
INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE

VALLEDUPAR

INDUPAL

RESOLUCION No. 0411

POR MEDIO DEL CUAL EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACION 
QUE REGULA LA GESTION CONTRACTUAL DEL INSTITUTO 
MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE VALLEDUPAR

El DIRECTOR DEL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN 
Y DEPORTES DE VALLEDUPAR, en ejercicio de las facultades 
legales, en especial las que le concede el Articulo 11 de la Ley 80 de 
1993 y el articulo 160 del Decreto 1510 de 2013 , Circular Externa 9 
de la Agencia Nacional de Contratación y

CONSIDERANDO

1. Que actualmente el Instituto cuenta con un Manual de 
contratación adoptado mediante resolución No. 0411

2. Que desde la fecha de adopción se han producido cambios 
sustanciales en materia de contratación estatal, por lo cual se 
requiere que la entidad expida un Manual acorde con el 
contenido de las reformas realizadas.

3. Que el Artículo 160. del Decreto 1510 señala: Manual de 
contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación el cual debe cumplir con los lineamientos 
que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente en el 
término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del 
presente decreto.

4. Que mediante Circular Externa 9 de Enero de 2014 Colombia 
Compra Eficiente estableció los lineamientos para la expedición 
del Manual de Contratación y fijó como fecha limite el 31 de 
Julio de 2014 para que las entidades lo adoptaran.

En mérito de lo expuesto
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DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el Manual de Contratación que hace 
parte del presente Acto Administrativo, como reglamento interno que 
rige el desarrollo de la actividad administrativa en materia de 
contratación para Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 
Valledupar y los partícipes de los procesos que se adelanten en 
nombre de la entidad descentralizada.

ARTÍCULO SEGUNDO: La vigencia del manual de contratación del 
Municipio será a partir de su publicación. Corresponde a la ésta 
Dirección el seguimiento a la expedición, modificación o derogatoria de 
las normas del orden nacional que regulan y reglamentan el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, en aras de 
mantenerlo actualizado. La publicación se realizará a través de la 
página web de la entidad.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la 
fecha de su Publicación y contra él no procede recurso alguno.

Dado en Valledupar 31 de Julio de 2014.

PUBLIQjdESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

iv a íN o s e  oqíHoa c a m p o
Director '
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INTRODUCCION

La expedición de la Ley 80 de 1993 tuvo como finalidad unificar el 
tratamiento contractual de todas las entidades del Estado. En tal 
sentido, el artículo 2° de la citada norma consagra a manera de listado 
que entidades tipos deben aplicar las normas de contratación estatal.

En principio, el régimen aplicable está nutrido por las normas 
comerciales y civiles, cuya aplicación es expresa por remisión del 
artículo 13 del mismo cuerpo normativo, salvo que existe disposición 
expresa y especial aplicable.

La Ley 80 de 1993 se vio modificada por la Ley 1150 de 2007 y 
posteriormente por la Ley 1474 de 2011, en amplias materias 
normativas sobre la forma de escoger los contratistas de la 
Administración Pública y de aspectos particulares referentes 
básicamente a inhabilidades, incompatibilidades, procedimiento de 
sanciones, procesos de selección y garantías. Todas esas 
innovaciones legales a raíz de la experiencia que había venido 
presentándose en las Entidades Públicas con la aplicación diaria de la 
norma.

La reglamentación del Gobierno de materias legales de contratación 
pública y principalmente a partir de la expedición de la Ley 1150 de 
2007 ha sido prolífica, expidiéndose prácticamente un decreto por año, 
siendo el último de ellos el Decreto 1510 de 2013, el cual lleva el 
mandato a todas las entidades públicas de expedir su propio 
reglamento de contratación, referente que es necesario para poner en 
operación los procesos de selección de contratistas que contiene la 
Ley. En ese sentido, el artículo 160 del Decreto 1510 señala la 
obligatoriedad de contar con un documento de procedimientos 
contractuales interno que se ajuste a los lineamientos que para el 
efecto expida la Agencia Nacional de Contratación -  Colombia 
Compra Eficiente.
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La Agencia Nacional de Contratación expidió a su vez y, con base en 
el artículo 160 del Decreto 1510 de 2013, el documento 
“LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EXPEDICIÓN DE 
MANUALES DE CONTRATACIÓN”, que gira sobre los ejes de 
GESTION CONTRACTUAL, GESTION ESTRATEGICA, MANUAL DE 
CONTRATACIÓN, OBJETIVO MISIONAL, PROCEDIMIENTO Y 
PROCESO, todo ello con la visión de poder fijar marcos de referencia 
para que cada entidad pública establezca los lineamientos como opera 
su gestión en materia de selección de contratistas y las posteriores 
etapas de ejecución y liquidación de los contratos y que la misma se 
convierta en efecto en un instrumento de verificación de los 
compromisos misionales de la entidad, siendo por ello un proceso 
virtuoso que se genere con eficacia, eficiencia y economía pero que a 
su vez produzca los resultados que la comunidad espera de la 
Administración Estatal.

En ese sentido, un manual de contratación no debe convertirse en la 
copia de las normas legales y reglamentarias sobre la materia, sino 
que debe elaborarse a partir de las necesidades propias de cada 
entidad, partiendo de supuestos tales como presupuesto, número de 
funcionarios de la entidad, número de funcionarios que están 
vinculados al proceso contractual, misión y visión de la entidad y 
resultados ajustados a los Planes de Desarrollo de los diferentes 
niveles de la Administración Pública. En esa medida, el Manual de 
Contratación es una guía y referente sobre la implementación propia 
de cómo gestionar la contratación; considerando el marco normativo 
superior que constituyen las Leyes y Reglamentos sobre la materia.

En este orden de ideas y a partir del levantamiento de información 
documental y de la experiencia propia del proceso contractual de 
INDUPAL, se formula el presente manual de contratación, que 
contiene como aspectos esenciales para la gestión contractual, los 
siguientes:
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Definir la naturaleza jurídica de la Entidad Estatal y su ubicación 
en la estructura del Estado. Los Procedimientos para desarrollar 
la Gestión Contractual en las siguientes actividades:

Planear la actividad contractual.

Incluir el Plan Anual de Adquisiciones.

La forma de Administrar los Documentos del Proceso, 
incluyendo su elaboración, expedición, publicación, archivo y 
demás actividades de gestión documental.

Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos.

Desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas.

Hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación 
de los contratos.

Administrar las controversias y la solución de conflictos 
derivados de los Procesos de Contratación.

El área encargada y el cargo responsable de las actividades de 
cada etapa del Proceso de Contratación.

La Entidad Estatal debe definir las funciones y las 
responsabilidades de quien realiza;

El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal. - Los 
estudios de sector y estudios de mercado.

La estimación y cobertura de los Riesgos.

La definición de los requisitos habilitantes.

La definición de los criterios de evaluación de propuestas.
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• La selección de contratistas.

• El Manejo de los Documentos del Proceso, incluyendo su 
elaboración, expedición, publicación, archivo, mantenimiento y 
demás actividades de gestión documental.

• La supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos.

• La comunicación con los oferentes y contratistas.

• Los procedimientos presupuéstales, financieros y de pago.

• El seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de 
los contratos.

• El trámite de procesos sancionatorios contra contratistas.

• El manejo de las controversias y la solución de conflictos 
derivados de los Procesos de Contratación.

• La información y las buenas prácticas de su Gestión Contractual, 
tales como:

Las normas sobre desempeño transparente de la Gestión 
Contractual; adecuada planeación; las prácticas anticorrupción; 
el cumplimiento de las reglas del modelo estándar de control 
interno y cumplimiento de otras disposiciones de carácter 
general en cuanto resultan aplicables a los

Procesos de Contratación; utilización de herramientas 
electrónicas para la Gestión Contractual.

Los mecanismos de participación de la ciudadanía a través de 
veedurías organizadas e interesados en los Procesos de 
Contratación.
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Las condiciones particulares de la Entidad Estatal para el 
cumplimiento de los principios de libre concurrencia y promoción 
de la competencia.

El Manual de Contratación debe incluir los aspectos necesarios 
para garantizar su vigencia, un adecuado proceso de edición, 
publicación y actualización, así como sus mecanismos de 
reforma, derogación, renovación y ajustes.
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1. DETERMINACIÓN DE LA NATURALEZA JURIDICA DE 
INDUPAL Y SU UBICACIÓN DENTRO DE LA ESTRUCTURA 
DEL ESTADO COLOMBIANO Y DEL MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR.

El INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DEL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, es una entidad descentralizada, de 
conformidad con su norma constitutiva. Acuerdo 033 de 1995, que 
hace parte del Municipio de Valledupar y su Director es un funcionario 
de Libre Nombramiento y Remoción del Señor Alcalde Municipal de 
Valledupar.

En tal sentido, INDUPAL es una entidad descentralizada adscrita al 
Municipio en los términos señalados en los artículos 68 y 69 de la 489 
de 1998:

“Artículo 68°.- Entidades descentralizadas. Son entidades 
descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las 
empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades 
públicas y las sociedades de economía mixta, las superintendencias y 
las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las 
empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios 
públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su 
autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones 
administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades industriales o comerciales con personería Jurídica, 
autonomia administrativa y patrimonio propio. Como órganos del 
Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas 
al control político y a la suprema dirección del órgano de la 
administración al cual están adscritas.

Las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la 
Constitución Política, en la presente Ley, en las leyes que las creen y 
determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos.
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Los organismos y entidades descentralizadas, sujetos a regímenes 
especiales por mandato de la Constitución Política, se someterán a las 
disposiciones que para ellos establezca la respectiva ley.
Parágrafo 1°.- De conformidad con el inciso segundo del artículo 210 
de la Constitución Política, el régimen Jurídico aquí previsto para las 
entidades descentralizadas es aplicable a las de las entidades 
territoriales sin perjuicio de las competencias asignadas por la 
Constitución y la ley a las autoridades del orden territorial.
Parágrafo 2° - Los organismos o entidades del Sector Descentralizado 
que tengan como objetivo desarrollar actividades científicas y 
tecnológicas, se sujetarán a la Legislación de Ciencia y Tecnología y 
su organización será determinada por el Gobierno Nacional.
Parágrafo 3° - Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica a las 
corporaciones civiles sin ánimo de lucro de derecho privado, 
vinculadas al Ministerio del Medio Ambiente, creadas por la Ley 99 de 
1993.

Artículo 69°.- Creación de las entidades descentralizadas. Las 
entidades descentralizadas, en el orden nacional, se crean por la ley, 
en el orden departamental, distrital y municipal, por la ordenanza o el 
acuerdo, o con su autorización, de conformidad con las disposiciones 
de la presente Ley. El proyecto respectivo deberá acompañarse del 
estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de 
los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política.”

Así mismo y en virtud del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, le 
corresponde a su Director ejercer la acción administrativa de la 
entidad, lo que se conjuga con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 
80 de 1993, para materias exclusivamente de contratación:

“Artículo 190 Ley 136 de 1994. Dirección administrativa. Esta 
facultad además del alcalde, la ejercen los secretarios de la alcaldía, 
los jefes de departamento administrativo y los gerentes o jefes de las 
entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades administrativas 
especiales como superiores de los correspondientes servicios 
municipales.



INDUPAL
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN - 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE

VALLEDUPAR

^0

También comprende a los empleados oficiales autorizados para 
celebrar contratos o convenios; ordenar gastos con cargo a fondos 
municipales; conferir comisiones, licencias no remuneradas, decretar 
vacaciones y suspenderlas, para trasladar horizontal o verticalmente 
los funcionarios subordinados; reconocer horas extras, vincular 
personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a 
los funcionarlos que hagan parte de las unidades de control Interno y 
quienes legal o reglamentariamente tengan facultades para investigar 
las faltas disciplinarias. ”

“Artículo 11° Ley 80 de 1993.-De la competencia para dirigir 
licitaciones o concursos^ y para celebrar contratos estatales. En las 
entidades estatales a que se refiere el artículo 2.
1o. La competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones 
o concursos y para escoger contratistas será del Jefe o representante 
de la entidad, según el caso.
2o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Nación, 
el Presidente de la República.
3o. Tiene competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad 
respectiva
a) Los ministros del despacho, los directores de departamentos 
administrativos, los superintendentes, los Jefes de unidades 
administrativas especiales, el Presidente del Senado de la República, 
el Presidente de la Cámara de Representantes, los presidentes de la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de sus 
Consejos Seccionales, el Fiscal General de la Nación, el Contralor 
General de la República, el Procurador General de la Nación, y el 
Registrador Nacional del Estado Civil.
b) A nivel territorial, los gobernadores de los departamentos, los 
alcaldes municipales y de los distritos capitales y especiales, los 
contralores departamentales, distritales y municipales,_y los 
representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas 
metropolitanas, los territorios indígenas y las asociaciones de

 ̂La expresión 
1150 de 2007.

'Concurso" fue derogada por el art. ^  de la Ley
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municipios, en los términos y condiciones de las normas legales que 
regulen la organización y el funcionamiento de dichas entidades. ”

En razón de la vinculación con la unidad básica territorial, sobre 
INDUPAL ejercerá control especial el Municipio de Valledupar, a 
través de su Alcalde, tal como queda expresado en el artículo 39 de la 
Ley 489 de 1998, que señala: Las Gobernaciones, las Alcaldías, las 
Secretarías de Despacho y los Departamentos Administrativos son los 
organismos principales de la Administración en el correspondiente 
nivel territorial. Los demás les están adscritos o vinculados, cumplen 
sus funciones bajo su orientación, coordinación y control, en los 
términos que señalen la ley, las ordenanzas y los acuerdos, según el 
caso.

ESTADO COLOMBIANO
Rama Legislativa 
del Poder Público Organism os

Independientes
Orden Nacional

Rama Ejecutiva

Municipio (Entidad 
básica del Estado)

INDUPAL

ENTIDAD
DESCENTRALIZADA
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1.1. Objetivo del Manual de Contratación

El Manual tiene la intención de suministrar a todos los servidores 
públicos y contratistas de la entidad una herramienta ilustrativa y de 
fácil consulta, que oriente, apoye y defina las responsabilidades de los 
intervinientes en los procesos contractuales que adelanta INDUPAL, 
de conformidad con las disposiciones que rigen la materia, en atención 
a los principios que orientan la función pública previstos en la 
Constitución Política y en la ley, así como los propios de la 
contratación estatal.

Se trata de una norma de carácter interno, que regula los aspectos 
administrativos de trámite y desarrollo contractual, estableciendo los 
procedimientos, tareas y actuaciones que deben adelantarse al interior 
de la Entidad para la adquisición de bienes, obras y servicios a su 
nombre, necesarios para el cumplimiento de sus fines estatales y de 
su visión y misión.

Las reglas establecidas, se ajustan a lo dispuesto en la normatividad 
legal aplicable así como los lineamientos expedidos por Colombia 
Compra Eficiente a la fecha de su adopción.

1.2. Régimen Legal Aplicable

La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los decretos reglamentarios 
y demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan, 
constituyen el régimen jurídico de contratación aplicable.

También forman parte del marco legal de contratación, la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupción); el Estatuto Orgánico de Presupuesto, 
compilado en el Decreto 111 de 1996, Ley 617 de 2000, Ley 819 de 
2003 y Ley 1483 de 2011; y la Ley 489 de 1998.

1.3. Principios

10



ADUINDUPAL
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN - 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE

VALLEDUPAR

'Í3

Las actuaciones de los servidores públicos y contratistas intervinientes 
en la gestión contractual deberá inspirarse en los siguientes 
principios: Igualdad, moralidad, eficacia, eficiencia, economía, 
celeridad, promoción de la competencia, manejo del riesgo, 
transparencia, imparcialidad, publicidad, debido proceso, buena fe, 
responsabilidad, planeación, coordinación y colaboración, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones de 
conformidad con el artículo 209 de la Constitución Nacional y las 
Leyes 489 de 1998 y 1474 de 2011, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o complementen.

Igualmente, aplicarán en sus actuaciones los principios propios de la 
contratación pública como son: los de participación, selección objetiva, 
primacía de lo sustancial sobre lo formal (reglas de subsanabilidad), 
de la autonomía de voluntad, de la prevalencia del interés público, de 
la reciprocidad de prestaciones, de la confianza legítima, de la 
ecuación financiera, así como garantizar la libre concurrencia a los 
procesos de contratación y promoción de la competencia económica, 
así como los dispuestos en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1450 
de 2011 y 1474 de 2011.

1.4. Fines de la contratación

Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines.

La administración pública realiza la contratación para alcanzar el 
cumplimiento de sus objetivos, razón por la cual los procedimientos de 
selección de contratistas deben encontrarse sustentados en los 
proyectos, planes y programas de Gobierno de la Entidad y del 
Municipio de Valledupar.

11
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La finalidad de los procesos de selección de contratistas es elegir el 
ofrecimiento más favorable, a través de un procedimiento eficiente, 
transparente, objetivo y ágil.

El proceso de contratación obedece a un encadenamiento de 
procedimientos, todos con una importancia marcada en el mismo, 
pasando por sus diferentes etapas, desde la identificación de la 
necesidad hasta el vencimiento de las garantías de calidad, estabilidad 
y mantenimiento, o las condiciones de disposición final o recuperación 
ambiental de las obras o bienes o el vencimiento del plazo.

1.5. Competencia para contratar

La competencia para celebrar contratos a nombre de la Entidad se 
encuentra radicada en cabeza de quien ejerza el cargo de Director. No 
obstante, dicho funcionario podrá delegar total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos o convenios, así como 
desconcentrar la realización de procesos de contratación en 
funcionarios de nivel directivo, asesor o sus equivalentes, las cuales 
serán ejercidas teniendo en cuenta las normas del Estatuto General de 
la Contratación Pública, disposiciones legales vigentes y las reglas 
contenidas en el presente manual de contratación.

El acto o actos de delegación que se expidan en relación con la 
actividad contractual, se entienden incorporados al presente manual 
sin necesidad de acto adicional que lo disponga.

1.6. Delegación y desconcentración

El Representante legal de la entidad estatal, podrá delegar la 
competencia para la celebración de contratos en los funcionarios del 
nivel directivo o sus equivalentes, en los términos establecidos en los 
artículos 9, 10, 11 y 12 de la ley 489 de 1998.

La realización de todas las actividades requeridas para la contratación 
de bienes, obras y servicios, podrá ser delegada en cualquier

12
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dependencia, de conformidad con la Ley, las que asumirán la 
responsabilidad de realización de todas las actividades, tareas y 
procedimientos requeridos, para lo cual deberá organizarse y ajustarse 
en equipos o funcionarios de apoyo de acuerdo a las necesidades que 
se evidencien para tal fin.

De igual manera para la etapa pre contractual podrá solicitar la 
colaboración del ENCARGADO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN, funcionario o contratista que prestará su 
colaboración como soporte transversal de los procesos contractuales 
en sus diferentes etapas.

Le corresponderá al competente contractual expedir todos los actos 
propios de la actividad contractual y post contractual, de los procesos 
de contratación y de la etapa precontractual; a excepción del estudio 
previo y los documentos o anexos que lo conforman los cuales 
corresponden a la dependencia generadora de la necesidad.

No obstante lo anterior, el competente contractual o su delegado 
podrán hacer los ajustes pertinentes desde la óptica del proceso.

El Competente Contractual designará un profesional de la entidad, que 
será el encargado del trámite del proceso de contratación, el cual 
podrá ser de planta o contratista.

13
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2. De la Programación y Planeacíón

2.1. Programación de la Contratación

Durante esta etapa, la dependencia solicitante identificará la 
necesidad que se pretende satisfacer (objeto a contratar) y además 
solicitará su inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 
estar acorde con los objetivos y metas plasmados en el Plan de 
Desarrollo de la Entidad.

2.2. Del Plan Anual de Adquisiciones

En el Plan Anual de Adquisiciones, se incluirá toda aquella adquisición 
de bienes, obras o servicios que deba contratar la entidad durante 
cada vigencia fiscal, así como aquellos que necesiten de vigencias 
futuras, atendiendo a las partidas presupuéstales correspondientes.

Para su elaboración se tendrá en cuenta lo establecido en la 
normatividad vigente que se refiera a este tema.

Los Servidores Públicos responsables de los proyectos de inversión o 
rubros de funcionamiento, deberán garantizar la programación y 
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

Por lo anterior, corresponde a cada dependencia realizar la 
programación de la contratación requerida para la ejecución de los 
proyectos de inversión y/o los rubros de funcionamiento de la entidad y 
solo se podrá dar inicio a un proceso de contratación cuando éste se 
encuentre incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones, en los casos 
de que se trate de recursos de inversión, además que cuenten con la 
respectiva viabilidad de la Oficina competente.

Para que proceda la contratación, el bien, obra o servicio que se 
pretenda adquirir necesariamente tendrá que estar relacionado en el 
plan anual de adquisiciones, lo cual deberá constar en el formato del
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estudio previo diligenciado para la contratación; identificando tipo de 
presupuesto, es decir, de inversión o de gasto asignado.

2.2.1. Elaboración

Cada dependencia funcionario o encargado del proyecto de inversión 
o responsable de rubro de funcionamiento, una vez sea asignado el 
presupuesto de la vigencia respectiva, deberá:

o Definir los requerimientos de los bienes, productos o servicios 
necesarios para la ejecución de los fines y objetivos 
institucionales que le competen, acorde con los recursos 
presupuéstales y a su respectivo plan de acción, teniendo en 
cuenta el anteproyecto de presupuesto que la entidad presentó 
para la correspondiente vigencia.

o Realizar el cargue de los objetos a contratar y demás datos 
requeridos para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, 
a través del Clasificador UNSPSC.

La consolidación de necesidades de la Entidad estará igualmente en 
cabeza del Director General, quien para tal efecto designará 
operativamente a un Profesional Universitario de la misma que realice 
el proyecto de consolidación.

2.2.2. Aprobación y Adopción

El Plan Anual de Adquisiciones propuesto, será aprobado y adoptado. 
Por el Director General, quien podrá igualmente someterlo a 
consideración de su Junta Directiva, para efectos de recomendación 
y/o presupuéstales.

El Plan Anual de Adquisiciones será adoptado, a más tardar el día 25 
de enero de la vigencia fiscal correspondiente.
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2.2.3. Publicación del Plan

El Plan Anual de Adquisiciones será publicado en el SECOP y en la 
página web de la Entidad, o en su defecto en una cartelera, a más 
tardar el día 31 de enero de cada vigencia fiscal.

Esta actividad será realizada por el funcionario que delegue el Director 
General.

2.2.4. Actualización y/o modificación del Plan

Para actualizar y/o modificar el Plan Anual de Adquisiciones adoptado, 
cada responsable del proyecto o responsable del rubro de 
funcionamiento deberá tramitar la solicitud de modificación ante el 
Director General, a través del formato correspondiente señalando la 
justificación de la modificación.

La Entidad actualizará el Plan Anual de Adquisiciones cuando;
(i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, 

modalidad de selección, origen de los recursos;
(ii) Para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios;
(iii) Excluir obras, bienes y/o servicios; o
(iv) Modificar el presupuesto anual de adquisiciones.

Estas actualizaciones y/o modificaciones serán publicadas de 
conformidad con el numeral 2.2.3. del Presente Manual.

2.2.5. Ejecución del Plan

Cada responsable del proyecto o del rubro será el encargado de velar 
que el proceso contractual se ejecute en los tiempos señalados en el 
plan anual de adquisiciones.

La Entidad no está obligada a adelantar los procesos de contratación 
que se enumeren en el Plan Anual de Adquisiciones.
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2.2.6.Seguimiento del Plan

Cada responsable del proyecto o del rubro tomará las medidas 
internas necesarias para garantizar el cumplimiento de la ejecución del 
plan a su cargo.

En Comité de Dirección, que se conformará con los funcionarios y 
contratistas que señale el Director, se evaluará trimestralmente la 
ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.

2.2.7. Planeación Contractual

La Dependencia o funcionario que genera la necesidad, deberá 
elaborar el borrador de los estudios previos que justifican la 
contratación.

El citado borrador, debidamente diligenciado, deberá describir de 
manera clara y detallada lo que se requiere (Especificaciones técnicas, 
cantidades, colores, características, unidad de medidas, 
descripciones, definiciones, entre otras) y será remitido previamente 
por correo electrónico al Funcionario de apoyo al proceso de 
contratación con el fin de que brinde la asesoría en el análisis del 
sector, para lo cual se deberá cumplir con los lineamientos 
establecidos por Colombia Compra Eficiente o entidad que la 
sustituya.

El procedimiento que deberá cumplir el Funcionario de apoyo al 
proceso de contratación una vez reciba el estudio de mercado es el 
siguiente:

1. Recibido el estudio previo procederá a realizar las invitaciones a 
cotizar por correo, telefónicamente o personal.

2. Para realizar el análisis del sector se buscará en lo posible un 
contacto directo con el proveedor de acuerdo a lo señalado por 
Colombia Compra Eficiente, buscando obtener una información 
acorde a la realidad del mercado.
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3. De acuerdo las diferentes modalidades de contratación se 
realizará el análisis del sector tal cual lo exige la norma.

4. Una vez el funcionario ubica al proveedor les enviará la 
invitación a cotizar.

5. Es importante obtener la información clara y detallada por parte 
del área solicitante ya que en ocasiones por falta de 
especificaciones los estudios generan reprocesos que impactan 
de manera negativa en los tiempos de entrega.

6. Para el desarrollo de un análisis claro y confiable es necesario 
obtener del mercado una muestra mínimo de 2 cotizaciones ya 
que a mayor tamaño de la muestra mayor es la confianza en las 
conclusiones del análisis. Lo anterior sin perjuicios de que por 
circunstancias especiales no se pueda realizar estudios con 2 
cotizaciones por lo cual en aras de lograr satisfacer la 
necesidad y en cumplimiento del principio de eficiencia y 
economía se procederá a realizarlo con una 1 , dejando por 
escrito las razones por las cuales el estudio se presentará con 
menos cotizaciones.

7. El tiempo establecido para el Funcionario de Apoyo al Proceso 
de Contratación para el desarrollo del análisis al sector oscila 
entre 5 y 10 días siempre y cuando la información recibida se 
encuentre clara y no presente inconsistencias, ya que de lo 
contrario se procederá hacer un llamado a la dependencia 
solicitante para que aclare vía email, o personalmente las dudas 
que surjan en el estudio, de no aclarar las dudas se hará la 
respectiva devolución al área solicitante.

8. La entidad podrá tomar como referencia los ofrecimientos 
económicos de los bienes o servicios que hayan sido 
adjudicados en procesos similares, con el fin de estructurar el 
estudio de mercado.

9. Una vez elaborado el análisis del sector, se socializará con el 
funcionario o dependencia solicitante los cambios que haya 
sufrido el borrador del estudio previo, así como los requisitos 
habilitantes que haya arrojado el mencionado análisis que 
harán parte del proceso de selección. Los requisitos de 
puntuación son propuestos por el área solicitante y revisados
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con el Funcionario de apoyo al proceso de contratación. El 
estudio previo aprobado con ei enlace se remitirá por correo 
electrónico para que se radique a ia dependencia ordenadora 
del gasto con los soportes.

10. Cuando el bien o servicio a adquirir tenga una connotación 
especiai, del análisis participará el funcionario que tenga el 
conocimiento específico en la materia, para eiio ei Funcionario 
de apoyo al proceso de contratación enviará un oficio 
comunicando su designación y quien tendrá el deber de apoyar 
en la construcción dei análisis y además deberá coiocar su 
firma en ei citado documento.

11. Suscrito el estudio previo la generadora de la necesidad 
procederá a remitirlo físicamente para su trámite, anexando 
obiigatoriamente, certificado de disponibilidad presupuestal y 
todos los documentos técnicos, tales como diseños, pianos, 
APUS, autorizaciones, fichas técnicas, muestras, análisis del 
sector suscrito, cotizaciones y en general los soportes que 
correspondan según el caso concreto, que sirvan para la 
elaboración dei proyecto de pliego de condiciones o del 
contrato, tal como lo exige la ley.

Para la solicitud de aprobación de CDP es requisito indispensable 
anexar el estudio previo con el análisis del sector respectivo.

Con anterioridad a la apertura de los procesos de selección 
correspondientes, y en el caso de contratación directa antes de la 
celebración del contrato, la generadora de la necesidad, deberá 
elaborar los estudios previos que justifican la contratación.

Los estudios estarán conformados por ios documentos definitivos que 
sirvan de soporte para ia elaboración del proyecto de pliego de 
condiciones o dei contrato, de manera que los proponentes o el 
eventual contratista respectivamente, puedan vaiorar adecuadamente 
ei aicance de io requerido por ia entidad así como la distribución de 
riesgos que la misma propone.
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Esta información deberá ser consignada en el FORMATO DE 
ESTUDIOS PREVIOS.

Para la elaboración de los estudios previos, se requiere de un análisis 
serio y completo de la necesidad y la conveniencia para el logro de 
los objetivos institucionales. Deberá contener la identificación del 
objeto a contratar, el proceso legal requerido para la contratación, los 
aspectos técnicos y financieros y demás requisitos, los cuales serán 
incluidos en el formato de estudios previos y firmado por el funcionario 
quien se hace responsable con su firma, de la calidad de la 
información plasmada y de su coincidencia con la realidad.

La responsabilidad de los estudios y documentos previos recae única 
y exclusivamente sobre el titular de la dependencia generadora de la 
necesidad que los elabora.

El objetivo fundamental del estudio previo es analizar todas las 
variables que pueden afectar los procesos de selección, los contratos 
y su futura ejecución, dando cumplimiento de esta manera a los 
principios que rigen la función administrativa, la gestión fiscal, de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente, y los propios de la contratación estatal.

Los estudios previos se pondrán a disposición de los interesados de 
manera simultánea con el proyecto de pliego de condiciones, cuando 
la modalidad de contratación así lo exija o con la Invitación en caso de 
mínima cuantía.

El contenido de los estudios y documentos previos podrá ser ajustado 
con posterioridad a la apertura del proceso de selección de que se 
trate. Lo anterior en razón a las observaciones presentadas o a 
revisiones internas que realice la entidad, para lo cual quien suscribió 
el estudio previo deberá remitir el estudio previo ajustado destacando 
de manera clara y precisa las modificaciones introducidas con el fin de 
que se puedan publicar en el SECOP.
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En caso que la modificación de los elementos mínimos señalados 
implique cambios fundamentales en los mismos, el delegatario, en 
aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto 
administrativo de apertura del proceso de selección que corresponda 
de conformidad con las disposiciones establecidas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

N' ACTIVIDAD PRODUCTO RESPONSABLE DESCRIPCION
Envío del 
borrador del 
Estudio 
Previo al 
Funcionario 
de apoyo al 
proceso de 
contratación.

Borrador del
Estudio
Previo
enviado por
correo
electrónico.

Generador de la 
necesidad

La generadora 
de la necesidad, 
deberá elaborar 
el borrador de 
los estudios 
previos que 
justifican la 
contratación. El 
citado borrador, 
debidamente 
diligenciado, 
deberá describir 
de manera clara 
y detallada lo 
que se requiere 
(Especificaciones 
técnicas, 
cantidades, 
colores, 
características, 
unidad de 
medidas, 
descripciones, 
definiciones, 
entre otras)y 
será remitido 
previamente por 
correo
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electrónico al 
Funcionario de 
apoyo al proceso 
de contratación 
con el fin de que 
brinde la 
asesoría en el 
análisis del 
sector, para lo 
cual se deberá 
cumplir con los 
lineamientos 
establecidos por 
Colombia 
Compra Eficiente 
o entidad que la 
sustituya.______

Recepción y 
asignación 
del borrador 
del Estudio 
Previo a 
Funcionario 
de apoyo al 
proceso de 
contratación.

Borrador de
Estudio
Previo..

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación

El Funcionario 
de apoyo al 
proceso de 
contratación será 
el responsable 
de recibir el 
borrador del 
estudio previo

Elaboración 
de la
invitación a 
cotizar.

Invitación a 
cotizar.

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación.

El Funcionario 
de apoyo al 
proceso de 
contratación 
procederá a 
elaborar las 
invitaciones a 
cotizar teniendo 
en cuenta la 
información
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contendida en el 
borrador del 
estudio previo 
(especificaciones 
técnicas, etc).

Envío de la 
invitación a 
cotizar para 
elaboración 
del análisis 
del sector.

Invitación a 
cotizar 
enviada al 
proveedor.

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación.

Para realizar el 
análisis del 
sector se 
buscará en lo 
posible un 
contacto directo 
con el proveedor 
de acuerdo a lo 
señalado 
por Colombia 
Compra 
Eficiente, 
buscando 
obtener una 
información 
acorde a la 
realidad del 
mercado.
De acuerdo a las 
diferentes 
modalidades de 
contratación se 
realizará el 
análisis del 
sector tal cual lo 
exige la norma. 
Una vez el 
analista identifica 
los distintos 
proveedores que 
participaran en el
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Cotización 
enviada por 
el proveedor. 
Cotización 
recibida por 
el
Funcionario 
de apoyo al 
proceso de 
contratación.

análisis de 
sector, procede 
al envío de la 
invitación a 
cotizar por correo 
electrónico o 
físicamente.

Recibo de 
cotizaciones.

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación.

Una vez recibida 
la invitación a 
cotizar por parte 
del proveedor, 
este procede a 
elaborar la 
respectiva 
cotización y a su 
posterior envío 
por correo 
electrónico o 
físicamente al 
Funcionario de 
apoyo al proceso 
de contratación. 
Para el
desarrollo de un 
análisis claro y 
confiable es 
necesario que el 
analista de 
mercado 
obtenga del 
mercado una 
muestra mínimo 
de dos (2) 
cotizaciones ya
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que a mayor 
tamaño de la 
muestra mayor 
es la confianza 
en las
conclusiones del 
análisis. Lo 
anterior sin 
perjuicios de que 
por
circunstancias 
especiales no se 
pueda realizar 
estudios con dos 
(2) cotizaciones 
por lo cual en 
aras de lograr 
satisfacer la 
necesidad y en 
cumplimiento del 
principio de 
eficiencia y 
economía se 
procederá a 
realizar el 
análisis de sector 
con una (1) sola 
cotización. Para 
estos casos, el 
funcionario de 
apoyo al proceso 
de contratación 
debe dejar por 
escrito las 
razones por las 
cuales se
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obtiene menos 
cotizaciones

Desarrollo y 
elaboración 
del análisis 
de sector

Funcionario 
de Apoyo al 
proceso de 
contratación

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación. 
Dependencia 
solicitante.

Una vez 
recibidas las 
cotizaciones y 
revisadas por el 
funcionario de 
apoyo al proceso 
de contratación, 
se procede al 
desarrollo y 
elaboración del 
análisis de 
sector.
El tiempo 
establecido para 
el desarrollo del 
análisis de sector 
oscila entre 5 y 
10 días siempre 
y cuando la 
información 
recibida se 
encuentre clara y 
no presente 
inconsistencias, 
ya que de lo 
contrario se 
procederá hacer 
un llamado a la 
dependencia 
solicitante para 
que aclare vía 
email o
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personalmente 
las dudas que 
surjan en el 
estudio, de no 
aclarar las dudas 
se hará la 
respectiva 
devolución al 
área solicitante. 
La entidad podrá 
tomar como 
referencia los 
ofrecimientos 
económicos de 
los bienes o 
servicios que 
hayan sido 
adjudicados en 
procesos 
similares, con el 
fin de estructurar 
el estudio de 
mercado.

Socialización 
y envío del 
análisis de 
sector y 
borrador de 
Estudio 
Previo
corregido y/o 
actualizado.

Análisis de 
sector 
enviado a la 
Dependencia 
solicitante. 
Borrador de 
Estudio 
Previo
corregido y/o 
actualizado.

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación.

Una vez 
elaborado el 
análisis del 
sector, se 
socializará con el 
solicitante los 
cambios que 
haya sufrido el 
borrador del 
estudio previo, 
así como los 
requisitos______
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habilitantes que 
haya arrojado el 
mencionado 
análisis que 
harán parte del 
proceso de 
selección.
Los requisitos de 
puntuación son 
propuestos por el 
área solicitante y 
revisados con el 
funcionario de 
apoyo al proceso 
de contratación.

8 Envío del 
borrador del 
Estudio 
Previo
corregido y/o 
actualizado.

Borrador del
Estudio
Previo
corregido y/o 
actualizado 
enviado vía 
correo 
electrónico.

Funcionario de 
apoyo al 
proceso de 
contratación.

Una vez revisado 
el borrador del 
estudio previo 
corregido y/o 
actualizado, se 
envía por correo 
electrónico para 
aprobación del 
solicitante que 
genera la 
necesidad.

Aprobación 
del Estudio 
Previo.

Estudio
Previo
aprobado.

Dependencia
solicitante.

El solicitante 
procede a la 
aprobación del 
Estudio Previo.

10 Radicación 
del Estudio 
Previo junto 
con sus 
soportes.

Estudio 
previo con 
soportes 
debidamente 
radicado en

Dependencia 
que genera la 
necesidad.

El Estudio Previo 
aprobado es 
suscrito por el 
generador la 
necesidad para
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dependencia 
ordenadora 
del gasto.

ser radicado 
junto con sus 
soportes en la 
dependencia 
ordenadora del 
gasto, quien 
remitirá a la 
Oficina 0 Asesor 
Jurídico.

Envío físico Estudio Dependencia y/o Suscrito el
del Estudio Previo funcionario que Estudio Previo, la
Previo suscrito, genera la generadora de la
suscrito junto certificado de necesidad. necesidad
con disponibilidad procederá a
certificado de presupuestal. remitirlo
disponibilidad documentos físicamente a la
presupuestal, técnicos y oficina delegada
anexos análisis de para su trámite.
técnicos a los sector anexando
que haya suscrito obligatoriamente.
lugar y enviados la solicitud de
análisis de físicamente disponibilidad
sector para tramite presupuestal.
suscrito, para y elaboración certificado de
tramite y del proyecto disponibilidad
elaboración de pliego de presupuestal y
del proyecto condiciones todos los
de pliego de 
condiciones 
0 contrato.

0 contrato. documentos 
técnicos, tales 
como diseños, 
planos, APUS, 
autorizaciones, 
fichas técnicas, 
muestras, 
análisis del 
sector suscrito.

11
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cotizaciones y en 
general los 
soportes que 
correspondan 
según el caso 
concreto, que 
sirvan para la 
elaboración del 
proyecto de 
pliego de 
condiciones o del 
contrato, tal 
como lo exige la 
ley.___________
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