar políticas generales en materia de contratación del ITV 

b) Promover herramientas de mejoramiento de la gestión contractual. 

c) Asesorar al Director General y a los servidores públicos del Instituto en relación con cada una de 
las etapas contractuales de (CONTRATOS /CONVENIOS). 

d) Emitir recomendaciones, en aspectos relacionados con la modalidad y proceso de selección 
objetiva del contratista. 

e) Asesorar en la decisión de la suscripción de contratos o convenios, ejecución, cumplimiento, 
caducidad, y liquidación de los mismos, cuando la complejidad del asunto, así lo amerite. 

f) Asesorar en la decisión de la suscripción de actas de suspensión, reinicio, adición, modificación 
de contratos o convenios, cuando la complejidad del asunto, así lo amerite. 

g) Recomendar al ordenador del gasto, previo el correspondiente estudio, sobre la conveniencia de 
la celebración de convenios de asociación, de cooperación, interadministrativos y en general todo 
tipo de convenio, que implique la ejecución de recursos por parte del ITV. 

h) No obstante, lo anterior, el Comité Asesor de Contratación ejercerá sus funciones sobre 
cualquier proceso de contratación que requiera el (la) Director General (a) del ITV. 
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RESPONSABILIDAD DEL COMITE ASESOR DE CONTRATACIÓN: Con el fin de salvaguardar 
los principios de transparencia y selección objetiva la información conocida en desarrollo de las 
sesiones del comité no podrá ser revelada por los miembros del comité o asistentes al mismo, así 
como la función de asesoría que desempeña cada uno de los miembros del comité no genera 
exclusión de responsabilidad por las actuaciones que cada uno de ellos, desempeñe en su calidad 
de servidores públicos. 
 
Los miembros del comité, se encuentran sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 
de intereses previstos en las disposiciones legales que desarrollan esta clase de situaciones. 
 
SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: Estará a cargo del profesional EL 
(la) Profesional Universitario Jurídico (a) del ITV y tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Preparar el orden del día. 
b) Citar a los miembros del Comité. 
c) Elaborar las actas de cada una de las sesiones, las cuales deberán estar numeradas en forma 

consecutiva, señalando el día, mes, año y hora, estableciendo el orden del día, así como las 
decisiones adoptadas. 

d) Archivar y custodiar las actas correspondientes a las sesiones, deberán ser aprobadas en la 
misma sesión.  

e) Proyectar y suscribir las comunicaciones relacionadas con los asuntos sometidos a consideración 
del Comité y comunicar por escrito, las decisiones que hubieren sido adoptadas. 

f) Citar a servidores públicos y/o contratistas de las diferentes dependencias y áreas, cuando a juicio 
del Comité se requiera su presencia para ampliar y complementar un tema sometido a su 
consideración. 

g) Las demás necesarias para el funcionamiento del comité. 

ARTÍCULO 11. Comité Evaluador  
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, cuenta con el Comité Evaluador según el capítulo segundo 
de la Resolución Nro. 103  del 28 de julio de 2014. 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones administrativas y de 
contratación de la entidad, se hace necesaria la actualización del Comité Evaluador. 

 
El cual quedara de la siguiente manera: 

 
NATURALEZA DEL COMITÉ EVALUADOR: El Comité Evaluador, Sera la instancia encargada 
de brindar al Director General del ITV o su delegado, asesoría para la adjudicación o declaratoria 
de desierta de los procesos.  
 
Dicho comité tiene como finalidad realizar la verificación de los requisitos habilitantes y la 
evaluación de los criterios ponderables de las ofertas presentadas dentro de los procesos de 
mayor y menor cuantía, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de 
condiciones definitivo y sus adendas. 
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Se deja constancia que para los procesos de selección de Mínima cuantía la verificación de los 
requisitos habilitantes lo hará el funcionario (a) designado por el Director General, con apoyo el 
profesional Universitario Jurídico del ITV. 
 
En caso de que la entidad no cuente total o parcialmente con el personal suficiente para la 
verificación de los requisitos habilitantes en los procesos de mínima cuantía, podrá celebrar 
contratos de prestación de servicios para ello. 
 
INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR: 

 

1- El Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a) del ITV 

2- El Subdirector (a) de planeación (a) y desarrollo (a) del ITV 

3- EL (la) Profesional Universitario Jurídico (a) del ITV 

4- EL (la) Profesional que presenta la necesidad de contratación.  

5- EL (la) Profesional Asesor jurídico Contractual Externo (En caso que aplique). 

En caso de que la entidad no cuente total o parcialmente con el personal suficiente para adelantar 
con idoneidad y eficacia los asuntos propios que le competen al comité evaluador, podrá celebrar 
contratos de prestación de servicios para ello, Es decir que podrá estar conformado por servidores 
públicos o por particulares contratados para dicho fin. 
 
El comité podrá evaluar las propuestas siempre y cuando se encuentren presentes los tres (3) 
profesionales que evalúan los requisitos técnicos, financieros y jurídicos. 
 
Las recomendaciones y conceptos del Comité evaluador se adoptarán por mayoría de los miembros 
que asistan a la respectiva evaluación, las cuales constarán en el correspondiente informe de 
evaluación de las propuestas. La participación de miembros del Comité se enmarcará en el ejercicio 
de sus funciones, competencias, idoneidad y experiencia. 

 
FUNCIONES DEL COMITE EVALUADOR: El Comité de Evaluación tendrá las siguientes 
funciones: 

 

a) Atender las solicitudes y observaciones presentadas en el proceso contractual. 

b) Realizar la verificación de cumplimiento de las manifestaciones de Intereses. 

c) Realizar la verificación de los requisitos habilitantes Técnicos, financieros y jurídicos de las 
propuestas presentadas en el proceso, según su idoneidad. 

d) Realizar el informe de evaluación de los criterios calificables de las propuestas presentadas en el 
proceso. 

e) Emitir conceptos para adjudicaciones o declaratorias de desiertos de los procesos que le sea 
solicitados por el director. 

f) No obstante, lo anterior, el Comité ejercerá sus funciones sobre cualquier proceso de Evaluación 
que determine el (la) Director(a) del ITV. 

g) Las demás necesarias para el funcionamiento del comité. 
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RESPONSABILIDAD DEL COMITE EVALUADOR: Con el fin de salvaguardar los principios de 
transparencia y selección objetiva la información conocida en desarrollo de las sesiones del comité 
no podrá ser revelada por los miembros del comité o asistentes al mismo, así como la función de 
asesoría que desempeña cada uno de los miembros del comité no genera exclusión de 
responsabilidad por las actuaciones que cada uno de ellos, desempeñe en su calidad de servidores 
públicos.  Los miembros del comité, se encuentran sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades 
y conflicto de intereses previstos en las disposiciones legales que desarrollan. 
 
EL COMITÉ EVALUADOR, tendrá en cuenta lo estipulado en el artículo 5 “selección objetiva” 
de la ley 1150 de 2007, cito textual… “la oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los 
factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la 
favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos… 
 
… La entidad efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la 
consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos 
consultores o asesores designados para ello”. 

 
SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ EVALUADOR: Estará a cargo del profesional EL (la) 
Profesional Universitario Jurídico (a) del ITV, el cual tendrá las siguientes funciones: 

 
a) Notificación a los miembros del comité del cierre del proceso y del termino para realizar la 

evaluación de las propuestas, La cual será acompañada de la planilla de recepción de ofertas, el 
acta de cierre y apertura de propuestas y las propuestas radicadas. 

b) Archivar las evaluaciones en cada carpeta del proceso contractual correspondiente.  
c) Las demás necesarias para el funcionamiento del comité. 

 

ARTÍCULO 12. Comité de Desarrollo Administrativo del Instituto de Turismo De 
Villavicencio, para el Plan Anual de Adquisiciones   (PAA). 

 
Según la Resolución 103 de 28 de julio de 2014, por medio de la cual se adopta El Manual De 
Contratación Del Instituto De Turismo De Villavicencio, en el ítem 2.3 se estipulo que el funcionario 
responsable del proceso “Adquisiciones de bienes y Servicios” era el Profesional Universitario 
jurídico de acuerdo a lo establecido en el proceso de gestión contractual adoptado a través del 
modelo Estándar de Control Interno (MECI), de igual manera se estipulo que Las subdirecciones 
y el procesional Jurídico tendrían dentro de sus funciones la planeación, ejecución y control de 
las diferentes etapas de los proceso contractuales para la adquisición de bienes o servicios que el 
ITV requiera para el cumplimiento de su misión institucional.  
 
Luego se expidió la Resolución 041 de 2015, Por medio del cual se adopta El Comité Institucional 
De Desarrollo Administrativo Del Instituto De Turismo De Villavicencio, en el cual se dispuso derogar 
el comité de compras creado mediante la Resolución Nro. 054 del 30 de marzo de 2009 y resolvió 
en su artículo tercero literal a “En relación con la planeación de la entidad: numeral 4. 
“Estudiar, aprobar y modificar el plan anual de adquisiciones y el programa Anual mensualizado de 
caja y realizar recomendaciones sobre las modificaciones presupuestales y se dispuso que la 
secretaria técnica del comité fuera ejercida por la subdirección de planeación. 
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Disposiciones que fueron modificadas por la Resolución Nro. 057 Del 14 De Abril De 2016, Por 
Medio De La Cual Se Actualiza El Manual De Funciones Y Competencias Laborales Para La Planta 
De Empleos Del Instituto De Turismo De Villavicencio la cual asignó las siguientes funciones:  
 

• Al Subdirector Financiero y Administrativo -Área financiera- le asigno la función numeral (11)   de 

COORDINAR LA ELABORACION Y AJUSTE DEL PLAN DE COMPRA y 

• Al Subdirector De Planeación Y Desarrollo le asigno la función numeral (7) APOYAR LA 

FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y EL PLAN DE 

DESARROLLO SECTORIAL y 

• Al Profesional Universitario Contable la función de PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA ANUAL DE COMPRAS. 

Con el fin de dar cumplimiento a los principios que rigen las actuaciones administrativas y de 
contratación de la entidad, se hace necesaria la actualización del Comité del Plan Anual de 
Adquisiciones. 
 
El cual quedara de la siguiente manera: 
 
NATURALEZA COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN ANUAL DE 
ADQUISICIONES: El Comité será la instancia encargada de brindar al director (ordenador del 
gasto), asesoría para determinar la lista de bienes, obras y servicios que pretender adquirir 
durante la vigencia anual. 

 
INTEGRANTES: 
 

1- EL (la) Director(a) del ITV. 

2- El  Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a) del ITV 

3- El  Subdirector (a) de planeación (a) y desarrollo (a) del ITV 

4- EL (la) Profesional Universitario Jurídico (a) del ITV 

5- EL (la) Profesional de Protocolo y Mercadeo del ITV (con funciones de control interno) 

6- EL (la) Auxiliar administrativa y financiera con funciones de almacén y archivo 

Dicho comité que tiene como finalidad apoyar la elaboración y aprobación del Plan Anual de 
Adquisiciones del Instituto de Turismo de Villavicencio, determinará la lista de bienes, obras y 
servicios que pretender adquirir durante la vigencia anual, el cual deberá contener la descripción 
técnica, detallada y completa del bien, obra o servicio y codificarse de acuerdo con el Sistema de 
Codificación Estándar de Naciones Unidas -  UNSPSC.   
 
Así mismo, el Plan Anual de Adquisiciones debe indicar el valor estimado del contrato, el tipo de 
recursos con cargo a los cuales el Municipio pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de 
Contratación. 
 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 34 de 172        

En caso de que la entidad no cuente total o parcialmente con el personal suficiente para adelantar 
con idoneidad y eficacia los asuntos propios que le competen al comité, podrá celebrar contratos 
de prestación de servicios para ello, Es decir que podrá estar conformado por servidores públicos 
o por particulares contratados para dicho fin. 
 

• La participación de los miembros del Comité se enmarcará en el ejercicio de sus funciones, 
competencias, idoneidad y experiencia. 

• Cuando el Comité lo estime conveniente y para el cabal cumplimiento de sus funciones, podrá 
invitar a los funcionarios y/o contratistas cuya presencia considere necesaria, con el propósito 
de que emitan sus conceptos en relación con el plan Anual de Adquisiciones del ITV. 

• El Comité será presidido por el (la) director (a), en las sesiones del comité en donde no asista 
el (la) Director(a), será presidida por El Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a) del 
ITV. 

SESIONES DEL COMITE PARA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El Comité se reunirá 
cada vez que el Secretario Técnico lo convoque en dos ocasiones (hasta el 31 de enero de cada 
vigencia anual para su publicación y hasta 31 julio de cada vigencia anual para su actualización) de 
manera ordinaria y cuando se requiera la actualización o ajuste del plan anual de adquisiciones de 
manera extraordinaria, ya sea mediante comunicación escrita, o por vía electrónica dirigida a cada 
uno de sus miembros. 
 
La asistencia al comité es de carácter obligatorio para todos sus miembros, no obstante, cuando 
por causa justificada, alguno de sus miembros no pueda asistir a una sesión, deberá dar aviso por 
escrito a la Secretaria Técnica del Comité, con una antelación no inferior a un (1) día hábil de la 
fecha fijada. 
 
El comité podrá sesionar, deliberar y emitir recomendaciones con la asistencia de por lo menos 
cuatro (4) de los miembros del Comité. 
 
Las recomendaciones y conceptos del Comité se adoptarán por mayoría de los miembros que 
asistan a la respectiva sesión, las cuales constarán en la correspondiente acta que se levante en 
cada sesión. 
 
REUNIONES NO PRESENCIALES PARA PLAN ANUAL DE ADQUISIONES: Las sesiones del 
comité del Plan Anual de Adquisiciones del ITV se llevarán a cabo, por regla general, de manera 
presencial. Sin embargo, se podrán celebrar sesiones no presenciales, siempre que los miembros 
puedan deliberar y decidir acerca de los temas sometidos a su consideración por cualquier medio, 
bien por comunicación simultánea o sucesiva inmediata. 
 
FUNCIONES DEL COMITÉ PARA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES: El Comité tendrá las 
siguientes funciones: 

 

a) Estudiar, Aprobar, modificar, actualizar y publicar el plan anual de adquisiciones en el secop, 
Quienes deberá seguir los lineamientos de Colombia compra eficiente en: 
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• Los lineamientos para su elaboración; 

• El formato para su elaboración;  

• La forma en que las Entidades Estatales deben publicarlo en su página web y en el SECOP;  

• La forma y oportunidad en que las Entidades Estatales deben actualizarlo. 

b) Priorizar y programar la adquisición de bienes, servicios y obra en el transcurso de la vigencia 
fiscal. 

c) Ejercer el control sobre las necesidades de adquisidores que presenten los funcionarios del ITV, 
de acuerdo con las modalidades de selección de contratistas. 

d) Plantear sugerencias de mejoramiento en materia de adquisiciones de bienes, servicios y obras. 

e) Efectuar el seguimiento al cumplimiento de plan de adquisición. 
 

En caso de requerirse el ajuste al plan anual de adquisiciones, podrá hacerse en los 
siguientes casos: 

 
(i) Haya ajuste en los cronogramas de adquisiciones, valores, modalidades de selección, origen 

de los recursos 
(ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios 
(iii) Para excluir obras, bienes y/o servicios 
(iv) Modificar el presupuesto anual de adquisiciones 

 

En su defecto para cumplir con la publicación oportuna del plan de adquisiciones ya sea en el 
SECOP I o en el SECOP II. 
 
Podrá remitirse a los siguiente link: 
 
• Los lineamientos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones están consignados en la 

Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, la cual está a disposición en  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf  

• El formato para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones se puede descargar en archivo Excel en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/formatopaa.xls. 

• La Guía para publicar el Plan Anual de Adquisiciones está a disposición en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/instructivo_paa.pdf.  

• Las entidades del Estado deben publicar el Plan Anual de Adquisiciones en el SECOP a más 

tardar el 31 de enero de cada año, identificando los bienes y servicios con el Clasificador de Bienes 

y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 

 

• Las Entidades Estatales deben actualizar su Plan Anual de Adquisiciones en el mes de Julio de 

cada año, utilizando el formato al que se refiere el numeral 1 de la presente circular. La 

actualización debe ser publicada en la página web y en el SECOP, de tal manera que sólo será 

visible el Plan Anual de Adquisiciones actualizado. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/formatopaa.xls
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/instructivo_paa.pdf
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• Adicionalmente, las Entidades Estatales pueden actualizar el Plan Anual de Adquisiciones en 

cualquier otra fecha, utilizando el formato al que se refiere el numeral 1 de la presente circular. La 

actualización del PAA debe ser publicada en la página web y en el SECOP, de tal manera que 

sólo será visible el Plan Anual de Adquisiciones actualizado. 

Parágrafo primero: El plan anual de adquisiciones No obliga al Instituto de Turismo de Villavicencio 
a efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran, conforme a lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.1.4.2 del Decreto 1082 De 2015. 

 
 
SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ PARA EL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES: Estará a 
cargo del Profesional Jurídico Universitario y quien tendrá las siguientes funciones: 

 
1. Solicitar a los distintos funcionarios las necesidades de adquisición de bienes, servicios y obras. 
2. Convocar a las sesiones ordinarias o extraordinarias. 
3. Elaborar las actas de cada una de las sesiones, las cuales deberán estar numeradas en forma 

consecutiva, señalando el día, mes, año y hora, estableciendo el orden del día, así como las 
decisiones adoptadas. 

4. Realizar el ajuste pertinente al PAA (Excel) de acuerdo con las actas suscritas en los comités y 
de la información brindada por las subdirecciones.  

5. Tener el archivo de PAA de la vigencia actual y/o modificaciones en (PDF) para ser publicadas en 
el –Secop- 

 
Parágrafo segundo: El funcionario que adelante la etapa previa, deberá verificar que el objeto a 
contratar este incluido en el PAA, de lo contrario deberá solicitar al secretario técnico del comité del 
PAA que se convoque a reunión extraordinaria para actualizar el PAA, e incluir el objeto en mención. 

 
 

RESPONSABILIDAD DEL PLAN ANUAL DE ADQUISIONES: Con el fin de salvaguardar los 
principios de transparencia y selección objetiva la información conocida en desarrollo de las 
sesiones del comité no podrá ser revelada por los miembros del comité o asistentes al mismo, así 
como la función de asesoría que desempeña cada uno de los miembros del comité no genera 
exclusión de responsabilidad por las actuaciones que cada uno de ellos, desempeñe en su calidad 
de servidores públicos.  
 
Los miembros del comité, se encuentran sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto 
de intereses previstos en las disposiciones legales que desarrollan esta clase de situaciones. 

 
 
*El procedimiento será implementado mediante acto administrativo. 
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ARTÍCULO 13. Flujograma Para La Elaboración o Actualización Del  Plan Anual De Anual 
De Adquisiciones  (PAA)- sesión ordinaria. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Solicitar el Formato de Necesidad de 
compras de bienes y servicios en cada 
dependencia para la vigencia actual. 

Formato de 
Necesidad de 
compras de bienes y 
servicios vigente. 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

 
El Formato de Necesidad de compras de 

bienes y servicios vigente podrá ser 
descargado en la página web del ITV, Se 

debe indicar el plazo máximo de recepción de 
los formatos. 

Recepción Recepción del 
formato de 
Necesidad de 
compras de bienes y 
servicios 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Para la Elaboración del PAA: 

 
Recepcionar los formatos de cada una de las 

dependencias. 
 

El plazo máximo de recepción de las 
dependencias a La Subdirección de 

Planeación y Desarrollo o quien se delegue 
para ello. es el octavo (8) día hábil del mes de 

enero de cada vigencia 
 

Para la Actualización del PAA: 
 

Recepcionar los formatos de cada una de las 
dependencias. 

 
El plazo máximo de recepción de las 
dependencias a La Subdirección de 

Planeación y Desarrollo es el octavo (8) día 
hábil del mes de julio de cada vigencia 

 

Convocar a las sesiones ordinarias  Citación  La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Sesión Ordinaria para la Elaboración del 

PAA: 
Se deberá convocar máximo el octavo (8) día  
hábil del mes de enero de cada vigencia, para 

la sesión ordinaria a cada uno de los 
profesionales que integran el comité, por 

citación física o electrónica. 
 

 La fecha de celebración de sesión ordinaria 
será máximo el día hábil anterior al 30 de 

enero de cada vigencia. 
 

Sesión Ordinaria para la Actualización del 
PAA: 

Se deberá convocar máximo el octavo (8) día  
hábil del mes de Julio de cada vigencia, para 

la sesión ordinaria a cada uno de los 
profesionales que integran el comité, por 

citación física o electrónica. 
 

INICIO 
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 La fecha de celebración de sesión ordinaria 
será máximo el día hábil anterior al 30 de julio 

de cada vigencia 

Sesión ordinaria para la elaboración o 
actualización del Plan anual de 
adquisiciones 
 
 
 
 

Acta sesión ordinaria 
del De Comité 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

. 
En la sesión ordinaria se estudiará y Aprobara 
La elaboración o  actualización del PAA por el 

comité según las necesidades presentadas 
por cada una de las dependencias. 

 
Se elaborara por el secretario técnico del 

comité el acta de elaboración o actualización 
del PAA en las condiciones establecidas y 
será suscrita por todos los integrantes del 

comité. 

Elaboración o actualización del Plan 
anual de adquisiciones 
 
 
 
 

Formato del Plan 
anual de 
adquisiciones 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

. 
Se Elaborara en el Formato de EXCEL el 
Plan Anual De Adquisiciones de cada 

vigencia, según la Guía (G-EPAA-01), de 
Colombia compra eficiente o su guía vigente 

 
Se diligenciara el formato del PAA para la 

elaboración o actualización y será suscrita Por 
todos los integrantes del comité. 

Elaboración del Acto administrativo  
 
 
 
 

Acto Administrativo 
“Resolución”. 

La Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello y el 
Profesional 
Universitario Jurídico 

 
Una Vez aprobada la elaboración o 

actualización del PAA mediante acta de 
sesión ordinaria, Se elaborara el acto 

administrativo de aprobación y adopción. 
 
 

Suscripción de la Resolución  
 

 
El acto administrativo será suscrito por el 
Profesional Universitario Jurídico y por el 

Director General del ITV. 
 
 

Publicación del acto administrativo que 
aprueba y adopta el Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del  acto administrativo que 

aprueba y adopta el PAA en la página Web del 
ITV 

 
Publicar el documento 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores  
a su expedición. 

Publicación del Formato  de elaboración 
o actualización del Plan Anual de 
Adquisiciones de la vigencia. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Formato de elaboración del 
Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 

en la página del –SECOP- 
 

Publicar el documento 
A más tardar  el 31 de enero de cada vigencia. 

 
Publicación del Formato de actualización del 
Plan Anual de Adquisiciones  en la página 

del –SECOP- 
 

Publicar el documento 
A más tardar  el 31 de julio de cada vigencia. 
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Expedir y suscribir el Certificación de 
inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 
 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

cuando la fuente de financiación sea de 
Funcionamiento. 

 

Expedir y suscribir el Certificación de 
inclusión en el Plan Anual de 
Adquisiciones. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

cuando la fuente de financiación sea de 
inversión.  

 

 
 
 

 
 

 

ARTÍCULO 14. Flujograma Para La Actualización por Modificación Del  Plan Anual De Anual 
De Adquisiciones  (PAA)- sesión Extraordinaria.  

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar el Formato de Modificación o 
inclusión en el  PAA 

Formato de 
Modificación o  
inclusión de bienes y 
servicios al PAA. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  
 

 
Cuando el bien o el servicio no se encuentre 

en el PAA aprobado de la vigencia, la 
dependencia que adelanta la etapa previa 

elaborara el formato de Modificación o 
inclusión del bien o servicios al PAA, que 

podrá ser descargado en la página web del 
ITV Y lo remitirá al secretario técnico del 

comité de PAA, para su respectivo 
procedimiento 

Recepción del formato de Modificación o 
inclusión de bienes y servicios al PAA. 

Formato de 
Modificación o 
inclusión de bienes y 
servicios al PAA. 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

 
Recepcionar los formatos de Modificación o 

inclusión de bienes y servicios al PAA. 
 

Convocar a las sesiones 
Extraordinarias  

Citación  Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Se deberá convocar dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la recepción, para la 
sesión extraordinaria a cada uno de los 

profesionales que integran el comité, por 
citación física o electrónica. 

Sesión Extraordinaria para la 
Aprobación  de la modificación o 
inclusión en el PAA  
 
 
 

Acta sesión 
Extraordinaria del  
De Comité 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

 
En la sesión Extraordinaria se estudiará y 
Aprobara por el comité las Modificación o 

inclusiones de las necesidades presentadas 
por cada una de las dependencias. 

 
Se elaborara por el secretario técnico del 

comité el acta de modificación o inclusión del 
PAA en las condiciones establecidas y será 
suscrita por todos los integrantes del comité. 

Elaboración de la Modificación o 
inclusión del PAA 

Formato Modificación 
o inclusión PAA 

Subdirección de 
Planeación y 

 

FIN 

INICIO 
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Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

Se Elaborara en el Formato de EXCEL el 
Plan Anual De Adquisiciones de cada 

vigencia, según la Guía (G-EPAA-01), de 
Colombia compra eficiente o su guía vigente 

 
Se elaborara el formato del PAA, de manera 
conjunta por las dos subdirecciones del ITV y 

será suscrita Por todos los integrantes del 
comité. 

Elaboración del Acto administrativo  
 
 
 
 

Acto Administrativo 
“Resolución”. 

Subdirección de 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello Y el 
Profesional 
Universitario  
Jurídico. 
 

 
Una Vez aprobada la modificación o inclusión 

del PAA mediante acta de sesión 
Extraordinaria, Se elaborara el acto 

administrativo de aprobación y adopción. 
 
 

Suscripción de la Resolución  
 

 
El acto administrativo será suscrito por el 
Profesional Universitario Jurídico y por el 

Director General del ITV. 

Publicación del acto administrativo que 
aprueba y adopta la Modificación o 
inclusión de PAA.  

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del acto administrativo que 

aprueba y adopta la Modificación o inclusión 
de PAA. en la página Web del ITV 

 
Publicar el documento 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores  
a su expedición. 

Publicación del Formato que Modifica el 
PAA. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Formato que modifica el  

PAA de la vigencia en la página del –SECOP- 
Publicar el documento 

Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores  
a su expedición. 

 
 
 

 

 

TITULO II. SOPORTES DOCUMENTALES DEL PROCESO CONTRACTUAL DEL INSTITUTO 
DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

 

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES DE LA ETAPA PREVIA EN LA CONTRATACIÓN. 
 

ARTÍCULO 15. Etapa Previa. 
 

El Instituto de turismo de Villavicencio en virtud del principio de planeación, está obligada a la 
elaboración previa de estudios y documentos previos y análisis suficientemente serios y completos, 
antes de iniciar un procedimiento de selección.  
 
 

FIN 
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La adquisición de obras, bienes y servicios del Instituto de Villavicencio se realiza teniendo en 
cuenta: 

 
a) El Plan de Desarrollo del Municipio 
b) Plan Operativo Anual de Inversión –POAI,  
c) Plan Anual de Adquisiciones  
d) El Plan Anual de Caja PAC.   

Esta etapa constituye la determinación o definición de la necesidad, en   virtud de la cual se da 
inicio a un proceso contractual de vital importancia por cuanto de la idónea definición de lo que 
requiere y necesita contratar el ITV, depende en gran medida el éxito del mencionado proceso y la 
satisfacción de los fines pretendidos con la contratación, estableciendo previamente las 
necesidades de la entidad para el cumplimiento del servicio público encomendado, la 
disponibilidad de los recursos suficientes para respaldar la contratación, las condiciones, los 
riesgos, plazo, valor, y el esquema que implementará para establecer el seguimiento y control 
a la actividad, servicios o bienes contratados a favor del ITV. 

 

ARTÍCULO 16. Competencia Para Elaborar Los Estudios Y Documentos Previos.  
 

Con la Resolución Nro. 057 Del 14 De Abril De 2016, Por Medio De La Cual Se Actualiza El 
Manual De Funciones Y Competencias Laborales Para La Planta De Empleos Del Instituto De 
Turismo De Villavicencio, la cual se encuentra vigente para la elaboración del presente manual. 
 
Se delegó en Los funcionarios del ITV, la elaboración de estudios previos en la etapa precontractual, 
de las necesidades relacionadas con su competencia. 
 
En consecuencia, tienen la competencia para adelantar todas las actuaciones de la etapa previa o 
de planeación de los procesos contractuales que pretenda adelantar el Instituto de Turismo de 
Villavicencio. 
 
El funcionario que presenta la necesidad realizara la sustentación del contenido de los estudios y 
documentos previos que variaran según la necesidad, su naturaleza y en especial por las 
especificaciones técnicas del objeto y las actividades y deberá elaborar cada uno de los estudios y 
documento previos con la información mínima, atendiendo las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias requeridas para tal fin, principalmente las emanadas del artículo 
2.2.1.1.2.1.1 Estudios y Documentos Previos del Decreto 1082 de 2015, pues son ellos el soporte 
para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.  

 
Para la sustentación del contenido de los estudios y documentos previos el funcionario que presenta 
la necesidad podrá contar con el apoyo del personal de planta, que dentro del marco de sus 
funciones tengan la formación académica y/o experiencia que los acredite como idóneos para tal 
fin, o por profesionales contratados mediante prestación de servicios para tal fin.  
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ARTÍCULO 17. Contenido Mínimo De Los Estudios Previos Para Los Procesos De Menor Y 
Mayor Cuantía. 

 
Según el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Estudios y documentos previos del Decreto 1082 de 2015, Los 
estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de 
condiciones, y el contrato. Deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del 
Proceso de Contratación. 
 
Contenido mínimo de los estudios previos para los procesos de menor y mayor cuantía según el 
caso y para la contratación Directa cuando la complejidad del caso lo amerite. 
 
1. La Descripción De La Necesidad: que el Instituto de Turismo de Villavicencio, 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: 

Se incluirá El Objeto, Código-clasificador de Bienes y Servicios, obligaciones del contratista, 
obligaciones del contratante y obligaciones del supervisor o interventor. 
 
En las condiciones Técnicas se incluirá las Especificaciones del bien o servicio, la cantidad y la 
calidad. 
 
Las autorizaciones, permisos, o licencias requeridas para la ejecución del objeto o las actividades 
en caso de que aplique, deberán ser específica en la asignación de esta actividad al contratante o 
a contratista indicando la entidad competente para expedir las mismas. 
 
Cuando el contrato incluya diseño y construcción, se deberá adjuntar los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.   
 
3. La Modalidad De Selección Del Contratista Y Su Justificación, Incluyendo Los 
Fundamentos Jurídicos: 
Se justificara la modalidad de selección del contratista y se incluirá el fundamento jurídico. 
 
La modalidad de selección del contratista se realizará a través de:  
 

•  Licitación Pública 

• Selección Abreviada 

• Concurso de Méritos 

• Contratación Directa 

• Mínima Cuantía.  

En consecuencia, de la selección del contratista se suscribirá la clase de contrato que corresponda. 
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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. 
 
La Entidad deberá indicar la forma de pago, si hay lugar a entrega de anticipo o pagos anticipados 
o actas parciales o un solo pago etc… 
 
Dejando claro las formalidades para el pago de anticipo. 
 
Deberá indicarse el plazo de ejecución, si es en Meses o si es días calendario o hábiles. 
 
Deberá incluirse la información presupuestal a que haya lugar. 
 
Se realizará el Estudio de sector; de acuerdo con la guía G-EES-02 expedida por Colombia compra 
eficiente o documento guía que lo modifique, Esta información podrá estar incorporada dentro del 
Estudio Previo o en un documento adicional.  
 

5. Los Criterios Para Seleccionar La Oferta Más Favorable:  

Para seleccionar el contratista se incluirán las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia y 
financieras y las condiciones adiciones para cada caso. 

 
Se tendrá en cuenta la RESOLUCIÓN N° 150 del (noviembre 1 de 2017) “Por medio de la cual se 
establecen criterios habilitantes y criterios de calificación para los procesos contractuales del Instituto 
de Turismo de Villavicencio”. 
 

Para seleccionar el contratista bajo la modalidad de contratación directa se incluirá la idoneidad y/o 
la experiencia del contratista. 
 
 

6. El Análisis De Riesgo Y La Forma De Mitigarlo.  

Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre el 
contratante y contratista. 
 
El funcionario competente deberá consultar los lineamientos expedidos por Colombia compra 
eficiente, según el manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de 
Contratación (M-ICR-01) y las recomendaciones contenidas en el documento CONPES 3714 del 01 
de diciembre de 2011 y sus modificaciones.  
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7. Las Garantías Que La Entidad Estatal Contempla Exigir En El Proceso De Contratación: 

Las garantías a solicitar de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del 
contrato. 
 
Los proponentes o contratistas para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a 
Entidades Estatales en Procesos de Contratación pueden otorgar, a su elección, cualquiera de las 
siguientes garantías:  
 

(i) Contratos de seguro,  
(ii) Fiducia mercantil de garantía  
(iii) Garantías bancarias o cartas de crédito stand by.  

La suficiencia y la vigencia de las garantías deben ser las establecidas en los artículos 2.2.1.2.3.1.9 
a 2.2.1.2.3.1.16 del Decreto 1082 de 2015. 
 

8. La Indicación De Si El Proceso De Contratación Está Cobijado Por Un Acuerdo 
Comercial. 
 

ARTÍCULO 18. Contenido Mínimo De Los Estudios Previos Para La Mínima Cuantía 
 

Según el Artículo 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La 
Entidad Estatal debe elaborar unos estudios previos que deben contener lo siguiente: 

 
1. La Descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación: que el 
Instituto de Turismo de Villavicencio, pretende satisfacer con el Proceso de Contratación. 
 
2.    La Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 
 
Se incluirá El Objeto, Código-clasificador de Bienes y Servicios  
 
3. Las condiciones técnicas exigidas: En las condiciones Técnicas se incluirá las 
Especificaciones del bien o servicio, la cantidad y la calidad, obligaciones del contratista, 
obligaciones del contratante y obligaciones del supervisor o interventor. 
Las autorizaciones, permisos, o licencias requeridas para la ejecución del objeto o las actividades 
en caso que aplique, deberán ser específica en la asignación de esta actividad al contratante o a 
contratista indicando la entidad competente para expedir las mismas. 
Cuando el contrato incluya diseño y construcción, se deberá adjuntar los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.   

 
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.  



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 45 de 172        

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. 
 
La Entidad deberá indicar la forma de pago, si hay lugar a entrega de anticipo o pagos anticipados 
o actas parciales o un solo pago etc… 

 
Se realizará el Estudio de sector; de acuerdo con la guía G-EES-02 expedida por Colombia compra 
eficiente o documento guía que lo modifique, Esta información podrá estar incorporada dentro del 
Estudio Previo o en un documento adicional.  
 
5.    El plazo de ejecución del contrato. 
Deberá indicarse el plazo de ejecución, si es en Meses o si es días calendario o hábiles. 
 
6.    El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
Deberá incluirse la información presupuestal a que haya lugar. 
 
TAMBIEN SE INCLUIRA: 
 

• La Modalidad De Selección Del Contratista Y Su Justificación, Incluyendo Los 

Fundamentos Jurídicos. 

 

• Los Criterios Para Seleccionar La Oferta Más Favorable:  

 
*Acreditación de la Capacidad Jurídica  
*Acreditación de Experiencia Mínima 
*Cumplimiento de las Condiciones técnicas exigidas 
*Acreditación financiera, en caso que aplique. 

 

• El Análisis De Riesgo Y La Forma De Mitigarlo.  

Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre el 

contratante y contratista. 

 

• Las Garantías Que La Entidad Estatal Contempla Exigir En El Proceso De Contratación: 

Las garantías a solicitar de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del 

contrato. 

ARTÍCULO 19. Contenido Mínimo De La Invitación Publica Para La Mínima Cuantía 
 

Según el Artículo 2.2.1.2.1.5.2.  La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en 
procesos de mínima cuantía la información a la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 
anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, 
si se exige esta última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
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La Entidad Estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
 
Contenido de la Invitación Publica: 

 
2.    La Descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 
 
Se incluirá El Objeto, Código-clasificador de Bienes y Servicios  
 
3. Las condiciones técnicas exigidas: En las condiciones Técnicas se incluirá las 
Especificaciones del bien o servicio, la cantidad y la calidad, obligaciones del contratista, 
obligaciones del contratante y obligaciones del supervisor o interventor. 

 
Las autorizaciones, permisos, o licencias requeridas para la ejecución del objeto o las actividades 
en caso de que aplique, deberán ser específica en la asignación de esta actividad al contratante o 
a contratista indicando la entidad competente para expedir las mismas. 
 
Cuando el contrato incluya diseño y construcción, se deberá adjuntar los documentos técnicos para 
el desarrollo del proyecto.   

 
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. 
La Entidad deberá indicar la forma de pago, si hay lugar a entrega de anticipo o pagos anticipados 
o actas parciales o un solo pago etc… 
 
Se realizará el Estudio de sector; de acuerdo con la guía G-EES-02 expedida por Colombia compra 
eficiente o documento guía que lo modifique, Esta información podrá estar incorporada dentro del 
Estudio Previo o en un documento adicional.  
 

5. Acreditación de la capacidad jurídica  
6. Acreditación de Experiencia Mínima 
7. Cumplimiento de las Condiciones técnicas exigidas 
8. Acreditación financiera, en caso de que aplique. 

 
TAMBIEN SE INCLUIRA: 
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• La Modalidad De Selección Del Contratista Y Su Justificación, Incluyendo Los 

Fundamentos Jurídicos. 

 

• El Análisis De Riesgo Y La Forma De Mitigarlo.  

Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre el 
contratante y contratista. 

 

• Las Garantías Que La Entidad Estatal Contempla Exigir En El Proceso De Contratación: 

Las garantías a solicitar de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones del 
contrato. 
 

• El cronograma del proceso 

 

• Causales de rechazo de las propuestas 

ARTÍCULO 20. Contenido Mínimo Del Aviso De Convocatoria 
 

Según Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.2. Aviso de convocatoria. El aviso de 
convocatoria para participar en un Proceso de Contratación debe contener la siguiente información, 
además de lo establecido para cada modalidad de selección: 

1.    El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
2.   La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá a los 

interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los 
proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación. 

3.    El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
4.    La modalidad de selección del contratista. 
5.    El plazo estimado del contrato. 
6.   La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de 

presentación de la misma. 
7.    El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal cuenta con 

la disponibilidad presupuestal. 
8.    Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
9.    Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso de 

Contratación. 
11.  Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
12.  El Cronograma. 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 
En los Procesos de Contratación adelantados bajo las modalidades de selección de mínima cuantía 
y contratación directa, no es necesaria la expedición y publicación del aviso de convocatoria en el 
SECOP. 
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ARTÍCULO 21. Contenido Mínimo Del Pliego De Condiciones 
 

Según decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.3. Pliegos de condiciones. Los pliegos de 
condiciones deben contener por lo menos la siguiente información: 

 
1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, 

identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de ser posible o de lo 
contrario con el tercer nivel del mismo. 

2. La modalidad del proceso de selección y su justificación. 
3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a 

ello haya lugar. 
4. Las condiciones de costo y/o calidad que la Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 

selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del 

contrato. 
6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber 

lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en cuenta los 
rendimientos que este pueda generar. 

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

9. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus condiciones. 
10. La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están 

cubiertos por un Acuerdo Comercial. 
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas. 
14. El Cronograma. 

ARTÍCULO 22. Contenido Mínimo Del  Acto Administrativo De Apertura Del Proceso De 
Selección 

 
Según decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.1.5. Acto administrativo de apertura del 
proceso de selección. La Entidad Estatal debe ordenar la apertura del proceso de selección, 
mediante acto administrativo de carácter general, sin perjuicio de lo dispuesto en las Disposiciones 
Especiales para las modalidades de selección, previstas en el capítulo 2 del presente título. 

 
El acto administrativo de que trata el presente artículo debe señalar: 

 
1.    El objeto de la contratación a realizar. 
2.    La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
3.    El Cronograma. 
4.    El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar los pliegos de condiciones y 

los estudios y documentos previos. 
5.    La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
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6.  El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas orgánicas 
correspondientes. 

7.  Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las 
modalidades de selección. 

 

ARTÍCULO 23. Contenido Mínimo Del Acto Administrativo De Justificación De La      
Contratación Directa. 

 
Que según el Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de 
justificación de la contratación directa. La Entidad Estatal debe señalar en un acto administrativo 
la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 

1.    La causal que invoca para contratar directamente. 
2.    El objeto del contrato. 
3.    El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 
4.    El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 
 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a) y (b) del 
artículo 2.2.1.2.1.4.3 del presente decreto. 

• Dentro De los anexos se encuentra el proyecto de modelo del acto administrativo para la 

justificación de la contratación Directa. 

 

ARTÍCULO 24. Publicidad y traslado de los Documentos de Contratación:  
 

Según el decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad 
Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos 
administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 
expedición.  

Traslado de los Documentos expedidos por los funcionarios del ITV, Dentro de los procesos 
contractuales: 

1. los Documentos y los actos administrativos que hagan parte del proceso y que se expidan dentro de 
la etapa pre-contractual serán publicados según cronograma del proceso. 

2. Los Documentos y los actos administrativos que hagan parte del proceso y que se expidan dentro de 
la etapa contractual deberán ser trasladadas para su respectiva publicación dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la fecha de expedición del documento, al profesional Universitario Jurídico. 

3. Los Documentos y los actos administrativos que hagan parte del proceso y que se expidan dentro de 
la etapa pos-contractual deberán ser trasladadas para su respectiva publicación dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes a la fecha de expedición del documento, al profesional Universitario Jurídico. 
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CAPITULO II.  ESTUDIO DEL SECTOR 
 

El funcionario que adelanta la etapa previa será el funcionario competente para elaborar el 
estudio del sector. Podrá contar con el apoyo del personal de planta que dentro del marco de sus 
funciones tengan la formación académica y/o experiencia los acredite como idóneos para tal fin, o 
por personal contratados para tal fin.  
 
Según la cartilla de la procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública, nos 
indica que: 
El estudio de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez elaborado el estudio técnico, permite 
establecer el presupuesto oficial de la contratación. Comprende la realización de un análisis de los 
diferentes precios de los bienes o servicios a contratar que se registran en el mercado, que pueden 
ser consultados a través de mecanismos como:  

 
a. Solicitud de cotizaciones.  
b. Consulta de bases de datos especializadas.  
c. Análisis de consumos y precios históricos.  

 
Asimismo, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto oficial o 
precio del contrato. 
 
Se realizará el Estudio de sector; de acuerdo con la guía G-EES-02 expedida por Colombia compra 
eficiente o documento guía que lo modifique, Esta información podrá estar incorporada dentro del 
Estudio Previo o en un documento adicional.  
 
También se deberán tener en cuenta las deducciones que el instituto de Turismo de Villavicencio 
practica según la naturaleza del contrato: 
 

DEDUCCIONES QUE APLICA EL INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO 

DEDUCCIONES: POR PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS 

DEDUCCIONES:  POR HONORARIOS DEDUCCIONES: POR COMPRAS 

PROTURISMO   2% PROTURISMO   2% PROTURISMO   2% 

PROCULTURA   2% PROCULTURA   2% PROCULTURA   2% 

PROANCIANATO   2% PROANCIANATO   2% PROANCIANATO   2% 

PROUNILLANOS  1% 

(Cuando el proceso supera la mínima 

cuantía)  

PROUNILLANOS  1% 

(Cuando el proceso supera la mínima 

cuantía)  

PROUNILLANOS  1% 

(Cuando el proceso supera la mínima 

cuantía)  

RETE-IVA   15% RETE-IVA   15% RETE-IVA  15% 

RETEICO   4x1000 

 

RETEICO    4x1000 RETEICO   4x1000 

RETENCION EN LA FUENTE  

*(la aplicación varía de acuerdo al objeto 

o actividad realizada del contrato)    

* (Se aplica de acuerdo al régimen 

tributario que pertenezca el contratista)  

RETENCION EN LA FUENTE                          

*(la aplicación varía de acuerdo al objeto 

o actividad realizada del contrato)    

* (Se aplica de acuerdo al régimen 

tributario que pertenezca el contratista) 

RETENCION EN LA FUENTE   

*(la aplicación varía de acuerdo al objeto o 

actividad realizada del contrato)    

* (Se aplica de acuerdo al régimen 

tributario que pertenezca el contratista). 
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Nota: Estas deducciones pueden varían según la normatividad Nacional, Departamental o 
Municipal que se encuentre vigente para la fecha del pago. 

 

ARTÍCULO 25. Estructura Del Análisis Del Estudio Del Sector. 
 

Según el Decreto 1082 de 1025, nos indica que La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad 
y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen está en capacidad de definir el sector 
o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente.  
 
El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, 
identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las 
ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de 
Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados 
para el Proceso de Contratación. 

 
El análisis del sector debe cubrir tres áreas:  
i) Aspectos Generales,  
ii) Estudio de la Oferta  
iii) Estudio de la Demanda. 

Aspectos generales 
 
La Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que 
sean relevantes en el Proceso de Contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, 
regional, nacional o internacional, dependiendo del Proceso de Contratación. 
 
• Económico: Análisis de datos de: (i) productos incluidos dentro del sector; (ii) agentes que 

componen el sector; (iii) gremios y asociaciones que participan en el sector; (iv) cifras totales de 
ventas; (v) perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; (v) variables económicas que afectan 
el sector como inflación, variación del SMMLV y la tasa de cambio; (vi) cadena de producción y 
distribución; (vii) materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios; y 
(viii) dinámica de importaciones, exportaciones y contrabando, en caso de que aplique.  

• Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del Proceso de Contratación, 
incluyendo el estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y 
oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: (i) cambios tecnológicos, (ii) amplitud 
de la oferta de características de los productos; (iii) especificaciones de calidad; (iv) condiciones 
especiales para la entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y (v) tiempos de entrega.  

• Regulatorio: La Entidad Estatal debe identificar la regulación aplicable al objeto del Proceso de 
Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, obra o servicio, como la que regula la 
actividad de los proveedores y compradores de manera particular, incluyendo regulaciones de 
mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro tipo, así como las modificaciones 
recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicación. También debe estudiar si en el sector 
hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades 
regulatorias o de vigilancia.  
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• Otros: La Entidad Estatal debe establecer otros contextos como ambiental, social, político u otro 
si es conveniente y relevante para conocer el sector. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 

  
 
Estudio de la oferta 
 
En el estudio de la oferta, la Entidad Estatal debe contestar, entre otras, las siguientes preguntas: 
B. Estudio de la oferta  
 
1. ¿Quién vende? La Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado del bien, obra 
o servicio, así como sus principales características como tamaño empresarial, ubicación, esquemas 
de producción y comportamiento financiero. Esta identificación permite determinar posibles Riesgos 
de colusión y también establecer el poder de negociación de los proveedores, el cual está 
relacionado con el número de competidores presentes en el mercado y las participaciones de cada 
uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociación de cada 
uno de ellos. Esto puede traducirse en precios más altos o condiciones menos favorables para la 
Entidad Estatal. Para identificar los posibles proveedores es recomendable utilizar bases de datos 
e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM–; las bases de datos de 
las Cámaras de Comercio y de los gremios; y cualquier otro sistema de información empresarial o 
sectorial disponible en el mercado. Estas bases de datos permiten conocer la información financiera 
del sector y de algunos de sus miembros en particular, para que la Entidad Estatal pueda establecer 
los requisitos habilitantes y demás condiciones del Proceso de Contratación, teniendo en cuenta 
las condiciones generales del sector.  
 
2. ¿Cuál es la dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios? 
La Entidad al determinar los partícipes en la producción, comercialización y distribución de los 
bienes puede mejorar la eficiencia y la economía de las adquisiciones, disminuyendo en algunos 
casos el número de intermediarios. La Entidad Estatal debe conocer el proceso de producción, 
distribución y entrega de los bienes, obras o servicios, los costos asociados a tales procesos, cuáles 
son las formas de distribución y entrega de bienes o suministro del servicio. Igualmente, la Entidad 
Estatal debe entender la dinámica del mercado en lo que corresponde a la cadena de producción o 
distribución o suministro del bien, obra o servicio, así como identificar cuál y cómo es el proceso del 
bien, obra o servicio hasta llegar al usuario final, el papel que juegan los potenciales oferentes en 
esa cadena y el ciclo de vida del bien, obra o servicio. Por ejemplo, el proveedor que necesita la 
Entidad Estatal puede ser proveedor de materias primas, fabricante, importador, ensamblador, 
distribuidor mayorista, distribuidor minorista, intermediario, transportador, etc.  
 
El análisis debe incluir los precios, su comportamiento histórico y las perspectivas de cambios sobre 
estos. 
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Estudio de la demanda 
 
La Entidad Estatal debe recopilar en el estudio de la demanda la información que le permita 
responder las siguientes preguntas: 
 
 1. ¿Cómo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio? La Entidad 
Estatal debe analizar el comportamiento de sus adquisiciones anteriores del bien, obra o servicio, 
teniendo en cuenta: 
 
Modalidad de selección del contratista, Objeto del contrato, Cantidad del bien, obra o servicio, 
Autorizaciones, permisos y licencias requeridas para su ejecución, y cuando el contrato incluye 
diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. Valor de los 
contratos y forma de pago. Número de contratos suscritos para el efecto y vigencias de los mismos. 
Presupuesto con cargo al cual han sido ejecutados los contratos (inversión o funcionamiento) y si 
ha habido lugar a vigencias futuras. Oferentes que han participado en los procesos de selección y 
contratistas. Comportamiento de los contratistas e imposición de sanciones. Condiciones de pago 
establecidas en los contratos. Cronogramas. Tiempos y lugares de entrega acordados. Garantías 
exigidas y siniestras. 
 
2. ¿Cómo adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio? En el estudio de demanda Colombia Compra Eficiente sugiere identificar y analizar los 
Procesos de Contratación de Entidades Estatales que han adquirido en el pasado el bien, obra o 
servicio para extraer las mejores prácticas e información pertinente para el Proceso de 
Contratación. Para el efecto, el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP– ofrece la 
posibilidad de consultar Procesos de Contratación de otras Entidades Estatales en los cuales la 
Entidad Estatal puede observar entre otros aspectos, las especificaciones técnicas, requisitos 
habilitantes, método de evaluación de ofertas y las modalidades de contratación utilizadas. 
 

ARTÍCULO 26. Estudio Del Sector En Los Proceso De Contratación De Mínima Cuantía Y 
Contratación Directa. 

 
El análisis del sector hace parte de la planeación del Proceso de Contratación y materializa los 
principios de planeación, de responsabilidad y de transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993.  
 
El estudio del sector es necesario en los Procesos de Contratación. La modalidad de selección del 
Proceso de Contratación no es relevante para determinar la procedencia o no del análisis del sector. 
 
En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de 
Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y 
de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una 
contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto 
de vista de la eficiencia, eficacia y economía.  
 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 54 de 172        

En un contrato de prestación de servicios profesionales, el análisis del sector depende del objeto 
del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona 
natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto. Por ejemplo, si se trata de la 
contratación de un abogado para llevar un proceso judicial, la Entidad Estatal debe hacer una 
reflexión sobre la necesidad de contratar el servicio y las condiciones de los Procesos de 
Contratación que ha adelantado en el pasado para contratar ese tipo de servicios, teniendo en 
cuenta plazos, valor y forma de pago. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 

 
En los Procesos de Contratación de mínima cuantía, el alcance del estudio de sector debe ser 
proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones 
generales de los potenciales oferentes, definir su participación en el PIB industrial o estudiar la 
estructura de los estados financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, 
es necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de Contratación similares, 
acopiar información suficiente de precios, calidad, condiciones y plazos de entrega con otros 
clientes del proveedor públicos o privados, solicitar información a los proveedores, verificar la 
idoneidad de los mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre con el 
propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la satisfacción de la necesidad 
de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economía y buscando 
promover la competencia.  

 
Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratación de mínima cuantía, el objeto a contratar es 
muy importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software crítico para la actividad misional) o si 
los Riesgos exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan comúnmente en el 
mercado plazos largos de entrega del bien, obra o servicio, el análisis de sector debe ser más 
complejo y agregar mayor información general y detallada de los potenciales proveedores y el 
sector. 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guia_estudio_sector_web.pdf 
 

CAPITULO III. DEL ANÁLISIS DE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN. 
 

ARTÍCULO 27. Concepto De Riesgo Previsible:  
 

En la literatura internacional sobre el tema el riesgo en las adquisiciones se define como los eventos 
que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser 
predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de Contratación.  

 
En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la 
terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la 
disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que 
pueda alterar el equilibrio económico del contrato. 
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El equilibrio financiero de los contratos se erige como uno de los principios de la contratación estatal 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, el cual lo reconoce como la igualdad 
o equivalencia entre los derechos y las obligaciones de las partes, derivados de la contratación y la 
forma de proceder ante su alteración.  
 
Las Entidades Estatales para reducir la exposición del Proceso de Contratación frente a los 
diferentes Riesgos que se pueden presentar, debe estructurar un sistema de administración de 
Riesgos teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
(a) los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como resultado del Proceso de 
Contratación;  
(b) los eventos que alteren la ejecución del contrato;  
(c) el equilibrio económico del contrato;  
(d) la eficacia del Proceso de Contratación, es decir, que la Entidad Estatal pueda satisfacer la 
necesidad que motivó el Proceso de Contratación; y  
(e) la reputación y legitimidad de la Entidad Estatal encargada de prestar el bien o servicio.  
 
Un manejo adecuado del Riesgo permite a las Entidades Estatales: (i) proporcionar un mayor nivel 
de certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de Contratación; 
(ii) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de Contratación; (iii) incrementar el grado 
de confianza entre las partes del Proceso de Contratación; y (iv) reducir la posibilidad de litigios; 
entre otros. 

 

ARTÍCULO 28. Competencia Para Efectuar El Análisis De La Tipificación, Estimación Y    
Asignación De Riesgos Previsibles De La Contratación. 

 
El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de 
condiciones o su equivalente. 
 
El funcionario que adelanta la etapa previa, será el funcionario competente para efectuar el 
análisis de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles de la contratación. Podrá 
contar con el apoyo del personal de planta que dentro del marco de sus funciones tengan la 
formación académica y/o experiencia los acredite como idóneos para tal fin, o por personal 
contratado para tal fin.  
 
Finalmente para acometer el ejercicio de la tipificación (identificación y cuantificación), estimación 
y asignación de los riesgos previsibles, El funcionario competente deberá consultar los lineamientos 
expedidos por Colombia compra eficiente, según el manual para la Identificación y Cobertura del 
Riesgo en los Procesos de Contratación (M-ICR-01) y las recomendaciones contenidas en el 
documento CONPES 3714 del 01 de diciembre de 2011 y sus modificaciones.  
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El funcionario que adelanta la etapa previa Deberá diligenciar la Matriz de riesgos, que se 
relaciona a continuación:  
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Nota: se podrá utilizar este modelo; la tabla 1 del manual para identificación y cobertura del riesgo que tiene Colombia  
Compra Eficiente. 

CAPITULO IV. DE LAS GARANTÍAS 
  

ARTÍCULO 29. Análisis De Exigibilidad De Las Garantías En La Contratación Estatal.  
 

La Entidad Estatal luego de conocer e identificar los Riesgos del Proceso de Contratación debe 
definir las garantías mediante las cuales mitiga el Riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la 
naturaleza y las obligaciones del contrato. 
El Análisis de la exigibilidad de las garantías deberá llevarse a cabo desde la fase de planeación 
del contrato concretamente en los estudios previos, donde se debe evaluar el riesgo que el proceso 
de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos de conformidad con lo 
establecido en la ley y en el marco reglamentario. 
 
Los Riesgos que deben cubrir las garantías en la contratación son:  El cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en favor de las Entidades Estatales con ocasión de: (i) la presentación de las 
ofertas; (ii) los contratos y su liquidación; y (iii) los riesgos a los que se encuentran expuestas las 
Entidades Estatales, derivados de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas 
en los términos de la ley y del presente título. 
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ARTÍCULO 30. Competencia Para Efectuar El Análisis De La Exigibilidad De Las Garantías.  
 

El funcionario que adelante la etapa previa será el funcionario competente para efectuar el 
análisis de la exigibilidad de las garantías en los estudios previos que antecedan todo proceso de 
contratación. Podrá contar con el apoyo del personal de planta que dentro del marco de sus 
funciones tengan la formación académica y/o experiencia los acredite como idóneos para tal fin, o 
por personal contratados para tal fin.  
 
Para realizar el análisis de obligatoriedad de las garantías, el funcionario competente deberá 
limitarse a valorar los criterios legales, para cada tipo de proceso y la naturaleza del objeto a 
contratar.  
 
Podrá contar con el apoyo del personal de planta que dentro del marco de sus funciones tengan la 
formación académica y/o experiencia los acredite como idóneos para tal fin, o por profesionales 
contratados para tal fin.  
 
En concordancia con el articulo Artículo 2.2.1.2.1.5.4. Del decreto 1082 de 2015, La Entidad Estatal 
es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía y en la adquisición 
en Grandes Superficies. 

 

ARTÍCULO 31. Contrato De Seguros 
 
El contrato de seguro contenido en una póliza sólo puede ser suscrito por compañías aseguradoras 
vigiladas por la Superintendencia Financiera. En consecuencia, no son contratos de seguro las 
fianzas u otros instrumentos expedidos por compañías de fianzas generales y demás entidades no 
sujetas a dicha inspección y vigilancia. Hacen parte del contrato de seguro los anexos y soportes 
de la póliza. La Entidad Estatal debe solicitar la garantía con dichos documentos para su 
aprobación.  
 
Características del contrato de seguro en proceso de contratación 
 
1. Principio indemnizatorio: El contrato de seguro no es fuente de enriquecimiento para la Entidad 
Estatal, puesto que sólo sirve para reparar los daños sufridos en la ejecución del contrato o en las 
etapas posteriores a la ejecución.  
 
2. Independencia de los amparos: Los amparos de la póliza son independientes y autónomos con 
relación al Riesgo que cubren y al valor asegurado. El asegurador no puede utilizar el valor de uno 
de los amparos para cubrir o indemnizar un Riesgo diferente.  
3. Exclusiones: La Entidad Estatal sólo debe admitir las siguientes exclusiones, de pactarse otras 
diferentes no producirán efectos:  
 

• Causa extraña, esto es, la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa exclusiva 
de la víctima.  

• Daños causados por el contratista a los bienes de la Entidad Estatal no destinados al contrato.  
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• Uso indebido o inadecuado, o falta de mantenimiento preventivo, al que está obligado la Entidad 
Estatal.  

• El deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato garantizado como 

consecuencia del transcurso del tiempo.  

4. Irrevocabilidad y no terminación por mora en el pago de la prima: La terminación automática 
por no pago de la prima y la revocatoria de la póliza no es aplicable a los seguros de cumplimiento 
a favor de entidades estatales.  
 
5. Inoponibilidad de las excepciones: Las aseguradoras no pueden oponerse o defenderse de 
las reclamaciones que presenten las Entidades Estatales alegando la conducta del tomador, como 
es el caso de las inexactitudes o la reticencia en la información en la contratación del seguro.  
 
6. Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad: La cláusula de proporcionalidad es aquella 
en virtud de la cual la aseguradora sólo paga por completo el valor asegurado en los eventos en 
que haya siniestro total; de forma que sólo se paga una parte del valor asegurado en casos de 
siniestro parcial. Esta cláusula no puede incluirse en contratos estatales y de incluirse no produce 
efecto alguno. Como ejemplo: en un contrato amparado con un valor asegurado de 100 millones de 
pesos, si hay cláusula de proporcionalidad y ocurre un siniestro parcial correspondiente a un 
incumplimiento del 70% del contrato, la aseguradora sólo está obligada a pagar una indemnización 
máxima de 70 millones, valor proporcional al siniestro, lo cual no es aplicable en contratos estatales. 
No se debe confundir la cláusula de proporcionalidad con la proporcionalidad de la cláusula penal, 
en la cual si el contratista incumple, la pena se hace efectiva sobre el porcentaje incumplido. 
 
7. Cesión del contrato: Cuando el contratista ha incumplido el contrato puede cederlo a la 
aseguradora para que ella cumpla con el objeto contratado como alternativa al pago de la 
indemnización de los perjuicios. En este evento, el garante puede continuar con la ejecución del 
contrato en calidad de cesionario del mismo, para lo cual es indispensable que constituya las 
garantías previstas en el contrato.  
 
8. Liquidación del contrato: Los amparos contractuales deben estar vigentes hasta la liquidación 
del contrato, a menos que requieran plazos distintos. 

 

ARTÍCULO 32. Garantías Aplicables A Los Procesos De Contratación  
 

El decreto 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.1.2.3.1.2. Nos indica las Clases de garantías Las 
cuales son obligaciones son: 

 
1.    Contrato de seguro contenido en una póliza. 
2.    Patrimonio autónomo. 
3.    Garantía Bancaria. 

 
En función de las fases del Proceso de Contratación, los Riesgos que se deben cubrir mediante 
garantías son:  
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1. Proceso de Selección del contratista: El oferente debe otorgar garantía de seriedad de la oferta 
amparando los siguientes eventos: 

 

• No ampliación de la vigencia de la garantía cuando el plazo para la adjudicación o suscripción del 
contrato sea prorrogado, siempre que esa prórroga no exceda de tres (3) meses.  

• Retiro de la oferta después de vencido el plazo para su presentación.  

• No suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.  

• La no constitución de la garantía de cumplimiento del contrato por parte del adjudicatario 

 COBERTURA EXIGIBLE 
SI NO 

CUANTÍA VIGENCIA 

COBERTURA 
DEL RIESGO 

Seriedad de la oferta en licitación 
pública y selección abreviada x   

 (10%) por ciento del valor 
de la oferta 

90 días a partir de la fecha 
de cierre del proceso. 

Seriedad de la oferta para subasta 
inversa y concurso de méritos x   

 (10%) por ciento del valor 
del presupuesto oficial. 

90 días a partir de la fecha 
de cierre del proceso. 

Garantía de seriedad de la oferta: Cuando el valor de la oferta o el presupuesto estimado de la contratación sea 
superior a un millón (1.000.000) de SMMLV se aplicarán las reglas del articulo Artículo 2.2.1.2.3.1.9. del decreto 
1082 de 2015 o norma vigente 

 
2. Contratación y ejecución: En esta fase la garantía debe cubrir los Riesgos derivados del 
incumplimiento del contrato. Además, esta garantía puede cubrir todos o algunos de los siguientes 
amparos según las condiciones del objeto del contrato, los cuales pueden tener diferentes cuantías 
y plazos de cobertura: 
 

• Buen manejo y correcta inversión del anticipo.  

• Devolución del pago anticipado.  

• Cumplimiento del contrato.  

• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales 
 

 COBERTURA EXIGIBLE 
SI NO 

CUANTÍA VIGENCIA 

 
COBERTURA 
DEL RIESGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COBERTURA 
DEL RIESGO 

Devolución del pago anticipado 
x   

Ciento por ciento (100%) 
del Valor del Pago 
Anticipado 

Duración del contrato y cuatro 
(4) meses más 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

x   
Ciento por ciento (100%) 
del Valor del Anticipo 

Duración del contrato y cuatro 
(4) meses más 

Salarios, prestaciones e 
indemnizaciones 

x   
Cinco por ciento (5%) del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y tres (3) 
años más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

x   

Doscientos (200) SMMLV 
para contratos cuyo valor 
sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 
 
 

Duración del contrato y cuatro 
meses más.  

Responsabilidad Civil Extracontractual: para contratos cuyo valor sea superior  se aplicaran las reglas del 
articulo Artículo 2.2.1.2.3.1.16. del decreto 1082 de 2015 o norma vigente 

Cumplimiento general del 
contrato 

x   
Diez (10%) por ciento del 
valor total del contrato 

Duración del contrato y cuatro 
(4) meses más 

Garantía de cumplimiento: Cuando el valor del contrato sea superior a un millón (1.000.000) de SMMLV, caso 
en el cual la Entidad Estatal aplicará se aplicarán las reglas del articulo Artículo 2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 
de 2015 o norma vigente 
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3. Obligaciones posteriores a la ejecución: En esta fase se cubren los Riesgos que se presenten 
con posterioridad a la ejecución del contrato y sus amparos son: 
 

• Estabilidad y calidad de la obra.  

• Calidad del servicio.  

• Calidad y correcto funcionamiento de los bienes. 

 COBERTURA EXIGIBLE 
SI NO 

CUANTÍA VIGENCIA 

COBERTURA 
DEL RIESGO 

Calidad del servicio 
x   

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato 

Duración del contrato y cuatro (4) meses 
más 

Calidad del servicio en 
contratos de interventoría 

x   

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato 

La vigencia de este amparo debe ser igual 
al plazo de la garantía de estabilidad del 
contrato principal en cumplimiento 
del parágrafo del artículo 85 de la Ley 
1474 de 2011. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de bienes y 
equipos 
 
 

x   

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato 

Vigencia de este amparo deberá 
establecerse por la entidad contratante, 
sin embargo, fija un límite mínimo para su 
otorgamiento que corresponde al periodo 
en el cual el contratista debe otorgar la 
garantía mínima presunta y responder por 
los vicios ocultos. 

Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos: “Al respecto cabe precisar que la calidad y el 
correcto funcionamiento son dos amparos autónomos pues cubren dos tipos de riesgos diferentes: i) la calidad, 
cubre al asegurado contra el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del contratista en lo pertinente a las 
especificaciones y requisitos mínimos pactados en el contrato, y, ii) el correcto funcionamiento protege al 
asegurado por los perjuicios que puede sufrir por el deficiente funcionamiento de los bienes o equipos que le 
han suministrado, instalado o reparado. 

Calidad y Estabilidad de la 
Obra 

x   

Diez (10%) por 
ciento del valor 
total del contrato 

cinco (5) años contados a partir de la 
fecha del recibo final de la obra 

 
La Entidad Estatal puede aceptar que esta 
garantía tenga una vigencia inferior a 
cinco (5) años previa justificación técnica 
de un experto en la materia objeto del 
contrato 

 
El amparo de calidad del servicio tiene por objeto cubrir los perjuicios derivados de la prestación 
deficiente del servicio contratado que surjan con posterioridad a la terminación del contrato y que 
se deriven de los siguientes eventos: mala calidad o la insuficiencia de los productos entregados 
con ocasión de un contrato de servicios y mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta 
las condiciones pactadas en el contrato. Si la falta de calidad se presenta durante la ejecución del 
contrato, el amparo que debe afectarse no es este sino el de cumplimiento. 
 
El amparo de calidad del servicio es aplicable tanto en contratos de ejecución sucesiva, por ejemplo, 
en contratos de aseo y cafetería, como de ejecución instantánea, por ejemplo contratos para la 
realización de los diseños. Este amparo opera después de terminado el amparo de cumplimiento. 
 
 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
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ARTÍCULO 33. Garantías Bancarias 
 

Garantías bancarias. La Entidad Estatal puede recibir como garantía, en los términos de los 
artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del presente decreto, garantías bancarias y las cartas de 
crédito stand by, siempre y cuando reúnan los requisitos del artículo 2.2.1.2.3.3.1 del mencionado 
decreto, o norma vigente. 

 

ARTÍCULO 34. Patrimonio Autónomo 
 

Patrimonio autónomo como garantía. El contrato de fiducia mercantil por medio del cual se crea 
el patrimonio autónomo que sirve de garantía para la oferta o el cumplimiento del contrato en los 
términos de los artículos 2.2.1.2.3.1.6 y 2.2.1.2.3.1.7 del  decreto 1082 de 2015, debe cumplir con 
los siguientes requisitos e incluir los requisitos del artículo  2.2.1.2.3.4.1. del mencionado decreto, 
o norma vigente. 

 

ARTÍCULO 35. Competencia Para Aprobar Las Garantías 
 

El Profesional Universitario Jurídico y La subdirectora financiera y administrativa, serán los 
competentes para aprobar las garantías constituidas para el cumplimiento en el tipo de amparos 
exigido, en el formato establecido por la entidad 
 
Para los eventos en los cuales el contrato se encuentre en ejecución y por alguna circunstancia 
legal se presenten adiciones o modificación o prorrogas del mismo, será obligatorio la actualización  
de las pólizas a que haya lugar y necesitaran de aprobación nuevamente por El Interventor o 
supervisor y el Profesional Universitario Jurídico. 

 
 
 

ARTÍCULO 36. Procedimiento Para Hacer Efectiva Las Garantías 
 

Las garantías que respaldan el cumplimiento de un contrato pueden hacerse efectivas cuando se 
presenta un incumplimiento en las obligaciones pactadas, que da lugar a la declaratoria de 
incumplimiento, la caducidad del contrato y la efectividad de la cláusula penal cuando proceda; así 
como a la imposición de multas.  
 
Si existe incumplimiento, la Entidad Estatal debe expedir un acto administrativo motivado que lo 
declare. En los procedimientos administrativos sancionatorios o conminatorios la Entidad Estatal 
debe vincular al contratista y al asegurador del contrato.  
 
Cuando la garantía es un patrimonio autónomo, una garantía bancaria o una carta de crédito stand 
by, no es necesario que la Entidad Estatal vincule a la fiduciaria o al emisor al procedimiento 
sancionatorio o conminatorio.  
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Cuando se trata de oferentes plurales como consorcios, uniones temporales o promesas de 
sociedad futura, la garantía debe cubrir a todos sus integrantes. Igualmente, la notificación del 
incumplimiento debe vincular a todos sus miembros. 

 

ARTÍCULO 37. Prescripción Del Contrato De Seguro 
 

El acto administrativo que declara el incumplimiento debe estar en firme antes del término de 
prescripción de la acción del contrato de seguro. La prescripción es ordinaria o extraordinaria.  
 
La ordinaria es de dos (2) años y se cuenta a partir del momento en que la Entidad Estatal tiene o 
debe tener conocimiento del hecho y La extraordinaria es de cinco (5) años, que se cuentan desde 
la ocurrencia del siniestro. La Entidad Estatal debe tener en cuenta que el acto administrativo que 
declare la caducidad o imponga multas es constitutivo del siniestro y debe proferirse dentro de la 
vigencia de la garantía. 

 

CAPITULO V. DEL ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
EN LA CONTRATACIÓN. 

 

ARTÍCULO 38 Análisis De Aplicabilidad De Los Tratados Internacionales.  
 
El análisis de aplicabilidad de los tratados internacionales deberá llevarse a cabo en la fase 
precontractual es decir en los estudios previos, tal como lo establece el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen.  

 

ARTÍCULO 39. Competencia.  
 
El funcionario que adelante la etapa previa será el funcionario competente para efectuar el 
análisis de aplicabilidad de los tratados internacionales en la contratación a celebrar de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.4.1. Aplicación de los acuerdos comerciales en procesos de 
contratación- Modificado por Decreto 1676 de 2016 y 2.2.2.1.8.5. De los acuerdo y tratados 
internacionales en materia de contratación pública del Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo 
modifiquen.  
 
Podrá contar con el apoyo del personal de planta que dentro del marco de sus funciones tengan la 
formación académica y/o experiencia los acredite como idóneos para tal fin, o por personal 
contratados para tal fin.  
 

ARTÍCULO 40. Criterios De Valoración.  
 
Los Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado 
colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas, en los cuales 
existe como mínimo el compromiso de trato nacional para los proponentes, bienes y servicios de 
origen extranjero.  
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Las Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado colombiano incluidas en los 
Acuerdos Comerciales. Los proponentes nacionales y extranjeros tienen el derecho a exigir la 
correcta aplicación de los Acuerdos Comerciales cuando estos son aplicables a los Procesos de 
Contratación.  
 
Para realizar el análisis de aplicabilidad de los tratados internacionales en la contratación el 
secretario o dependencia solicitante deberá limitarse a valorar los criterios legalmente aplicables, 
como son 

 
 
 
 

 
 

ARTÍCULO 41. Acuerdos Comerciales Existentes En La Normatividad Colombiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El funcionario que adelante la etapa previa será el funcionario competente para confirmar la 
vigencia de los acuerdos que aplican para cada proceso contractual. 

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

públicas

2.Si la entidad estatal se 
encuentra incluida en la 
cobertura del capítulo de 

compras públicas

3.Si los bienes y 
servicios a contratar no 
se encuentran excluidos 

de la cobertura del 
capítulo de compras 

públicas. 
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ARTÍCULO 42. Valores Aplicables Para Los Acuerdos Comerciales 
 

ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDADES ESTATALES DEL NIVEL 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL 

ENTIDADES GENERALES DEL 
NIVEL NACIONAL 

ENTIDADES 
ESPECIALES DEL NIVEL 

NACIONAL 

Alianza 
Pacífico 

Chile Bienes y servicios 
$655’366.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 COP 

Bienes y servicios 
$163’842.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 COP 

Bienes y servicios 
$720’903.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 COP 

Perú Bienes y servicios 
$311’299.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 COP 

México N/A Bienes y servicios 
$163’842.000 COP 

Servicios de Construcción* 
$10’335.931 USD 

Bienes y Servicios* 
$397,535 USD 

Servicios de construcción* 
$12’721.740 USD 

Canadá N/A Bienes y servicios 
$172'701.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.301’857.000 COP 

Bienes y servicios 
$863'512.000 COP 

Servicios de construcción 
$27.633'724.000 COP 

Chile Bienes y servicios 
$643'264.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.081'602.000 COP 

Bienes y servicios 
$160'816.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.081'602.000 COP 

Bienes y servicios 
$707'590.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.081'602.000 COP 

Corea Bienes y servicios 
$655’366.000 COP 

Servicios de construcción 
$49.152’459.000 COP 

Bienes y servicios 
$229’378.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.384’153.000 COP 

Bienes y servicios 
$1.310’732.000 COP 

Servicios de construcción 
$49.152’459.000 COP 

Estados AELC Bienes y servicios 
$852’074.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.301’857.000 COP 

Bienes y servicios 
$553’848.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.301’857.000 COP 

Bienes y servicios 
$937’282.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.301’857.000 COP 

 Estados Unidos 
y Costa Rica 

Bienes y servicios 
$1.162'733.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.389'628.000 COP 

Bienes y servicios 
$172'701.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.389'628.000 COP 

Bienes y servicios 
$556'864.000 COP 

Servicios de construcción 
$16.389'628.000 COP 

México N/A Bienes y servicios* 
$78.920 USD 

Servicios de construcción* 
$10’259.653 USD 

Bienes y servicios* 
$394.602 USD 

Servicios de construcción* 
$12’627.266 USD 

   Triángulo 
Norte 

El Salvador Valor de la menor cuantía de la Entidad 

Guatemala 

Honduras 

Unión Europea Bienes y servicios 
$859’752.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.493’810.000 COP 

Bienes y servicios 
$558’839.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.493’810.000 COP 

Bienes y servicios 
$859’752.000 COP 

Servicios de construcción 
$21.493’810.000 COP 

Información subministrada por Min CIT. Vigente hasta 31/12/17     . 
 

Para los valores en dólares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos con la tasa 
representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia del día de 
publicación del Aviso de Convocatoria de cada proceso (https://www.superfinanciera.gov.co). 
 

http://www.mincit.gov.co/
https://www.superfinanciera.gov.co/
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Los valores en pesos colombianos de los Acuerdos Comerciales están vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2017 
 

CAPITULO VI. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 
 

ARTÍCULO 43. Selección Del Contratista Mediante La Determinación De Factores De 
Escogencia Y Ponderación. 

 
Una vez se defina y sustente técnica y jurídicamente la conveniencia de iniciar el proceso de 
contratación, con el cumplimiento de todos los requisitos relacionados, se inicia la fase de Selección 
del Contratista también de gran importancia para todo proceso de contratación, es aquí donde se 
deben materializar los principios que regulan la contratación estatal en Colombia: la Transparencia, 
la Economía, la Responsabilidad, la Selección Objetiva y la Legalidad. 
Para seleccionar el contratista se incluirán las condiciones jurídicas, técnicas, de experiencia y 
financieras y las condiciones adiciones para cada caso. 
 
Se tendrá en cuenta la RESOLUCIÓN N° 150 del (Noviembre 1 de 2017) “Por medio de la cual se 
establecen criterios habilitantes y criterios de calificación para los procesos contractuales del 
Instituto de Turismo de Villavicencio”. 
 
Para seleccionar el contratista bajo la modalidad de contratación directa se incluirá  la idoneidad y/o 
la experiencia del contratista. 
 

Selección Objetiva del Contratista 

 
Es objetiva la selección en la cual, la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la entidad 
y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general, 
cualquier clase de motivación subjetiva.  Los factores de escogencia y calificación que establezca 
el Municipio en los pliegos de condiciones o invitaciones deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
Según Decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable. La 
Entidad Estatal debe determinar la oferta más favorable teniendo en cuenta las normas aplicables 
a cada modalidad de selección del contratista. 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor cuantía, la Entidad Estatal debe determinar la 
oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que 
representen la mejor relación de costo-beneficio. Si la Entidad Estatal decide determinar la oferta 
de acuerdo con el literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 

 
Anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: 

1.    Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 
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2.    Las condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o de funcionamiento, 
tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor eficiencia, rendimiento o duración del 
bien, obra o servicio. 

3.    Las condiciones económicas adicionales que representen ventajas en términos de economía, 
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en dinero, como por ejemplo la forma de pago, 
descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por variaciones en programas de entregas, 
mayor garantía del bien o servicio respecto de la mínima requerida, impacto económico sobre las 
condiciones existentes de la Entidad Estatal relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de 
los Riesgos, servicios o bienes adicionales y que representen un mayor grado de satisfacción para la 
entidad, entre otras. 

4.    El valor en dinero que la Entidad Estatal asigna a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
para permitir la ponderación de las ofertas presentadas. 

La Entidad Estatal debe calcular la relación costo-beneficio de cada oferta restando del precio total 
ofrecido los valores monetarios asignados a cada una de las condiciones técnicas y económicas 
adicionales ofrecidas. La mejor relación costo-beneficio para la Entidad Estatal es la de la oferta que una 
vez aplicada la metodología anterior tenga el resultado más bajo. 

La Entidad Estatal debe adjudicar al oferente que presentó la oferta con la mejor relación costo-beneficio 
y suscribir el contrato por el precio total ofrecido. 

TÍTULO III. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN Y SUS ETAPAS PROCESALES. 
  

CAPITULO I. LICITACIÓN PÚBLICA. 
  

ARTÍCULO 44. Proceso De Licitación Pública.  
 
Como regla general de los procedimientos de selección objetiva, se cumplirá mediante la aplicación 
de las normas contenidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, así como lo señalado en la 
subsección I sección I del capítulo II artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015. La escogencia 
del contratista se efectuará siempre a través de Licitación Pública, salvo en los casos expresamente 
determinados en el artículo 2, numerales 2, 3 y 4 de la Ley 1150 de 2007.  
 

ARTÍCULO 45. Cuantía Y Requisitos Del Proceso De Selección Licitación Pública.  
 
Para iniciar el proceso de selección Licitación Pública, el INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO debe atender lo expresado en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 
respecto de los procesos de selección, cuyo valor Corresponda a mayor cuantía. 
 
Mayor cuantía: Se aplicaran la mayor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 280 SMLMV es decir: ($ 206.560.760), vigencia 2017. 
 
Para la contratación del año 2018 y subsiguientes se ajustara el valor de la cuantía, teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto, el salario y su respectivo incremento anual y en especial la 
normatividad vigente. 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 67 de 172        

 

ARTÍCULO 46. Flujograma De Los Procesos De Selección Modalidad Licitación Pública-Con 
Procedimiento Del Secop I. 

 
Los funcionarios que intervengan en cada una de las etapas contractuales del proceso, deberán 
bajar los formatos correspondientes en la página web del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

                   PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta –Proceso de Licitación 
Pública.  

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar el 
formato de la página web del ITV y anexarla 

en la carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, en 
caso que aplique. 
 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación según formato, Radicar la 

carpeta en la subdirección que corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

Cuando su fuente sea de funcionamiento 
 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

tiene funciones de talento humano 

Elaborar el Certificado de la No 
existencia de Personal  

Certificado de la No 
existencia de 
Personal  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el Certificado de la No existencia 
de Personal (Si es de funcionamiento), en 

caso que aplique 
 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
adelanta la etapa previa 

Elaborar y suscribir los Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello 
 
 
 

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero y 

en dado caso con un contratista idóneo 

INICIO 
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Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el articulo17, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
Deberá ser suscrito por los profesionales que 

intervinieron en la elaboración.  
Radicar la carpeta en la Dirección General 

Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y 
El director General de 
ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
Este solo será suscrito por el director del ITV. 

 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar el proyecto de pliegos  Proyecto De Pliego 
De Condiciones  

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa. 
 

 
Elaborar el proyecto de pliegos según  

Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 
2015, con el apoyo del Profesional 

Universitario Jurídico y del Subdirector 
Administrativo y Financiero y en dado caso 

con un contratista idóneo. 
  

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 21, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
 

Deberá ser suscrito por los profesionales que 
intervinieron en la elaboración.  

 
El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, dentro del término 

del cronograma del proceso. 

Elaborar el aviso de convocatoria  
 

Aviso De 
Convocatoria   

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el aviso de convocatoria según 
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 

2015. 
 

Deberá ser suscrito por el profesional que 
adelanta la etapa previa y el Profesional 

Universitario Jurídico. 
 

El aviso de convocatoria deberá ser 
trasladado al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 

del término del cronograma del proceso. 

Publicar los documentos 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 
*Estudio previo y documentos previos 
*Permisos, licencias, autorizaciones 

*Diseños , planos *Presupuesto Oficial 
*Proyecto de pliego 

*Aviso de convocatoria publica 
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* Demás documentos según el proceso. 
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo diez (10) días hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliegos.  
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados 
del proceso al proyecto de pliegos en la 

dirección física o dirección electrónica. 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al 
proyecto de pliegos de condiciones a partir de 

la fecha de publicación de los mismos: 
Durante un término de diez (10) días 

hábiles. 
Las observaciones deberán ser trasladadas al 

comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones del proyecto de pliego 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Documentos de Respuestas, deberán ser 
trasladados al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I.  

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
La carpeta del proceso deberá ser trasladada 
al Funcionario que adelanta la etapa previa. 

 
Según el cronograma del proceso. 

Elaborar el pliego de condiciones 
definitivo. 
 

Pliego de condiciones 
Definitivo 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el pliego de condiciones definitivo 
según Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 

de 2015, con el apoyo del Profesional 
Universitario Jurídico y del Subdirector 

Administrativo y Financiero, 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
profesionales que intervienen y el Director 

General. 
 

El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, Según el 

cronograma del proceso 

Elaborar el acto administrativo de 
apertura del proceso de selección. 
 

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso. 
 
“Resolución” 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de apertura 

del proceso de selección según Artículo 
2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015. 

 
Documento que deberá ser suscrito por el 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

  
Acto administrativo de apertura del proceso, 

deberá ser publicado en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 
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Publicar los documentos del 
proceso 
 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 

*Pliego de condiciones Definitivos 
*Acto de Apertura del proceso. 

* Demás documentos según el proceso 
 

Publicar los documentos 
Según el cronograma del proceso 

Se sugiere un término no inferior a (5) días 
hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso al pliego de condiciones definitivo 
en la dirección física o dirección electrónica. 

Los interesados pueden hacer comentarios al 
pliego de condiciones definitivo a partir de la 

fecha de publicación de los mismos: Se 
sugiere un término no inferior a (5) días 

hábiles. 
 

Las observaciones deberán ser trasladadas al 
comité evaluador o a cada uno de sus 

integrantes inmediatamente sean 
recepcionadas para que elaboren respuesta 

de las mimas. 
Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones al pliego definitivo. 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones al pliego 
definitivo. 

Según el cronograma del proceso 

Visita técnica al sitio del proyecto. 
 
 

Acta de visita técnica. Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Visita técnica al sitio del proyecto. 

 
Cuando se requiera de acuerdo a los términos 

que se establezca en los pliegos de 
condiciones. 

Documento que deberá ser suscrito por los 
asistentes y el profesional que adelanta la 

etapa previa. 
 

El acta de visita técnica deberá ser trasladada 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 
 

Publicación del acta de visita técnica  Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
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Celebración de Audiencia pública 
para la asignación de Riesgos. 
 
 

Acta de audiencia 
pública de asignación 
de Riesgos. 

Director general o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Celebración de Audiencia pública para la 

asignación de Riesgos. 
 

Se podrá precisar el contenido y alcance de 
los pliegos de condiciones, en caso de ser 

solicitado. 
 

La audiencia se adelantara según lo 
estipulado en el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del 

decreto 1082 de 2015. 
Será precedida del Director general o quien se 

delegue para ello, lo acompañara el 
Funcionario que adelanta la etapa previa, con 
el apoyo del Profesional Universitario Jurídico 
y del Subdirector Administrativo y Financiero 

 
El acta deberá ser elaborada por quien se 

delegue para ello. 
Documento que deberá ser suscrito por los 

asistentes. 
 

El acta de Acta de audiencia pública de 
asignación de Riesgos, deberá ser trasladada 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 
 

Publicación del acta  de Audiencia 
pública para la asignación de Riesgos 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

EN CASO DE ADENDA: 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Realizar Adenda, en caso que aplique. Adenda Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Cualquier Modificación al pliego de 

condiciones definitivo,  será hará mediante 
Adendas según (artículo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 

1082 de 2015). 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa, 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

 
Dicha adenda deberá hacerse máximo  tres 

(3) días hábiles anteriores al día de cierre del 
 proceso. 

Publicación de la Adenda. Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 
 
 
 
 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
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CONTINÚA LA ETAPA PRECONTRATUAL… 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Imprimir y publicar la Fecha y hora 
límite dispuesta en el cronograma del 
proceso. 

Pantallazo hora legal 
de Colombia 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso   

Recepción de las ofertas de 
propuestas 
 

Formato de 
Recepción de 
Propuestas. 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del 
ITV. 

 
Recepción de las propuestas de conformidad 
con la fecha y hora límites dispuestos en el 
cronograma del proceso 
 

El formato de recepción de propuestas y las 
propuestas en sobre sellados, deberán ser 

trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello. 

Publicación del formato de recepción de 
las ofertas  

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

Elaborar el acta de cierre y apertura de 
las propuestas. 
 
 

Formato de acta de 
cierre y apertura de 
propuestas. 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el acta de cierre y apertura de las 

propuestas. 
 

En el acta de cierre se dejara constancia de 
las propuestas recibidas con información 

básica de proponentes, números de folios, 
valor de la propuesta y datos de la garantía de 

seriedad de la propuesta, además de la 
información que exija el pliego de 

condiciones. 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
asistentes. 

Publicación del formato de acta de cierre 
y apertura de propuestas 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 
 

Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 
propuesta. 
 

Formato de 
aprobación de pólizas 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
y el subdirector 
administrativo y 
financiero o quien se 
delegue para ello 

 
Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 

propuesta. 
 

Publicación de la aprobación de la 
garantía de seriedad de la oferta. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Trasladar la carpeta del proceso  Oficio remisorio  Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Trasladar la carpeta del proceso junto con  las 
propuestas Recibidas en el proceso al Comité 

Evaluador designado. 

Elaborar los informes respectivos. 
 
 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
y evaluación de los 
criterios ponderables 

Comité Evaluador  
Elaborar los informes respectivos. 

 
*Informe de verificación de los requisitos 

habilitantes (jurídico, técnico y financiero) y 
*el informe de evaluación de los criterios 

ponderables 
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Los informes, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

 
El comité Evaluador indicara en su informe si 
hay  lugar a solicitar  aclaración de las ofertas 

(incluido errores aritméticos) o solicitar 
documentos subsanables a los proponentes. 

Publicación de los informes respectivos 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Informe de verificación de los 

requisitos habilitantes y evaluación de los 
criterios ponderables 

 
Publicar los documentos según cronograma 

del proceso, Mínimo cinco (05) días hábiles. 
 

Se dispone de este término para que los 
proponentes  aclaren o alleguen requisitos 

subsanables. 
Según el cronograma del proceso 

 

Recepción de las observaciones, 
preguntas o aclaraciones  
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso a los informes se harán en la 
dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de los criterios 

calificables a partir de la fecha de publicación 
de los mismos: Durante un término de cinco 

(05) días hábiles. 
 

Los documentos que alleguen los proponentes  
y Las observaciones deberán ser trasladadas 

al comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas y elaboren el informe definitivo 

de la evaluación. 
Según el cronograma del proceso. 

Respuestas a las observaciones de los 
informes 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones a 
los informes 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
Según el cronograma del proceso 

Elaborar del Informe final de la 
evaluación  
 
 

Informe final de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
y evaluación de los 
criterios ponderables 

Comité Evaluador  
Elaborar el informe final de evaluación del 

proceso. 
El informe, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
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delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones, 
preguntas o aclaraciones al informe final 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, realizadas 

por los interesados del proceso al informe final 
 

Los interesados pueden hacer comentarios 
Informe final a partir de la fecha de publicación 

de los mismos: Durante un término 
estipulado en el cronograma del proceso. 

Respuestas a las observaciones al 
informe final 

Documento que 
contiene las 
Respuestas. 

Comité Evaluador   
Se sugiere leer el contenido del documento de 

las respuestas a las preguntas del informe 
final en la audiencia antes de la adjudicación 

de proceso. 
 

Una vez leído se procederá a publicar 

Publicación del documento 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 
Respuestas a las observaciones al informe 

final 
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso 

Decisión sobre resultados del proceso 
 
 

Proyecto de 
Resolución de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta. 

Comité Evaluador  
Decisión sobre resultados del proceso, 
optando por algunas de las siguientes 

alternativas: 
 

- Resolución declarando desierta la licitación 
la cual debe ser motivada y  

 
.  

fundarse sólo en los aspectos que permitan 
las normas legales. 

 
- Resolución de adjudicación en los términos 

establecidos en el pliego de condiciones. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta 
única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato 

cuando solo se haya presentado una oferta 
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 

condiciones, sin perjuicio de las disposiciones 
especiales establecidas en la ley y el presente título 
para la subasta inversa, el concurso de méritos y las 

reglas particulares para los procesos con 
convocatoria limitada a las Mipyme. 

 
El proyecto de resolución deberá ser 

trasladada al Director General 

Elaboración y Suscripción de la 
Resolución  

Resolución  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello y el director 
General 

 
 

Suscripción de la Resolución 
 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
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El Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, deberá preparar audiencia 

pública correspondiente. 

Celebración de la Audiencia pública 
para la Adjudicación o Declaratoria de 
Desierta. 
 

Acta de Audiencia de 
Adjudicación o 
Declaratoria de 
Desierta 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello y el director 
General o quien se 
delegue para ello.  

 
Celebración de la Audiencia pública para la 
Adjudicación o Declaratoria de Desierta, en 

los términos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 
La audiencia se adelantara según lo 

estipulado en el artículo 9º de la Ley 1150 de 
2007 y el Artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 

1082 de 2015 y los datos que resultaren del 
desarrollo de la audiencia. 

 
Será precedida por el Director general o quien 

se delegue para ello, lo acompañara el 
Funcionario que adelanta la etapa previa, con 
el apoyo del Profesional Universitario Jurídico 
y del Subdirector Administrativo y Financiero. 

 
El acta deberá ser elaborada por quien se 

delegue para ello. 
Documento que deberá ser suscrito por los 

asistentes. 
 

El Acta de Audiencia de Adjudicación o 
Declaratoria de Desierta deberá ser trasladada 

al Profesional Universitario  Jurídico o quien 
se delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I, dentro del término 
estipulado en el cronograma del proceso.  

Publicación del Acta de Audiencia de 
Adjudicación o Declaratoria de Desierta 
y de la resolución.  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Publicación de la Resolución  Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Publicación de la oferta del 
adjudicatario. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 
1082 Cito textual… “La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso 

de Contratación…” 
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ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaborar la minuta del contrato  
 
En caso de que el proponente adjudicatario 
sea un proponente plural deberá 
previamente allegar el Rut para firmar el 
contrato. 

 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo al 

pliego de condiciones Definitivo y lo 
acontecido en el proceso 

 
Cuando el adjudicatario, sin motivo justificado, 
no suscriba el contrato, se le hará efectiva la 

póliza de seriedad de la propuesta. 
 

El contrato se debe suscribirse dentro del 
plazo establecido en el pliego de condiciones 

 
En caso de no suscribir el contrato en la fecha 

acordada del cronograma del proceso se 
deberá suscribir una adenda modificatoria y 
estipular la nueva fecha para la suscripción 

del mismo. 

Suscripción  del contrato  
 
El contrato se debe suscribir dentro del 
plazo establecido en el pliego de 
condiciones, cuando el adjudicatario, sin 
motivo justificado, no suscriba el contrato, 
se procederá a llamar a la segunda 
propuesta calificada. Al adjudicatario 
incumplido se le hará efectiva la póliza de 

seriedad de la propuesta. 

 
 

Contrato suscrito por 
las partes 

Contratante y 
contratista 

 
 

Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Se entrega copia del contrato suscrito al 
contratista, para que realice los procesos de 

constitución de pólizas correspondientes. 
 

El contrato suscrito por las partes deberá ser 
trasladada al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I 

 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 

Se traslada la carpeta completa a la 
subdirección administrativa y financiera para 

que se expida el Registro presupuestal 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
 

Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
SECOP I. 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas). 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional 
Universitario  Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
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contrato posterior a la suscripción de la minuta 
en señal de aceptación. 

 
En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
 

El contratista Radica las garantías 
correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato. 
 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y financiero 
quien se delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

    

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

Elaborar el Acto administrativo de Designación 
de supervisor 

 
Documento que deberá ser suscrito el 

contratante y el profesional Universitario 
Jurídico. 

 
Realizar la notificación correspondiente al 

supervisor designado. 
Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 

designado. 

Publicación del Acto administrativo de 
Designación de supervisor 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el contratista 

Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE UNICO PAGO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
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*El Acta de Finalización será expedida máximo a los 8 días posteriores al plazo pactado en el contrato.* 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de finalización, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, el profesional 

Universitario Jurídico. 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato. 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación en 
caso que aplique. 
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  

 
 Suscripción del acta de liquidación y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, El director General 

y en dado caso por un contratista idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
postcontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o 
en su defecto lo estipulado en el decreto 1082 

de 2015 o normas vigentes. 
Deberá estar suscrita el profesional 

Universitario Jurídico y el director General. 

Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
postcontractual 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 
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Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del cierre 
del expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 

 
Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del 
decreto 1082 de 2015 cito textual… “Obligaciones 
posteriores a la liquidación. Vencidos los términos 

de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final 

o recuperación ambiental de las obras o bienes, la 
Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 

expediente del Proceso de Contratación”. 

 
 
 

 
 

 

 

ARTÍCULO 47. Modelo De Los Documentos De La Licitación Pública, Con Procedimiento 
De Compra Mediante La Publicación En El  Secop I. 

 
Para elaborar los documentos que corresponden a la etapa previa del proceso de selección mediante 
modalidad de licitación pública, deberá remitirse al TITULO II -SOPORTES DOCUMENTALES DEL 
PROCESO CONTRACTUAL del presente manual. 
 
Para elaborar el pliego de condiciones para la publicación del SECOP I, podrá tener en cuenta los 
manuales, guías y modelo de pliego de condiciones publicado en la página de Colombia compra 
eficiente, en el siguiente link: 
 

• https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo  

• Pliego de condiciones tipo, adjunto al presente manual. 

Para el caso de proceso asociados al SGR, Los siguientes documentos son expedidos en el marco 
de documento 3856 CONPES que contiene la “ESTRATEGIA DE ESTANDARIZACIÓN DE 
PROYECTOS 2016-2018”, con la cual se busca mejorar la calidad y eficiencia de la inversión pública.  
 
Estos documentos tipo son de uso obligatorio en los términos del Artículo 2.2.6.3.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 adicionado a través del Decreto 173 de 2016, modelos tipo que encontrara en la página 
de Colombia compra eficiente en el siguiente  link:    https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-
guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo  
 
Los Modelos tipo asociados son: 
 

1. Bibliotecas 12. Pavimento rígido 23. Infraestructura tradicional - Malocas 
2. Escuela de música 13. Cicloinfraestructura 24. Cadena de frío - Vacunas 
3. Infraestructura educativa 14. Puentes 25. Ambulancias 
4. Implementación de TIC 15. Placa huella 26. Servicio al ciudadano 
5. Centro TIC Municipal 16. Centro de acopio de leche 27. Trapiches paneleros 
6. Puesto / Centro de salud 17. Planta de beneficio animal 28. Váucher de innovación 
7. Estación de bomberos 18. Viviendas rural 29. Planes de ordenamiento territorial 
8. Plaza de mercado 19. Viviendas palafítica 30. Construcción de centros comunitarios 

FIN 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/pliegos-tipo
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=120&Itemid=220
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=141&Itemid=230
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=139&Itemid=241
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=121&Itemid=219
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=144&Itemid=231
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=140&Itemid=242
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=122&Itemid=221
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=124&Itemid=232
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=142&Itemid=244
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=123&Itemid=222
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=125&Itemid=233
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=143&Itemid=245
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=145&Itemid=223
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=127&Itemid=234
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=199&Itemid=267
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=126&Itemid=224
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=129&Itemid=235
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=201&Itemid=270
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=128&Itemid=225
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=130&Itemid=236
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=205&Itemid=272
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=131&Itemid=226
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=133&Itemid=237
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=206&Itemid=275
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9. Parque recreodeportivo 20. Unidades sanitarias 31. Inventario vial 
10. Placa polideportiva 21. Celdas solares  
11. Cancha sintética 22. Cárceles  

 

ARTÍCULO 48. Procedimiento De Compra, Mediante La Publicación Del SECOP II 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, Para la fecha de la actualización del presente manual de 
contratación, cuenta con procedimiento de compra mediante la publicación del SECOP I,  ya que 
no se cuenta con la plataforma tecnológica debidamente certificada por el SECOP, que permita 
aplicar los sistemas de contratación en línea y en tiempo real, toda la contratación será realizada 
de manera física y/o presencial, es decir, no se podrá implementar por ahora el mecanismo 
Electrónico o de conformación dinámica de la oferta.  
 
Para que el Instituto de Turismo de Villavicencio, pueda utilizar la publicación y las herramientas del 
SECOP II, Deberá cumplir con los lineamientos tecnológicos y diligenciar los formularios de 
Colombia compra eficiente y realizar los procesos de inscripción, capacitación y obtención de 
contraseña o realizar el trámite vigente que estuviera publicado. 
 
Sin embargo, Colombia compra eficiente puso a disposición el SECOP II. 
El SECOP II es la nueva versión del SECOP (Sistema Electrónico de Contratación Pública) para 
pasar de la simple publicidad a una plataforma transaccional que permite a Compradores y 
Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. 
 
Desde su cuenta, las Entidades Estatales (Compradores) pueden crear y adjudicar Procesos de 
Contratación, registrar y hacer seguimiento a la ejecución contractual. Los Proveedores también 
pueden tener su propia cuenta, encontrar oportunidades de negocio, hacer seguimiento a los 
Procesos y enviar observaciones y Ofertas.  
 
El SECOP II permite realizar todas las modalidades de contratación, excepto por la compra al 
amparo de Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación de demanda, que se realiza a través 
de la Tienda Virtual del Estado Colombiano con un usuario y contraseña diferentes. 
 
El SECOP II no es un repositorio de documentos digitalizados.  
Los Documentos del Proceso se convierten en formularios que diligencia la Entidad y contienen la 
información necesaria para adelantarlos. 
 

ARTÍCULO 49. Procedimiento De Compra, Mediante La Tienda Virtual Del Estado 
Colombiano. 

 
Colombia Compra Eficiente pone a disposición de las Entidades Estatales la Tienda Virtual del 
Estado como herramienta en línea del Sistema de Compra Pública. Es la plataforma que permite 
hacer compras a través de los instrumentos de agregación de demanda y en grandes superficies.  
 
Para que el Instituto de Turismo de Villavicencio, pueda utilizar la publicación y las herramientas de 
La tienda Virtual del estado Colombiano, Deberá cumplir con los lineamientos tecnológicos y 

https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=132&Itemid=227
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=135&Itemid=238
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=211&Itemid=279
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=134&Itemid=228
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=136&Itemid=239
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=137&Itemid=229
https://proyectostipo.dnp.gov.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=138&Itemid=240
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diligenciar los formularios de Colombia compra eficiente y realizar los procesos de inscripción, 
capacitación y obtención de contraseña o realizar el trámite vigente que estuviera publicado. 

 

CAPÍTULO II. SELECCIÓN ABREVIADA  
 

ARTÍCULO 50. Proceso de Selección Abreviada 
 
Corresponde aplicar la modalidad de selección abreviada en aquellos casos en que las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación 
del bien, o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual, los casos en los que aplica esta modalidad de contratación, se encuentran 
taxativamente definidos en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, Los cuales Son: 
  
1. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización por parte de las entidades. 
 
Corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de 
su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos. 
 
Para la adquisición de estos bienes, obras y/o servicios las entidades deberán, siempre que el 
reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de 
compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos 
de adquisición en bolsas de productos;  
 

 

2. La contratación de menor cuantía. 

 

El Instituto de turismo de Villavicencio para la vigencia 2017, se expidió la resolución 007 del 13 de 
enero de 2017 “por medio del cual se fijó las cuantías para la contratación de bienes y servicios del 
instituto de turismo de Villavicencio, de acuerdo a la liquidación del presupuesto por valor de ($ 
3.233.127.528) y de acuerdo a la fijación del salario mínimo mensual legal vigencia 2017, por valor 
de ($ 737.717), de la siguiente manera: 
 
Menor cuantía: Se aplicarán la menor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 28 SMLMV es decir: ($ 20.656.076). 
 

Para la contratación del año 2018 y subsiguientes se ajustará el valor de la cuantía, teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto, el salario y su respectivo incremento anual y en especial la 
normatividad vigente. 

 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la celebración de 
contratos para la prestación de servicios de salud. Los pagos correspondientes se podrán hacer 
mediante encargos fiduciarios;  
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4. La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la 
entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la declaración 
de desierta del proceso inicial prescindiendo de la manifestación de interés y el sorteo de oferentes. 

 

5. La enajenación de bienes del Estado, se adelantará de conformidad con lo establecido en la 
Sección ll, Capitulo ll del Decreto 1082 de 2015. 

  

6. Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos 
legalmente constituidos. 

 

7. Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales 
propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía 
Mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 
de 1993; 

 

8. Las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de protección de 
personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas 
y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas 
de atención a población desplazada por la violencia, programas de protección de derechos 
humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en 
grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico y sostengan 
enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población en alto grado de vulnerabilidad con 
reconocido estado de exclusión que requieran capacitación, resocialización y preparación para el 
trabajo, incluidos los contratos fiduciarios que demanden;  

 

9. La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional.  
 
Teniendo en cuenta que las causales de la presente modalidad tienen diferente procedimiento 
precontractual de acuerdo a la normatividad vigente, se definirá a continuación cada uno de ellos. 

 

CAPÍTULO III. SELECCIÓN ABREVIADA  MENOR CUANTIA 
 

ARTÍCULO 51. Selección abreviada menor cuantía.  
 

La Selección Abreviada Menor Cuantía, procederá en aquellos casos en los que por su cuantía, 
naturaleza de los bienes obras y/o servicios a adquirir y en los procesos de selección de Licitación 
Pública que fueran declarados desiertos, se requieran un proceso de selección más expedito que 
la Licitación Pública.  
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ARTÍCULO 52 Cuantía Y Requisitos Del Proceso De selección abreviada de Menor cuantía  
 
Para iniciar el proceso de selección abreviada de menor cuantía, el INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO debe atender lo expresado en el presente manual y cuyo valor Corresponda a 
menor cuantía. 
 
Menor cuantía: Se aplicaran la menor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 28 SMLMV es decir: ($ 20.656.076). 
 
Para la contratación del año 2018 y subsiguientes se ajustara el valor de la cuantía, teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto, el salario y su respectivo incremento anual y en especial la 
normatividad vigente. 

 

ARTÍCULO 53. Flujograma de los procesos de selección abreviada menor cuantía 
 
Los funcionarios que intervengan en cada una de las etapas contractuales del proceso, deberán 
bajar los formatos correspondientes en la página web del Instituto de Turismo de Villavicencio. 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta –Proceso de Selección 
abreviada de Menor cuantía  

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar el 
formato de la página web del ITV y anexarla 

en la carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, en 
caso que aplique. 
 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
 

Radicar la carpeta en la subdirección que 
corresponda  

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

Cuando su fuente sea de funcionamiento 
 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

INICIO 
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Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

tiene funciones de talento humano 

Elaborar el Certificado de la No 
existencia de Personal  

Certificado de la No 
existencia de 
Personal  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el Certificado de la No existencia 
de Personal (Si es de funcionamiento), en 

caso que aplique 
 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
adelanta la etapa previa 

Elaborar y suscribir los Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello.  
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero y 

en dado caso con un contratista idóneo 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el articulo17, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
Radicar la carpeta en la Dirección General 

 

Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y 
El director General de 
ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
 Este solo será suscrito por el director del ITV. 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
adelanta la etapa previa. 

Elaborar el proyecto de pliegos  Proyecto De Pliego 
De Condiciones  

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el proyecto de pliegos según 

artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 
2015, con el apoyo del Profesional 

Universitario Jurídico y del Subdirector 
Administrativo y Financiero y en dado caso 

con un contratista idóneo.  
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 21, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
 

Deberá ser suscrito por los profesionales que 
intervinieron en la elaboración.  

 
El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, dentro del término 

del cronograma del proceso. 

Elaborar el aviso de convocatoria  
 

Aviso De 
Convocatoria   

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el aviso de convocatoria según 
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 

2015. 
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Deberá ser suscrito por el profesional que 
adelanta la etapa previa y el Profesional 

Universitario Jurídico. 
 

El aviso de convocatoria deberá ser 
trasladado al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 

del término del cronograma del proceso. 

Publicar los documentos 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 
*Estudio previo y documentos previos 
*Permisos, licencias, autorizaciones 

*Diseños , planos *Presupuesto Oficial 
*Proyecto de pliego 

*Aviso de convocatoria publica 
* Demás documentos según el proceso. 

 
Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo cinco (5) días hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliegos 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas 

o aclaraciones realizadas por los 
interesados del proceso al proyecto de 
pliegos en la dirección física o dirección 

electrónica. 
Los interesados pueden hacer comentarios 

al proyecto de pliegos de condiciones a 
partir de la fecha de publicación de los 

mismos: Durante un término de cinco (5) 
días hábiles. 

Las observaciones deberán ser trasladadas 
al comité evaluador o a cada uno de sus 

integrantes inmediatamente sean 
recepcionadas para que elaboren respuesta 

de las mimas. 
Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones del proyecto de 
pliego 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Documento de Respuestas, deberán ser 
trasladadas al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso  

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
La carpeta del proceso deberá ser trasladada 
al Funcionario que adelanta la etapa previa. 

 
Según el cronograma del proceso. 

Elaborar el pliego de condiciones 
definitivo  
. 

Pliego de condiciones 
Definitivo 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el pliego de condiciones definitivo 

según articulo Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del 
decreto 1082 de 2015, con el apoyo del 
Profesional Universitario Jurídico y del 

Subdirector Administrativo y Financiero y en 
dado caso un contratista idóneo. 

 
Documento que deberá ser suscrito por los 
profesionales que intervienen y el Director 

General. 
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El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, Según el 

cronograma del proceso 

Elaborar el acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 
según articulo Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del 
decreto 1082 de 2015. 
 

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso. 
 
“Resolución” 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de apertura 

del proceso de selección según articulo 
Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 

2015. 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
 

Acto administrativo de apertura del proceso, 
deberá ser publicado en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 
 
 
 

Publicar los documentos del 
proceso 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 
 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 

*Pliego de condiciones Definitivos 
*Acto de Apertura del proceso. 

* Demás documentos según el proceso 
 

Publicar los documentos 
Según el cronograma del proceso 

Se sugiere mínimo tres (3) días hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV.  

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso al pliego de condiciones definitivo 
en la dirección física o dirección electrónica. 

 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al 
pliego de condiciones definitivo a partir de la 
fecha de publicación de los mismos: Durante 
un término sugerido mínimo tres (3) días 

hábiles 
 

Las observaciones deberán ser trasladadas al 
comité evaluador o a cada uno de sus 

integrantes inmediatamente sean 
recepcionadas para que elaboren respuesta 

de las mimas. 
Según el cronograma del proceso 

Documento de Respuestas a las 
observaciones al pliego definitivo. 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones al pliego 
definitivo. 

Según el cronograma del proceso 
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Recepción de Manifestaciones de 
Interés  

Manifestaciones de 
Interés 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las manifestaciones de interés 
realizadas por los interesados del proceso. 

 
Las manifestaciones de interés deberán ser 

trasladadas al profesional Universitario 
Jurídico  inmediatamente sean recepcionadas 
para que elabore el acta de conformación de 

manifestaciones de interés 
Según el cronograma del proceso. 

Elaborar el Acta de conformación del 
listado de manifestaciones de interés, 
según formato. 

Acta de conformación 
del listado de 
manifestaciones de 
interés. 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
En el pliego de condiciones definitivo Se 

establecerá la forma, el lugar y el término para 
hacer la manifestación de interés para 

participar en el proceso de selección, por parte 
de los oferentes. 

Se podrá manifestar internes ser dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la apertura. 

Publicación del Documento que acta de 
conformación del listado de 
manifestación de interés.  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 

Procedimiento para el sorteo, en caso 
que aplique 

Acta del sorteo.  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Cuando se presenten más de diez 

manifestaciones de interés, procederá a hacer 
un sorteo con balotas marcadas, hasta llegar a 

un máximo de 10 propuestas habilitadas. 
En los procesos de selección iniciados por 

declaratoria de desierta de la Licitación 
Pública, NO se efectuara el presente paso. 

Publicación del Documento que acta de 
sorteo y conformación final del listado de 
manifestación de interés.  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 
 
 

EN CASO DE ADENDA: 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Realizar Adenda, en caso que aplique. Adenda Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Cualquier Modificación al pliego de 

condiciones definitivo,  será hará mediante 
Adendas según (artículo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 

1082 de 2015). 
Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa, 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

 
Dicha adenda deberá hacerse máximo  un (1) 

día hábil anteriores al día de cierre del 
proceso. 

Publicación de la Adenda. Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

CONTINÚA LA ETAPA PRECONTRATUAL… 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 
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Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

Pantallazo hora legal 
de Colombia 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso   

Recepción de las ofertas de 
propuestas 
 

Formato de 
Recepción de 
Propuestas. 
 

Funcionario que 
tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las propuestas de conformidad 
con la fecha y hora límites dispuestos en el 

cronograma del proceso 
 

El formato de recepción de propuestas y las 
propuestas en sobre sellados, deberán ser 

trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello. 

Publicación del formato de recepción 
de las ofertas  

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

Elaborar el acta de cierre y apertura de 
las propuestas. 
 
 

Formato de acta de 
cierre y apertura de 
propuestas. 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el acta de cierre y apertura de las 

propuestas. 
 

En el acta de cierre se dejara constancia de 
las propuestas recibidas con información 

básica de proponentes, números de folios, 
valor de la propuesta y datos de la garantía de 

seriedad de la propuesta, además de la 
información que exija el pliego de 

condiciones. 
Documento que deberá ser suscrito por los 

asistentes. 

Publicación del formato de acta de cierre 
y apertura de propuestas 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 
 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Realizar la aprobación de la Garantía 
de Seriedad de la Oferta, radicada con 
la propuesta. 
 

Formato de 
aprobación de pólizas 

Profesional 
Universitario  Jurídico y 
el subdirector 
administrativo y 
financiero o quien se 
delegue para ello 

 
Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 

propuesta. 
 

Publicación de la aprobación de la 
garantía de seriedad de la oferta. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

   
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 

Trasladar la carpeta del proceso  Oficio remisorio  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Trasladar la carpeta del proceso junto con  las 
propuestas Recibidas en el proceso al Comité 

Evaluador designado. 
 

Elaborar los informes respectivos. 
 
 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
y evaluación de los 
criterios ponderables 

Comité Evaluador 
 

 
Elaborar los informes respectivos. 

 
*Informe de verificación de los requisitos 

habilitantes (jurídico, técnico y financiero) y 
*el informe de evaluación de los criterios 

ponderables 
 

Los informes, deberá ser trasladados al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 
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Según el cronograma del proceso 
 

El comité Evaluador indicara en su informe si 
hay  lugar a solicitar  aclaración de las ofertas 

(incluido errores aritméticos) o solicitar 
documentos subsanables a los proponentes. 

Publicación de los informes respectivos 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Informe de verificación de los 

requisitos habilitantes y evaluación de los 
criterios ponderables 

 
Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo tres (03) días hábiles. 

Se dispone de este término para que los 
proponentes  aclaren o alleguen requisitos 

subsanables. 
Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones, 
preguntas o aclaraciones  
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso a los informes se harán en la 
dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de los criterios 

calificables a partir de la fecha de publicación 
de los mismos: Durante un término de tres 

(03) días hábiles. 
 

Los documentos que alleguen los proponentes  
y Las observaciones deberán ser trasladadas 

al comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas y elaboren el informe final de la 

evaluación. 
Según el cronograma del proceso. 

Respuestas a las observaciones de los 
informes 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones de los 
informes 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones a 
los informes 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
 

Según el cronograma del proceso 

Elaborar del Informe Final de la 
evaluación  
 
 

Informe final de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
y evaluación de los 
criterios ponderables 

Comité Evaluador  
Elaborar el informe final de evaluación del 

proceso. 
El informe, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones, 
preguntas o aclaraciones al informe 
final 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 

 
Recepción de las observaciones, realizadas 
por los interesados del proceso al informe 

final. 
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En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe definitivo a partir de la fecha de 
publicación de los mismos: Durante un 

término estipulado en el cronograma del 
proceso. 

Respuestas a las observaciones al 
informe final 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones a la 
Evaluación final del 
proceso. 

Comité Evaluador   
Se sugiere leer el contenido del documento de 

las respuestas a las preguntas del informe 
final en la audiencia antes de la adjudicación 

de proceso. 
Una vez leído se procederá a publicar 

Publicación del Documento que 
contiene las Respuestas al informe 
final 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
 Publicación del Documento que contiene las 
Respuestas a las observaciones al informe 

final 
Publicar los documentos según cronograma 

del proceso 

Decisión sobre resultados del proceso 
 
 

Proyecto de 
Resolución de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta. 

Comité Evaluador  
Decisión sobre resultados del proceso, 
optando por algunas de las siguientes 

alternativas: 
 

- Resolución declarando desierto el proceso 
la cual debe ser motivada y fundarse sólo en 

los aspectos que permitan las normas 
legales. 

 
- Resolución de adjudicación en los términos 

establecidos en el pliego de condiciones. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta 
única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato 
cuando solo se haya presentado una oferta siempre 
que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la 

subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 
particulares para los procesos con convocatoria 

limitada a las Mipyme. 
El proyecto de resolución deberá ser 

trasladada al Director General. 
 

Suscripción de la Resolución  Resolución  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello y el  
El director General 

 
 

Suscripción de la Resolución 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
La resolución, deberá ser trasladada al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para que  prepare La 

audiencia pública correspondiente. 

Publicación de la Resolución  Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
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Publicación de la oferta del 
adjudicatario. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 
1082 Cito textual… “La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso 

de Contratación…” 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaborar la minuta del contrato  
 
En caso de que el proponente adjudicatario 
sea un proponente plural deberá previamente 

allegar el Rut para firmar el contrato. 

 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a 

lo acontecido en el proceso 
 

Proceso de formalización del contrato entre en 
contratante y el contratista adjudicatario. 

 
El contrato se debe suscribirse dentro del 

plazo establecido en el pliego de condiciones, 
cuando el adjudicatario, sin motivo justificado, 

no suscriba el contrato. 
Al adjudicatario incumplido se le hará efectiva 

la póliza de seriedad de la propuesta. 
 

En caso de no suscribir el contrato en la fecha 
acordada del cronograma del proceso se 

deberá suscribir una adenda modificatoria y 
estipular la nueva fecha para la suscripción del 

mismo. 
 
 
 
 
 
 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito por 
las partes 

Contratante y 
contratista 

 
 

Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
Se entrega copia del contrato suscrito al 

contratista, para que realice los procesos de 
constitución de pólizas correspondientes. 

El contrato suscrito por las partes deberá ser 
trasladada al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Se traslada la carpeta completa a la 
subdirección administrativa y financiera para 

que se expida el Registro presupuestal 
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Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
 

Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
SECOP I, dentro de los tres (3) días siguientes 

a su expedición. 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas). 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional 
Universitario  Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
contrato posterior a la suscripción de la minuta 

en señal de aceptación. 
 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 

 
El contratista Radica las garantías 

correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato. 
 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y 
financiero quien se 
delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de Designación 

de supervisor 
Documento que deberá ser suscrito el 

contratante y el profesional Universitario 
Jurídico. 

Realizar la notificación correspondiente al 
supervisor designado. 

Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 
designado. 

Publicación del Acto administrativo de 
Designación de supervisor 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato, Documento que deberá ser suscrito 
el supervisor designado  y el contratista 

Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 
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EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE UNICO PAGO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo  el último día del plazo pactado en el contrato. 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de finalización, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación en 
caso que aplique. 
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  
 
 
 
 
 

 
Suscripción del acta de liquidación y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, El director General 

y en caso que aplique por un contratista 
idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o 
en su defecto lo estipulado en el decreto 1082 

de 2015. 
Deberá estar suscrita el profesional 

Universitario Jurídico y el director General. 

Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 Publicar el documento dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 

 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del cierre 
del expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 
 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO IV. SELECCIÓN ABREVIADA  CON SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
 

ARTÍCULO 54. Selección Abreviada Con Subasta Inversa Presencial.  
 
Es el proceso de selección destinado a adquirir los bienes denominados de características técnicas 
uniformes y de común utilización, mediante la formulación de posturas económicas consecutivas, 
para obtener la adjudicación.  
Es decir, sin consideración a la cuantía del contrato a celebrar, si el bien o servicio requerido por el 
Instituto de Turismo de Villavicencio, es de características técnicas uniformes y de común 
utilización, deberá hacerse uso del procedimiento de subasta inversa. 
  
La subasta inversa consiste en el ofrecimiento dinámico efectuado presencial o electrónicamente, 
mediante el lance de ofertas sucesivas con reducción del valor de la oferta durante un tiempo 
determinado, de conformidad con las reglas preestablecidas y en las que se tendrá como único 
criterio de evaluación el precio. En caso de que estos bienes o servicios estén sometidos a 
situaciones de control de precios mínimos, se deberá valorar la factibilidad de llevar a cabo una 
subasta inversa, o aplicar la modalidad de selección que corresponda.  El procedimiento mediante 
subasta podrá tener lugar por ítems o por lotes, entendidos estos como un conjunto de bienes 
agrupados con el fin de ser adquiridos como un todo, cuya naturaleza individual corresponde a la 
de aquellos de características técnicas uniformes y de común utilización.  
 
Aparte de los requisitos establecidos en este manual y que se encuentran soportados en los 
estudios de conveniencia y oportunidad, se debe tener en este procedimiento, la ficha técnica 
elaborada para cada bien o servicio de características técnicas uniformes y de común utilización, 

FIN 
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que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y calidad, y cuya 
elaboración será responsabilidad del Sector solicitante.  
 
Respecto de los bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, por estos se 
entienden aquellos bienes que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia 
de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad 
objetivamente definidos, requeridos por las entidades y ofrecidos en el mercado, en condiciones 
equivalentes para quien los solicite en términos de prestaciones mínimas y suficientes para la 
satisfacción de sus necesidades. No se consideran de características técnicas uniformes y de 
común utilización las obras públicas y los servicios intelectuales.  
 
No se individualizarán los bienes o servicios de carácter homogéneo mediante el uso de marcas, 
salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo exija, circunstancia que deberá 
acreditarse en los estudios de conveniencia y oportunidad proyectados por la dependencia a cargo, 
sin que la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas.  
 
En ese sentido, por diseño o características descriptivas debe entenderse el conjunto de notas 
distintivas que simplemente determinan la apariencia del bien o que resultan accidentales a la 
prestación del servicio, pero que no inciden en la capacidad del bien o servicio para satisfacer las 
necesidades de la entidad adquirente, en la medida en que no alteran sus ventajas funcionales.  
 
La adquisición de estos bienes se puede hacer a través de los siguientes procedimientos: Subasta 
inversa en la modalidad presencial hasta tanto la entidad cuente con el soporte tecnológico 
necesario para hacerla opcionalmente vía electrónica; compra por acuerdo de marco de precios o 
adquisición por medio de bolsas de productos.  

 
Como parte de los Estudios Previos, cada bien o servicio de características técnicas uniformes y 
de común utilización a ser adquiridos por Subasta Pública tendrá una Ficha Técnica que incluirá 
las características y especificaciones de los bienes y servicios, en términos de desempeño y calidad. 

 
El estudio previo que justifique ésta contratación, además de contener los requisitos mínimos 
Generales antes mencionados en el artículo 15 del presente manual, deberá contener los 
siguientes:  
 
La Ficha Técnica contendrá como mínimo lo siguiente: 

 
a)  Clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios.  
b)  La Identificación adicional requerida según proceso contractual. 
c)  La Unidad de Medida de cada item 
d)  La Calidad Mínima  
e)  Los patrones de desempeño mínimos 

 

Sin embargo, es recomendable la elaboración de la ficha técnica para todos los procesos de 
adquisición de bienes, sea que se adquieran bajo la modalidad de subasta inversa o no. 
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ARTÍCULO 55. Flujograma De Los Procesos De Selección Abreviada Subasta Inversa 
Presencial. 

 
ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta –Proceso de Selección 
abreviada de Subasta inversa  

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa previa 
de la contratación, deberá descargar el formato 

de la página web del ITV y anexarla en la 
carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, 
en caso que aplique. 
 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De 
La Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
 

Radicar la carpeta en la subdirección que 
corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

Cuando su fuente sea de funcionamiento 
 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

tiene funciones de talento humano 

Elaborar y suscribir el  Estudio y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello.  

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero, y 

en dado caso por un contratista idóneo. 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el articulo17, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
Radicar la carpeta en la Dirección General 

Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y 
El director General de 
ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
 Este solo será suscrito por el director del ITV. 

  

INICIO 
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Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
 Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar el proyecto de pliegos  Proyecto De Pliego 
De Condiciones  

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el proyecto de pliegos según  

Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 
2015, con el apoyo del Profesional 

Universitario Jurídico y del Subdirector 
Administrativo y Financiero y en dado caso por 

un contratista idóneo. 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 21, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
 

Deberá ser suscrito por los profesionales que 
intervinieron en la elaboración. 

El proyecto de pliegos deberá ser trasladado al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, dentro del término 

del cronograma del proceso. 

Elaborar el aviso de convocatoria 
según articulo Artículo 2.2.1.1.2.1.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
 

Aviso De 
Convocatoria   

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello. 
 
 
 
 
 

 
Elaborar el aviso de convocatoria según 

artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 2015. 
 

Deberá ser suscrito por el profesional que 
adelanta la etapa previa y el Profesional 

Universitario Jurídico. 
 
El aviso de convocatoria deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, dentro del término 

del cronograma del proceso 

Publicar los documentos 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 
*Estudio previo y documentos previos 
*Permisos, licencias, autorizaciones 

*Diseños , planos *Presupuesto Oficial 
*Proyecto de pliego 

*Aviso de convocatoria publica 
* Demás documentos según el proceso. 

 
Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo cinco (5) días hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliegos 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso al proyecto de pliegos en la dirección 

física o dirección electrónica. 
 

Los interesados pueden hacer comentarios al 
proyecto de pliegos de condiciones a partir de 

la fecha de publicación de los mismos: 
Durante un término de cinco (5) días hábiles. 
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Las observaciones deberán ser trasladadas al 
comité evaluador o a cada uno de sus 

integrantes inmediatamente sean 
recepcionadas para que elaboren respuesta de 

las mimas. 
Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones del proyecto de pliego 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Documento de Las Respuestas, deberán ser 

trasladadas al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello, para su 

respectiva publicación en el SECOP I. 
Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
La carpeta del proceso deberá ser trasladada 
al Funcionario que adelanta la etapa previa. 

Según el cronograma del proceso. 
 
 

Elaborar el pliego de condiciones 
definitivo según articulo Artículo 
2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 2015 
. 

Pliego de condiciones 
Definitivo 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el pliego de condiciones definitivo 

según articulo Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 
1082 de 2015, con el apoyo del Profesional 

Universitario Jurídico y del Subdirector 
Administrativo y Financiero, 

 
Documento que deberá ser suscrito por los 
profesionales que intervienen y el Director 

General. 
 

El proyecto de pliegos deberá ser trasladado al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 

Elaborar el acto administrativo de 
apertura del proceso de selección  

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso. 
 
“Resolución” 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de apertura 

del proceso de selección según articulo 
Artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 

2015. 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
Acto administrativo de apertura del proceso, 

deberá ser publicado en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

Publicar los documentos del 
proceso 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 

*Pliego de condiciones Definitivos 
*Acto de Apertura del proceso. 

* Demás documentos según el proceso 
 

Publicar los documentos 
Según el cronograma del proceso 
Se sugiere tres (3) días hábiles.  

Recepción de las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso al pliego de condiciones definitivo 
en la dirección física o dirección electrónica. 
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Recepción de 
documentos del ITV. 

Los interesados pueden hacer comentarios al 
pliego de condiciones definitivo a partir de la 
fecha de publicación de los mismos: Durante 

un término sugerido  de tres (03) días 
hábiles. 

 
Las observaciones deberán ser trasladadas al 

comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta de 
las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 

Documentos de Respuestas a las 
observaciones al pliego definitivo. 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
 

Según el cronograma del proceso 

EN CASO DE ADENDA: 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Realizar Adenda, en caso que aplique. Adenda Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Cualquier Modificación al pliego de 

condiciones definitivo,  será hará mediante 
Adendas según (artículo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 

1082 de 2015). 
Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa, 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

Dicha adenda deberá hacerse máximo  un (1) 
día hábil anteriores al día de cierre del 

proceso. 

Publicación de la Adenda. Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 

Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

CONTINÚA LA ETAPA PRECONTRATUAL… 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

Pantallazo hora legal 
de Colombia 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

 

Recepción de las propuestas 
 

Formato de 
Recepción de 
Propuestas. 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del 
ITV. 

 
Recepción de las propuestas de conformidad 
con la fecha y hora límites dispuestos en el 

cronograma del proceso 
 

El formato de recepción de propuestas y las 
propuestas en sobre sellados, deberán ser 

trasladada al Profesional Universitario  Jurídico 
o quien se delegue para ello. 
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Publicación del formato de recepción de 
las ofertas  

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

Elaborar el acta de cierre y apertura de 
las propuestas. 
 
 

Formato de acta de 
cierre y apertura de 
propuestas. 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el acta de cierre y apertura de las 

propuestas. 
 

En el acta de cierre se dejara constancia de las 
propuestas recibidas con información básica 

de proponentes, números de folios, valor de la 
propuesta y datos de la garantía de seriedad 
de la propuesta, además de la información 

que exija el pliego de condiciones. 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
asistentes. 

 

Publicación del formato de acta de cierre 
y apertura de propuestas 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 
propuesta. 
 

Formato de 
aprobación de pólizas 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y financiero 
o quien se delegue para 
ello 

 
Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 

propuesta. 

Publicación de la aprobación de la 
garantía de seriedad de la oferta. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 
 

Trasladar la carpeta del proceso  Oficio remisorio  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 Trasladar la carpeta del proceso junto con  las 
propuestas Recibidas en el proceso al Comité 

Evaluador designado. 
 

Elaborar los informes respectivos. 
 
 
Comité Evaluador designado el cual debe 
realizar el estudio y evaluación de las 
propuestas presentadas conforme a la Ley 
(Art. 29, 30-7 de la Ley 80 de 1993; literal b 
num. 5 del Art. 24 de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015) y 
los términos del pliego de condiciones 

 
 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes  

Comité Evaluador  
Elaborar los informes respectivos. 

 
*Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero) 

 
Los informes, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para su respectiva publicación 

en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

 
El comité Evaluador indicara en su informe si 
hay  lugar a solicitar  aclaración de las ofertas 

(incluido errores aritméticos) o solicitar 
documentos subsanables a los proponentes. 

Publicación de los informes respectivos 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Informe de verificación de los 

requisitos habilitantes. 
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo tres (03) días hábiles. 
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Se dispone de este término para que los 
proponentes  aclaren o alleguen requisitos 

subsanables. 
 

Para los requisitos subsanables se deja claro 
que solo pueden ser subsanados hasta antes 

del inicio de la subasta. 
 

Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones, a los 
informes  
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso a los informes se harán en la 
dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de los criterios 

calificables a partir de la fecha de publicación 
de los mismos: Durante un término de tres 

(03) días hábiles. 
 

Los documentos que alleguen los proponentes  
y Las observaciones deberán ser trasladadas 

al comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta de 
las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 

Respuestas a las observaciones 
presentadas a los informes 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones de los 
informes 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones a 
los informes 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
 

Según el cronograma del proceso 

Audiencia pública de subasta inversa Acta de audiencia 
pública de subasta 
inversa 

Director general o 
quien se delegue para 
ello.  

 
Se celebrará audiencia pública de subasta 

inversa en cumplimiento del artículo 9º de la 
Ley 1150 de 2007 y artículo 2.2.1.2.1.1.2 del 

Decreto 1082 de 2015. 
 

Será precedida del Director general o quien se 
delegue para ello, lo acompañara el 

Funcionario que adelanta la etapa previa, con 
el apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 

del Subdirector Administrativo y Financiero 
 

En el acta en la que se dejará constancia de 
las deliberaciones y decisiones que en el 

desarrollo de la misma se hubieren producido. 

 
El acta deberá ser elaborada por quien se 

delegue para ello. 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
asistentes. 
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Procedimiento de la subasta inversa: 

 
Solo podrán participar los oferentes que resulten habilitados luego de la presentación de observaciones y sus respectivas respuestas. 
Artículo 2.2.1.2.1.2.2 Decreto 1082 de 2015.  
 

1. Se debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por el 
interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra habilitado.  
 
2. Hay subasta inversa si hay mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica.  
 
3. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está 
habilitado, se puede adjudicar el contrato al único oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para 
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa.  
 
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 subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo menos el margen mínimo establecido.  
 
5. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, se debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el precio 
inicial más bajo. 
 
6. Si al terminar la subasta inversa hay empate, se debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En caso de 
persistir el empate hay que aplicar las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 

 

Publicación del acta de la subasta 
inversa.  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Decisión sobre resultados del proceso 
 
 

Proyecto de Resolución 
de adjudicación o 
declaratoria de desierta.  

Comité Evaluador  
Decisión sobre resultados del proceso, 
optando por algunas de las siguientes 

alternativas: 
 

- Resolución declarando desierto el proceso 
la cual debe ser motivada y fundarse sólo en 

los aspectos que permitan las normas 
legales. 

 
- Resolución de adjudicación en los términos 

establecidos en el pliego de condiciones. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta 
única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato 
cuando solo se haya presentado una oferta siempre 
que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la 

subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 
particulares para los procesos con convocatoria 

limitada a las Mipyme. 
 

El proyecto de resolución deberá ser 
trasladada al Director General. 

Suscripción de la Resolución  
 
 

Resolución  El director General  
 

Suscripción de la Resolución 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
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La resolución, deberá ser trasladada al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para que  prepare La 

audiencia pública correspondiente. 

Publicación de la Resolución  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Publicación de la oferta del 
adjudicatario. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 
1082 Cito textual… “La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso 

de Contratación…” 
 
 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaborar la minuta del contrato  
 
En caso de que el proponente adjudicatario 
sea un proponente plural deberá previamente 
allegar el Rut para firmar el contrato. 

 

Minuta del contrato Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a 

lo acontecido en el proceso 
 

Proceso de formalización del contrato entre 
en contratante y el contratista adjudicatario. 

 
El contrato se debe suscribirse dentro del 

plazo establecido en el pliego de 
condiciones, cuando el adjudicatario, sin 

motivo justificado, no suscriba el contrato. 
 

Al adjudicatario incumplido se le hará 
efectiva la póliza de seriedad de la 

propuesta. 
En caso de no suscribir el contrato en la 

fecha acordada del cronograma del proceso 
se deberá suscribir una adenda 

modificatoria y estipular la nueva fecha para 
la suscripción del mismo 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito por 
las partes 

Contratante y 
contratista 

 
 

Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Se entrega copia del contrato suscrito al 
contratista, para que realice los procesos de 

constitución de pólizas correspondientes. 
 

El contrato suscrito por las partes deberá ser 
trasladada al Profesional Universitario  Jurídico 

o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 104 de 172        

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. 
 

Se traslada la carpeta completa a la 
subdirección administrativa y financiera para que 

se expida el Registro presupuestal 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
 

Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
SECOP I, dentro de los tres (3) días siguientes 

a su expedición. 
 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas). 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional 
Universitario  Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
contrato posterior a la suscripción de la minuta 

en señal de aceptación. 
 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 

 
El contratista Radica las garantías 

correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato. 
 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y financiero 
quien se delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. 
 
 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de Designación 

de supervisor 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante y el profesional Universitario 

Jurídico. 
 

Realizar la notificación correspondiente al 
supervisor designado. 

 
Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 

designado. 

Publicación del Acto administrativo de 
Designación de supervisor 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el contratista 

Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. 
 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE UNICO PAGO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo el último día del plazo pactado en el contrato. 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de finalización, en caso que 

aplique 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y/o el interventor 

Publicación del Acta de Finalización  Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato. 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación en 
caso que aplique. 
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación, en caso que 

aplique 
 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  
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Suscripción del acta de liquidación y traslado al 
profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, el director General 

y en dado caso un contratista idóneo  

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 
 
 
 
 
 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición. 
 

Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o en 
su defecto lo estipulado en el decreto 1082 de 

2015. 
Deberá estar suscrita el profesional Universitario 

Jurídico y el director General. 

Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición. 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 

 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del cierre 
del expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 

 
Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del 
decreto 1082 de 2015 cito textual… “Obligaciones 

posteriores a la liquidación. Vencidos los términos de 
las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o 

las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad Estatal 
debe dejar constancia del cierre del expediente del 

Proceso de Contratación”. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

CAPÍTULO V. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISION EN BOLSA DE PRODUCTOS 
 

FIN 
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ARTÍCULO 56. Selección Abreviada Para La Adquisición En Bolsa De Productos.  
 
Se podrá adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y 
productos de origen o destinación agropecuaria, mediante Bolsas de productos, que equivale a una 
negociación que se efectúa a través de su comisionista autorizado en bolsas de productos, y el 
postor ganador será aquel que ofrezca el menor precio. La negociación podrá realizarse de manera 
presencial o electrónica, conforme a las disposiciones legales sobre los mercados de tales bolsas 
y en los reglamentos de estas, aplicables para la formación, celebración, perfeccionamiento, 
ejecución y liquidación de las operaciones que se realicen dentro del foro de negociación de estas 
bolsas.  
 
La solicitud de comisionistas se realizará en la rueda de negocios de la bolsa correspondiente, 
mediante un procedimiento competitivo basado en el precio, realizado de conformidad con los 
reglamentos internos de la bolsa. Estas podrán organizarse para la adquisición de productos de 
características técnicas uniformes y de común utilización e invitar a participar, mediante avisos en 
medios de comunicación de amplia circulación, a los proveedores y a las entidades estatales 
interesadas. Es de resaltar que el procedimiento lo determinan directamente las bolsas legalmente 
constituida.  
 
Para la adquisición en Bolsa de Productos además de los requerimientos establecidos por el 
Decreto 1082 de 2015, se debe adicionar a los Estudios Previos, la Entidad debe dejar soporte del 
estudio, comparación y ventajas de utilizar la bolsa de productos para la respectiva adquisición, el 
cual debe además incluir: 
 

• Análisis del proceso de selección del comisionista 

• Los costos asociados a la selección 

• El valor de la comisión 

• El valor de las garantías 
 

ARTÍCULO 57. Disponibilidad Presupuestal En La Adquisición En Bolsa De Productos.  
 
Con el propósito de determinar el valor de los correspondientes certificados de disponibilidad 
presupuestal, el funcionario que adelanta la etapa previa deberá tener en cuenta además del valor 
del contrato de comisión, el de la operación que por cuenta suya celebrará el comisionista a través 
de la bolsa, así como todo pago que deba hacerse por causa o con ocasión de aquella, incluyendo 
las garantías y demás pagos establecidos en el reglamento de la bolsa en donde se vaya a realizar 
la negociación. No se podrá celebrar el respectivo contrato de comisión sin dicha acreditación por 
parte de la subdirección administrativa y financiera o en su defecto a quien le fuere asignada esta 
función. 
 
A través del comisionista se podrá participar en las ruedas de negociación para la adquisición de 
productos de características técnicas uniformes y de común utilización que organicen las bolsas de 
productos a iniciativa propia. En este evento, sólo se podrá adquirir los productos del listado oficial 
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de los que allí se venderán, y se ceñirá al procedimiento y requisitos que éstas establezcan para 
poder participar.  

 

ARTÍCULO 58. Estudio Previo En La Selección Abreviada Para Adquisición En Bolsa De 
Productos.  

 
El estudio previo que justifique ésta contratación, además de contener los requisitos mínimos  
Generales antes mencionados en el artículo 15 del presente manual, deberá contener los 
siguientes:  
 
1. El precio máximo de la comisión que la Administración pagará al comisionista que por cuenta de 
ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de bolsa.  
 
2. El precio máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa, con la 
intermediación del comisionista.  
 
Se podrá 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 a su 
condición de tales, siempre y cuando estos sean adecuados y proporcionales al objeto a contratar 
y a su valor. A su vez, las bolsas de productos podrán exigir a sus miembros comisionistas el 
cumplimiento de requisitos habilitantes para actuar como comisionistas compradores y/o 
vendedores.  
 
Como requisito para la ejecución del contrato de comisión, el comisionista seleccionado deberá 
constituir a favor de la entidad estatal comitente la garantía única de cumplimiento de conformidad 
con las normas que la exigen, en relación con el valor de la comisión que recibirá por sus servicios. 
 

ARTÍCULO 59. Garantías En La Selección Abreviada Para Adquisición En Bolsa De 
Productos.  

 
Se deberá constituir a favor del organismo de compensación de la bolsa de productos de que se 
trate, garantía idónea para asegurar el cumplimiento de la negociación realizada. Dichas garantías 
podrán constituirse mediante póliza de seguros, fiducia en garantía y/o garantía bancaria al primer 
requerimiento. En todo caso, durante la vigencia de las operaciones, el organismo de compensación 
podrá exigir garantías adicionales con el fin de mantener la idoneidad de la misma, de conformidad 
con las reglas que regulan las bolsas de productos. Al momento de pago, las garantías líquidas con 
sus rendimientos podrán aplicarse al mismo. En todo caso los rendimientos, si los hubiere, 
pertenecerán al INSTITUTO.  
 
 
Adicionalmente, el comitente vendedor del INSTITUTO deberá constituir a favor del organismo de 
compensación de la bolsa de que se trate, las garantías establecidas en sus reglamentos para 
garantizar el cumplimiento de las negociaciones mediante las cuales adquiere bienes y/o servicios 
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de características técnicas uniformes y de común utilización, y otras adicionales, siempre y cuando 
resulten adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y a su valor.  
 
La Administración podrá adelantar supervisión e interventoría sobre la ejecución de las operaciones 
que por su cuenta se realicen en las bolsas de productos. En el evento en el cual se verifiquen 
inconsistencias en la ejecución, se deberá poner en conocimiento de la bolsa tal situación con el 
propósito de que la misma 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.  
 

CAPÍTULO VI. CONSURSO DE MERITOS 
 

ARTÍCULO 60. Concurso De Méritos.  
 
Las entidades estatales deben seleccionar sus contratistas a través del concurso de méritos para 
la prestación de servicios de consultoría de que trata el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 y para los proyectos de arquitectura. Corresponde adelantar éste procedimiento para todos 
aquellos casos en que se requieran servicios de consultores o interventores. 
 
Para estos casos, acorde a lo expresado desde el estudio previo, podrá optar por el sistema de 
concurso abierto o el de concurso con precalificación, según se trate de obtener Propuesta Técnicas 
Simplificadas o Detalladas. El procedimiento para la selección de proyectos de arquitectura es el 
establecido en el Decreto No. 2326 de 1995, o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan.  
 
Cuando el presupuesto estimado de los servicios de consultoría se halle dentro del rango de la 
mínima cuantía de la Entidad, se podrá seleccionar al consultor o al proyecto haciendo uso del 
procedimiento simplificado previsto normativamente en función del valor del presupuesto oficial 
calculado.  
 
Cuando del objeto de la consultoría a contratar, se desprenda la necesidad de adquirir bienes y 
servicios accesorios a la misma, la selección se hará con base en el procedimiento señalado en el 
presente capítulo, sin perjuicio de la evaluación que se realice, sobre las condiciones de calidad y 
precio de aquellos.  
Si el objeto contractual a adquirir es de tipo complejo, de manera que involucre además de servicios 
de consultoría, otras prestaciones, como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que 
incluyen diseño y construcción de la obra, la selección deberá adelantarse mediante licitación 
pública o selección abreviada, según corresponda, sin perjuicio de lo previsto para la mínima 
cuantía.  

 
PRECALIFICACIÓN: La precalificación es la conformación de una lista limitada de oferentes para 
uno o varios procesos de concurso de méritos. La precalificación que se haga para un sólo proceso 
de concurso de méritos se denominará lista corta. La que se realice para varios determinados o 
determinables se denominará lista multiusos.  
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PTS: Propuesta Técnica Simplificada (PTS); para el concurso de méritos abierto, la entidad 
suministra en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución d plan y cargas 
de trabajo para la misma. 
 
PTD: Propuesta técnica Detallada (PTD); requerimientos técnicos para el respectivo concurso de 
méritos puedan desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías, se exigirá la presentación 
de una Propuesta Técnica Detallada (PTD). En estos casos sólo procede la selección por el sistema 
de precalificación con lista corta. 
 

ARTÍCULO 61. Contenido Mínimo Del Aviso De Convocatoria para la precalificación en el 
concurso de méritos 

 
1.    La mención del Proceso de Contratación para el cual se adelanta la precalificación. 
2.    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. 

3.    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 precalificados. 

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

5.    El Cronograma de la precalificación. 
 

ARTÍCULO 62 Del Pliego De Condiciones para el concurso de méritos 
 
El pliego de condiciones deberá contener:  
 
a) La experiencia del interesado y del equipo de trabajo y  
b) La formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 
 
Además de lo ya señalado, el anexo de los requerimientos técnicos de los servicios de consultoría 
que se van a contratar y lo siguiente: 
 
1. Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren.  
2. 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.  
3. El cronograma de la ejecución del contrato de consultoría.  
4. 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.  
5. La determinación del tipo de propuesta que se exige en el proceso de concurso de méritos.  
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ARTÍCULO 63. Procedimiento del concurso de Méritos. 
 
Según  el artículo  2.2.1.2.1.3.2. Del decreto 1082 de 2015, nos indica que Además de las reglas 
generales previstas en la ley y en el presente título, las siguientes reglas son aplicables al concurso 
de méritos abierto o con precalificación: 
 
1.    La Entidad Estatal en los pliegos de condiciones debe indicar la forma como calificará, entre 
otros, los siguientes criterios:  

a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y  
b) la formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo de trabajo. 
 
2.    La Entidad Estatal debe publicar durante tres (3) días hábiles el informe de evaluación, el cual 
debe contener la calificación técnica y el orden de elegibilidad. 

3.    La Entidad Estatal debe revisar la oferta económica y verificar que está en el rango del valor 
estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado para el 
contrato. 

4.    La Entidad Estatal debe revisar con el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad la 
coherencia y consistencia entre: i) la necesidad identificada por la Entidad Estatal y el alcance de 
la oferta; ii) la consultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el precio ofrecido y la disponibilidad 
presupuestal del respectivo Proceso de Contratación. Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un 
acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato, dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

5.    Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el primer lugar de elegibilidad no llegan a un 
acuerdo dejarán constancia de ello y la Entidad Estatal revisará con el oferente calificado en el 
segundo lugar de elegibilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior. Si la Entidad 
Estatal y el oferente llegan a un acuerdo dejarán constancia del mismo y firmarán el contrato. 

6.    Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un 
acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar desierto el Proceso de Contratación. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 64. Flujograma Del Concurso De Méritos Con Propuesta Técnica Simplificada. 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
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ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

 
 

PROCEDIMIENTO  
 

 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta – Proceso de selección 
concurso de méritos con propuesta 
técnica simplificada.   

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar el 
formato de la página web del ITV y anexarla 

en la carpeta 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
Radicar la carpeta en la subdirección que 

corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

Cuando su fuente sea de funcionamiento 
 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
tiene funciones de talento humano 

 
 

Elaborar el Certificado de la No 
existencia de Personal  

Certificado de la No 
existencia de 
Personal  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el Certificado de la No existencia 
de Personal (Si es de funcionamiento), en 

caso que aplique 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa 

Elaborar y suscribir los  Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello.  

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero y 
en caso que aplique un contratista idóneo. 

 
Deberá detallar,  los requisitos mínimos 

contenidos en el artículo 17, del capítulo I DEL 
TITULO II, del presente manual. 

Radicar la carpeta en la Dirección General 
 

Nota: 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.  
Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 

INICIO 
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delegue para ello  y 
El director General de 
ITV.  

 Este solo será suscrito por el director del ITV. 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar el proyecto de pliegos  Proyecto De Pliego 
De Condiciones  

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el proyecto de pliegos según  

Artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 de 
2015, con el apoyo del Profesional 

Universitario Jurídico y del Subdirector 
Administrativo y Financiero y en dado caso por 

un contratista idóneo. 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 61, del presente 

manual 
Deberá ser suscrito por los profesionales que 

intervinieron en la elaboración. 
 

El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, dentro del término 

del cronograma del proceso. 

Elaborar el aviso de convocatoria  Aviso De 
Convocatoria   

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello. 

 
Elaborar el aviso de convocatoria según 
artículo 2.2.1.1.2.1.2 del decreto 1082 de 

2015. 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 60, del presente 

manual. 
Deberá ser suscrito por el profesional que 
adelanta la etapa previa y el Profesional 

Universitario Jurídico. 
El aviso de convocatoria deberá ser 

trasladado al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 

del término del cronograma del proceso. 

Publicar los documentos 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 
*Estudio previo y documentos previos 
*Permisos, licencias, autorizaciones 

*Diseños , planos *Presupuesto Oficial 
*Proyecto de pliego 

*Aviso de convocatoria publica 
* Demás documentos según el proceso. 

 
Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo cinco (5) días hábiles. 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliegos 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso al proyecto de pliegos en la 
dirección física o dirección electrónica. 
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Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios al 
proyecto de pliegos de condiciones a partir de 

la fecha de publicación de los mismos: 
Durante un término de cinco (5) días 

hábiles. 
Las observaciones deberán ser trasladadas al 

comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones del proyecto de pliego 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador   
Documentos de Respuestas, deberán ser 
trasladadas al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
La carpeta del proceso deberá ser trasladada 
al Funcionario que adelanta la etapa previa. 

Según el cronograma del proceso. 

Elaborar el pliego de condiciones 
definitivo  
. 

Pliego de condiciones 
Definitivo 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 
Elaborar el pliego de condiciones definitivo 
según artículo 2.2.1.1.2.1.3 del decreto 1082 

de 2015, con el apoyo del Profesional 
Universitario Jurídico y del Subdirector 

Administrativo y Financiero y en dado caso por 
un contratista idóneo. 

 
Documento que deberá ser suscrito por los 
profesionales que intervienen y el Director 

General. 
 

El proyecto de pliegos deberá ser trasladado 
al Profesional Universitario  Jurídico o quien 

se delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, Según el 

cronograma del proceso 

Elaborar el acto administrativo de 
apertura del proceso de selección  
 

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso. 
 
“Resolución” 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de apertura 

del proceso de selección según artículo 
2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015. 

 
Documento que deberá ser suscrito por el 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

 
Acto administrativo de apertura del proceso, 

deberá ser publicado en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

Publicar los documentos del 
proceso 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 

*Pliego de condiciones Definitivos 
*Acto de Apertura del proceso. 

* Demás documentos según el proceso 
 

Publicar los documentos 
Según el cronograma del proceso 

 
Se sugiere tres (3) días hábiles. 
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Recepción de las observaciones al 
pliego de condiciones definitivo 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV.  

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso al pliego de condiciones definitivo 
en la dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios al 
pliego de condiciones definitivo a partir de la 
fecha de publicación de los mismos: Durante 

un término sugerido  de tres (03) días 
hábiles. 

 
Las observaciones deberán ser trasladadas al 

comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 

Documento de Respuestas a las 
observaciones al pliego definitivo. 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador  
 
 
 
 
 
 

 
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones. 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 
 
 
 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
Según el cronograma del proceso 

EN CASO DE ADENDA: 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Realizar Adenda, en caso que aplique. Adenda Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Cualquier Modificación al pliego de 

condiciones definitivo,  será hará mediante 
Adendas según (artículo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 

1082 de 2015). 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa, 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 

 
Dicha adenda deberá hacerse máximo  un (1) 

día hábil anteriores al día de cierre del proceso. 
 

Publicación de la Adenda. Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

CONTINÚA LA ETAPA PRECONTRATUAL… 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 
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Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

Pantallazo hora legal 
de Colombia 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

Recepción de las ofertas de las 
propuestas 
 

Formato de 
Recepción de 
Propuestas. 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del 
ITV. 

 
Recepción de las propuestas de conformidad 
con la fecha y hora límites dispuestos en el 

cronograma del proceso 
 

El formato de recepción de propuestas y las 
propuestas en sobre sellados, deberán ser 

trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello. 

Publicación del formato de recepción de 
las ofertas  

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 
 

Elaborar el acta de cierre y apertura de 
las propuestas. 
 
 

Formato de acta de 
cierre y apertura de 
propuestas. 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el acta de cierre y apertura de las 

propuestas. 
 

En el acta de cierre se dejara constancia de 
las propuestas recibidas con información 

básica de proponentes, números de folios, 
valor de la propuesta y datos de la garantía de 

seriedad de la propuesta, además de la 
información que exija el pliego de 

condiciones. 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
asistentes. 

 

Publicación del formato de acta de cierre 
y apertura de propuestas 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Realizar la aprobación de la Garantía 
de Seriedad de la Oferta, radicada con 
la propuesta. 
 

Formato de 
aprobación de pólizas 

Profesional 
Universitario  Jurídico y 
el subdirector 
administrativo y 
financiero o quien se 
delegue para ello 

 
Realizar la aprobación de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta, radicada con la 

propuesta. 
 

Publicación de la aprobación de la 
garantía de seriedad de la oferta. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Trasladar la carpeta del proceso  Oficio remisorio  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Trasladar la carpeta del proceso junto con  las 
propuestas Recibidas en el proceso al Comité 

Evaluador designado. 

Elaborar los informes respectivos. 
 
 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes  

Comité Evaluador  
Elaborar los informes respectivos. 

 
*Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero) 

 
Los informes, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I, 
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Según el cronograma del proceso 
 

El comité Evaluador indicara en su informe si 
hay  lugar a solicitar  aclaración de las ofertas 

(incluido errores aritméticos) o solicitar 
documentos subsanables a los proponentes. 

Publicación de los informes respectivos 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Informe de verificación de los 

requisitos habilitantes  
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo tres (03) días hábiles. 

 
Se dispone de este término para que los 

proponentes  aclaren o alleguen requisitos 
subsanables. 

Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones a los 
informes 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso a los informes se harán en la 
dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes a partir de la fecha de publicación 
de los mismos: Durante un término de tres 

(03) días hábiles. 
 

Los documentos que alleguen los proponentes  
y Las observaciones deberán ser trasladadas 

al comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas y elaboren el informe final de la 

evaluación. 
Según el cronograma del proceso. 

Respuestas a las observaciones de los 
informes 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones de los 
informes 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones a 
los informes 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
Según el cronograma del proceso 

Elaborar del Informe Final de la 
evaluación  (Consolidado) 
 
 

Informe final de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
y evaluación de los 
criterios ponderables 

Comité Evaluador  
Se apertura los sobres de las propuestas 

económicas y se crea el orden de elegibilidad. 

 
Elaborar el informe final de evaluación del 

proceso. 
 

El informe, deberá ser trasladados al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 
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Recepción de las observaciones, 
preguntas o aclaraciones al informe final 
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, realizadas 
por los interesados del proceso al informe 

final. 
 

Los interesados pueden hacer comentarios 
Informe definitivo a partir de la fecha de 
publicación de los mismos: Durante un 

término estipulado en el cronograma del 
proceso. 

Respuestas a las observaciones al 
informe final 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones a la 
Evaluación final del 
proceso. 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas al informe final 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 
Respuestas a las observaciones del informe 

final. 
Según el cronograma del proceso 

Elaborar citación al oferente del primer 
orden de elegibilidad 
 
 
 

citación  
 

Comité Evaluador  
Elaborar citación al oferente del primer orden 

de elegibilidad 
 

La citación, deberá ser trasladados al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I, 

Según el cronograma del proceso 
 
 

Diligencia de Negociación con el 
oferente calificado en el primer lugar de 
elegibilidad  
 
 
 

Acta de Diligencia de 
Negociación.   
 

Comité Evaluador  
Diligencia de Negociación. 

 
La diligencia de se adelantara siguiendo lo 
establecido en los numerales 3,4,5 y 6 del 
artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 

2015. 
 

Será precedida del Director general o quien se 
delegue para ello, lo acompañara el 

Funcionario que adelanta la etapa previa, con 
el apoyo del Profesional Universitario Jurídico 
y del Subdirector Administrativo y Financiero 

 
El acta deberá ser elaborada por quien se 

delegue para ello. 
 

Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en 
el primer lugar de elegibilidad no llegan a un 

acuerdo dejarán constancia de ello y la 
Entidad Estatal revisará con el oferente 

calificado en el segundo lugar de elegibilidad 
los aspectos a los que se refiere el numeral 

anterior.  
Si la Entidad Estatal y el oferente llegan a un 

acuerdo dejarán constancia del mismo y 
firmarán el contrato. 
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Si la Entidad Estatal y el oferente calificado en 
el segundo lugar de elegibilidad no llegan a un 

acuerdo, la Entidad Estatal debe declarar 
desierto el Proceso de Contratación. 

 
Documento que deberá ser suscrito por los 

asistentes. 
El acta de diligencia de negociación deberá 
ser trasladada al Profesional Universitario  

Jurídico o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, Según 

el cronograma del proceso 

Publicación del Documento Acta de 
Diligencia de Negociación 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento Acta de Diligencia 

de Negociación 
Según el cronograma del proceso 

Decisión sobre resultados del proceso 
 
 

Proyecto de 
Resolución de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierta. 

Comité Evaluador  
Decisión sobre resultados del proceso, 
optando por algunas de las siguientes 

alternativas: 
 

- Resolución declarando desierto el proceso  
la cual debe ser motivada y fundarse sólo en 

los aspectos que permitan las normas 
legales. 

 
- Resolución de adjudicación en los términos 

establecidos en el pliego de condiciones. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta 
única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato 
cuando solo se haya presentado una oferta siempre 
que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la 

subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 
particulares para los procesos con convocatoria 

limitada a las Mipyme. 

 
El proyecto de resolución deberá ser 

trasladada al Director General. 

Suscripción de la Resolución  Resolución  El director General  
 

Suscripción de la Resolución 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
La resolución, deberá ser trasladada al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para que  prepare La 

audiencia pública correspondiente. 

Publicación de la Resolución  
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

    

Publicación de la oferta del 
adjudicatario. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
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quien se delegue para 
ello 

Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 
1082 Cito textual… “La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso 

de Contratación…” 
 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaborar la minuta del contrato. 
 
En caso de que el proponente adjudicatario 
sea un proponente plural deberá previamente 
allegar el Rut para firmar el contrato. 

 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a 

lo acontecido en el proceso 
 

Proceso de formalización del contrato entre en 
contratante y el contratista adjudicatario. 

 
El contrato se debe suscribirse dentro del 

plazo establecido en el pliego de condiciones, 
cuando el adjudicatario, sin motivo justificado, 

no suscriba el contrato. 
 

Al adjudicatario incumplido se le hará efectiva 
la póliza de seriedad de la propuesta. 

 
En caso de no suscribir el contrato en la fecha 

acordada del cronograma del proceso se 
deberá suscribir una adenda modificatoria y 

estipular la nueva fecha para la suscripción del 
mismo. 

 
 
 
 
 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito por 
las partes 

Contratante y 
contratista 

 
 

Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Se entrega copia del contrato suscrito al 
contratista, para que realice los procesos de 

constitución de pólizas correspondientes. 
 

El contrato suscrito por las partes deberá ser 
trasladada al Profesional Universitario  Jurídico 
o quien se delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I. 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Se traslada la carpeta completa a la 
subdirección administrativa y financiera para 

que se expida el Registro presupuestal 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 

Certificado de 
Registro presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
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Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
SECOP I. 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas). 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional 
Universitario  Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
contrato posterior a la suscripción de la minuta 

en señal de aceptación. 
En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 

1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
 

El contratista Radica las garantías 
correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato. 
 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional 
Universitario  Jurídico y 
el subdirector 
administrativo y 
financiero quien se 
delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 
contrato. 
 

Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de Designación 

de supervisor 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante y el profesional Universitario 

Jurídico 
Realizar la notificación correspondiente al 

supervisor designado. 
Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 

designado. 

Publicación del Acto administrativo de 
Designación de supervisor 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del contrato 

Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el contratista 

Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 
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EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 
 

EN CASO DE UNICO PAGO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo  el último día del plazo pactado en el contrato 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de finalización, en caso 

que aplique 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y/o  el interventor 

 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato. 

 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación en 
caso que aplique. 
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  
 
 
 

 
Suscripción del acta de liquidación y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
Deberá estar suscrita por el Supervisor 

Designado y el interventor, el profesional 
Universitario Jurídico, El director General y en 

dado caso por un contratista idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o 
en su defecto lo estipulado en el decreto 1082 

de 2015. 
Deberá estar suscrita el profesional 

Universitario Jurídico y el director General 

Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual. 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 

 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

 
 
Constancia del cierre 
del expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

 
 
Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 

Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del 
decreto 1082 de 2015 cito textual… “Obligaciones 
posteriores a la liquidación. Vencidos los términos 

de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 

recuperación ambiental de las obras o bienes, la 
Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 

expediente del Proceso de Contratación”. 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO V. MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA  
 

ARTÍCULO 65. Mínima Cuantía.  
 

Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características 
especiales.  
 
El INSTITUTO utilizará esta modalidad de selección para las adquisiciones de bienes, servicios y 
obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de su menor cuantía, cuyas reglas aplicables 
a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 5 del artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, que fue modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y no es 
posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 
 
 
 

ARTÍCULO 66. Cuantía Y Requisitos Del Proceso De selección abreviada de Menor cuantía  
 

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger 
al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales 

FIN 
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Menor cuantía: Se aplicarán la menor cuantía a cuyos procesos determinen un presupuesto oficial 
mayor a 28 SMLMV es decir: ($ 20.656.076). 
Para la contratación del año 2018 y subsiguientes se ajustara el valor de la cuantía, teniendo en 
cuenta el valor del presupuesto, el salario y su respectivo incremento anual y en especial la 
normatividad vigente. 
 

ARTÍCULO 67. Flujograma De Proceso De Mínima Cuantía. 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta – Proceso de Mínima 
cuantía 

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa previa 
de la contratación, deberá descargar el formato 

de la página web del ITV y anexarla en la 
carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, en 
caso que aplique. 
 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
Radicar la carpeta en la subdirección que 

corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 

Cuando su fuente sea de funcionamiento 
 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
tiene funciones de talento humano 

Elaborar el Certificado de la No 
existencia de Personal  

Certificado de la No 
existencia de 
Personal  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el Certificado de la No existencia de 
Personal (Si es de funcionamiento), en caso 

que aplique 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa 

Elaborar y suscribir los  Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello.  

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero y 

en dado caso de un contratista idóneo. 

INICIO 
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Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 18, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
Radicar la carpeta en la Dirección General 

Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y 
El director General de 
ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
 Este solo será suscrito por el director del ITV. 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar La invitación Publica 
 
Mediante este acto administrativo se 
podrá Designar al funcionario que 
realizará las evaluaciones de las 
propuestas. 

 
 

Invitación publica  Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 
 
 

 
Elaborar la invitación publica según Artículo 
2.2.1.2.1.5.2 del decreto 1082 de 2015, y lo 

contenido en el artículo 19 del presente manual, 
con el apoyo del Profesional Universitario 

Jurídico. 
 

Documento que deberá ser suscrito por los 
profesionales que intervienen y el funcionario 

que adelanta la etapa previa. 
 

La invitación pública deberá ser trasladada al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva publicación 
en el SECOP I, dentro del término del 

cronograma del proceso. 

Publicar los documentos 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I-  
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar los siguientes documentos: 
*Estudio previo y documentos previos 
*Permisos, licencias, autorizaciones 

*Diseños , planos, presupuesto 
*Invitación Publica 

* Demás documentos según el proceso. 
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo un (1) día hábil. 

Recepción de las observaciones a la  
invitación pública. 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 
proceso a la invitación publica en la dirección 

física o dirección electrónica. 
 

Los interesados pueden hacer comentarios a la 
invitación publica a partir de la fecha de 

publicación de los mismos:  se sugiere que sea 
Durante el término de un (1) día hábil 

 
Las observaciones deberán ser trasladadas al 

comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta de 
las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 



 
 

 

  

 

 

INSTITUTO DE TURISMO DE 
VILLAVICENCIO 

 
MANUAL DE GESTION CONTRACTUAL 

Código: Resolución N°077 de 
2018 

Fecha: 27 de julio de 2018 

Versión: 03 

Página 126 de 172        

Respuestas a las observaciones de la 
invitación pública. 
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones. 

Comité Evaluador  
 
(Profesional 
Designado) 

 
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva publicación 
en el SECOP I. 

Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones de 
la invitación pública. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
Según el cronograma del proceso 

EN CASO DE ADENDA: 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Realizar Adenda, en caso que aplique. Adenda Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 

Cualquier Modificación al pliego de 
condiciones definitivo,  será hará mediante 

Adendas según (artículo 2.2.1.1.2.2.1 
Decreto 1082 de 2015). 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa, 

profesional Universitario Jurídico y el 
Director General. 

Dicha adenda deberá hacerse máximo  un 
(1) día hábil anteriores al día de cierre del 

proceso. 

Publicación de la Adenda. Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 
 
 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

CONTINÚA LA ETAPA PRECONTRATUAL… 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso. 

Pantallazo hora legal 
de Colombia 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Imprimir y publicar la Fecha y hora límite 
dispuesta en el cronograma del proceso 

 

Recepción de las propuestas 
 

Formato de 
Recepción de 
Propuestas. 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del 
ITV. 

 
Recepción de las propuestas de conformidad 
con la fecha y hora límites dispuestos en el 

cronograma del proceso 
 

El formato de recepción de propuestas y las 
propuestas en sobre sellados, deberán ser 

trasladada al Profesional Universitario  Jurídico 
o quien se delegue para ello. 

Publicación del formato de recepción de 
las ofertas  

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento 

Según el cronograma del proceso 
 

Elaborar el acta de cierre y apertura de 
las propuestas. 
 
 

Formato de acta de 
cierre y apertura de 
propuestas. 
 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el acta de cierre y apertura de las 

propuestas. 
 

En el acta de cierre se dejara constancia de las 
propuestas recibidas con información básica 

de proponentes, números de folios, valor de la 
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propuesta y datos de la garantía de seriedad 
de la propuesta, además de la información 

que exija el pliego de condiciones. 
Documento que deberá ser suscrito por los 

asistentes. 

Publicación del formato de acta de cierre 
y apertura de propuestas 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
 

Trasladar la carpeta del proceso.  Oficio remisorio  Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
 Trasladar la carpeta del proceso junto con  las 
propuestas Recibidas en el proceso al Comité 

Evaluador designado. 

Elaborar los informes respectivos. 
 
La verificación de los requisitos 
habilitantes lo hará el funcionario (a) 
designado por el Director General, con 
apoyo el profesional Universitario Jurídico 
del ITV. 

 
 
 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes  

Comité Evaluador 
 

(Profesional 
Designado) 

 
Elaborar los informes respectivos. 

 
*Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes (jurídico, técnico y financiero)  

 
Los informes, deberá ser trasladados al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I, 
Según el cronograma del proceso 

 
El comité Evaluador indicara en su informe si 
hay  lugar a solicitar  aclaración de las ofertas 

(incluido errores aritméticos) o solicitar 
documentos subsanables a los proponentes. 

 

Publicación de los informes respectivos 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Informe de verificación de los 

requisitos habilitantes  
 

Publicar los documentos según cronograma 
del proceso, Mínimo un (01) día hábil. 

 
Se dispone de este término para que los 

proponentes  aclaren o alleguen requisitos 
subsanables, o incluso hasta antes de la 

adjudicación del proceso. 
Según el cronograma del proceso 

Recepción de las observaciones a los 
informes  
 

Observaciones en 
físico o por e-mail. 

Vía Email: Profesional 
Universitario  Jurídico. 
 
En físico: Funcionario 
que tiene función de 
Recepción de 
documentos del ITV. 

 
Recepción de las observaciones, preguntas o 
aclaraciones realizadas por los interesados del 

proceso a los informes se harán en la 
dirección física o dirección electrónica. 

 
Los interesados pueden hacer comentarios 

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes a partir de la fecha de publicación 

de los mismos: Durante un término de un 
(01) día hábil. 

 
Los documentos que alleguen los proponentes  
y Las observaciones deberán ser trasladadas 

al comité evaluador o a cada uno de sus 
integrantes inmediatamente sean 

recepcionadas para que elaboren respuesta 
de las mimas. 

Según el cronograma del proceso. 
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Respuestas a las observaciones de los 
informes 
  
 

Documento que 
contiene las 
Respuestas a las 
observaciones de los 
informes 

Comité Evaluador   
Las Respuestas, deberán ser trasladadas al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien se 

delegue para ello, para su respectiva 
publicación en el SECOP I. 

 
Según el cronograma del proceso. 

Publicación del Documento que contiene 
las Respuestas a las observaciones a 
los informes 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicación del Documento que contiene las 

Respuestas a las observaciones. 
 

Según el cronograma del proceso 

Decisión sobre resultados del proceso 
 
 

Proyecto de 
Resolución de 
aceptación de la 
oferta o declaratoria 
de desierta. 

Comité Evaluador  
Se cerrara el termino para subsanar los 
requisitos de las propuestas y si existe 
algún tipo de cambio en el informe de 

verificación de los requisitos habilitantes, 
se procederá a elaborar el informe final del 
proceso y se procederá a tomar la decisión 

sobre resultados. 
optando por algunas de las siguientes 

alternativas: 
 

- Resolución declarando desierto el proceso 
la cual debe ser motivada y fundarse sólo en 

los aspectos que permitan las normas 
legales. 

 
- Resolución de aceptación de la oferta en 

los términos establecidos. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.2.6. Adjudicación con oferta 
única. La Entidad Estatal puede adjudicar el contrato 
cuando solo se haya presentado una oferta siempre 
que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones, 

sin perjuicio de las disposiciones especiales 
establecidas en la ley y el presente título para la 

subasta inversa, el concurso de méritos y las reglas 
particulares para los procesos con convocatoria 

limitada a las Mipyme. 
 

El proyecto de resolución deberá ser 
trasladada al Director General. 

Suscripción de la Resolución  Resolución  El director General  
 
 

Suscripción de la Resolución 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 
La resolución, deberá ser trasladada al 

Profesional Universitario  Jurídico o quien se 
delegue para ello, para que  prepare La 

audiencia pública correspondiente. 

Publicación de la Resolución  
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma del 

proceso. 
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Publicación de la oferta del 
adjudicatario. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento según cronograma 

del proceso. 
Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del 

decreto 1082 Cito textual… “La oferta que 
debe ser publicada es la del adjudicatario del 

Proceso de Contratación…” 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaborar la minuta del contrato  
 
En caso de que el proponente adjudicatario 
sea un proponente plural deberá previamente 

allegar el Rut para firmar el contrato. 

 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a lo 

acontecido en el proceso. 
 

Proceso de formalización del contrato entre en 
contratante y el contratista adjudicatario. 

 
El contrato se debe suscribirse dentro del 

plazo establecido, cuando el adjudicatario, sin 
motivo justificado, no suscriba el contrato, se 

realizara el procedimiento pertinente 
En caso de no suscribir el contrato en la fecha 

acordada del cronograma del proceso se 
deberá suscribir una adenda modificatoria y 

estipular la nueva fecha para la suscripción del 
mismo. 

 
 
 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito por 
las partes 

Contratante y 
contratista 

 
 

Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Se entrega copia del contrato suscrito al 
contratista, para que realice los procesos de 

constitución de pólizas correspondientes. 
 

El contrato suscrito por las partes deberá ser 
trasladada al Profesional Universitario  Jurídico 

o quien se delegue para ello, para su 
respectiva publicación en el SECOP I, dentro 
de los tres (3) días siguientes a su expedición. 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
Se traslada la carpeta completa a la 

subdirección administrativa y financiera para 
que se expida el Registro presupuestal 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
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SECOP I, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su expedición. 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición.. 
 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas), en caso que 
aplique. 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional 
Universitario  Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
contrato posterior a la suscripción de la minuta 

en señal de aceptación. 
 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 

 
El contratista Radica las garantías 

correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato, en caso que 
aplique. 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y financiero 
quien se delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes, en caso que 
aplique. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 
 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición. 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de Designación 

de supervisor 
Documento que deberá ser suscrito el 

contratante y el profesional Universitario 
Jurídico. 

Realizar la notificación correspondiente al 
supervisor designado. 

Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 
designado. 

Publicación del Acto administrativo de 
Designación de supervisor 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el contratista 

 

Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE UNICO PAGO 
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Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo el último día del plazo pactado en el contrato. 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor /  el 
interventor  

 
Elaboración del acta de finalización, en caso que 

aplique. 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, el profesional 

Universitario Jurídico. 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato. 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación en 
caso que aplique. 
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación, en caso que 

aplique. 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  

 
 Suscripción del acta de liquidación y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor, El director General y 

en dado caso por un contratista idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición. 
 

Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o 
en su defecto lo estipulado en el decreto 1082 

de 2015. 
Deberá estar suscrita el profesional Universitario 

Jurídico y el director General. 
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Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual. 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a su expedición. 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 

 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del cierre 
del expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional 
Universitario  Jurídico o 
quien se delegue para 
ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 
 
Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Del 
decreto 1082 de 2015 cito textual… “Obligaciones 
posteriores a la liquidación. Vencidos los términos 
de las garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes, la 
Entidad Estatal debe dejar constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación”. 

 
 
 

 
 

 

CAPÍTULO VI. MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA 
 

ARTÍCULO 68. Contratación Directa según el Decreto 1082 de 2015.  
 

El INSTITUTO DE TURISMO DE VILLAVICENCIO, procederá a adquirir bienes y servicios de 
manera directa en los casos taxativamente establecidos: 
 

1. la Subsección IV Sección I Capítulo II Título I del Decreto 1082 de 2015: 
 
Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta.  
Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos 
Artículo 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes y Servicios en el Sector Defensa. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para 
la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. 
Artículo 2.2.1.2.1.4.10. Adquisición de bienes inmuebles 
Artículo 2.2.1.2.1.4.11. Arrendamiento de bienes inmuebles 

 
Teniendo en cuenta que las causales de la presente modalidad tienen diferente 
procedimiento precontractual de acuerdo a la normatividad vigente, se definirá a 
continuación cada uno de ellos. 
 

ARTÍCULO 69. Declaración de Urgencia Manifiesta 
 

FIN 
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Según el artículo 41 de la lay 80 de 1993 Del perfeccionamiento del contrato, nos indica que En caso de 
situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta Ley que no permitan la 
suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no 
obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal 
contratante. A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la 
contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si 
no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u 
organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste por un 
perito designado por las partes. 
 
Según El artículo  2.2.1.2.1.4.2 Del decreto 1082 de 2015, nos indica que Si la causal de contratación 
directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto ad-
ministrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y 
documentos previos. 

 

ARTÍCULO 70. Convenios o contratos Administrativos 
 

Resulta necesario diferenciar los convenios de los contratos, materia frente a la cual la doctrina ha 
tenido en cuenta la finalidad que pretende el acuerdo de voluntades, de tal manera que si estamos 
frente a un acto jurídico generador de obligaciones con regulación de intereses opuestos 
(particulares o unilaterales) estamos haciendo referencia a un contrato y si se pretende con el 
acuerdo cumplir con una obligación de orden legal (para el cumplimiento de fines comunes), 
estaremos frente a un Convenio. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta la semejanza conceptual existente entre convenios y contratos 
que puede prestarse para equívocos en la celebración de cada uno de ellos, se considera relevante 
señalar el criterio que al respecto ha expuesto la Contraloría General de la República, según el cual: 
Los contratos interadministrativos se distinguirían de los convenios interadministrativos en que en 
los primeros por regla general hay entre las partes intereses opuestos y buscan perseguir una 
retribución o pago, por el contrario en los segundos las partes tienen intereses comunes para lograr 
el cumplimiento de una finalidad estatal impuesta por la Constitución o la ley sin que por ello se 
reciba ningún pago o ventaja económica.  
 

Contraloría General de la República Concepto 80112 – EE40091 Bogotá, D.C., de Julio 17 de 2009 

 
 
El Instituto de Turismo de Villavicencio podrá celebrar contratos o convenio con  entidades públicas 
de orden Nacional, Regional, Departamental o Municipal, en desarrollo de relaciones 
interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir competencias en la 
realización de funciones administrativas de interés común a los sujetos negóciales.  
 
El fundamento jurídico para su celebración se encuentra en el artículo 95 y 107 de la Ley 489 
de 1998, o de Estructura del Estado, según el cual: “Las entidades públicas podrán asociarse con 
el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente 
servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la 
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conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro.” En caso de contrato o convenio celebrado 
mediante la modalidad de Contratación Directa, deberá elaborarse un acto administrativo que 
justifique dicho procedimiento al tenor de lo dispuesto en el artículo  2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 
de 2015. 

 
Convenio interadministrativo: Negocio jurídico en el cual están presentes dos entidades públicas en 
desarrollo de relaciones interadministrativas cuyo objeto es coordinar, cooperar, colaborar o distribuir 
competencias en la realización de funciones administrativas de interés común a los sujetos negóciales.  
 
Contrato interadministrativo: Es el acuerdo de voluntades en el cual cada uno de los participantes 
pretender satisfacer necesidades o finalidades opuestas, donde necesariamente una de las partes tiene 
que ser una administración pública.  

 

ARTICULO 71. Clasificación de los convenios interadministrativos.  
 

La coordinación implica que cada uno de los sujetos negóciales realizará separadamente sus 
funciones, pero en cuanto sean concordantes para lograr un fin común; se trata de mantener una 
separación de competencias, para ejercerlas de tal manera que se logre evitar una duplicidad de 
funciones, esfuerzos o ineficiencias. En relación con la coordinación, es preciso resaltar que ésta 
debe ser voluntaria y no alude al concepto de coordinación tradicional donde un superior impone 
medidas para la integración de las partes.  
Los sujetos del convenio interadministrativo deben ser aquellos que pueden formar parte de una 
relación interadministrativa y no simplemente inter orgánica, pues en el segundo caso estaremos 
frente a acuerdos interroganticos, por las razones indicadas atrás. 
 
La cooperación, se refiere a una ayuda, un auxilio, la solidaridad entre los sujetos desde su ámbito 
competencial que ejecutan actividades que interesan mutuamente a las partes para alcanzar un fin 
común de forma más eficaz. Cada una de las partes ejerce sus propias competencias, que son 
diferentes pero que es necesario relacionar para efectos de realizar la función administrativa de una 
manera más eficiente.  
 
La colaboración, se refiere al apoyo que una entidad específica presta a otra, desde su propio 
ámbito de competencias, para que de esta manera se logre cumplir la función de la entidad 
apoyada, lo cual interesa también a quien presta el apoyo, pero, en todo caso, no es su propia 
función o competencia. En otras palabras, en la colaboración una entidad apoya a otra para que 
cumpla su propia competencia, pero cuyo cumplimiento interesa a la entidad que presta el apoyo. 
 
La distribución de competencias puede darse simplemente cuando una competencia muy general 
es asignada a dos entidades y estas distribuyen competencias específicas para ejecutar lo general, 
evitando duplicidad de funciones y al mismo tiempo logrando una eficiente gestión contractual.  

 

ARTICULO 72.  Contrato de bienes y servicios en el sector defensa 
 

Las Entidades Estatales no están obligadas a publicar los Documentos del Proceso para adquirir 
bienes y servicios en el Sector Defensa, la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional 
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de Protección que requieren reserva. En estos procesos de contratación la adquisición debe 
hacerse en condiciones de mercado sin que sea necesario recibir varias ofertas. 

 

ARTICULO 73.  Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas 
 

La contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en 
cuenta la definición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan. 
 
Las Entidades Estatales, pueden ejecutar actividades de ciencia, tecnología e innovación mediante 
la celebración de cualquiera de los siguientes tipos de contratos:  
 
(a) Convenio especial de cooperación el cual es celebrado para asociar recursos, capacidades y 
competencias interinstitucionales, y puede incluir el financiamiento y administración de proyectos.  

 
El convenio especial de cooperación está regulado en los artículos 6, 7 y 8 del Decreto-Ley 393 de 
1991 y en el artículo 17 del Decreto-Ley 591 de 1991. 

 
(b) Contratos de Financiamiento los cuales están regulados en el artículo 8 del Decreto-Ley 591 de 
1991 y son para financiar actividades científicas, tecnológicas y de innovación, tendrán los alcances 
definidos en el artículo 8 del Decreto-Ley 591 de 1991.  
 
(c) Contratos para la administración de proyectos los cuales están regulados en el artículo 9 del 
Decreto-Ley 591 de 1991 y tienen como propósito encargar a un tercero idóneo para llevar a cabo 
actividades de ciencia, tecnología e innovación, la gestión y ejecución de un proyecto en estas materias. 

 
Deberá tenerse en cuenta el régimen aplicable a los contratos para actividades de ciencia, 
tecnología e innovación, independientemente de su fuente de financiación, el señalado por la ley.  
 
No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia Colombiana: “los 
contratos que se celebren con el objeto de fomentar la ciencia y tecnología se encuentran sujetos 
a la Ley 80 de 1993, en todo aquello que no esté expresamente regulado en las normas especiales 
del Decreto ley 591 de 1991 y del Decreto ley 393 de 1991, que mantuvo vigentes dicho Estatuto 
General de la Contratación de la Administración Pública”. (Consejo de Estado - Sentencia 16653. 
11 de febrero de 2009) 

 

ARTICULO 74.  Contratación Directa cuando no exista pluralidad de oferentes 
  

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

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/contenidos.dll?f=templates&fn=default.htm&form_busqueda=decretos
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ARTÍCULO 75. Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la actividad de trabajos artísticos 

 
Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en 
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la 
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es 
necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador 
del gasto debe dejar constancia escrita. 

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

La Entidad Estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse 
a determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos 
previos. 

El contrato de prestación de servicios profesionales. Mismo que puede catalogarse así cuando la 
entidad pública selecciona al contratista en virtud a la formación académica, experiencia e idoneidad 
directamente relacionada con el objeto del contrato.  
 
El contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión. El cual se denomina así cuando el 
objeto del contrato consiste en una actividad asistencial, operativa o logística.  
 
El contrato de prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos que sólo se pueden 
encomendar a ciertas personas naturales. Cuyo objeto es un trabajo artístico ejecutado por la persona 
natural. 

Según el CAPÍTULO XIX; TRÁMITES, PROCEDIMIENTOS Y REGULACIONES DEL SECTOR 
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, ARTICULO 227. REPORTES AL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO –SIGEP, cito textual …”Quien sea 
nombrado en un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con el 
Estado deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, registrar en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP-administrado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, la información de hoja de vida, previa habilitación por parte 
de la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus 
veces…”  

En el caso que el futuro contratista no haya diligenciado el formato único de hoja de vida DAFP, 
deberá solicitar el usuario y clave al profesional Universitario Jurídico y diligenciar el formato, previa 
suscripción del contrato con el ITV. 
 
Según la ley 1562 de 2012 reglamentada por el Decreto 1072 de 2015, estableció lo siguiente;  
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ARTÍCULO 2.2.4.2.2.18. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES 
A partir del 15 de abril de 2013, las personas que tengan contrato formal de prestación de servicios 
en ejecución tendrán un plazo de seis (6) meses para practicarse un examen preocupacional y 
allegar el certificado respectivo al contratante. El costo de los exámenes preocupacional será 
asumido por el contratista…” 
 
“El costo de los exámenes preocupacionales será asumido por el contratista”. (Artículo 
2.2.4.2.2.18) 
 
“Este examen tendrá vigencia máxima de tres (3) años y será válido para todos los contratos que 
suscriba el contratista, siempre y cuando se haya valorado el factor de riesgo más alto al cual 
estará expuesto en todos los contratos”. (Artículo 2.2.4.2.2.18) 

 

ARTÍCULO 76. Flujograma (Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión o para la actividad de trabajos artísticos). 

 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta – Proceso De selección 
de contratación Directa-Prestación de 
servicios 

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar el 
formato de la página web del ITV y anexarla 

en la carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, en 
caso que aplique. 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
Radicar la carpeta en la subdirección que 

corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
 

Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 
en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 

bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de funcionamiento 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de inclusión 

en el Plan Anual de Adquisiciones, de los 
bienes, obras y/o servicios a contratar, 
Cuando su fuente sea de Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y 
Desarrollo o quien se 
delegue para ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos de 

programas y proyectos -En caso de que el 
proyecto sea de inversión 

Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 
tiene funciones de talento humano 

INICIO 
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Elaborar el Certificado de la No 
existencia de Personal  

Certificado de la No 
existencia de 
Personal  

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el Certificado de la No existencia de 
Personal (Si es de funcionamiento), en caso 

que aplique 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa 

Elaborar y suscribir los Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa 
previa o quien se 
delegue para ello.  
 
 
 
 
 
 

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con el 
apoyo del Profesional Universitario Jurídico y 
del Subdirector Administrativo y Financiero y 

en dado caso por un contratista idóneo. 
 

Deberá detallar,  los requisitos mínimos 
contenidos en el artículo 17, del capítulo I 

DEL TITULO II, del presente manual. 
Radicar la carpeta en la Dirección General 

Elaborar y suscribir el formato de 
Solicitud De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud 
De Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y El 
director General de 
ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
 Este solo será suscrito por el director del ITV. 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar el acto administrativo de 
Justificación de la Contratación 
Directa. 
 

Acto administrativo 
de justificación de la 
contratación Directa. 
 
 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de Justificación 

de la Contratación Directa según Artículo 
2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 de 2015. 

 
Este acto administrativo no es necesario 

cuando el contrato a celebrar es de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, y para los contratos de que tratan los 
literales (a) y (b) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del 

presente decreto. 
 

Artículo 2.2.1.2.1.4.3 a) la contratación de 

empréstitos; b) los contratos 
interadministrativos que celebre el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público con el Banco 

de la República, y c) los contratos a los que se 
refiere el 2.2.1.2.1.4.6 del presente decreto. 

 
Artículo 2.2.1.2.1.4.6. Contratación de Bienes 
y Servicios en el Sector Defensa, la Dirección 
Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional 
de Protección que necesiten reserva para su 

adquisición. 
Documento que deberá ser suscrito por el 

profesional Universitario Jurídico y el Director 
General. 
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Publicación del Acto administrativo de 
justificación de la contratación Directa. 
 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 

Trasladar la carpeta al Funcionario que adelanta 
la etapa previa o quien se delegue para ello. 

Elaborar el formato de Invitación (s) a 
Presentar Propuesta 

Formato-Invitación 
(s) a Presentar 
Propuesta 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa 
o quien se delegue para 
ello. 

 
Elaborar el formato de Invitación (s) a 

Presentar Propuesta 

Elaborar la propuesta para el ITV. Propuesta 
elaborada por el 
oferente 

Oferente  
El oferente deberá elaborar la propuesta para 
el ITV, conforme al estudio previo anexo a la 

invitación. 

Recepción de las propuesta 
 

propuesta 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del 
ITV. 

 
Recepción de la propuesta. 

 
La propuesta deberá ser trasladada al 

funcionario que adelanta la etapa previa. 

Registro en el Sistema de 
Información y Gestión del Empleo 
Público -SIGEP- 
 

Pantallazo del 
SIGEP 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello y 
Contratista 

 
Registro en el Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público -SIGEP-  
 

Según el artículo 227 del decreto 019 de 2012, 
indica cito….”quien celebre un Contrato de 

prestación de servicios con el estado deberá al 
momento de la firma del contrato registrar en 
el –SIGEP- La información de la hoja de vida, 
previa habilitación por parte de la dependencia 

que haga sus veces” 
 

En el caso que el futuro contratista no haya 
diligenciado el formato único de hoja de vida 
DAFP, deberá solicitar el usuario y clave al 

profesional Universitario Jurídico y diligenciar 
el formato, previa suscripción del contrato con 

el ITV. 

Elaborar el Certificación de idoneidad 
y/o Experiencia del proponente 
 
 

Certificación de 
idoneidad y/o 
Experiencia del 
proponente 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa 
o quien se delegue para 
ello. 
 
El director General de 
ITV. 

 
Elaborar el Certificación de idoneidad y/o 

Experiencia del proponente 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa y el 

Director General. 
 

Trasladar al funcionario  Profesional 
Universitario Jurídico para que realice su 

publicación dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a su expedición. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaborar la minuta del contrato. 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo a 

lo acontecido en el proceso. 
Proceso de formalización del contrato entre 

en contratante y el contratista 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito 
por las partes 

Contratante y contratista  
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Suscripción  del contrato 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante, el contratista y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

Se entrega copia del contrato suscrito al 
contratista, para que realice los procesos de 
constitución de pólizas  en caso que aplique. 

 
El contrato suscrito por las partes deberá ser 

trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello, para su 

respectiva publicación en el SECOP I. 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
Se traslada la carpeta completa a la 

subdirección administrativa y financiera para 
que se expida el Registro presupuestal 

 

Publicación de la oferta del contratista 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar la oferta dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato. 

Según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 
1082 Cito textual… “La oferta que debe ser 
publicada es la del adjudicatario del Proceso 

de Contratación…” 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro 
presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
 

Se traslada la carpeta completa al Profesional 
Universitario  Jurídico o quien se delegue para 

ello, para su respectiva publicación en el 
SECOP I. 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el Portal 

Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 

El contratista presenta los documentos 
(incluyendo pólizas), en caso que 
aplique. 
 

Documentos que 
allegue el contratista 

Profesional Universitario  
Jurídico. 

 
El contratista presenta los documentos 

(incluyendo pólizas), para la legalización del 
contrato posterior a la suscripción de la minuta 

en señal de aceptación. 
 

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 

 
El contratista Radica las garantías 

correspondientes para su respectiva 
aprobación, las cuales deberán estar 

debidamente suscritas. 

Aprobación de las garantías que 
amparan el contrato. 
 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías. 

Profesional Universitario  
Jurídico y el subdirector 
administrativo y financiero 
quien se delegue para ello 

 
Aprobación de las garantías que amparan el 

contrato. 
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Publicación de la aprobación de las 
garantías correspondientes. 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de Designación 

de supervisor 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante y el profesional Universitario 

Jurídico. 
Realizar la notificación correspondiente al 

supervisor designado. 
Realizar la entrega de la carpeta al supervisor 

designado. 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el contratista 

 
 

Publicación del Acta de Inicio Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles  siguientes a su expedición. 

EN CASO DE ANTICIPO: 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE PAGOS PARCIALES o PAGO ANTICIPADO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE UNICO PAGO 

 
Remitirse al CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO, del presente manual de gestión contractual. 

 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo el último día del plazo pactado en el contrato. 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor  
Elaboración del acta de finalización, en caso 

que aplique. 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor  
Suscripción del acta de finalización y traslado 
al profesional Universitario Jurídico  para su 

respectiva publicación. 
 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado, el profesional Universitario Jurídico. 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional 
Universitario  Jurídico 
o quien se delegue 
para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor designado 
para que archive en la carpeta del contrato. 

 
 
 
 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación  
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el 
interventor  

 
Elaboración del acta de Liquidación en caso que 

aplique. 
 

No será necesaria el acta de liquidación según 
lo dispuesto en el artículo 217 del decreto 019 

de 2012. 
 
 
 

 A menos que su terminación sea anticipada o 
se suscriban actas de modificación o que 

existan saldos a favor de alguna de las partes, 
en estos casos de suscribirá el acta conforme 

al artículo 11 de la ley 1150 de 2007. 
 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el 
interventor.  

 
Suscripción del acta de liquidación y traslado al 

profesional Universitario Jurídico  para su 
respectiva publicación. 

 
Deberá estar suscrita por el Supervisor 

Designado y el interventor, El director General y 
en dado caso por un contratista idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 

Elaboración del Acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual,  en caso que aplique. 
 
 

Acto administrativo y 
documentos que 
hacen parte integral 
del proceso. 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Realizar el procedimiento iondicado en el  
ARTÍCULO 31. Procedimiento Para Hacer 

Efectiva Las Garantías del presente manual o 
en su defecto lo estipulado en el decreto 1082 

de 2015 o normas vigentes. 
Deberá estar suscrita el profesional 

Universitario Jurídico y el director General. 

Publicación del acto administrativo para 
hacer efectiva una garantía 
poscontractual. 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 

 
Realizar los procedimientos que apliquen según la garantía que se vaya hacer efectiva 

 

 
En caso de no hacer efectiva ninguna clase de garantía expedir la constancia de cierre del proceso. 

 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del 
cierre del 
expediente del 

Profesional 
Universitario  Jurídico 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 
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Proceso de 
Contratación. 

o quien se delegue 
para ello 

Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. 
Del decreto 1082 de 2015 cito textual… 

“Obligaciones posteriores a la liquidación. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento, o las condiciones de 
disposición final o recuperación ambiental de las 

obras o bienes, la Entidad Estatal debe dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de 

Contratación”. 

 
 
 

 
 

 
 
 

ARTICULO 77.  Adquisición de bienes inmuebles 
 
Las Entidades Estatales pueden adquirir bienes inmuebles mediante contratación directa para lo cual 
deben seguir las siguientes reglas: 

1.    Avaluar con una institución especializada el bien o los bienes inmuebles identificados que satisfagan 
las necesidades que tiene la Entidad Estatal. 

2.    Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de adquisición, análisis que deberá tener en cuenta los principios y objetivos 
del sistema de compras y contratación pública. 

3.    La Entidad Estatal puede hacer parte de un proyecto inmobiliario para adquirir el bien inmueble que 
satisfaga la necesidad que ha identificado, caso en el cual no requiere el avalúo de que trata el numeral 
1 anterior. 

El instituto de Turismo de Villavicencio deberá Evaluar la necesidad de adquirir o comprar bienes 
inmuebles, para lo cual realizará los estudios y documentos previos pertinentes que le permitan 
determinar las condiciones específicas de dichos bienes inmuebles. 
 
Las entidades públicas no pueden celebrar contratos de compra venta de bienes inmuebles por 
menos de la mitad del precio real del bien. 

CE SIII E 18014 DE 2010 Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrativo, C.P. Mauricio Fajardo 

 

ARTICULO 78.  Contrato Arrendamiento de bienes inmuebles 
 
Las Entidades Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles mediante contratación directa para lo 
cual deben seguir las siguientes reglas: 

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

2.    Analizar y comparar las condiciones de los bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de arrendamiento, análisis que deberá tener en cuenta los principios y 
objetivos del sistema de compra y contratación pública. 

FIN 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/sentencia/2010/CE%20SIII%20E%2018014%20DE%202010/CE%20SIII%20E%2018014%20DE%202010_ORIGINAL.doc
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El instituto de Turismo de Villavicencio deberá Evaluar la necesidad de arrendar bienes inmuebles, 
para lo cual realizará los estudios y documentos previos pertinentes que le permitan determinar las 
condiciones específicas de dichos bienes inmuebles. 
 
Arrendador: Persona natural o Persona jurídica propietaria del bien. 
Arrendatario: El Instituto de Turismo de Villavicencio 
 

ARTÍCULO 79. Flujograma (Contrato Arrendamiento de bienes inmuebles), ITV en calidad 
de arrendatario. 

 
 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta – Proceso De selección de 
contratación Directa-contrato de 
arrendamiento 

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar 

el formato de la página web del ITV y 
anexarla en la carpeta 

Elaborar la Solicitud de Cotizaciones, en 
caso que aplique. 
 

Solicitud de 
Cotizaciones 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa  

 
Solicitud de Cotizaciones, según formato 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 
Radicar la carpeta en la subdirección que 

corresponda 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 

 
Expedir y suscribir el Certificación de 

inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, 
de los bienes, obras y/o servicios a 

contratar, Cuando su fuente sea de 
funcionamiento 

Radicar la carpeta en la subdirección de 
planeación y desarrollo 

Expedir y suscribir el Certificación de 
PAA. 

Certificado De Plan 
Anual De 
Adquisiciones 

Subdirección De 
Planeación y Desarrollo 
o quien se delegue para 
ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificación de 

inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, 
de los bienes, obras y/o servicios a 

contratar, Cuando su fuente sea de 
Inversión 

Expedir y suscribir el Certificado de 
Registro en el banco de programas y 
proyectos. 

Certificación Banco 
De Programas y  
Proyectos  

Subdirección De 
Planeación y Desarrollo 
o quien se delegue para 
ello. 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de bancos 
de programas y proyectos -En caso de que 

el proyecto sea de inversión 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

tiene funciones de talento humano 

Elaborar y suscribir los Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y 
documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa 
o quien se delegue para 
ello.  
 
 

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, según el Artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015 con 

el apoyo del Profesional Universitario 
Jurídico y del Subdirector Administrativo y 

INICIO 
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 Financiero y en dado caso por un contratista 
idóneo. 

Radicar la carpeta en la Dirección General 
 

Elaborar y suscribir el formato de Solicitud 
De Disponibilidad Presupuestal 

Formato Solicitud 
De Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello  y El 
director General de ITV.  

 
Elaborar la solicitud de Disponibilidad 

presupuestal. 
 Este solo será suscrito por el director del 

ITV. 
  

Expedir y suscribir el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Certificación De 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Subdirección 
Administrativa y 
Financiera o quien se 
delegue para ello. 
 
 

 
Expedir y suscribir el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal. (Art. 19 del 
Decreto 568 de 1996) 

 
Radicar la carpeta ante el  Funcionario que 

adelanta la etapa previa. 

Elaborar el acto administrativo de 
Justificación de la Contratación Directa  

Acto administrativo 
de justificación de la 
contratación 
Directa. 
 
 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de 

Justificación de la Contratación Directa 
según Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 

de 2015. 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 

Publicación del Acto administrativo de 
justificación de la contratación Directa. 
 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Trasladar la carpeta al Funcionario que 
adelanta la etapa previa o quien se delegue 

para ello. 
 

Elaborar el formato de Invitación (s) a 
Presentar Propuesta  

Formato-Invitación 
(s) a Presentar 
Propuesta 

Funcionario que adelanta 
la etapa previa o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el formato de Invitación (s) a 

Presentar Propuesta 

Elaborar la propuesta para el ITV. Propuesta 
elaborada por el 
Arrendador 

Arrendador  
El Arrendador deberá elaborar la propuesta 

para el ITV, conforme al estudio previo anexo 
a la invitación. 

Propuesta del contratista, la cual además de los datos 
básicos del oferente deberá contener: a) Identificación 
del inmueble (dirección, matricula inmobiliaria y cedula 

catastral) b) Descripción de la situación jurídica del 
inmueble (estudio de títulos de propiedad) c) Descripción 

física del inmueble (descripción detallada, registro 
fotográfico del mismo), d) ubicación del inmueble e) 

valor de la propuesta Económica discriminando el IVA si 
corresponde 

Recepción de las propuesta 
 

propuesta 
 

Funcionario que tiene 
función de Recepción 
de documentos del ITV. 

 
Recepción de la propuesta del arrendador 

 
La propuesta deberá ser trasladada al 

funcionario que adelanta la etapa previa. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
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Elaborar la minuta del contrato. 
 
 
 

Minuta del contrato Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de acuerdo 

a lo acontecido en el proceso 
Proceso de formalización del contrato entre 

en arrendador y arrendatario 

Suscripción  del contrato  
 
 

Contrato suscrito 
por las partes 

Arrendador y arrendatario  
 
 

Suscripción  del contrato 
 

 
Documento que deberá ser suscrito el 

contratante (arrendatario), el contratista    
(arrendador) y el profesional Universitario 

Jurídico. 
El contrato suscrito por las partes deberá 
ser trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello, para 
su respectiva publicación en el SECOP I 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 

Se traslada la carpeta completa a la 
subdirección administrativa y financiera para 

que se expida el Registro presupuestal 

Expedición y suscripción del Registro 
presupuestal 
 
 

Certificado de 
Registro 
presupuestal 

Subdirección 
Administrativa Y 
Financiera 

 
Se expedirá RP por el valor indicado en la 

resolución de adjudicación del proceso. 
 

Se traslada la carpeta completa al 
Profesional Universitario  Jurídico o quien 
se delegue para ello, para su respectiva 

publicación en el SECOP I 

Publicación del Registro presupuestal 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de 

Designación de supervisor 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante y el profesional Universitario 

Jurídico. 
 

Realizar la notificación correspondiente al 
supervisor designado. 

Realizar la entrega de la carpeta al 
supervisor designado. 

 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el arrendador 
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Publicación del Acta de Inicio 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días hábiles siguientes a su expedición. 
 
 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  
 

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá el acta de 

finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida máximo el último día del plazo pactado en el contrato. 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor  
Elaboración del acta de finalización, en caso 

que aplique. 
 
 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor.  
Suscripción del acta de finalización y 

traslado al profesional Universitario Jurídico  
para su respectiva publicación. 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el arrendador, el profesional 

Universitario Jurídico. 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta 

del contrato. 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración del acta de Liquidación  
 

Formato de acta de 
Liquidación.  

Supervisor / el interventor   
Elaboración del acta de Liquidación en caso 

que aplique. 
 

Suscripción del Acta de Liquidación  
 
 

Acta de Liquidación 
suscrita por las 
partes  

Supervisor / el interventor.   
Suscripción del acta de liquidación y 

traslado al profesional Universitario Jurídico  
para su respectiva publicación. 

Deberá estar suscrita por el Supervisor 
Designado y el interventor,  El director 
General y en dado caso un profesional 

idóneo. 

Publicación del Acta de Liquidación  
 
 
 

Publicación en el Portal 
Único de Contratación 
de Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

 
 
Constancia del 
cierre del 

 
 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 
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expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

Según lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3. 
Del decreto 1082 de 2015 cito textual… 

“Obligaciones posteriores a la liquidación. 
Vencidos los términos de las garantías de 
calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 

condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes, la Entidad 
Estatal debe dejar constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación”. 

 

 
 
 
 

 

 

CAPÍTULO VII. MODALIDAD CONTRATACION DIRECTA-Otros tipos de contrato 
 

ARTÍCULO 81. Contrato de Comodato 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2200 del Código Civil el comodato préstamo de uso 
es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, 
para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. 
 
El comodato es un contrato esencialmente gratuito. Tiene como finalidad exclusiva el beneficio del 
contratante a quien se permite el uso (comodatario), sin contraprestación ninguna a cargo de este 
y a favor de la otra parte (comodante).  
 
La Tradición: Para que se entienda perfeccionado el comodato, no basta la suscripción del contrato 
por el cual se impone la obligación al comodante de conceder el uso del bien, sino que será 
necesario la entrega de la cosa. 
 
Comodante: El Instituto de Turismo de Villavicencio 
Comodatario. Persona natural o Persona jurídica que goza el uso de un bien mueble o inmueble  
 

ARTÍCULO 82. Flujograma (Contrato de comodato). 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 
 
 

Presentar en la carpeta del proceso, la 
Hoja de Ruta – Proceso De selección de 
contratación Directa-contrato de 
comodato 

Hoja de Ruta Funcionario que 
adelanta la etapa previa 

 El funcionario que va adelantar la etapa 
previa de la contratación, deberá descargar 

el formato de la página web del ITV y 
anexarla en la carpeta 

Solicitud de Comodato oficio Futuro comodatario  
Radicar oficio y documentos legales  en la 

recepción del ITV 

Elaborar y suscribir la Necesidad De La 
Contratación  

Formato Necesidad 
De La Contratación 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa  

 
Elaborar y suscribir la Necesidad De La 

Contratación según formato 

INICIO 

FIN 
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Trasladar al funcionario que tiene funciones 
de almacén. 

Elaborar ficha técnica del bien que se 
entregara en comodato. 

Ficha Técnica del 
bien 

Funcionario que tiene 
funciones de almacén  

 
Elaborar la ficha técnica del bien 

 

Elaborar y suscribir los Estudios y 
Documentos Previos. 

Formato de Estudio 
previo y 
documentos 
previos. 

Funcionario que 
adelanta la etapa previa 
o quien se delegue para 
ello.  
 
 
 

 
Elaborar y suscribir los  Estudios y 

Documentos Previos, con el apoyo del 
Profesional Universitario Jurídico y del 

Subdirector Administrativo y Financiero. 
 
Radicar la carpeta en la Dirección General 

 

Elaborar el acto administrativo de 
Justificación de la Contratación Directa  

Acto administrativo 
de justificación de la 
contratación 
Directa. 
 
 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar el acto administrativo de 

Justificación de la Contratación Directa 
según Artículo 2.2.1.2.1.4.1 del decreto 1082 

de 2015. 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional Universitario Jurídico y el Director 

General. 

Publicación del Acto administrativo de 
justificación de la contratación Directa. 
 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Trasladar la carpeta al Funcionario que 
adelanta la etapa previa o quien se delegue 

para ello. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaborar la minuta del contrato de 
Comodato 
 
 
 

Minuta del contrato 
de comodato 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello. 

 
Elaborar la minuta del contrato de 

comodato de acuerdo a lo acontecido en el 
proceso 

 
Proceso de formalización del contrato entre 

en comodante y el comodatario 

Suscripción  del contrato de comodato 
 
 

Contrato suscrito 
por las partes 

Comodante y 
comodatario. 

 
 
 

Suscripción  del COMODATO 
 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
comodante y comodatario y el profesional 

Universitario Jurídico. 
 

El contrato suscrito por las partes deberá 
ser trasladada al Profesional Universitario  
Jurídico o quien se delegue para ello, para 
su respectiva publicación en el SECOP I. 

Publicación del contrato suscrito por las 
partes. 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
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Elaborar el Acto administrativo de 
Designación de supervisor  
 
 

Acto administrativo 
de Designación de 
supervisor 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Elaborar el Acto administrativo de 

Designación de supervisor 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
contratante y el profesional Universitario 

Jurídico. 
Realizar la notificación correspondiente al 

supervisor designado. 
Realizar la entrega de la carpeta al 

supervisor designado. 
 
 
 

Elaborar y suscribir el acta de inicio del 
contrato 
 
 

Formato acta de 
inicio 

Supervisor del contrato  
Elaborar y suscribir el acta de inicio del 

contrato 
 

Documento que deberá ser suscrito el 
supervisor designado  y el comodatario 

Publicación del Acta de Inicio Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

EN CASO DE ACTA DE TERMINACION O FINALIZACION  

 
Una vez finalice el término de ejecución del contrato de comodato y se cumpla con las actividades pactadas en el contrato, se expedirá 

el acta de finalización, en caso que se pacte en el contrato. 
 

El Acta de Finalización será expedida el último día del plazo pactado en el contrato de  comodato 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  

Elaboración del acta de finalización 
 

Formato de acta de 
finalización.  

Supervisor  
Elaboración del acta de finalización, en 

caso que aplique. 

Suscripción del Acta de finalización  
 
 

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Supervisor  
Suscripción del acta de finalización y 

traslado al profesional Universitario Jurídico  
para su respectiva publicación. 

 
por el Supervisor, el profesional Deberá estar 

suscrita Universitario Jurídico, EL 
COMODATARIO y en dado caso un 

contratista idóneo. 

Publicación del Acta de Finalización  
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta de Finalización 
suscrita por las 
partes 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta 

del contrato. 
 
 
 

 
ETAPA POSCONTRACTUAL 
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ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO 

Elaboración de la Constancia del cierre 
del expediente del Proceso de 
Contratación. 

Constancia del 
cierre del 
expediente del 
Proceso de 
Contratación. 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Elaboración de la Constancia del cierre del 
expediente del Proceso de Contratación. 

Según lo dispuesto en el Artículo 
2.2.1.1.2.4.3. Del decreto 1082 de 2015 cito 
textual… “Obligaciones posteriores a la 
liquidación. Vencidos los términos de las 

garantías de calidad, estabilidad y 
mantenimiento, o las condiciones de disposición 

final o recuperación ambiental de las obras o 
bienes, la Entidad Estatal debe dejar constancia 

del cierre del expediente del Proceso de 
Contratación”. 

 

 
 

 
 

ARTÍCULO 83. Contrato de Empréstito 
 
Son aquellos contratos mediante los cuales la entidad estatal contratante recibe en calidad de 
préstamo unos recursos en moneda legal o extranjera, obligándose la entidad a su pago y 
cancelación al momento del vencimiento del plazo. 
 

ARTÍCULO 84. Contratación Directa – Convenios de asociación, según el Decreto 092 De 
2017 

 
El Decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 355 de la 
Constitución Política y su aplicación está restringida a: 
 
(i) la contratación con entidades sin ánimo de lucro para impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con los respectivos planes de desarrollo y  
(ii) la contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, como 
el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 

 
La contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de la que trata 
el artículo 355 de la Constitución Política y el Decreto 092 de 2017 es excepcional y solamente 
procede cuando el Proceso de Contratación cumple con las condiciones señaladas en el artículo 2 
del Decreto 092 de 2017 así:  
 
1. Correspondencia directa con programas y actividades de interés público previstos en el 
Plan Nacional o seccional de Desarrollo relacionados con la promoción de derechos de los 
menos favorecidos. 
 
Nota: Las Entidades Estatales que contratan en desarrollo del artículo 355 de la Constitución 
Política deben adelantar el Proceso de Contratación en la versión 2 del SECOP que es la plataforma 
transaccional del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, para lo cual las entidades sin 
ánimo de lucro deben estar registradas en el SECOP II. 

FIN 
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Para su realizar el procedimiento deberá tenerse en cuenta la Guía para la contratación con 
entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad (G-GESAL-02), que expidió 
Colombia compra eficiente o la norma vigente. 
 
Quedan exentos de la aplicación de ésta modalidad de contratación aquellos convenios o contratos 
que el Instituto de Turismo de Villavicencio celebre con personas privadas sin ánimo de lucro, 
cuando los mismos impliquen una contraprestación directa a favor del Instituto o consistan en 
actividades comerciales de común adquisición, y que por lo tanto podrían celebrarse con personas 
naturales o jurídicas privadas con ánimo de lucro, de acuerdo con las normas sobre contratación 
vigentes. 

 

ARTICULO 83.  Convenio Con organismos Internacionales  
 

“Se entiende por Cooperación Internacional la acción conjunta para apoyar el desarrollo económico 
y social del país, mediante la transferencia de tecnologías, conocimientos, experiencias o recursos 
por parte de países con igual o mayor nivel de desarrollo, organismos multilaterales, organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad civil. También se la conoce como cooperación para el 
desarrollo y es un concepto global que comprende diferentes modalidades de ayuda que fluyen 
hacia los países de menor desarrollo relativo.  
 
La Cooperación Internacional se realiza mediante diversas modalidades entre las cuales se 
encuentran la cooperación técnica, científica y tecnológica; la cooperación financiera no 
reembolsable; la cooperación financiera reembolsable o concesional; las donaciones; la acción 
humanitaria; la cooperación cultural y educativa; la cooperación política; y la cooperación militar”. 9  
 
Cabe distinguir dos modalidades de la cooperación internacional:  
a. La cooperación reembolsable (créditos concesionales), que recibe el tratamiento de crédito y por 
tanto debe ceñirse a la regulación existente para el empréstito  
b. La cooperación no reembolsable 
 
Esta última tiene unas características muy especiales, se trata de una figura convencional o 
contractual atípica, es decir, no definida o regulada en la ley.  En este sentido cuando la cooperación 
internacional se otorga mediante la entrega de recursos en dinero o en especie y esta es de carácter 
no reembolsable, su regulación se da mediante la figura del contrato de donación. 

 
La Ley 1150 de 20073, en su artículo 20 reglamenta lo concerniente a Convenios de Cooperación 
con organismos internacionales, así: 

1. En tales Acuerdos o Contratos es necesario que se determine claramente el porcentaje de 
aportes de los Organismos Internacionales parte, para así determinar cuál es el régimen jurídico 
aplicable. Según lo dispuesto por la norma si el aporte del Organismo Internacional es igual o 
superior al 50% de la totalidad del valor del proyecto se rige por las normas del Organismo 
Internacional; de lo contrario la normatividad aplicable es el Estatuto de Contratación, respecto a la 
escogencia del contratista, la ejecución, y la liquidación del contrato. 
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En ese sentido, las cláusulas del acuerdo deben establecer reglas claras relacionadas con la 
cuantificación en moneda nacional de los aportes del organismo internacional, y de la entidad 
estatal, situación necesaria si se trata de definir el régimen de contratación aplicable. 

2. Por otra parte, la Ley dispone dos criterios con el fin de excluir tales convenios y/o contratos de 
la aplicación del Estatuto Contractual, así: 

a. El objeto del contrato: Se exceptúa de la aplicación de normativa nacional a los contratos y 
convenios que tienen por objeto los programas de promoción, prevención y atención en salud; los 
necesarios para la operación de la OIT; que se ejecuten en desarrollo del sistema integrado de 
monitoreo de cultivos ilícitos; contratos y convenios para la operación del programa mundial de 
alimentos.  

b. El Organismo Internacional suscriptor: los contratos y convenios para el desarrollo de programas 
de apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la Unesco y la OIM; los 
contratos o convenios financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito y entes 
gubernamentales extranjeros y los contratos y acuerdos con personas extranjeras de derecho 
público, se deben llevar a cabo con las normas de tales organismos. 

3. Las entidades estatales no podrán celebrar contratos o convenios para la administración 
o gerencia de sus recursos propios o de aquellos que les asignen los presupuestos públicos, 
con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional. 

 

CAPÍTULO VII. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS. 
 

ARTÍCULO 84. De las asociaciones público privadas.  
 
Las Asociaciones Público Privadas (APP) son un mecanismo de vinculación de capital privado en 
la construcción de obras o prestación de servicios públicos, que se materializan en un contrato entre 
una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes 
públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre 
las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la 
infraestructura y/o servicio. 
  
Los esquemas de Asociación Público Privada se podrán utilizar cuando en la etapa de 
estructuración, los estudios económicos o de análisis de costo beneficio o los dictámenes 
comparativos, demuestren que son una modalidad eficiente o necesaria para su ejecución. Estos 
instrumentos deberán contar con una eficiente asignación de riesgos, atribuyendo cada uno de ellos 
a la parte que esté en mejor capacidad de administrarlos, buscando mitigar el impacto que la 
ocurrencia de los mismos pueda generar sobre la disponibilidad de la infraestructura y la calidad 
del servicio. 
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ARTÍCULO 85. Aplicación Del Modelo De Asociaciones Público-Privadas.  
 
El modelo de APP será aplicable a todos aquellos contratos en los cuales el Instituto de Turismo de 
Villavicencio encargue a un inversionista privado el diseño y construcción de una infraestructura y 
sus servicios asociados, o su construcción, reparación, mejoramiento o equipamiento, actividades 
todas estas que deberán involucrar la operación y mantenimiento de dicha infraestructura. También 
podrán versar sobre infraestructura para la prestación de servicios públicos.  
 
En estos contratos se retribuirá la actividad con el derecho a la explotación económica de esa 
infraestructura o servicio, en las condiciones que se pacte, por el tiempo que se acuerde, con 
aportes del Estado cuando la naturaleza del proyecto lo requiera.  
 
Los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan 
esquemas de Asociación Público-Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 1508 de 2012 y demás 
normatividad aplicable que surja sobre el particular.  
 
Parágrafo primero. Sólo se podrán realizar proyectos bajo esquemas de Asociación Público-
Privada cuyo monto de inversión sea superior a seis mil (6.000) SMMLV, o la cuantía vigente. 
Parágrafo segundo. Aquellos sectores y entidades para las cuales existan normas especiales que 
regulen la vinculación de capital privado para el desarrollo de proyectos, continuarán rigiéndose por 
dichas normas o darán cumplimiento a lo previsto en la presente ley, una vez se encuentren 
reglamentadas las particularidades aplicadas en dichos sectores.  
Parágrafo tercero. El plazo máximo que tendrán las APP será de treinta (30) años, incluidas 
prórrogas o el plazo vigente. 
 

ARTÍCULO 86. Modelo de asociación público-privada de iniciativa pública.  
 
Es el proceso mediante el cual una entidad pública invita a los interesados a participar en la 
selección de un contratista, de manera abierta con precalificación, previa satisfacción de los 
requisitos documentales exigidos en la Ley 1508 de 2012 o aquella normatividad complementaria 
que surja en la materia.  
 

ARTÍCULO 87. Requisitos de procedibilidad.  
 
Todo proyecto de Asociación Público-Privada deberá cumplir con los siguientes requisitos previos:  
 
1. Elaboración de los estudios de carácter técnico, socioeconómico, ambiental, predial, financiero y 
jurídico acordes con el proyecto, la descripción completa del proyecto incluyendo diseño, 
construcción, operación, mantenimiento, organización o explotación del mismo, el modelo 
financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada de las 
fases y duración del proyecto y justificación del plazo del contrato. El modelo financiero estatal 
tendrá reserva legal.  
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2. Evaluación del costo beneficio del proyecto analizando su impacto social, económico y ambiental 
sobre la población directamente afectada, evaluando los beneficios socioeconómicos esperados.  

3. Justificación de utilizar el mecanismo de asociación público-privada como una modalidad para la 
ejecución del proyecto, de conformidad con los parámetros definidos por el Departamento Nacional 
de Planeación. Los análisis deberán contar con concepto previo favorable de la Secretaría de 
Planeación Municipal. Para el anterior concepto, se deberá contar con la aprobación del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público respecto de las valoraciones de las obligaciones contingentes que 
realicen las Entidades Estatales, en desarrollo de los Esquemas de Asociación Público-Privada, en 
los términos definidos en la Ley 448 de 1998.  
4. Análisis de la amenaza y vulnerabilidad con el fin de garantizar la no generación o reproducción 
de condiciones de riesgo de desastre.  

5. La adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos, posibles contingencias, la 
respectiva matriz de riesgos asociados al proyecto.  
 

ARTÍCULO 88. Modelo de asociación público-privada de iniciativa privada.  
 
Es el proceso mediante el cual, un particular estructura proyectos de infraestructura pública o para 
la prestación de sus servicios asociados, por su propia cuenta y riesgo, asumiendo la totalidad de 
los costos de la estructuración, con el fin de presentarlos de forma confidencial y bajo reserva a 
consideración del Instituto de Villavicencio. 

 

ARTÍCULO 89. Etapas y requisitos de procedibilidad.  
 
El proceso de estructuración del proyecto por agentes privados estará dividido en dos (2) etapas, 
una de prefactibilidad y otra de factibilidad.  
 
1. En la etapa de prefactibilidad el proponente deberá señalar claramente la descripción completa 
del proyecto incluyendo el diseño mínimo en etapa de prefactibilidad, construcción, operación, 
mantenimiento, organización y explotación del mismo, alcance del proyecto, estudios de demanda 
en etapa de prefactibilidad, especificaciones del proyecto, su costo estimado y la fuente de 
financiación.  
 
2. Para la etapa de factibilidad, la iniciativa para la realización del proyecto deberá comprender: el 
modelo financiero detallado y formulado que fundamente el valor del proyecto, descripción detallada 
de las fases y duración del proyecto, justificación del plazo del contrato, análisis de riesgos 
asociados al proyecto, estudios de impacto ambiental, económico y social, y estudios de factibilidad 
técnica, económica, ambiental, predial, financiera y jurídica del proyecto.  
En la etapa de factibilidad el proponente deberá anexar los documentos que acrediten su capacidad 
jurídica, financiera o de potencial financiación, de experiencia en inversión o de estructuración de 
proyectos o para desarrollar el proyecto, el valor de la estructuración del proyecto y una minuta del 
contrato a celebrar que incluya entre otros, la propuesta de distribución de riesgos. En esta etapa 
se deberá certificar que la información que entrega es veraz y es toda de la que dispone sobre el 
proyecto. Esta certificación deberá presentarse mediante una declaración juramentada.  
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ARTÍCULO 90. Revisión previa de la iniciativa privada.  
 
Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de prefactibilidad, el Instituto dispondrá de un plazo 
máximo de tres (3) meses para verificar si la propuesta, al momento de ser analizada, es de interés 
de la entidad competente de conformidad con las políticas sectoriales, la priorización de proyectos 
a ser desarrollados y que dicha propuesta contiene los elementos que le permiten inferir que la 
misma puede llegar a ser viable, sin que tal verificación genere ningún derecho al particular, ni 
obligación para el Instituto 
 
Resultado de esta verificación, el Instituto podrá rechazar la iniciativa u otorgar su concepto 
favorable para que el proponente continúe con la estructuración del proyecto e inicie la etapa de 
factibilidad. Dicho concepto, en caso de ser favorable, permitirá que el proponente pueda continuar 
con la estructuración del proyecto y realizar mayores estudios, sin que ello genere compromiso de 
aceptación del proyecto u obligación de cualquier orden para el Instituto 
 

ARTÍCULO 91. Evaluación, aceptación o rechazo de la iniciativa privada.  
 
Presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, el Instituto dispondrá de un plazo 
máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación, para la evaluación de la propuesta 
y las consultas a terceros y a autoridades competentes, este estudio lo podrá hacer directamente o 
a través de terceros. Se podrán prorrogar los términos del estudio hasta por un plazo igual a la 
mitad del plazo inicial, para profundizar en sus investigaciones o pedir al proponente que elabore 
estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto.  
 
Si realizados los estudios pertinentes el Instituto, considera la iniciativa viable y acorde con los 
intereses y políticas públicas, así lo comunicará al originador informándole las condiciones para la 
aceptación de su iniciativa incluyendo el monto que acepta como valor de los estudios realizados, 
con fundamento en costos demostrados en tarifas de mercado para la estructuración del proyecto 
y las condiciones del contrato. De lo contrario rechazará la iniciativa mediante acto administrativo 
debidamente motivado. En todo caso la presentación de la iniciativa no genera ningún derecho para 
el particular, ni obligación para el Instituto 
 
Si la iniciativa es rechazada, la propiedad sobre los estudios será del proponente, pero el Instituto 
tendrá la opción de adquirir aquellos insumos o estudios que le interesen o sean útiles para los 
propósitos de la función pública.  
 
Comunicada la viabilidad de la iniciativa, el proponente podrá aceptar las condiciones del Instituto 
o proponer alternativas. En cualquier caso, en un plazo no superior a dos (2) meses contados desde 
la comunicación de la viabilidad, si no se llega a un acuerdo, se entenderá que el proyecto ha sido 
negado por la entidad pública. 
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CAPÍTULO VIII. PROCEDIMIENTO PARA DESEMBOLSO O PAGO  
 

ARTÍCULO 92. Flujograma para desembolso de anticipo 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Se recibe del contratista certificación de 
cuenta bancaria para el manejo del 
anticipo 

Certificación de 
cuenta bancaria 

Vigilara este 
procedimiento el 
supervisor designado y el 
interventor con apoyo del 
subdirector 
administrativo y 
financiero.  

Se recibe del contratista certificación de 
cuenta bancaria a nombre del contrato para 
el manejo del anticipo la cual es abierta por 
el contratista según. (Artículo 2.2.1.1.2.4.1 

Decreto 1082 de 2015), en caso que 
aplique 

 
Según lo pactado en el contrato 

Se recibe del contratista cuenta de cobro 
por el valor del anticipo. 

Cuenta de cobro. Vigilara este 
procedimiento el 
supervisor / el interventor 

 
Se recibe del contratista cuenta de cobro por 

el valor del anticipo en las condiciones 
pactadas en el contrato. 

 
Recepción por parte del supervisor 

designado. 

Se recibe del contratista la solicitud de 
aprobación del plan de inversión 

Solicitud de 
aprobación del plan 
de Inversión del 
anticipo 

Vigilara este 
procedimiento el 
supervisor / el interventor 

 
Se recibe del contratista la solicitud de 
aprobación del plan de inversión del 

anticipo en las condiciones pactadas en el 
contrato 

 
Recepción por parte del supervisor 

designado 

Elaboración de la aprobación de la  
Solicitud del plan de Inversión del 
anticipo 
 

Aprobación de  la 
Solicitud del plan de 
Inversión del 
anticipo 

Supervisor / el 
interventor 

 
Elaboración de la aprobación de la  

Solicitud del plan de Inversión del anticipo,  
por parte del supervisor designado. 

Traslado de los documentos  Documentos que 
hacen parte del 
proceso de 
desembolso de 
anticipo. 

Supervisor / el 
interventor 

 
Traslado de los documentos (certificación 
de cuenta bancaria, cuenta de cobro de 

anticipo, Solicitud de aprobación del plan 
de Inversión del anticipo, Aprobación de  la 
Solicitud del plan de Inversión del anticipo). 

 
Se realiza el traslado al Profesional 

Universitario Contador para revise los 
documentos y expida la obligación 

correspondiente. 

Expedir la obligación 
 

Certificado de 
Obligación.  
 

Profesional Universitario 
Contador 

 
El profesional revisa los documentos y 

revisa el PAC y expide la obligación 
correspondiente. 

 
Una vez expedida la obligación, se traslada 

al subdirector administrativo y financiero. 

Expedir el comprobante de Egreso 
 
 
 

Comprobante de 
Egreso   
 

Subdirector 
Administrativo Y 
Financiero 

 
El profesional revisa los documentos y la 

obligación 
 

INICIO 
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Expide el Comprobante de Egreso 
(selecciona el medio por el cual va hacer la 

transferencia) 
 

Se traslada al Director General para que 
suscriba y autorice el respetivo desembolso 

de anticipo. 

Revisión y suscripción de los Documentos 
del pago de anticipo 
 

Documentos de 
pago de anticipo. 

Director General  
 
 

Suscribe la Obligación y el 
Comprobante 

de Egreso y  ordena el 
desembolso 

 
 

El Director General, revisa los documentos y 
Traslada al subdirector administrativo y 

financiero para que realice el procedimiento 
de desembolso de anticipo. 

Realizar el procedimiento de Desembolso 
de anticipo. 
 

Soportes contables 
/financieros de 
desembolso de 
anticipó. 

Subdirector 
Administrativo Y 
Financiero 

 
Realizar el procedimiento de Desembolso de 

anticipo. 
 

Una vez quede el desembolso del anticipo, 
se trasladan los soportes al supervisor 

designado para que archive en la carpeta del 
contrato. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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ARTÍCULO 93. Flujograma para pago parcial o pago anticipado 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Se revisa carpeta y documentos. Documentos que 
hacen parte del 
proceso de pago 
parcial. 

supervisor designado y 
el interventor  

Se revisa carpeta y documentos. 
 

Para el trámite del pago parcial o pago 
anticipado 

 
Se revisa carpeta y documentos para el 

pago respectivo, deberá adjuntarse: 
* informe del Interventor y anexos 
* Informe del supervisor y anexos 
* Informe del contratista y anexos 

* soporte de pago al SGSS y parafiscales 
en caso que aplique. 

* factura o cuenta de cobro, según el caso 
 

* Demás documentos que hayan quedado 
pactados en el contrato como requisitos de 

pago. 
Adicionalmente para contratos de 

suministro se requiere el comprobante de 
entrada al Almacén Municipal. 

 
Se realiza el traslado al Profesional 

Universitario Contador para revise los 
documentos y expida la obligación 

correspondiente. 
 

Expedir la obligación 
 

Certificado de 
Obligación.  
 

Profesional Universitario 
Contador 

 
El profesional revisa los documentos y 

revisa el PAC y expide la obligación 
correspondiente. 

 
Una vez expedida la obligación, se traslada 

al subdirector administrativo y financiero. 
 

Expedir el comprobante de Egreso 
 
 
 

Comprobante de 
Egreso   
 

Subdirector Administrativo 
Y Financiero 

 
El profesional revisa los documentos y la 

obligación 
 

Expide el Comprobante de Egreso 
(selecciona el medio por el cual va hacer la 

transferencia) 
 

Se traslada al Director General para que 
suscriba y autorice el respetivo desembolso 

de anticipo. 
 

Revisión de los Documentos que hacen 
parte integral para el pago de anticipo 
 

Documentos de 
pago de anticipo. 

Director General  
 
 

Suscribe la Obligación y el 
Comprobante 

de Egreso y  ordena el 
desembolso 

 

INICIO 
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El Director General, revisa los documentos  y 

traslada al subdirector administrativo y 
financiero para que realice el procedimiento 

de desembolso de anticipo. 

Realizar el procedimiento de Desembolso 
de anticipo. 
 

Soportes contables 
/financieros de 
desembolso de 
anticipó. 

Subdirector Administrativo 
Y Financiero 

 
Una vez quede el desembolso del anticipo, 

se trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta del 

contrato. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN 
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ARTÍCULO 94. Flujograma para pago único pago 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Se revisa carpeta y documentos   
 

Documentos que 
hacen parte del 
proceso de único 
pago  

supervisor designado y el 
interventor  

 
Se revisa carpeta y documentos : Para el 

trámite de único pago 
 

Se revisa carpeta y documentos para el 
pago respectivo, deberá adjuntarse: 

 
* informe del Interventor y anexos 
* Informe del supervisor y anexos 
* Informe del contratista y anexos 

* soporte de pago al SGSS y parafiscales 
en caso que aplique. 

* factura o cuenta de cobro 
* acta de finalización en caso que aplique 
* Acta de liquidación en caso que aplique. 

* y demás documentos que hayan quedado 
pactados en el contrato. 

 
Adicionalmente para contratos de 

suministro se requiere el comprobante de 
entrada al Almacén Municipal. 

 
se realiza el traslado al Subdirector 

Administrativo y Financiero para adelante el 
respectivo trámite de único pago parcial. 

 

Expedir la obligación 
 

Certificado de 
Obligación.  
 

Profesional Universitario 
Contador 

 
El profesional revisa los documentos y revisa 

el PAC y expide la obligación 
correspondiente. 

 
Una vez expedida la obligación, se traslada 

al subdirector administrativo y financiero. 

Expedir el comprobante de Egreso 
 
 
 

Comprobante de 
Egreso   
 

Subdirector Administrativo 
Y Financiero 

 
El profesional revisa los documentos y la 

obligación 
 

Expide el Comprobante de Egreso 
(selecciona el medio por el cual va hacer la 

transferencia) 
 

Se traslada al Director General para que 
suscriba y autorice el respetivo desembolso 

de anticipo. 

Revisión de los Documentos que hacen 
parte integral para el pago de anticipo 
 

Documentos de 
pago de anticipo. 

Director General  
 
 

Suscribe la Obligación y el 
Comprobante 

de Egreso y  ordena el 
desembolso 

 
 

INICIO 
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El Director General, revisa los documentos y 
traslada al subdirector administrativo y 

financiero para que realice el procedimiento 
de desembolso de anticipo. 

Realizar el procedimiento de Desembolso 
de anticipo. 
 

Soportes contables 
/financieros de 
desembolso de 
anticipó. 

Subdirector Administrativo 
Y Financiero 

 
Una vez quede el desembolso del anticipo, 

se trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta del 

contrato. 

  
 
 

 
 

TÍTULO IV. ACTUACIONES CONTRACTUALES EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO 
 

CAPITULO I. ACTAS MODIFICATORIAS DE CONTRATOS O CONVENIOS. 
 

El Instituto de Turismo de Villavicencio, en desarrollo de sus objetos contractuales debe seguir las 
exigencias del interés público y el servicio a la comunidad. 
 
La entidad pública NO TIENE LA OBLIGACIÓN de suscribir  ninguna modificación, aclaración, 
adición, disminución, prórroga del contrato o convenio, Dicha posibilidad obedece al principio de 
eficacia administrativa el cual propende porque los actos de la administración, deben lograr el objeto 
para el cual fueron expedidos, siempre y cuando se cuente con una justificación técnica o financiera 
y legal suficiente que sustente dicha modificación y no simplemente obedezca al capricho de las 
partes.  
 
NO es válida la modificación, aclaración, adición, disminución, prórroga del contrato o 
convenio cuando se realiza después de vencido el término de ejecución pactado en él.    
 
NO existen modificación, aclaración, adición, disminución, prórroga del contrato o convenio de 
hecho.  
 
En contratación estatal NO existe norma alguna que autorice las prórrogas automáticas, 
como se indicó anteriormente Las partes están sujetas al vencimiento del contrato estatal, los 
hechos que se desarrollen con posterioridad a su culminación no pueden entenderse sujetos a él, 
y por tanto, las pretensiones que de tales eventos se desprenden no encuentran sustento en el 
contrato. 
Si la modificación, aclaración, adición, disminución, prórroga del contrato o convenio se presentan 
después del vencimiento del plazo del contrato estatal, no se podrán acceder a las pretensiones 
por desequilibrio económico. 
 
 
 

FIN 
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ARTÍCULO 95. Aclaración o Modificación Del Contrato O Convenio. 
 
El Acta de Aclaración, Es el acto con el cual se aclara alguna de las cláusulas del contrato que 
quedaron confusas o que presentan errores o que se prestan interpretaciones erróneas. 
El Acta de Modificación, Es el acto con el cual se modifica alguna de las cláusulas del contrato. 

 

ARTÍCULO 96. Flujograma Para Aclarar o Modificar El Contrato o Convenio 
 

 ACTIVIDAD  DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Solicitud de suscrición de acta aclaratoria 
o modificatoria debidamente motivado. 
 
 

Documento de 
solicitud 

Supervisor / el interventor o 
contratista. 
 

 
Elaborar Solicitud de suscrición de acta 
aclaratoria o modificatoria y Determinar 

desde el punto de vista técnico, jurídico o 
financiero los aspectos que puedan afectan 

la normal ejecución del contrato. 
 

Si la presenta el contratista deberá ser 
radicada ante el supervisor designado / el 

interventor. 
Si es presentada por el supervisor 
designado o interventor deberá ser 
radicada ante el Director General. 

Aprobación de suscripción de acta 
aclaratoria o modificatoria debidamente 
motivado 
 
 

Documento de 
aprobación 

Supervisor / el interventor 
profesional Universitario 
Jurídico y el Director 
General.  

 
Aprobación de suscrición de acta 

aclaratoria o modificatoria debidamente 
motivado 

 
Revisar toda la documentación previa de 

soporte y de encontrarla completa y 
ajustada a lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 

Elaboración de Acta aclaratoria o 
Modificatoria 

Acta aclaratoria o 
modificatoria 

Supervisor / el interventor.   
Elaboración de Acta aclaratoria o 

Modificación 
 

Se debe dejar la constancia de la 
obligación de actualizar las garantías que 
amparan el contrato, en caso que aplique. 

Se traslada al Director General. 
 

Suscripción del Acta aclaratoria o 
modificatoria 

Acta aclaratoria o  
modificatoria 
debidamente 
suscrita. 

Supervisor / el interventor.   
 
 

   Deberá estar suscrita por el  
   Supervisor y el interventor, el  

profesional Universitario Jurídico,  
    el director General y el contratista 

 
 

Se traslada para su respectiva publicación 
. 
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Publicación del Acta aclaratoria o 
modificatoria 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Entregar copia del acta aclaratoria o 
modificatoria al contratista. 
 
 

Acta de 
modificación 
debidamente 
suscrita. 

Supervisor / el interventor.   
Entregar copia del acta aclaratoria o 

modificatoria al contratista. 
 

En caso que aplique el contratista deberá 
realizar los trámites pertinentes ante la 

aseguradora correspondiente para 
modificar las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Elaboración de la Aprobación de la 
modificación de las garantías. 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías.  

Supervisor / el interventor 
y el profesional 
Universitario Jurídico. 

 
Elaboración y Suscripción del formato de 
aprobación de garantías y traslado para su 
respectiva publicación.  
 

Publicación del formato de aprobación de 
las garantías. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta y aprobación 
de garantías 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 
trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta 
del contrato. 

 
 

 
 

 
 
 

 

ARTÍCULO 97. Adición o Disminución del valor del contrato o convenio. 
 
Es el acto de adición es con el cual se modifica el valor del contrato, con él se aumenta la inversión 
prevista inicialmente, para el objeto contractual.  
 
Según la ley 80 de 1993 en su artículo 40, parágrafo, los contrato no podrán adicionarse en más 
del cincuenta 50% de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Es el acto de disminución del valor del contrato, consiste en restar del valor del contrato en ejecución 
las actividades que no se van a ejecutar o por modificaciones de las mismas, que generan menor 
valor ejecutado. 
 
Nota: Para la disminución del valor del contrato  por actividades no ejecutadas vencido el plazo del 
contrato se podrá suscribir acta de liquidación, en la cual se consignaran los valores no ejecutados 
y los saldos a favor para las partes y la información que se considere pertinente. 
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ARTÍCULO 98.  Flujograma para adicionar o disminuir el valor del contrato o convenio 
 

 ACTIVIDAD  DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Solicitud de suscrición de acta de adición 
o disminución de valor del contrato 
debidamente motivado. 
 
 

Documento de 
solicitud 

Supervisor / el interventor o 
contratista. 

 
Solicitud de suscrición de acta de adición o 

disminución de valor del contrato 
debidamente motivado. 

 
Determinar desde el punto de vista técnico, 
jurídico o financiero que puedan afectar el 

contrato 
 

Si la presenta el contratista deberá ser 
radicada ante el supervisor / el interventor. 

Si es presentada por el supervisor 
designado o interventor deberá ser 
radicada ante el Director General. 

 

Aprobación de suscrición de acta de 
adición o disminución de valor del 
contrato.  
 
 

Documento de 
aprobación 

Supervisor Designado, 
profesional Universitario 

Jurídico y el Director 
General.  

 
Aprobación de suscrición de acta de adición 

o disminución de valor del contrato. 
 

Revisar toda la documentación previa de 
soporte y de encontrarla completa y 

ajustada a lo dispuesto en la Ley 80 de 
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 

de 2015. 

En Caso de Adición en valor- 
Elaborar la solicitud de CDP 
 
 

Formato de solicitud 
de CDP 

 
 

Director General  
Elaborar la solicitud de CDP 

 
Se deberá trasladar al subdirector 

administrativo y financiero para que expida 
el CDP. 

 

En Caso de Disminución de valor-
Elaborar la solicitud de disminución de 
RP 
 

Formato de 
Disminución del RP 

Director General  
Elaborar la solicitud de disminución de RP 

 
Se deberá trasladar al subdirector 

administrativo y financiero para que expida 
el RP realice el proceso de Disminución de 

valor. 

Expedir y Suscribir el CDP  Certificado de CDP Subdirectora 
administrativa y 

financiera. 

 
Se deberá trasladar al Supervisor / el 
Interventor para que proyecten el acta de 
adición  o Disminución de valor 

Expedir el Nuevo RP. Nuevo certificado 
de RP 

Subdirectora 
administrativa y 

financiera. 

 
Se deberá trasladar al Supervisor / el 
Interventor para que proyecten el acta de 
adición  o Disminución de valor 
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Elaboración de Acta  de adición o 
Disminución  
 
 

Acta Supervisor / el interventor.  
Elaboración de Acta  de adición o 

Disminución 
 

Se debe dejar la constancia de la obligación 
de actualizar las garantías que amparan el 
contrato, en caso que aplique, traslado al 

Director General. 

Suscripción del Acta  
 
 

Acta debidamente 
suscrita. 

Supervisor / el interventor.   
 
 

Deberá estar suscrita por el 
   Supervisor,  el interventor, el  

profesional Universitario Jurídico,  

    el director General y el contratista 

 
 
 

Publicación del Acta  
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 

Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Entregar copia del acta al contratista. 
 
 

Acta debidamente 
suscrita. 

Supervisor / el interventor.  
Entregar copia del acta al contratista. 

 
En caso que aplique el contratista deberá 

realizar los trámites pertinentes ante la 
aseguradora para modificar las garantías 

que amparan el contrato. 

Aprobación de la modificación de las 
garantías en ocasión a la suscripción del 
acta  
 

Formato de 
aprobación de 

garantías. 

Supervisor / el interventor 
y el profesional 

Universitario Jurídico. 

 
Suscripción del formato de aprobación de 

garantías y traslado para su respectiva 
publicación. 

Publicación del formato de aprobación de 
las garantías. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta y aprobación 
de garantías 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta 

del contrato. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

CAPITULO II ACTA DE SUSPENSIÓN O ACTA DE REINCIO 
 

ARTÍCULO 99. Acta De Suspensión Del Contrato O Convenio 
 
Es el acto con el cual se suspende la ejecución del contrato, solo se pacta si la causa es externa y 
no imputable al contratista o cuando el Instituto lo requiere por situaciones no previsibles que 
impidan la ejecución del contrato. 
 
Si fueron pactadas pólizas el contratista deberá actualizarlas al momento de reiniciar la ejecución 
del contrato y en todo caso no deberá dejarlas vencer mientras se encuentra suspendido el mismo.  

FIN 
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ARTÍCULO 100. Flujograma para Suspender el contrato o convenio 
 

ACTIVIDAD DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO Y TERMINO 

 
EN CASO DE ACTAS DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO, SE DARÁ EL TRÁMITE DEL ACTA DE MODIFICACIÓN DEL 

CONTRATO O CONVENIO 
 

 

ARTÍCULO 101. Acta De Reinicio Del Contrato  
 
Es el acto con el cual se reinicia la ejecución del contrato, solo se pacta en consecuencia a la 
suscripción del acta de suspensión del contrato indicando una fecha de reinicio estimada 
 

ARTÍCULO 102. Flujograma para Reiniciar el contrato o convenio 
 

 ACTIVIDAD  DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Elaborar el acta de Reinicio del contrato 
 

Acta de Reinicio Supervisor / el interventor.  
Elaboración del acta de Reinicio y traslado 

al Director General. 
 

Suscripción del Acta de Reinicio Acta de Reinicio 
debidamente 
suscrita. 

Supervisor / el interventor.   
Suscripción del Acta de Reinicio 

 
Deberá estar suscrita por el Supervisor / el 

interventor, el profesional Universitario 
Jurídico, el Director General y el contratista. 

Traslado para su respectiva publicación. 

Publicación del Acta de Reinicio 
 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Aprobación de la modificación de las 
garantías en ocasión a la suscripción del 
acta de Reinicio. 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías.  

Supervisor / el interventor 
y el profesional 
Universitario Jurídico. 

 
Aprobación de la modificación de las 

garantías en ocasión a la suscripción del 
acta de Reinicio. 

Traslado para su respectiva publicación 
. 

Publicación del formato de aprobación de 
las garantías. 
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 
días siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Actas y aprobación 
de garantías 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 
trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta 
del contrato. 

 
 
 

 
 

 

INICIO 
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ARTÍCULO 103.  Cesión de Contrato o convenio 
 
Para que se pueda suscribir un acta de cesión, el contrato suscrito por las partes, deberá tener la 
estipulación en su clausulado de manera clara y expresa, esta se realizara conforme lo detallado en 
el contrato (autorización previa) y en la ley. 
 
En todo caso la entidad verificara la idoneidad y/o experiencia del Contratista cesionario(a), conforme 
al estudio previo del proceso. 
 

 ACTIVIDAD  DOCUMENTO DE 
CONTROL 

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

PROCEDIMIENTO  
 

 
 

Solicitud de cesión  del contrato 
 

Documento de 
solicitud 

Contratista (cedente)  
 

 
Radicar la Solicitud de cesión del contrato. 

 
Dirigida al  supervisor/ el interventor, se 

radicara en la recepción del ITV. 
 

Elaborar autorización previa de la cesión 
debidamente motivada. 
 
 

Documento 
Autorización 
previa de cesión 
de contrato. 

Supervisor / el interventor, 
y el Director General. 
 

 
Revisar toda la documentación previa de 

soporte y de encontrarla completa y 
ajustada a lo dispuesto en la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 
de 2015 

 
Elaborar autorización previa de la cesión y 
Determinar desde el punto de vista técnico, 

jurídico o financiero los aspectos que 
puedan afectan la normal ejecución del 

contrato. 
Deberá estar suscrita por el  

   Supervisor, el interventor, y el  
El director General. 

Elaborar el Certificación de idoneidad 
y/o Experiencia del proponente 
 
 

Certificación de 
idoneidad y/o 
Experiencia del 
proponente 

Funcionario que adelanta 
la etapa previa o quien se 
delegue para ello. 
 
El director General de 
ITV. 

 
Elaborar el Certificación de idoneidad y/o 

Experiencia del proponente 
 

Documento que deberá ser suscrito por el 
profesional que adelanta la etapa previa y 

el Director General. 
 

Trasladar al funcionario  Profesional 
Universitario Jurídico para que realice su 

publicación dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su expedición. 

Publicación del certificado de idoneidad / 
experiencia  
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Elaboración de Acta de cesión.  Acta de cesión.  Supervisor Designado/ el 
interventor.  

 
Elaboración de cesión. 

 
Se debe dejar la constancia de la 

obligación de actualizar las garantías que 
amparan el contrato, en caso que aplique. 

Suscripción del Acta de cesión.  Acta de cesión.  Supervisor Designado / el 
interventor.  
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   Deberá estar suscrita por el  
   Supervisor /el interventor, el  

profesional Universitario Jurídico,  
    el director General y el contratista 

 
 
Se traslada para su respectiva publicación. 

Publicación del Acta de cesión  
 
 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 

Entregar copia del acta de cesión 
 
 

Acta de cesión 
debidamente 
suscrita. 

Supervisor Designado / el 
interventor.  

 
Entregar copia del acta de cesión al 

contratista. 
 

En caso que aplique el contratista deberá 
realizar los trámites pertinentes ante la 

aseguradora correspondiente para 
modificar las garantías que amparan el 

contrato. 
 

Elaboración de la Aprobación de la 
modificación de las garantías. 
 

Formato de 
aprobación de 
garantías.  

Supervisor Designado, el 
interventor y el profesional 
Universitario Jurídico. 

 
Elaboración y Suscripción del formato de 

aprobación de garantías y traslado para su 
respectiva publicación. 

 

Publicación del formato de aprobación de 
las garantías. 

Publicación en el 
Portal Único de 
Contratación de 
Colombia Compra 
Eficiente.-SECOP I 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Publicar el documento dentro de los tres (3) 

días siguientes a su expedición. 
 

Archivar la documentación en el 
expediente original del contrato  

Acta y aprobación 
de garantías 

Profesional Universitario  
Jurídico o quien se 
delegue para ello 

 
Una vez publicados los documentos, se 

trasladan los soportes al supervisor 
designado para que archive en la carpeta del 

contrato. 

 
 
 

 

 
 

ARTÍCULO 104. Etapa Postcontractual.  
 
Esta etapa inicia con la terminación del plazo contractual y/o acta de finalización, en esta etapa 
pueden ocasionarse las siguientes actividades:  
 
a. Reclamación a Aseguradoras: Si se presenta un siniestro de los amparados por las pólizas 
exigidas en el proceso contractual, deberá hacerse un informe técnico en el cual se describa 
detalladamente el siniestro, deberá agruparse el material probatorio y dicho informe con sus anexos 
deberá remitirse a la Oficina de Contratación para que inicie el proceso prejudicial o judicial 
correspondiente. 
 
b. Liquidación del contrato: Ésta figura corresponde al balance final o corte definitivo de cuentas 
de la relación contractual, cuyo propósito fundamental es el de determinar quién le debe a quién, 
cuánto y por qué. Las Clases de liquidación son: Bilateral, unilateral o judicial 
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1. Liquidación bilateral: La liquidación voluntaria o de común acuerdo entre las partes 
contratantes, que ha de realizarse dentro del término fijado en el pliego de condiciones - 
licitación pública - o términos de referencia - concurso -, o el acordado en el contrato. A falta de 
esta estipulación, la ley establece de manera supletiva el deber de realizarla "a más tardar 
antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga" (art. 60) de la ley 80 de 1993. 

 
2. Liquidación unilateral: Liquidación unilateral por la administración: tiene lugar cuando el 
contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o voluntaria o porque ésta no se 
intenta, o fracasa, en cuyo caso se realiza unilateralmente por la entidad contratante mediante 
acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición, conforme lo prevé el 
artículo 61 de la ley 80 de 1993. 
 
La entidad contratante dispone de dos (2) meses para proceder a esta liquidación unilateral, 
contados a partir del vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla o, en su 
defecto, de los cuatro (4) meses siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación 
voluntaria o de común acuerdo, según lo dispuesto por la ley 446 de 1998, artículo 44 numeral 
10, ordinal d), sustitutivo del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.  
3. Liquidación judicial: Es aquella que realiza y adopta el juez del contrato, en desarrollo de 
un proceso judicial o arbitral, según corresponda, en ausencia de alguna de las modalidades 
de liquidación antes mencionadas.  
 
en los siguientes términos: "Si la administración no liquida el contrato durante los dos (2) meses 
siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes (art. 136 núm. 10 letra d) del 
C.C.A.) o, en su defecto, del establecido por la ley (4 meses según lo previsto en el artículo 60 
de la ley 80 de 1993), el interesado puede acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en 
sede judicial, para lo cual cuenta con un término de caducidad de la acción de dos (2) años, 
siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar (C.C.A. art. 136 numeral 10 lit. d.).  
 
 
En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro de los términos previstos por el 
artículo 60 citado y transcurran los dos años "siguientes al incumplimiento de la obligación de 
liquidar", sobre caducidad de la acción contractual a que se refiere el C.C.A., art. 136, numeral 
10, letra d), la administración pierde la competencia para proceder a la misma 

 

TITULO VI VIGENCIA Y DEROGATORIAS. 
 

El Manual de Gestión Contractual, entrará a regir en los procesos selectivos y de contratación del 
Instituto de Turismo de Villavicencio, con la expedición del acto administrativo que adopta el 
presente manual a partir de su sanción y publicación. 
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El acto administrativo que adopte el Manual de Gestión Contractual, deroga la Resolución Nro. 
103 del 28 de julio de 2014, por medio del cual se adoptó el Manual de Contratación y deroga 
todas las  todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 El acto administrativo que adopte el Manual de Gestión Contractual, Modifica parcialmente la 
Resolución Nro. 057 Del 14 De Abril De 2016, Por Medio De La Cual Se Actualiza El Manual 
De Funciones Y Competencias Laborales Para La Planta De Empleos Del Instituto De 
Turismo De Villavicencio 
 

 

TITULO VI ANEXOS 
 
 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Licitación Pública 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Selección Abreviada (De menor cuantía) 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Selección Abreviada (Subasta Inversa Presencial) 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Selección Concurso de Méritos 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Mínima cuantía 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Contratación Directa (Prestación de servicios) 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Contratación Directa (Contrato de arrendamiento) 

➢ Proyecto Hoja de Ruta- Modalidad Contratación Directa (Comodato) 

➢ Proyecto de Modelo de solicitud de cotización 

➢ Proyecto de Modelo de Necesidad del Servicio 

➢ Proyecto de Modelo de Certificado de No existencia de personal 

➢ Proyecto de Modelo de Certificado de Banco de Programas y  Proyectos  

➢ Proyecto de Modelo de Certificado de Plan de Compras.  

➢ Proyecto de Modelo de Estudio Previo de Menor y Mayor cuantía 

➢ Proyecto de Modelo de Estudio Previo Contratación Directa (Prestación de servicios). 

➢ Proyecto De Modelo De Estudio Previo – Contratación Directa (contrato de arrendamiento). 

➢ Proyecto de Modelo de Invitación a presentar la propuesta (Contratación Directa). 

➢ Proyecto de Modelo de Resolución de Justificación de la Contratación Directa. 

➢ Proyecto de Modelo de Verificación de Idoneidad y/o Experiencia 

➢ Proyecto de Modelo de Designación de Supervisor 

➢ Proyecto de Modelo de Aprobación de Garantías 

➢ Proyecto de Modelo de Aviso de Convocatoria. 

➢ Contenido de los pliegos de condiciones para  licitación de obra pública 

➢ Contenido de los pliegos de condiciones para  la celebración de contrato de suministro 

➢ Contenido de los pliegos de condiciones para la  contratación de servicio de consultoría 
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ORIGINAL FIRMADO 
FIRMA 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
FIRMA 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
FIRMA 

Proyectó: Mediante Contrato 165 del 
01 de diciembre de 2017 

Revisó: Comité de Contratación Aprobó: Lucas Andrés Orozco 
Sanceno 
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