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6. DE LA SUPERVISION E INTERVENTORIA DE LOS CONTRATOS

La entidad está en la obligación de hacerle seguimiento, control y 
vigilancia integral, de manera directa o indirecta, a los diferentes 
aspectos que intervienen en el desarrollo de un contrato, la cual se 
ejerce a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución del mismo y hasta su terminación y liquidación definitiva 
(cierre del expediente del proceso contractual), bajo la observancia de 
los principios que rigen la función administrativa, la contratación 
pública y demás disposiciones legales y reglamentarias.

SUPERVISIÓN (Directa). Es el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por servidores públicos y que no requiere 
conocimientos especializados.

Para apoyar la función de supervisión de los funcionarios, la Entidad 
podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos.

INTERVENTORÍA. (Indirecta) Es el seguimiento técnico que sobre el 
cumplimiento del contrato, realiza una persona natural o jurídica 
contratada para tal fin por la Entidad, cuando se requiera conocimiento 
especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifique.

El supervisor y/o interventor es el delegado de la Entidad, encargado 
de verificar el cumplimiento del objeto del contrato desde su 
competencia. Responde por el seguimiento, control y vigilancia de la 
ejecución del contrato ante los entes de control (auditores, contralores, 
procuradores y veedores).

6.1. Objetivo
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El objetivo principal de la supervisión y/o interventoría consiste en 
velar porque el objeto y las obligaciones del contrato se cumplan en 
las condiciones de tiempo, modo y lugar pactados, durante el término 
del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, 
con el fin de obtener los resultados esperados por la Entidad al 
contratar la adquisición de bienes, obras o servicios, para garantizar 
el cumplimiento de los fines estatales.

El ordenador del gasto, podrá designar por escrito al funcionario que 
realizará la supervisión del contrato o convenio, anexando además 
copia de la propuesta ganadora. La obligación de vigilancia y control 
empieza a partir de la fecha de recibo del oficio de designación de 
supervisión o a partir de la suscripción del acta de inicio en el contrato 
de interventoría.

El ordenador del gasto podrá cambiar la designación de supervisión 
en cualquier tiempo, para lo cual dará aviso escrito al supervisor inicial 
y enviará el oficio con la nueva designación. En este caso no será 
necesaria la suscripción de otro sí.

El supervisor inicial deberá hacer entrega al nuevo designado, de las 
evidencias de ejecución y de los informes que se encuentren en su 
poder hasta la fecha del cambio. Deberá entregar informe detallado a 
la fecha de entrega.

Es responsabilidad del supervisor e interventor suscribir con el 
contratista las actas de suspensión que se requieran, las cuales 
deberán estar debidamente motivadas en razones técnicas y tener una 
fecha estimada de reinicio.

6.2. Misiones que debe cumplir el Supervisor o Interventor

La supervisión y/o interventoría implica una posición imparcial; por lo 
tanto, su ejercicio debe ser consecuente con las siguientes finalidades 
perseguidas con la contratación y en todo caso con la intención de
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Controlar, prevenir y exigir al contratista pero así mismo absolver 
inquietudes que el formule en su ejecución.

Para cada caso, atendiendo a las particularidades del objeto 
contractual, el perfil que debe satisfacer quien desempeñará las 
actividades de interventoría o la supervisión, deberá determinarse en 
los estudios previos de cada contratación.
Las funciones generales de los supervisores e interventores, serán:

i. Disponer de la propuesta, así como los pliegos de condiciones 
cuando a ello hubiere lugar con el fin de definir claramente las 
obligaciones que podrá exigirle al contratista.

ii. Suscribir el Acta de Inicio del contrato, (cuando a ello hubiere 
lugar) una vez se haya aprobado la garantía única que lo 
ampara, se haya efectuado el registro presupuestal y cuente con 
todos los requisitos previos al inicio de actividades.

iii. Si el contrato establece anticipo deberá tener en cuenta las 
directrices que sobre la materia ha dictado la entidad contratante 
en el pliego de condiciones.

iv. Todas las instrucciones que le imparta al contratista deben 
constar por escrito.

V. Organizar una carpeta de Supervisión o interventoría en la que 
lleve un registro de sus gestiones y de las comunicaciones y 
actos administrativos que hayan afectado la ejecución del 
contrato.

vi. Remitir copia de todas las comunicaciones dirigidas al contratista 
con cada informe de supervisión, inspección o interventoría con 
el fin de que repose en la carpeta principal de contrato.

vii. Toda MODIFICACIÓN, ADICIÓN, PRÓRROGA, OTROSI, 
SUBCONTRATACION O CESIÓN SOLO PUEDE SER 
AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO, a través del 
documento idóneo para el efecto..

viii. Los contratos deben liquidarse en el plazo señalado en la 
cláusula pertinente, o, en los términos establecidos en los 
artículos 60 de la Ley 80 de 1993,11 de la Ley 1150 de 2007 y 
217 del Decreto Nacional 019 de 2012. Es deber del supervisor e 
interventor adelantar las gestiones pertinentes verificando el
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cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista. 
La liquidación del contrato genera un PAZ Y SALVO para las 
partes, que posteriormente no será objeto de controversia 
jurídica.

ix. Constatar que el contratista haya cumplido con la totalidad de los 
requisitos de ejecución y de los otros requisitos previos a la 
iniciación de la ejecución del objeto contractual.

X. Comprobar el cumplimiento de las normas técnicas, 
profesionales o específicas sobre la materia objeto de contrato.

xi. Ejercer el control de calidad del objeto contratado, exigiendo el 
cumplimiento de normas, especificaciones, ofrecimientos 
presentados a la entidad, procedimientos y demás condiciones 
contratadas.

xii. Controlar las etapas del desarrollo contractual y certificar la 
prestación del servicio y/o la entrega de bienes o productos.

xiii. Controlar que el contratista cumpla oportunamente con las 
obligaciones contraídas en desarrollo del contrato.

xiv. Formular las recomendaciones tendientes a la debida ejecución 
contractual que fueren del caso.

XV. Sustentar las decisiones que adopte o sugiera durante el 
ejercicio de sus actividades.

xvi. Dejar constancia escrita de sus actuaciones.
xvii. Guardar plena reserva con respecto a la información que 

conozca en ejercicio de las actividades a su cargo.
xviii. Informar, de manera inmediata y oportuna, al Ordenador del 

Gasto cuando se produzcan incumplimientos parciales o totales 
de las obligaciones derivadas del contrato o de mala calidad de 
los bienes, productos o servicios entregados, o irregularidades 
que se presenten durante la ejecución del contrato.

xix. Realizar el análisis general que sustente las solicitudes para la 
imposición de sanciones por incumplimiento.

XX. Estudiar y analizar las reclamaciones presentadas por el 
contratista y realizar las recomendaciones a que haya lugar con 
sujeción a las previsiones del respectivo contrato.

xxi. Informar al ordenador del gasto hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas
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XXII.

xxiii.

xxiv.
XXV.

xxvi.

XXVII.
xxviii.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se 
presente.
Las demás que se requieran para procurar la debida, cumplida y 
oportuna ejecución del objeto contractual.
Aprobar el plan de inversión del anticipo (cuando a ello haya 
lugar).
Realizar el informe mensual y final de inversión del anticipo. 
Asegurar la amortización del anticipo.
Verificar la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo, con 
el fin de garantizar que los recursos del anticipo se apliquen 
exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente.
Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato. 
Supervisar la ejecución y el buen manejo de los recursos, en el 
evento que se pacte la entrega de una suma de dinero a título de 
anticipo para la ejecución del contrato, de conformidad con el 
plan de inversión del mismo.
Verificar y revisar lo relacionado con el manejo de anticipos, 
pagos anticipados y pagos, en general, frente a lo ejecutado o 
entregado.
Verificar que el contratista haya realizado el pago de los aportes 
al Sistema General de Seguridad Social (Salud y Pensión), al 
Sistema General de Riesgos Laborales y de los aportes 
parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente, para 
autorizar los pagos estipulados en el contrato, el supervisor o 
interventor deberá Velar porque los pagos al contratista se 
hagan oportunamente, de acuerdo con lo pactado en el contrato. 
Verificar que el contratista que tenga personal a cargo, cumpla 
con las obligaciones laborales en forma oportuna, frente al 
personal por él contratado, para la ejecución del objeto 
contractual.
Verificar la oportuna reclasificación en el régimen contributivo 
correspondiente, en el evento de cambio del mismo durante la 
ejecución del contrato.
Realizar los trámites necesarios ante las dependencias 
competentes, con el fin de que se analice, evalúe y conceptúe

107



INDÚPAL
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN - 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE
VALLEDUPAR

sobre las solicitudes, peticiones, consultas y reclamaciones de 
tipo financiero que haga el contratista y velar porque los mismos 
se resuelvan en los términos legales.

xxxiv. Verificar los documentos exigidos para los pagos.
XXXV. Revisar y constatar que lo que se factura ha sido realizado y 

recibido a satisfacción.
xxxvi. Verificar que cualquier adición al contrato, cuente con las

disponibilidades presupuéstales.
xxxvii. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen 

aumento del valor del contrato cuenten con la debida justificación 
técnica y el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.

xxxviii. Controlar las cantidades de obra, entregas y suministros.
xxxix. Verificar y controlar la calidad de los bienes, productos o

servicios contratados, así como de los equipos utilizados para la 
ejecución del contrato. En ejercicio de esta función podr

xl. Solicitar al contratista la realización del as pruebas necesarias 
para su verificación.

xli. Controlar la ejecución de las actividades del contrato de
conformidad con los cronogramas.

xlii. Verificar que los integrantes del equipo de trabajo que ejecutan 
el contrato, correspondan al personal ofrecido y se mantenga 
durante la ejecución del mismo. En caso de modificación del 
personal se debe hacer la respectiva justificación y las hojas de 
vida deberán corresponder a profesionales o técnicos con 
iguales o superiores características. Sobre dicha modificación se 
deberá informar al ordenador del gasto dentro de los (5) cinco 
días hábiles con el fin de que repose en la carpeta contractual el 
cambio.

xliii. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad en 
general.

xliv. Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, de entregas y 
la vigencia del contrato.

xlv. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo 
del contratista, lo cual incluye la verificación del cumplimiento de 
las especificaciones técnicas y demás condiciones previstas en 
la oferta, catálogos, pliegos de condiciones, adendas y las
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inherentes o propias de la naturaleza de los bienes, productos o 
servicios contratados además de las obligaciones previstas en el 
contrato.

xlvi. Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
específicas y generales a cargo del contratista, lo cual incluye el 
requerimiento, revisión y aprobación de informes de actividades 
desarrolladas, productos entregados, cronogramas y demás 
documentos, que estén pactados en el contrato o que colaboren 
para su correcto desarrollo.

xlvii. Vigilar que el suministro de bienes o servicios se haga sin 
exceder el valor del contrato, esto es, hasta la concurrencia del 
valor contratado, exclusivamente. Igualmente, no podrá autorizar 
modificación alguna que implique mayores costos, sin el trámite 
y aprobación por parte del Ordenador del Gasto, 

xlviii. Emitir concepto técnico, efectuar la justificación y recomendación 
sobre la viabilidad o no de las modificaciones contractuales, 

xlix. Hacer requerimientos oportunos, por escrito, al contratista sobre 
el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

I. Recomendar oportunamente la adopción de las medidas 
necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 
contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras 
existentes ai momento del ofrecimiento y celebración del mismo, 
para precaver y solucionar oportunamente las diferencias que 
puedan surgir con motivo del contrato y para evitar que por 
causas imputables a la entidad sobrevenga una mayor 
onerosidad.

li. Informar al ordenador del gasto sobre los hechos y razones 
presentadas en la ejecución del contrato, que puedan dar lugar a 
hacer efectivas las sanciones previstas en el contrato y/o en el 
presente Manual cuando exista mora o incumplimiento que 
puedan afectar la ejecución del objeto pactado y remitir toda la 
información a que haya lugar, previa citación por parte del 
supervisor ai contratista.

lii. Presentar al ordenador del gasto un informe detallado y 
pormenorizado y sustentar los hechos y razones que puedan 
originar la imposición de sanciones al contratista.
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líii. Presentar el informe técnico, al ordenador del gasto en caso de 
declaratoria de siniestro.

liv. Prestar colaboración y orientación al contratista sobre las 
acciones y medidas que debe adoptar para la correcta y debida 
ejecución del contrato.

Iv. Solicitar al contratista la información y documentos que se 
consideren necesarios en relación con la ejecución del contrato.

Ivi. Adelantar reuniones periódicas con el contratista para analizar el 
estado de avance de ejecución, constatar las dificultades que se 
presenten, acordar correctivos y hacer las recomendaciones 
pertinentes. De estas reuniones se levantarán actas, las cuales 
deberán suscribirse por el contratista y el supervisor o 
interventor.

Ivii. Dar aviso de cualquier eventualidad que pueda afectar el
equilibrio económico del contrato, con el fin de precaver 
eventuales reclamaciones en contra de la entidad.

Iviii. Presentar por escrito al contratista las observaciones y
recomendaciones que estime oportunas y procedentes para el 
cumplimiento del contrato, debiendo, igualmente, impartir las 
instrucciones perentorias que sean necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.

lix. El supervisor o interventor es responsable frente a la entidad 
por los recibos que del objeto contractual realice, total o 
parcialmente, al contratista, sin eximir a éste de sus 
responsabilidades, por los daños o perjuicios ocasionados en el 
evento de deficiencia o fallas parciales o totales de las 
actividades, bienes, productos o servicios consignados en actas 
de recibo.

Ix. Prestar apoyo al contratista, orientándolo sobre los trámites, 
procedimientos y reglamentos de la entidad.

Ixi. Servir de enlace entre el contratista y las dependencias de la 
entidad para despejar cualquier obstáculo que se presente en la 
ejecución del contrato.

Ixii. Certificar el cumplimiento de las obligaciones verificando lo 
pactado, la calidad técnica, la observancia de cronogramas de
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trabajo y demás obligaciones contractuales como requisito para 
los pagos parciales o finales, a través del formato

Ixiii. El supervisor o interventor no podrá recibir bienes, productos o 
servicios realizados por el contratista, después de terminado el 
plazo de ejecución del contrato.

Ixiv. Suscribir con el contratista las actas de entrega parcial y recibo 
final de los bienes, productos o servicios contratados.

Ixv. Presentar los informes que solicite el Ordenador del Gasto 
sobre el estado de avance del contrato

Ixvi. Recomendar al Ordenador del Gasto la utilización de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, para efectos 
de superar las dificultades que se presenten.

Ixvii. Verificar las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 
contrato. Igualmente, constatar, según el caso, la existencia de 
planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, 
especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime 
necesarias para suscribir el acta de inicio.

Ixviii. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, 
equipos, materiales, bienes, insumos y productos, así como 
ordenar y supervisar los ensayos o pruebas de laboratorio 
necesarias para el control de los mismos.

Ixix. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro a la entidad de 
los equipos, elementos y documentos suministrados por la 
entidad y constatar su estado y cantidad

Ixx. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas 
de ejecución.

Ixxi. Elaborar y suscribir el. Acta de Inicio, (en los casos que aplique) 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la 
comunicación remitida por el ordenador del gasto en la que se 
informa el cumplimiento por parte del contratista de los requisitos 
para el inicio de ejecución del contrato.

Ixxii. Remitir el original del Acta de Inicio, y demás documentos que se 
suscriban con el contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción.

Ixxiii. Cuando el contratista se abstuviere de suscribir alguna de las 
actas, el supervisor o interventor le reiterará la solicitud por
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escrito O correo certificado, otorgándole un plazo perentorio de 
tres (3) días hábiles para su suscripción. De no ser atendido el 
requerimiento, se informará de este hecho al Ordenador del 
Gasto para los fines pertinentes.

Ixxiv. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de 
la supervisión o interventoría a su cargo.

Ixxv. Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las 
acciones del contratista.

Ixxvi. Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera 
activa y responsable en su funcionamiento, dejando constancia 
de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones que se 
adopten.

Ixxvii. Exigir el cumplimiento de las normas de calidad, gestión 
documental, seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental 
que sean aplicables.

Ixxviii. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general, 
cualquier hecho que pueda dar origen a la toma de acciones de 
tipo contractual y/o aplicación de sanciones y, en general, al 
inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales 
respectivas.

Ixxix. Participar en el procedimiento para la imposición de multas, 
cuantificación de perjuicios, efectividad de la cláusula penal y 
declaratoria de caducidad.

Ixxx. Informar al Ordenador del Gasto las circunstancias y hechos 
que considere afecta la conducta transparente y ética de los 
servidores públicos y contratistas.

Ixxxi. Emitir los conceptos necesarios tendientes a preparar las 
respuestas a los requerimientos o información solicitada por 
entes de control internos y externos, así como por autoridades 
judiciales.

Ixxxii. Vigilar que las obligaciones pactadas se cumplan dentro del 
plazo previsto para el efecto.

Ixxxiii. En caso de no cumplirse lo antes indicado, deberá informar al 
Ordenador del Gasto indicando los hechos y las razones del 
incumplimiento, sugiriendo las acciones correctivas o 
sancionatorias a que haya lugar.
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Ixxxiv. Elaborar y suscribir las actas de inicio, de reinicio, de 
suspensión, de reunión y de seguimiento de la ejecución 
contractual, de recibo final, de terminación y liquidación y demás 
a que haya lugar. En ningún caso los acuerdos contenidos en las 
actas, podrán modificar las condiciones y plazos del contrato.

Ixxxv. Velar por la actualización oportuna de la vigencia de los amparos 
de la garantía única constituida con una duración igual al plazo 
de ejecución y hasta la liquidación del contrato, como mínimo, en 
los términos pactados para cada uno de ellos.

Ixxxvi. Cuando se presente incumplimiento por parte del contratista de 
las obligaciones pactadas contractualmente, el interventor del 
contrato informará al supervisor, señalando las obligaciones 
incumplidas, y enviará copia al ordenador del gasto.

Ixxxvii. Cuando el contrato cuente con garantía única de cumplimiento el 
supervisor enviará copia de esta comunicación al garante y al 
ordenador del gasto.

Ixxxviii. Enviar los originales de todos los documentos que se produzcan 
en relación con la ejecución al archivo designado, con el fin de 
que hagan parte de la carpeta única del contrato. Lo anterior una 
vez se conforme la carpeta de ejecución.

Ixxxix. Llevar un archivo ordenado cronológicamente de todos los 
documentos del contrato y de la correspondencia que se 
produzca en desarrollo de la ejecución del mismo, sin perjuicio 
de lo estipulado anteriormente.
Elaborar y suscribir el Acta de Recibo Final, del contrato junto 
con el contratista, que servirá de base para la liquidación del 
mismo dentro de los plazos establecidos para tal fin.
Tramitar el Acta de Liquidación, de conformidad con lo 
establecido en la ley deberá adelantar todas las gestiones 
posibles a fin de que el Acta de Liquidación sea suscrita por el 
contratista.

xcii. Suscribir junto con el contratista, el Acta de Liquidación, 
xciii. Dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de 

Contratación, una vez 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.

xc.

xci.
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de conformidad con lo establecido en el Acta de liquidación 
contractual.

xciv. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para 
la correcta administración del contrato, 

xcv. Las demás que, de conformidad con la normatividad vigente y 
con su naturaleza, correspondan a la función de supervisión o 
interventoría.

En caso de que el supervisor o interventor constate el incumplimiento 
de las obligaciones a cargo del contratista y no sea posible obtener su 
cumplimiento a través de las actividades ordinarias de supervisión o 
interventoría, deberá dar aviso inmediato al ordenador del gasto a fin 
de que el mismo evalué la situación. En la comunicación respectiva, el 
supervisor o interventor describirá con detalle los hechos que han 
motivado tal aviso, señalando, si es del caso, el tipo de daños sufridos 
por la entidad, así como su cuantía. En caso de que el tipo de daños y 
su cuantía no puedan definirse con exactitud al momento de la 
comunicación, el supervisor o interventor deberá presentar un 
estimativo aproximado.

Al supervisor o interventor del contrato le corresponde tramitar y 
autorizar los pagos a favor del contratista cumpliendo para ello las 
disposiciones contractuales y las demás condiciones previstas 
legalmente.

Una vez terminado el contrato por cualquiera de las causas legal o 
contractualmente establecidas, el supervisor o interventor deberá 
adelantar el siguiente procedimiento:

En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, 
deberá tramitar el proyecto de Acta de Recibo Final, y remitirla al 
ordenador del gasto para su revisión.
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Posterior a ello deberá proceder a elaborar el Acta de Liquidación. 
Dicho documento deberá estar acompañado de los anexos respectivos 
y del informe o producto final en medio físico.

El supervisor o interventor del contrato elaborará la liquidación 
financiera y el balance de la ejecución contractual con fundamento en 
los informes y certificaciones requeridas para el efecto, incluyendo la 
constancia de pagos expedida por el encargado de Presupuesto de la 
Entidad.

Una vez elaborada el Acta de Liquidación, el supervisor o interventor 
procederá a suscribirla. Así mismo, este deberá adelantar todas las 
gestiones posibles a fin de que el acta sea suscrita por el contratista.

El supervisor o interventor del contrato remitirá al ordenador del gasto 
el Acta de Liquidación, debidamente suscrita por él y por el contratista, 
a fin de que ésta adelante los trámites siguientes:

o

o

o

o

En el caso de que la liquidación deba llevarse a cabo 
unilateralmente, el supervisor(a) o interventor deberá apoyar 
técnicamente el acto administrativo.
Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad 
con lo previsto contractualmente, el supervisor o interventor 
deberá solicitar al ordenador del gasto la adopción de las 
medidas a que haya lugar y la declaratoria de siniestro ante ia 
aseguradora, si fuere del caso.
El supervisor o interventor, hará un seguimiento ai cumplimiento 
de las obligaciones exigibles con posterioridad a la liquidación 
del contrato, tales como la garantía de calidad y estabilidad, el 
suministro de repuestos y el pago de salarios y prestaciones 
sociales. En caso de presentarse incumplimiento en las referidas 
obligaciones, coordinará con el ordenador del gasto las acciones 
administrativas y judiciales que correspondan.
El supervisor o interventor, dejará constancia del cierre dei 
expediente dei Proceso de Contratación, una vez vencidos los 
términos de ias garantías de caiidad, estabilidad y
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mantenimiento, o las condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes, de acuerdo al acta 
de liquidación.

Son prohibiciones de los supervisores e interventores:

(i) Autorizar el inicio de las actividades propias del contrato, sin el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

(ii) Autorizar cambios o modificaciones de lo pactado en el contrato, 
sin la autorización previa del Ordenador del Gasto.

(iii) Autorizar adicionales o modificaciones de bienes o 
servicios, sin la autorización del Ordenador del Gasto.

(iv) Autorizar la ejecución de obligaciones pendientes del 
contrato, una vez terminado el plazo de ejecución del mismo.

(v) Transar las diferencias que se presenten durante el término de 
ejecución del contrato.

(vi) Conciliar divergencias que surjan de la ejecución del 
contrato.

(vii) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para 
un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios 
o prebendas.

(viii) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su 
cargo.

(ix) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio 
de los derechos de los particulares en relación con el contrato.

(x) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada 
directa o indirectamente en el contrato.

(xi) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la 
información del contrato.

(xii) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos 
con el contrato.

(xiii) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones 
o adiciones al contrato.

(xiv) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
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(xv) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto establecer obligaciones a cargo de la 
Alcaldía salvo aquellas relacionadas directamente con la 
actividad de supervisión o interventoría y que no modifiquen, 
adicionen o prorroguen las obligaciones a cargo de la entidad. 

Responsabilidad del supervisor o interventor

Los supervisores o interventores responderán civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente por sus acciones u omisiones en la actividad 
contractual, en los términos señalados por la constitución y la ley. Para 
efectos penales, el interventor es considerado como particular que 
cumple funciones públicas. Por lo tanto, está sujeto a la 
responsabilidad que en materia penal señala la ley para los servidores 
públicos.

El interventor que no haya informado oportunamente al Ordenador del 
Gasto de un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, 
parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, 
será solidariamente responsable con éste de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean 
imputables.

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán responsables por mantener informado al 
Ordenador del gasto de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente. Cuando el Ordenador del Gasto, sea 
informado de posibles incumplimientos de un contratista con las 
formalidades exigidas (informe del supervisor, evidencias, actas de 
exhortación, entre otras) y no conmine al cumplimiento de lo pactado o 
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y 
los recursos públicos involucrados, será responsable solidariamente 
con éste, de los perjuicios que se ocasionen.
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Por otra parte, en aquellos contratos que de acuerdo con la naturaleza 
de las obligaciones el contratista haya constituido garantías de calidad, 
estabilidad y mantenimiento o condiciones de disposición final o 
recuperación ambiental de las obras o bienes, se deberá dejar 
constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. Con 
la finalidad de dar cumplimiento a esta obligación, el supervisor o 
interventor estarán obligados a informar al ordenador del gasto sobre 
el vencimiento del término de las garantías con la finalidad de que se 
proceda al cierre del expediente. Para ello deberá remitir un informe 
final y hacer la solicitud del cierre definitivo del expediente.
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7. Solución de controversias en la etapa de ejecución de los 
contratos.

Durante la ejecución del contrato el supervisor o interventor, el 
Secretario o Jefe de la dependencia que generó la necesidad (en caso 
de no fungir como supervisor), el ordenador del gasto y el contratista 
deberán adoptar las medidas necesarias a fin de solucionar 
oportunamente las discrepancias que surjan por interpretación de 
cláusulas contractuales o por asuntos de orden patrimonial del 
contrato.

En el evento en que no se logre acuerdo entre supervisor o interventor 
y el contratista, los primeros deberán dar aviso oportuno al Área que 
generó la necesidad de contratación y al ordenador del gasto, con la 
finalidad de que intervengan en la búsqueda de una posible solución.

De los acuerdos o desacuerdos se dejará constancia en actas de 
reunión que harán parte del expediente contractual, y todos los 
intervinlentes velarán para que las evidencias sean archivadas y 
custodiadas en debida forma.

En el evento que no sea posible superar las diferencias, 
oportunamente se deberá recurrir a cualquiera de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales como son la conciliación, la 
transacción y la amigable composición.

En el clausulado de los contratos que se vayan a suscribir a nombre 
de la Entidad, deberá especificarse por cuál de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales se optará en caso de que 
surjan diferencias.

Una vez se evidencie por parte del supervisor o interventor del 
contrato la necesidad de recurrir a cualquiera mecanismo establecido 
en el contrato, deberá enviarse comunicación escrita al ordenador del 
gasto, mediante el cual se le ponga en conocimiento de la diferencia
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presentada y se le solicite realizar todas las actividades 
administrativas previas necesarias para acudir al mecanismo de 
solución de la controversia contractual.
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8. Documentos y actuaciones generales aplicables a la 
licitación pública, el concurso de méritos y la selección 
abreviada

Los documentos y actuaciones relacionados a continuación, son 
aplicables a los procesos de selección que se desarrollen a través de 
licitación pública, selección abreviada o concurso de méritos:

8.1. Aviso de convocatoria
En los procesos de licitación pública, selección abreviada y concurso 
de méritos se hará convocatoria pública, la cual deberá publicarse en 
el SECOP dará a conocer:

a. El nombre y dirección de la Entidad Estatal.
b. 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.

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

d. La modalidad de selección del contratista.
e. El plazo estimado del contrato.
f. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su 

oferta y el lugar y forma de presentación de la misma.
g. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que 

la Entidad Estatal cuenta con la disponibilidad presupuesta!.
h. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo 

Comercial.
i. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a 

Mipyme.
j. Enumeración y breve descripción de las condiciones para 

participar en el Proceso de Contratación.
k. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a 

precalificación.
l. El Cronograma.
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m. La forma como los interesados pueden consultar los 
Documentos del Proceso.

8.2. Acto administrativo de apertura dei proceso de seiección
El ordenador del gasto expedirá el acto administrativo, por medio del 
cual ordenará de manera motivada la apertura del proceso de 
selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada 
o concurso de méritos, el cual deberá contener;

a. El objeto de la contratación a realizar.
b. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.
c. El cronograma del proceso, con indicación expresa de las fechas 

y lugares en que se llevarán a cabo las audiencias que 
correspondan.

d. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el 
pliego de condiciones y los estudios y documentos previos.

e. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.
f. El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia 

con las normas orgánicas correspondientes.
g. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo 

con cada una de las modalidades de selección. (Ejemplo: 
señalar si es proceso fue limitado a mypimes)

8.3. Pliego de condiciones

El pliego de condiciones deberá detallar claramente los requerimientos 
para la presentación de la propuesta.

a. 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.

b. La modalidad del proceso de selección y su justificación.
c. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate 

y los incentivos cuando a ello haya lugar.
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e.

f.
g-

h.

d. 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.
Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su 
evaluación y a la adjudicación del contrato.
Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
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.
Los Riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la 
asignación del Riesgo entre las partes contratantes.
Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación y sus 
condiciones.
La mención de si la Entidad Estatal y el contrato objeto de los 
pliegos de condiciones están cubiertos por un Acuerdo 
Comercial.
Los términos, condiciones y minuta del contrato.
Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del 
contrato.
El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir 
adendas.

n. El Cronograma.

8.4. Adendas y formularios de respuesta a observaciones

Las modificaciones a los pliegos de condiciones se realizarán 
mediante adendas, las cuales deberán ser suscritas por el Ordenador 
del Gasto y con explicación necesaria del motivo de la modificación. 
Las respuestas a las observaciones formuladas al pliego de 
condiciones que no impliquen modificación a su contenido, serán 
consignadas en formularios de respuestas.

La elaboración de las adendas y los formularios de respuesta a las 
observaciones, será competencia del Ordenador del Gasto, en

J-

k.
l.

m.
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conjunto con las áreas jurídica, financiera 
asuntos objeto de análisis sean de su resorte.

y técnica, cuando los

Las adendas deberán expedirse hasta un día hábil anterior a la fecha y 
hora del cierre. Para el caso de licitación pública, no podrá expedirse 
dentro de los tres (3) días hábiles anteriores a la fecha del cierre.
En caso de ser necesario, como consecuencia del contenido de la 
adenda, deberá hacerse el ajuste al estudio previo y su 
correspondiente publicación.

8.5. Acta de diligencia de cierre del proceso de selección
La diligencia de cierre de la licitación, selección abreviada o concurso 
de méritos, y los de Mínima cuantía se registrará en un acta que será 
suscrita por el profesional encargado del trámite del proceso, y por los 
proponentes que estén interesados.

El formato de esta acta de cierre deberá permitir consignar como 
mínimo los siguientes aspectos:

a. Nombre de los proponentes e integrantes en caso de consorcios, 
uniones temporales.

b. Fecha y hora de presentación de las propuestas.
c. Número de libros y folios de la propuesta. En caso que las 

propuestas no estén foliadas, será obligación del profesional 
encargado del trámite del proceso, su foliación durante el acto de 
cierre del proceso, de lo cual se dejará constancia.

d. El precio propuesto, (cuando proceda.)
e. Número, valor, compañía aseguradora y vigencia de la garantía 

de seriedad, (cuando aplique)
f. Identificación de los documentos de cada propuesta que cuentan 

con reserva legal.

La entidad no proporcionará información a terceros sobre el contenido 
de las propuestas recibidas antes del cierre del proceso contractual.
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Para tal efecto, las propuestas y todos los documentos que las 
acompañen deben entregarse en sobres cerrados a la entidad y solo 
hasta cuando venza el término para su entrega se pueden abrir en 
acto público, de lo cual se dejará constancia en el acta de cierre. Lo 
anterior, sin perjuicio de las reglas particulares sobre la subasta 
inversa, el concurso de méritos y la mínima cuantía.

La entidad dejará constancia en el acta de cierre de las propuestas 
que no se entreguen en las condiciones indicadas en el inciso anterior, 
así como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al 
cierre.

8.6. Informe de evaluación
La evaluación de las propuestas estará a cargo del Comité evaluador, 
quien tendrá a su cargo la verificación de los requisitos habilitantes y 
de ponderación de las propuestas recibidas en desarrollo del proceso 
de contratación. Como resultado de la consolidación de la evaluación 
realizada a cada requisito, de tipo jurídico, técnico o de ponderación, 
se estructurará el informe de evaluación.

El informe consolidado deberá permanecer junto con las propuestas 
evaluadas, disponible para su consulta por el término que indique la 
ley, a efectos de que los proponentes puedan presentar observaciones 
a su contenido.

En los eventos en que los proponentes soliciten copia de las demás 
propuestas, previamente el solicitante deberá haber consignado el 
valor de la copia en los términos del acto administrativo que así lo 
establezca.

8.7. Conformación del comité asesor o evaluador
Cada proceso de contratación tendrá un comité evaluador, el cual 
estará integrado por un número plural e impar cuya conformación es 
competencia del Director de la Entidad.
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En todo caso, siempre habrá un profesional encargado de la 
evaluación será designado en función de la especialidad, experiencia y 
conocimiento.

Podrá contratarse con terceros la totalidad o parte de la evaluación y 
calificación de las propuestas.

Los miembros pueden ser funcionarios o contratistas. En este último 
caso en su contrato debe establecerse tal actividad.

Cada integrante del comité evaluador será responsable ante el 
Ordenador del Gasto por las recomendaciones que formule en relación 
con la evaluación y calificación de las propuestas. En caso de existir 
desacuerdo entre los integrantes del comité evaluador, será el 
Ordenador del Gasto quien tome la decisión de forma motivada de 
acuerdo con sus propios análisis y conclusiones.

Son obligaciones de los funcionarios evaluadores, las siguientes:

a) Ceñirse en su proceder a lo dispuesto en la ley y el pliego de 
condiciones y atendiendo los plazos fijados en el pliego. En caso 
que se requiera alguna aclaración del contenido de la oferta, 
deberá informar con la debida anticipación al funcionario de 
tramitar el proceso de contratación, a fin de que se tomen las 
medidas que correspondan.

b) Guardar estricta reserva y confidencialidad de toda la labor que 
adelanten, así como de las conclusiones que surjan como 
resultado de su actividad.

c) Informar cualquier anomalía detectada durante el desarrollo de 
los procesos de contratación.

d) Abstenerse de establecer cualquier tipo de contacto con alguno 
de los proponentes que participe del correspondiente proceso de 
contratación, o de recibir dádivas, obsequios o favores de 
cualquier índole o naturaleza.

e) Sustentar verbalmente el informe de evaluación ante el 
Ordenador del Gasto, en los momentos previos al traslado del
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mismo a las observaciones de los oferentes o al momento previo 
de la adjudicación o declaratoria de desierta del proceso.

f) Documentar debidamente todo el proceso de evaluación de 
manera que se pueda verificar y constatar la labor desarrollada y 
entregar toda la información a la dependencia en la que se 
desconcentren las funciones de contratación, para su 
correspondiente archivo y custodia.

g) Velar por la integridad de las propuestas sin mutilarlas o 
afectarlas de tal manera que se comprometa su contenido.

h) Responder de manera motivada y sustentada cada una de las 
observaciones que competan al área que representa, 
presentadas por los proponentes al informe de evaluación, así 
como todas y cada una de las razones que se esgriman para 
soportar el desacuerdo.

i) De acuerdo con el resultado de la evaluación, recomendar al 
Ordenador del Gasto, la propuesta más conveniente para 
efectos de la adjudicación, o la declaratoria de desierta.

j) Dar respuestas a las observaciones que se presenten al informe 
de evaluación.

8.8. ACTO DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DE 
DESIERTA

En el proceso de Licitación Pública, en la fecha y hora establecida en 
el cronograma, el Ordenador del Gasto realizará la audiencia de 
adjudicación mediante acto administrativo motivado, de carácter 
irrevocable y obligatorio tanto para la Entidad como para el 
adjudicatario, sin perjuicio de la revocatoria a que se hace referencia 
en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007 y de la aplicación del inciso final 
del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

En la audiencia se deberá dar respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de evaluación y será deber de los miembros 
del comité estar presentes en la audiencia.

127



DUINDUPAL
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN - 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE
VALLEDUPAR

El Ordenador del Gasto, por la existencia de motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva del contratista, podrá dentro del mismo 
término de adjudicación, declarar desierto el proceso mediante 
resolución motivada, en la que se señalarán en forma expresa y 
detallada las razones que llevaron a tomar esta decisión.

En los procesos de Selección abreviada de Menor cuantía la 
adjudicación se realizará en la fecha y hora establecida en el 
cronograma, mediante acto administrativo motivado y se publicaran 
junto con las respuestas al informe de evaluación.

En los casos de subasta y concurso de méritos la adjudicación se 
realizará una vez cumplidos los trámites pertinentes.

8.8.1. REGLAS DE LA AUDIENCIA

El objeto de la audiencia pública de adjudicación es dar a conocer a 
los interesados, la respuesta a las observaciones presentadas por los 
proponentes al informe de evaluación de propuestas y/o dar a conocer 
el resultado de la evaluación de los requisitos que admiten ser 
subsanados. Igualmente, busca que los interesados se pronuncien 
sobre el contenido de las respuestas dadas por la entidad y sobre las 
observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los 
intervinientes.

Para participar en la audiencia será necesario que el interesado o el 
proponente se haya inscrito en la planilla de asistencia que se 
diligenciará al momento de la instalación de la citada audiencia.

Participará con el uso de la palabra por una única vez el oferente que 
lo solicite, y no podrá superar el tiempo máximo que para el efecto 
señale el Ordenador del Gasto o el pliego, según la complejidad del 
proceso y/o las observaciones presentadas.

El orden de intervención de cada proponente o interesado, será 
estrictamente el del orden de inscripción en la planilla de asistencia.
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A la audiencia pública, deberán asistir el proponente o el 
representante legal cuando se trate de personas jurídicas o de 
consorcio o uniones temporales, con el documento de identificación 
correspondiente. En caso de apoderado, deberá allegar el poder 
respectivo en el cual se determine que está ampliamente facultado 
para participar en la audiencia. El poder se debe presentar con las 
formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es 
decir debidamente autenticado y con presentación personal.

En el evento en que no se presente el poder con el cumplimiento de 
las formalidades y requisitos establecidos, o que por algún motivo no 
pueda presentarlo en ese instante, la entidad otorgará máximo 10 
minutos o hasta antes que inicie la audiencia para que el interesado 
allegue el poder en debida forma, de lo contrario no podrá actuar por 
interpuesta persona y por ende no podrá participar en la audiencia a 
nombre de quien pretendía representar. Lo anterior sin perjuicio de la 
posibilidad de actuar como ciudadano.

Se podrá grabar el desarrollo de la audiencia a través de cualquier 
medio tecnológico disponible, cuya copia estará a disposición de los 
interesados, previa solicitud que se tramitará en los términos 
establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.

El Ordenador del Gasto podrá suspender la audiencia por el tiempo 
que sea necesario, para adelantar estudios o análisis respecto del 
contenido de las intervenciones, verificar documentos, elevar 
consultas, y en general para cualquier actividad que se requiera para 
la adopción de la decisión.

Antes de la adopción de la decisión, el Comité Evaluador estará 
obligado a dar respuesta motivada a cada una de las intervenciones, 
siempre que ellas contengan elementos o argumentos nuevos que no 
hayan sido contemplados en las respuestas a las observaciones.
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El Ordenador del Gasto adoptará la decisión de adjudicación de la 
licitación pública, en esta audiencia, mediante la lectura del acto 
administrativo contentivo de la misma, el cual se entenderá notificado 
por estrados. En caso que se trate de una declaratoria de desierta, se 
surtirá el trámite de notificación a todos los proponentes, en los 
términos establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

De cada audiencia se levantará un acta en la que se dejará 
constancia de las deliberaciones y decisiones que se adopten.

El reglamento de la audiencia de adjudicación que se incorpora en 
este parágrafo, será leído en la instalación de todas las audiencias 
públicas de adjudicación que adelante INDUPAL.

Cuando la adjudicación deba efectuarse por sorteo, el Ordenador del 
Gasto deberá disponer un procedimiento que garantice total 
transparencia e imparcialidad en el desarrollo del mismo, y que deberá 
practicarse en público previa invitación a los proponentes en situación 
de empate.

8.8.2. RECURSO DE REPOSICIÓN

Contra el acto de declaratoria de desierto del proceso de selección 
procede el recurso de reposición que debe ser interpuesto y resuelto 
en los términos de la ley 1437 de 2011.

El recurso, deberá interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o 
a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, 
según el caso, ante el ordenador del gasto que profiera la decisión.

El recurso deberá interponerse por escrito que no requiere de 
presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la 
actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.
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Al recurso se le dará el trámite ordenado en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 
será decidido por el Director de la Entidad.

PROCEDIMIENTOS PARA CADA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Los procedimientos aplicables a cada modalidad de selección que se 
describen en el presente manual son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los funcionarios y contratistas que desarrollan la actividad 
contractual de la Entidad.

Para la debida aplicación de los procedimientos dispuestos en el 
presente Manual deberán tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Deberá hacerse uso de las minutas y modelos establecidos por la 
Entidad, para desarrollar las actividades pre contractuales, 
contractuales y pos contractuales, por parte de la dependencia o 
dependencias en las cuales se delegue y/o desconcentre la actividad 
contractual.

La dependencia encargada de impulsar la actividad contractual deberá 
numerar los procesos de selección anunciando como primera el tipo 
de proceso seguido del número que en el orden le corresponda.

Los tiempos previstos para cada actividad podrán variar de acuerdo 
con razones asociadas a la extensión o complejidad de la misma, 
previo visto bueno del Ordenador del Gasto, para lo cual deberá 
expedirse la correspondiente adenda, respetando en todo caso los 
límites establecidos en la normatividad vigente.

Los procesos de mínima cuantía y las contrataciones directas, serán 
evaluados por funcionarios o contratistas de la Entidad, de acuerdo 
con la distribución de funciones o actividades que al interior determine 
el Ordenador del Gasto.
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9. Documentación mínima de los procesos contractuales
9.1. Proceso de selección (licitación, selección 

abreviada, mínima cuantía)

a) Estudios previos debidamente diligenciados.
b) Constancia de análisis del sector económico.
c) Estudios de mercado debidamente documentados.
d) Análisis de riesgos que puedan afectar el equilibrio económico 

del contrato.
e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantice la 

existencia de recursos para la celebración del contrato.
f) Certificado de priorización del proyecto (en caso de gastos de 

inversión).
g) Ficha técnica (en caso de bienes o servicios de características 

técnicas uniformes).
h) Licencias y permisos (en caso de requerirse)

9.2. Para contratos de prestación de servicios 
Profesionales y de apoyo a la gestión:

a) Certificado de Inexistencia de personal en planta
b) Certificado de idoneidad del futuro contratista con los 

correspondientes soportes.
c) Propuesta
d) Solicitud de propuesta
e) Estudio previo debidamente diligenciado y CDP.
f) Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado
g) Declaración Juramentada de Bienes y Rentas
h) Constancias de experiencia directamente relacionada con el área 

de que se trate.
i) Copia de cédula de ciudadanía
j) Registro Único Tributario
k) Libreta militar ( En el caso que se requiera)
l) Tarjeta profesional ( en el caso que se requiera)
m) Afiliación a Seguridad Social

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE
VALLEDUPAR
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n) Certificado de Antecedentes disciplinarios de la persona natural o 
del representante legal de la persona jurídica.

o) Antecedentes Disciplinarios del Consejo Superior de la Judicatura 
(en el caso de abogados)

p) Certificado de Antecedentes Fiscales, de la persona natural o de la 
persona jurídica.

q) Certificado de Existencia y Representación legal (personas 
jurídicas)

r) Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía 
Nacional

s) Constancia de que no se solicitaron varias propuestas.

9.3. Para contratos de arrendamiento de bienes 
inmuebles:

a) Estudios previos y CDP.
b) Constancia de verificación de condiciones de mercado 

inmobiliario.
c) La identificación del inmueble objeto del contrato.
d) El certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos (con fecha de expedición no 
mayor a un mes)

e) Se podrá contratar tomando como única consideración las 
condiciones del mercado, sin que se requiera obtener 
previamente varias ofertas. Del análisis que haga la entidad a 
efecto de establecer las condiciones de mercado.

f) Si el contrato se suscribe con una persona jurídica se debe 
solicitar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario.

g) Si el contrato se celebra con una tercera persona, que no es 
dueña del inmueble, será necesario adjuntar el poder legalmente 
otorgado por el propietario del inmueble para suscribir el 
respectivo contrato. Si el inmueble se encuentra consignado en
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una agencia de finca raíz, deberá anexar el respectivo contrato 
de mandato y certificado de existencia y representación de 
aquella.

h) No será obligatoria la exigencia de garantías.

9.4. Para adquisición de bienes inmuebles:

a) Estudios previos y CDP
b) Constancia de verificación de condiciones de mercado 

inmobiliario, analizando y comparando 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 compra y contratación 
pública.

c) La identificación del inmueble objeto del contrato.
d) El certificado de tradición y libertad expedido por la Oficina de 

Registro de Instrumentos Públicos (con fecha de expedición no 
mayor a un mes)

e) El avalúo comercial del inmueble.
f) Se podrá contratar tomando como única consideración las 

condiciones del mercado, sin que se requiera obtener 
previamente varias ofertas.

g) Si el contrato se suscribe con una persona jurídica se debe 
solicitar el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días calendario.

h) Si el contrato se celebra con una tercera persona, que no es 
dueña del inmueble, será necesario adjuntar el poder legalmente 
otorgado por el propietario del inmueble para suscribir el 
respectivo contrato. Si el inmueble se encuentra consignado en 
una agencia de finca raíz, deberá anexar el respectivo contrato 
de mandato y certificado de existencia y representación de 
aquella.

i) No será obligatoria la exigencia de garantías.
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9.5. Para contratos y convenios interadministrativos:

a) Acto Administrativo de justificación de contratación directa.
b) Descripción del proyecto
c) Estudios previos con la justificación de si se requiere o no 

garantías.
d) Documentos que demuestren la existencia y representación 

legal de la persona jurídica de derecho público.
e) Documento que demuestren la capacidad de contratación del 

funcionario que suscribe el contrato.
f) Propuesta económica (solo para contratos)
g) Evaluación de la propuesta por parte de la secretaria o 

dependencia de la cual surge la necesidad.
h) Soportes presupuéstales, entre otros.
i) Capacidad financiera de la entidad.

9.5.1. Para convenios de cooperación celebrados al 
amparo del artículo 355 de la Constitución 
Política y normas complementarias

a) Estatutos de la entidad cooperante.
b) En el estudio previo de conveniencia se deberá señalar de 

manera expresa el programa o proyecto del plan de Desarrollo al 
que apunta la celebración del contrato. Igualmente se deberá 
discriminar con exactitud el aporte del cooperante.

c) Certificado de existencia y representación legal.
d) Evaluación de la propuesta
e) Análisis de idoneidad del cooperante, con los correspondientes 

soportes. Describiendo los contratos o experiencias que 
conducen a concluir su idoneidad.

f) En caso de que por disposición legal, el cooperante, este 
obligado a presentar declaración de ingresos y patrimonio o 
declaración de renta suministrarán además, copia de las 
correspondientes a los tres últimos años gravables.
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10. DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

10.1. Modificación del contrato

Las modificaciones a los contratos pueden consistir en aclaraciones, 
adiciones, suspensiones, prórrogas o variaciones del contenido 
original en materia de obligaciones, condiciones, plazo, valor, alcance 
de las obligaciones, o de cualquier otra de las estipulaciones del 
contrato original, sin que en uso de esta facultad de modificación 
unilateral o bilateral del contrato, pueda llegar a modificarse el objeto 
contractual.

La modificación del contrato debe ser solicitada por el responsable de 
la Dependencia solicitante del contrato, y autorizada previo estudio de 
las razones o motivos que justifican tal modificación, el cual deberá 
venir suscrito por el interventor o supervisor del contrato.

En todo caso para que surta efecto, deberá suscribirse entre 
contratista y ordenador del gasto el respectivo documento en el que 
conste la modificación autorizada por la administración.

Si la adición se refiere a incremento del valor, debe tenerse en cuenta 
además lo siguiente:

a) Se debe contar con el correspondiente certificado de 
disponibilidad presupuestal.

b) Se debe exigir al contratista el pago de los impuestos y 
contribuciones en caso que apliquen, así como el incremento 
que corresponda en el valor o la vigencia asegurada.

c) Una vez suscrito el documento de adición debe enviarse 
oportunamente a la Dependencia encargada de ejecución de 
presupuesto para la expedición del Registro Presupuestal 
correspondiente.

d) Se deberá exigir al contratista la correspondiente ampliación de 
la garantía en la que se ampare el nuevo valor a asegurar.
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e) Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por 
ciento del valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

f) Para el caso de adiciones en valor de los contratos de 
concesión, deberán tenerse en cuenta los montos, plazos y 
porcentajes que en materia de contratos de asociación público 
privada establece la ley.

La restricción del 50% no aplica para cuando se trate de mayores 
cantidades de obra ni para los contratos de interventoría cuando se 
requiera su adición para garantizar la adecuada vigilancia del contrato 
objeto de la misma. No obstante, en el primer caso deberá producirse 
un acta que formalice la autorización para la ejecución de las mayores 
cantidades.

La solicitud de modificación se radicará en la dependencia ordenadora 
del gasto que corresponda, con el fin de elaborar la correspondiente 
minuta que deberá ser suscrita por el ordenador del gasto y el 
contratista para que surta efecto a partir de la fecha de suscripción.

10.2. Cesión del Contrato
En los eventos en que la Entidad a través del ordenador del gasto, 
apruebe la cesión de un contrato, deberá enviarse a la Dependencia 
ejecutora del presupuesto el documento de cesión con la finalidad de 
que se actualice la información en el registro presupuestal, de acuerdo 
con las condiciones económicas pactadas en el contrato de cesión 
autorizado.

Cuando se trate de cesión de contrato, adjudicado en proceso de 
selección, el cesionario aportará la documentación requerida para la 
evaluación en el pliego de condiciones, a fin de que el comité 
evaluador que se conformó para el proceso, proceda a verificar que 
cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, 
verificados inicialmente al cedente.
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En los casos de cesión de contrato de prestación de servicios, se 
requiere que previamente el supervisor del contrato certifique la 
idoneidad del contratista, anexando los documentos requeridos para 
tal fin. Será idóneo quien cuente con preparación y experiencia similar 
o superior a la del cedente, exigida en el estudio previo que dio origen 
al contrato de prestación de servicios. De igual manera deberá 
aportarse los documentos para contratos de prestación de servicios 
profesionales.

En todos los casos en que se acepte la cesión del contrato, será 
obligación del nuevo contratista actualizar las pólizas en relación al 
tomador cuando a ello hubiere lugar.

En el caso que se pretenda hacer modificación en el personal que fue 
presentado en la propuesta, el interventor y supervisor del contrato 
deberán analizar que el nuevo o nuevos profesionales cumplan con las 
mismas calidades o superiores de experiencia, idoneidad, estudios y 
demás aspectos que fueron requeridos en el pliego de condiciones 
para poder avalar los cambios.

10.3. Suspensión dei contrato
La suspensión del contrato como medida excepcional, está 
encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, 
caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del 
objeto contractual pactado, y es precisamente por ese motivo que la 
misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al 
vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo 
tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, 
sino que se delimita como una medida de tipo provisional y 
excepcional que debe ajustarse a los criterios de necesidad y 
proporcionalidad, sujeta a un término o condición, período este 
durante el cual las obligaciones contenidas en el contrato no se 
ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo al plazo pactado 
inicialmente por las partes.
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Para que proceda la suspensión del contrato, el supervisor o 
interventor deberá suscribir un acta con indicación de los motivos que 
llevaron a la suspensión del contrato, la aprobación y las razones que 
tuvo para autorizar o aprobar la suspensión, fecha del inicio de la 
suspensión, así como la fecha de la reanudación de la ejecución del 
contrato, la obligación que le nace al contratista para que mediante 
anexo, haga que la compañía de Seguros que expidió la póliza del 
contrato realice los ajustes a las vigencias de los riesgos amparados, 
conforme a su contenido. Dicho escrito servirá de soporte para solicitar 
lo pertinente a la compañía de seguros, y los demás aspectos que se 
consideren relevantes. El acta deberá ser suscrita por el supervisor o 
interventor y el contratista.

10.4. Reinicio dei Contrato
Una vez se superen las circunstancias por las cuales se produjo la 
suspensión, el supervisor o interventor y el contratista suscribirán un 
acta dejando constancia de tal situación y se reanudará la ejecución; 
es deber del contratista dar aviso sobre el reinicio a la aseguradora y 
el supervisor deberá velar por el cumplimiento de esta obligación. Es 
necesario que se realice el reinicio para que la ejecución del contrato 
se pueda dar, ya que durante la suspensión no hay lugar a realizar 
actividad alguna.

10.5. Terminación y Liquidación dei Contrato

Se entiende terminado el contrato, una vez se haya cumplido la 
totalidad de las obligaciones pactadas o se halla vencido el plazo 
establecido para la ejecución del mismo.

La terminación puede darse:

a) Normalmente, cuando se cumple totalmente el objeto 
contratado o cuando se termina el plazo, lo que ocurra primero.

b) Anormalmente, por caducidad, terminación anticipada, por 
acuerdo entre las partes, por terminación unilateral.
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Con la terminación del contrato, surge la obligación de liquidación en 
los contratos de tracto sucesivo o en los que se haya considerado 
necesario pactar tal condición.

No será obligatoria la liquidación en los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

El acta de recibo final, junto con los anexos que dan cuenta de la total 
ejecución del contrato será el insumo requerido para que el ordenador 
del Gasto pueda proceder a suscribir el acta de Liquidación.

El Ordenador del Gasto, deberá verificar el contenido del acta de 
liquidación y los soportes aportados por el supervisor- y/o interventor y 
el contratista para proceder a la suscripción de la misma.

10.5.1. Liquidación de Mutuo Acuerdo: Esta liquidación debe 
hacerse durante el tiempo establecido en el pliego de 
condiciones o dentro del término que acuerden las partes en 
el contrato. De no existir tal disposición deberá realizarse la 
liquidación dentro de los cuatro meses siguientes al 
vencimiento del término previsto para la ejecución del contrato 
o a la expedición del acto administrativo que ordene la 
terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.

El contratista deberá presentarse a la liquidación en la fecha indicada 
por la administración a través de la convocatoria que para tal fin le 
haga el interventor o supervisor del contrato, a la dirección que repose 
en el expediente contractual.

10.5.2. Liquidación Unilateral del Contrato: Cuando el 
contratista haya sido citado por escrito para realizar la 
liquidación bilateral y no se haya presentado, o cuando no se 
llegue a acuerdo sobre el contenido de la liquidación. La 
Entidad, podrá proceder a realizar la liquidación unilateral 
dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del plazo 
previsto para la liquidación por mutuo acuerdo.
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10.5.3. Procedimiento para la Liquidación Unilateral: Para 
liquidar unilateralmente un contrato se deberá tener en cuenta 
lo siguiente:

a) El Interventor y/o supervisor del contrato, preparará el proyecto de 
acta de liquidación. El acta deberá ser revisada por el responsable 
del área jurídica.

b) El Supervisor procederá a comunicarle al contratista dicho proyecto, 
haciéndole saber que tiene cinco (5) días hábiles para su 
suscripción definitiva o para que presente las observaciones que 
estime pertinentes.

c) En el evento de no existir acuerdo respecto a las observaciones o el 
contratista se negare a firmar el acta, el ordenador del gasto 
proyectará la resolución de liquidación unilateral, indicando las 
razones y soportes que servirán de base para tal decisión.

d) Una vez proferido el acto administro suscrito por el funcionario 
delegado para la liquidación se notificará al contratista en los 
términos previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra éste 
procede el recurso de reposición de acuerdo con lo establecido en 
la citada norma.

e) Ejecutoriado el acto administrativo de liquidación unilateral, prestará 
mérito ejecutivo respecto de las sumas que allí se registren a favor 
de la Entidad, para lo cual corresponderá al área competente 
adelantar las acciones que correspondan.

11. Reforma, Derogación, y Ajustes del Manual de 
Contratación

La vigencia del manual de contratación de la Entidad será a partir de 
su publicación. El mismo será adoptado mediante Resolución suscrita 
por el Director de la Entidad, quién conservará siempre la facultad de 
modificarlo y derogarlo.
La publicación se realizará a través de la Gaceta y en la página web
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