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Este manual contiene la información que, en cumplimiento de su misión, requiere hacer la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA para adelantar procesos de selección objetiva que le permitan adquirir bienes, obras y 

servicios, con el fin de propender por los fines esenciales del Estado, con plena observancia de los principios que rigen la 
Contratación Estatal. 
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PRESENTACIÓN 

 
La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) es una entidad del orden nacional, adscrita al Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio, 

con autonomía administrativa, técnica y patrimonial, creada por la Ley 142 de 1994 con el fin de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y  aseo  en Colombia, cuando la  competencia no  sea, de hecho, posible; y,  en los demás casos, la  de promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, 
no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. 

 
Es así, como en cumplimiento de su misión, requiere adelantar procesos de selección objetiva que le permitan adquirir bienes, obras y servicios, con el fin de 
propender por los fines esenciales del Estado, con plena observancia de los principios que rigen la Contratación Estatal. 

 
El proceso de contratación debe ser el mecanismo por medio del cual se materializa las necesidades de la entidad, se satisface de forma eficiente las funciones 
y competencias atribuidas a la entidad y se concreta el ejercicio estatal, el cual visualiza con un proceso transparente y objetivo en la selección de los contratistas. 

 
De conformidad con lo ordenado en el Decreto 1082 de 2015, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA, debe expedir o actualizar 
su Manual de Contratación, teniendo en cuenta los lineamientos señalados por Colombia Compra Eficiente mediante el documento LGEMC-01, “Lineamiento 
Generales para la expedición de Manuales de Contratación y de los procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión. 

 
El Manual de Contratación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA –, es un documento de consulta permanente para todos 
los actores que participan en la contratación de la entidad, dado que su dinamismo nos permite evolucionar de acuerdo a los principios de mejoramiento continuo 
que plantea nuestro Sistema Integrado de Gestión, por lo que será revisado y actualizado de acuerdo con la normativa vigente en materia contractual. 

 
El presente documento es de imperativa aplicación para los funcionarios públicos y particulares que ejercen funciones públicas de la CRA, pues recopila la 
normatividad que rige en el orden jurídico colombiano en materia de contratación pública y normas anticorrupción, adicionalmente se complementa con los 
procedimientos establecidos para las distintas modalidades de selección y celebración de convenios de asociación, que ilustran los pasos a seguir en todo el 
proceso de contratación, desde la fase de planeación hasta el cierre del expediente contractual. 

 
El Proceso de Gestión Jurídica, cuenta con los siguientes procedimientos los cuales hacen parte integral del presente 
Manual de Contratación: 
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GLOSARIO 
 

ASPECTO  DEFINICION  

Acta de entrega o 
recibo a satisfacción 

Es el documento en el cual el supervisor del contrato deja constancia del recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios objeto del 
contrato  

Acta de Inicio 

En los casos que se considere pertinente, de acuerdo con el objeto del contrato y cuando lo exijan las normas, se suscribirá un Acta de 
Inicio. Es el documento en el cual se deja constancia del inicio de la ejecución del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y   ejecución, que permiten la iniciación formal de actividades, suscrito entre el contratista y el interventor o supervisor 
del contrato, según sea el caso 

Acta de liquidación:  

Es el documento suscrito por la CRA y el contratista,  en el que se refleja el balance de la ejecución financiera del contratos, dejando 
constancia del valor del  contrato, su  vencimiento, valores  ejecutados, pagos efectuados por la CRA, anticipos, ajustes, reconocimientos, 
revisiones, multas aplicadas,  descuentos realizados, los acuerdos, conciliaciones, transacciones a  que  llegaren  las  partes,  saldo  a  
favor  o  en  contra  del  contratista  y  las  declaraciones de  las  partes  acerca  del cumplimiento de sus obligaciones y en general, la 
demás información requerida  para que las partes  se declaren  a paz y salvo 

Acta de Suspensión 

Es el documento expedido por quienes suscribieron el contrato, mediante el cual se acuerda la interrupción temporal del mismo, cuando 
se presenta una circunstancia especial y ajena a las partes que lo amerite, previo visto bueno del interventor o    supervisor del contrato, 
según sea el caso. En la misma deberán incluirse las razones que sustentan la suspensión del contrato, así como la fecha exacta de la 
reanudación del mismo 

Adenda Es el documento mediante el   cual   se   aclara   o modifican pliego de condiciones y forma parte de los mismos 

Adición de contrato 
Es el acuerdo de voluntades por medio del cual se adiciona el valor del contrato principal, lo cual puede ocurrir por cualquier circunstancia 
diferente del ajuste de precios o del restablecimiento de la ecuación contractual. El valor de la adición no puede superar el 50% del valor 
inicial   del   contrato   que   se   adiciona   expresado en   salarios mínimos. 

Análisis o estudio de 
Mercado 

Es el trámite que consiste en el sondeo no vinculante para la CRA, del valor del objeto que se pretende contratar y/o de las condiciones de 
la contratación en el mercado (características técnicas del negocio, precisiones sobre el alcance, forma de pago, etc.). 

Anticipo: 

Son los dineros que entrega la CRA al contratista para que sean administrados e invertidos por éste y d e s t i n a d o s al cubrimiento de 
los costos iníciales en que debe incurrir el contratista para la iniciación de la ejecución del contrato, estos recursos serán siempre de la 
CRA y serán garantizados por el contratista, además éste deberá presentar un plan para su utilización y amortización con los pagos 
posteriores que se facturen durante la ejecución del contrato. Todo lo anterior, de conformidad con las condiciones que se establezcan en 
los estudios previos, pliego de condiciones o en el contrato. 

Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal o CDP 

Es el documento expedido por el Jefe de presupuesto de la entidad o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de 
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos durante la vigencia fiscal correspondiente 

Cláusulas 
Excepcionales 

Son las cláusulas excepcionales al derecho común de terminación, modificación e interpretación unilaterales, de sometimiento a las Leyes 
nacionales, de caducidad y reversión 
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GLOSARIO 
 

Comité Asesor y 
Evaluador: 

Es un grupo conformado por funcionarios y/o contratistas, encargado de asesorar y evaluar las propuestas presentadas, y validar el 
contenido de los requerimientos , jurídicos, financieros, técnicos y de precio contenidos en el pliego de condiciones, dentro de los 
procesos de selección de licitación pública, concurso de méritos, selección abreviada, mínima cuantía y en general los procesos 
instaurados por ley,    así   como   recomendar   al Director Ejecutivo o su delegado, el sentido de la decisión a adoptar de conformidad 
con la evaluación realizada 

Concurso de méritos: 
Es la modalidad de selección prevista para la adquisición de   servicios de consultoría y proyectos mediante convocatoria pública, sin que 
se tenga en cuenta la cuantía o el precio de la propuesta como factor de escogencia del consultor. 

Contratación directa:  
Es la modalidad de selección mediante la cual se escoge al contratista directamente, de acuerdo con las causales previamente 
establecidas en la Ley 

Contratista:  
Persona natural o jurídica, privada o pública, nacional o extranjera, que individualmente o en conjunto con otra (s) se obliga (n) a cumplir 
una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación. 

Contrato de 
prestación de 
servicios 
profesionales y de 
apoyo a la gestión 

El contrato de prestación de servicios tiene por finalidad realizar actividades relacionadas con la administración de la entidad o el 
cumplimiento de sus funciones; su carácter es temporal; el contratista goza de autonomía e independencia para la ejecución de las 
prestaciones y puede celebrarse tanto con personas jurídicas como naturales, en este último caso, siempre y cuando las actividades 
contratadas no pueden cumplirse con personal de planta o cuando las labores requeridas exigen conocimientos especializados de los que 
no disponen los servidores de la entidad. 

Dependencia 
solicitante 

Es aquella área de la CRA, que solicita al Director Ejecutivo o su delegado la adquisición de un bien, obra o servicio, constituyéndose 
como   el cliente interno que da inicio a la etapa de planeación dentro del proceso contractual. 

Estudios previos: 

Son todos aquellos documentos que sustentan la futura contratación y que comprenden la justificación, estudios de factibilidad, pre 
factibilidad, estudios técnicos, económicos y  jurídicos, elaborados durante la etapa de planeación de la contratación y que soportan la 
necesidad, oportunidad y valor, previo cumplimiento de los principios de programación y/o planeación y las políticas institucionales de la 
entidad 

Licitación Pública 

El proceso de licitación es el conjunto de procedimientos y trámites de la administración que pueden dar origen a un contrato estatal. Una 
invitación que emana de la voluntad de las entidades administrativas, quienes hacen una oferta pública dirigida a las personas interesadas 
en la realización del contrato y entre quienes se selecciona la mejor oferta, acorde con los intereses públicos del Estado y conforme con 
los procedimientos, normas y principios legales 

Otro sí: 
Es la modificación al texto del contrato suscrito por las partes, cuando es necesario realizar cambios o variaciones por aspectos de 
corrección gramaticales, ortográficos, de no coincidencia en números o letras. El Otro Si, no opera para modificar aspectos sustanciales, o 
para medicar cláusulas, o aduanar o prorrogar el contrato. 

Mecanismos de 
cobertura del riesgo:  

Es el   instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de la entidad, en favor de ésta o en favor de terceros, con el objeto de 
garantizar, los riesgos que pueda sufrir la entidad en las diferentes etapas de la contratación. 

Modalidad de 
selección: 

Es el procedimiento contractual mediante el cual la CRA procederá a escoger a los contratistas (Licitación pública, selección abreviada, 
concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía). La CRA determinará la modalidad de selección aplicable a cada caso, de 
acuerdo con los parámetros que establezcan las normas que regulan la contratación estatal. 
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GLOSARIO 
 

Ordenador del Gasto: 

Es el servidor público de la CRA que por disposición legal o por delegación, está facultado para celebrar contratos contratar en 
representación de la CRA, y, en consecuencia, para proferir todos los actos que demanden la selección del contratista en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual. El ordenador del gasto responderá por la dirección y manejo de la actividad contractual y si 
obra en virtud de delegación no podrá subdelegar ni trasladar esa responsabilidad a otros funcionarios 

Pago Anticipado 
E s una suma entregada al contratista con el fin de impulsar la ejecución del objeto contractual, siendo estos dineros de titularidad de la 
CRA. Se exige que el mismo sea amparado con una garantía correspondiente al 
100% de su valor, como también que se amortice durante la ejecución del contrato, y no podrá exceder el 50% del valor total del contrato. 

Pago Parcial: 
Dichos dineros constituyen pagos por el avance en la ejecución del contratado, de acuerdo al cronograma y condiciones previstas y son 
propiedad del contratista, razón por la cual éste dispone totalmente de la administración y manejo de los mismos 

Perfeccionamiento:  
Los contratos se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Sin embargo, se 
tendrán en cuenta las reglas establecidas por la Ley y el presente manual para los contratos de mínima cuantía 

Plazo de ejecución: Es el período o término que se fija para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. 

Pliego  de  
Condiciones 

Es el documento que contiene el conjunto de requerimientos jurídicos, técnicos y económicos, así como las condiciones, plazos y 
procedimientos, que permitan la selección objetiva y el ofrecimiento más favorable para la entidad en los procesos de selección de 
Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos 

Precalificación:  
Consiste en la preselección de los proponentes u oferentes que participarán en procedimientos de selección en las modalidades de 
Licitación Pública, selección abreviada y concurso de méritos 

Proponente: 
Es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal, que presenta un ofrecimiento para participar en un determinado proceso de 
selección 

Propuesta: 
Se entiende por tal aquella oferta con carácter irrevocable, presentado conforme a   los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones, debidamente suscrita por quien goza de la representación legal del proponente 

Prórroga del  contrato 
Es el acuerdo de voluntades   o la manifestación de voluntad de las partes por medio del cual se adiciona más tiempo para que se 
desarrolle el mismo objeto contractual, es decir, el plazo por el cual se continua o prolonga en el tiempo el contrato 

Registro  
Presupuestal 

Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no 
será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar. 

Selección abreviada 
Es la modalidad de selección mediante la cual se selecciona objetivamente al contratista, en aquellos casos en que, por las características 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse en un 
proceso simplificado que garantice la eficiencia de la gestión contractual 

Subasta Inversa 
Se entenderá por esta, la puja dinámica efectuada electrónicamente o de manera presencial, mediante la cual los oferentes, durante un 
tiempo determinado, reducen sucesivamente el precio de su oferta inicial, de conformidad con las reglas previstas en el pliego de 
condiciones y en los artículos del Decreto 1082 de 2015 

Supervisor: 
Es el servidor público de la CRA, que representa a la entidad ante el contratista y que está encargado de vigilar la correcta ejecución del 
contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que la entidad pueda celebrar contratos de prestación de servicios profesionales para apoyar la labor 
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GLOSARIO 
 

de supervisión de los contratos, siempre que las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran de conocimientos 
especializados 

Acuerdo Marco de 
precios 

El acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 
identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las 
condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo 
Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de 
comprar para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo 

Grandes Superficies  
Establecimientos de comercio que venden bienes de consumo masivo al detal y tienen las condiciones financieras definidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

Registro Único de 
Proponentes  

Es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio, en el cual deben inscribirse las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales para la 
ejecución de obras, suministro de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas en la ley. En este 
registro consta la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y 
clasificación del proponente. 

Garantías  Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en Procesos de Contratación. 
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PRINCIPIOS  

Tema  Definición  Normatividad  

Anualidad: 

En virtud de este principio, el proceso de contratación de la CRA, entendido desde el 
momento del inicio de la  etapa de planeación, estará regido bajo el principio presupuestal 
Constitucional de anualidad, ; así las cosas no podrán asumirse compromisos contractuales 
con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra a 31 de diciembre de la respectiva 
vigencia fiscal, salvo que las obligaciones se asuman con cargo a presupuestos de vigencias 
futuras previamente aprobados. 

Artículo 346 Constitución Política; 
Artículo  14 del Decreto 111 de 1996;  
Decreto 1957 de 2007 

Buena fe: 

Las actuaciones contractuales deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, en este orden 
de ideas la jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que 
exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una 
conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una (...) En 
este contexto, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia 
jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. 

Art. 83 Constitución Política 

Celeridad: 
Los servidores públicos y colaboradores de la CRA, impulsarán los procesos de contratación 
encaminados a lograr que una vez iniciados, éstos puedan adjudicarse, celebrarse y 
ejecutarse a la mayor brevedad. 

Arts. 2° y 209 de la Constitución Política.  

Debido Proceso: 
Se garantizará que las actuaciones y procesos contractuales se realicen con observancia 
formal y material de las normas que determinen la ritualidad de los procesos, en los términos 
de Ley y del presente Manual 

Art. 85 Constitución Política 
Arts. 23 y 77, Ley 80 de 1993  
Art. 17 Ley 1150 de 2007  

Economía: 
Los recursos destinados para la contratación de la CRA, deben ser administrados con 
austeridad en medios, tiempo y gastos. 

Art. 25 Ley 80 de 1993  

Igualdad: 

En los procesos de selección se respetará el principio de que todos los proponentes se hallan 
en pie de igualdad, en este sentido desde un principio del procedimiento de selección hasta la 
adjudicación del contrato y su formalización, todos los proponentes estarán en la misma 
situación, tendrán idénticas condiciones, gozarán de las mismas oportunidades y contarán 
con las mismas facilidades en el desarrollo de su participación 

Arts. 13 y 209 Constitución Política.   
No. 5. Art. 24  Ley 80 de 1993 
No. 2. Art. 30  Ley 80 de 1993 

Planeación: 

Los funcionarios y colaboradores de la CRA, deberán tener en cuenta los siguientes aspectos 
al solicitar la contratación de una necesidad o servicio i. que se cuenta con la apropiación de 
los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal, ii. 
La elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad a 
satisfacer, el objeto a contratar, las condiciones económicas de costos, las condiciones de 
mercado, los riesgos no previsibles y su valoración, las garantías que amparen los riesgos 
previsibles y su forma de amparo, el plazo de ejecución y demás que se requieran.  iii. La 
elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a 
lograr la selección de la oferta más favorable para la administración. 

Arts. 209, 339 y 341 Constitución 
Política. 
Numerales.  6, 7 y 11 a 14 Art. 25 Ley 80 
de 1993. 
No. 3 del Art. 26 Ley 80 de 1993 
Numerales 1 y 2 Art. 30 Ley 80 de 1993 
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PRINCIPIOS  

Publicidad: 
La CRA publicará las actuaciones contractuales previstas en las disposiciones legales y 
administrativas y las demás que se requieran  

No. 6 Art. 24 Ley 80 de 1993. 
Art. 3° y 8° Ley 1150 de 2007. 
Art. 89 Ley 1474 de 2011 
Art. 2.2.1.1.1.7.1 Decreto 1082 de 2015. 

Responsabilidad: 

Los intervinientes en la actividad contractual deben actúa del marco legal, en cumplimiento de 
los deberes y obligaciones que le corresponde a cada cual, sin la predisposición de causar 
daño y con la diligencia y cuidado que es exigible en el ámbito de la contratación pública que 
predica por el interés general. 

Art. 26 Ley 80 de 1993  

Selección Objetiva 

Se debe propender por lograr una selección de contratistas imparcial, ajustada 
exclusivamente a los parámetros de evaluación y calificación establecidos en forma clara, 
concreta y completa por el pliego de condiciones, los cuales deben apuntar únicamente a la 
determinación de la oferta que en conjunto ofrezca las mejores condiciones para la ejecución 
del objeto propuesto.   Este principio debe aplicarse en TODOS los procesos de selección, 
incluida la contratación directa.   

Art. 29 Ley 80 de 1993 

Transparencia: 

En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir 
los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para ello, la entidad 
establecerá las etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la 
posibilidad de presentar observaciones 

Art. 24 Ley 80 de 1993 
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REGLAS DE INTERPRETACIÓN. 
 

Prevalencia del texto de la disposición sobre el título:  
En este sentido, frente a una contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma, por ejemplo, puede determinar que 
prevalece el texto de la disposición, porque la entidad está facultada para interpretar el pliego de condiciones conforme a los principios aplicables a la contratación 
estatal y optar por la solución que más se ajuste o acomode a la finalidad que se persigue con el proceso de selección y, por lo tanto, aquella que redunde en 
beneficio del interés general y público 

Interpretación gramatical e histórica: 
Al momento de la interpretación del contenido del pliego de condiciones, se debe hacer uso de la interpretación gramatical. Sin embargo, si ésta resulta oscura, 
ambigua o confusa, se debe acudir a otros elementos como las discusiones, estudios y en general los antecedentes que precedieron la elaboración del pliego de 
condiciones en la etapa de planeación, teniendo en cuenta que ha de preferirse una interpretación de las cláusulas de los pliegos que permitan producir algún 
efecto, frente a aquellas que no lo producen 

Interpretación sistemática: 
Si aún no se logra la interpretación adecuada, se debe interpretar de manera sistemática e integral en la que se le da el sentido más razonable en términos de lograr 
el objetivo que persigue la entidad previsto en el pliego de condiciones y que rigió el proceso de selección. 

Criterios no permitidos:  
Las entidades públicas no pueden aplicar los principios de favorabilidad y de interpretación restrictiva cuando, por ejemplo, se presenta una contradicción en el 
pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la misma que establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por 
parte del contratista, debido a que los requisitos en el pliego de condiciones no se pueden equiparar a una competencia sancionadora, disciplinaria o punitiva de la 
administración pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Revisado y aprobado en Comité CDA N°10 de 2017 

TIPOLOGIA DE CONTRATOS 
 

Denominación  Definición  

Contratos Interadministrativos 
Aquellos suscritos por la CRA con otras entidades públicas o estatales, definidas por la constitución o por la ley, siempre 
que las obligaciones derivadas de los convenios tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la 
Ley o en sus reglamentos 

Convenios de Cooperación, 
Asistencia o Ayuda Internacionales 

Son aquellos contratos o convenios celebrados con organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales 
soportados en instrumentos de cooperación internacional de los cuales haga parte la Nación. 

Contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, o para  la ejecución de 
trabajos artísticos que sólo pueden 
encomendarse a determinadas 
personas naturales 

Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la CRA podrá contratar directamente con la persona 
natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas,  
de  lo  cual  el  Director Ejecutivo o  su  delegado deberá dejar constancia escrita. 

Contrato de consultoría: 

Son aquellos que celebre la CRA referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios 
de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control   y supervisión. Son   también   contratos   de   consultoría los  que tienen  por  objeto  la  interventoría,  
asesoría,  gerencia de  obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos 

Contrato de suministro 

El contrato de suministro es un negocio  jurídico  bilateral,  conmutativo  y  oneroso, mediante el cual el contratista se obliga 
para con la administración a darle, en forma sucesiva, una determinada cantidad de bienes muebles que requiere para el 
desarrollo de sus funciones legales, a cambio de lo cual la administración se obliga a pagar el precio resultante de 
multiplicar la cantidad de unidades transferidas por el precio unitario convenido, el cual bien puede estar sometido a 
reajustes. 

Contrato de compraventa: 
La compraventa es un contrato de ejecución instantánea en que una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una 
cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. 

Contrato de obra 
Son contratos de obra los que celebre la CRA para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la 
realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 

Convenios de Asociación con 
Entidades Sin Ánimo de Lucro  

La contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad de que trata el artículo 355 de la 
Constitución Política reglamentada por el Decreto 092 de 2017 es una contratación especial que procede exclusivamente en 
los casos previstos en tales normas. Esta contratación tiene origen en la necesidad de continuar con el apoyo de las 
Entidades Estatales a actividades benéficas en el nuevo marco constitucional 

 

 



 
 
 
 
 

Revisado y aprobado en Comité CDA N°10 de 2017 

COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

Comité de Expertos  Expertos Comisionados de 
la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA 

a. AUTORIZACIÓN PREVIA PARA DAR INICIO A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN: El 
Comité de Expertos Comisionados de la Unidad Administrativa Especial Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico — UAE CRA, autorizará el Plan Anual de 
Adquisiciones  que la Subdirección Administrativa y Financiera someta a su consideración, 
previamente a dar inicio a los procesos de selección de contratistas en él previstos. 

Decreto 2412 de 
2015  

Resolución UAE- 
CRA 844 de 2016  

b. En caso de que el Plan Anual de Adquisiciones requiera modificaciones, la Subdirección 
Administrativa y Financiera, deberá someter a consideración del Comité de Expertos 
Comisionados de la Unidad Administrativa Especial Comisión de Regulación de Agua Potable 
y Saneamiento Básico — UAE CRA, el nuevo contenido del mismo. 

c. En virtud de lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y en el 
Decreto 2412 de 2015, una vez que el Comité de Expertos Comisionado emita la autorización 
prevista en el presente artículo, se entenderá que dicho Comité ha emitido autorización para 
la suscripción de los contratos respectivos. 

d. Para el caso de las consultorías para la realización de estudios, proyectos e investigaciones 
que se requieran para el cumplimiento de la misión de la entidad, el Comité de Expertos 
Comisionados fijará los lineamientos generales y el alcance técnico de las mismas y designará 
el respectivo comité evaluador. 

e. Para el caso de contratos que se sometan a acuerdos marcos de precios previa verificación 
por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera sobre la vigencia de dichos acuerdos, 
el Comité de Expertos Comisionados, emitirá la autorización previa a la solicitud de cotización 
respectiva. 

f. La autorización para adelantar las contrataciones referidas en el presente artículo, será 
tomada en la forma prevista en el artículo 16 del Decreto 2882 de 2007. En caso de empate, 
se volverá a discutir y a votar en el siguiente Comité de Expertos, y de persistir el empate lo 
decidirá el Director Ejecutivo. 

g. En el evento en el cual una decisión del Comité de Expertos no sea tomada por unanimidad, 
quien haya disentido de ella, podrá presentar un documento que justifique su voto ante el 
Director Ejecutivo, en los mismos términos y con fundamento en los argumentos expresados 
ante el Comité, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la sesión del 
Comité, caso en el cual el texto se incluirá en el acta respectiva. En el evento que el Director 
Ejecutivo sea quien va a justificar su voto, podrá presentar sus comentarios a los demás 
Expertos Comisionados, en los mismos términos señalados en el inciso anterior. 
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COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

Comité de 
Contratación  

1.Director Ejecutivo o su 
delegado 
2.Subdirector 
Administrativo y 
Financiero. 
3.Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 
4.Subdirector o jefe del 
área que solicita la 
contratación, que asiste 
como invitado. 
5. Funcionario del área de 
contratos, que será 
designado mediante 
memorando por el 
Subdirector Administrativo 
y Financiero.  

a. Analizar los aspectos, técnicos, económicos, jurídicos y legales expuestos en los proyectos 
de estudios previos y demás aspectos contractuales que corresponden a las necesidades de 
bienes y servicios requeridos por la entidad. 
 
b. Recomendar los estudios previos de la contratación del bien o servicio presentado. 
 
c. Formular observaciones sobre modificaciones o adiciones o cambios en los estudios 
previos presentados. 
 
d. Formular las recomendaciones que estime convenientes.  
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COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

Comité asesor 
evaluador 
(licitación pública, 
selecciona 
abreviada, 
concurso de 
méritos) quien será 
designado 
mediante acto 
administrativo por 
el Ordenador del 
Gasto de la 
entidad. 

1. Un  delegado de la 
dependencia o área 
solicitante. 
2. Un profesional con 
título de abogado. 
3. Un profesional 
especializado con título de 
Contador Público 
Economista o 
Administrador de 
Empresas.  

a. El delegado de la dependencia solicitante, encargado entre otras funciones, de la 
verificación de los requisitos mínimos desde el punto de vista técnico y de la calificación 
técnica y económica. 
 
b. El profesional con título de abogado, encargado entre otras funciones, de la verificación de 
los documentos jurídicos habilitantes 
 
c. El especializado con título de Contador Público, Economista o Administrador de Empresas, 
encargado entre otras funciones, de la verificación de los requisitos habilitantes desde el 
punto de vista financiero y de la evaluación económica. 
 
d. Evaluar y calificar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. 
 
e. Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico, 
técnico, y de organización, así como las condiciones de experiencia. 
 
f. Definir conflictos de interpretación de las normas de contratación, respetando en todo caso 
los principios que rigen la actividad contractual. 
 
g. Presentar los respectivos informes de evaluación y calificación. 
 
h. Recomendar al Director Ejecutivo o su delegado el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. 
 
i. Proyectar la respuesta a las observaciones que se susciten durante todo el proceso de 
selección. 

  

Comité asesor 
evaluador 
(Concurso de 
méritos- 
contratación de 
consultorías 

Sera designado por el  
Comité de Expertos 
Comisionados 

a. El delegado de la dependencia solicitante, encargado entre otras funciones, de la 
verificación de los requisitos mínimos desde el punto de vista técnico y de la calificación 
técnica y económica. 
 
b. El profesional con título de abogado, encargado entre otras funciones, de la verificación de 
los documentos jurídicos habilitantes 
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COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

respecto a 
estudios, 
proyectos e 
investigaciones 
que se requieran 
para el 
cumplimiento de la 
misión de la 
Institución) 

c. El especializado con título de Contador Público, Economista o Administrador de Empresas, 
encargado entre otras funciones, de la verificación de los requisitos habilitantes desde el 
punto de vista financiero y de la evaluación económica. 
 
d. Evaluar y calificar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. 
 
e. Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico, 
técnico, y de organización, así como las condiciones de experiencia. 
 
f. Definir conflictos de interpretación de las normas de contratación, respetando en todo caso 
los principios que rigen la actividad contractual. 
 
g. Presentar los respectivos informes de evaluación y calificación. 
 
h. Recomendar al Director Ejecutivo o su delegado el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. 
 
i. Proyectar la respuesta a las observaciones que se susciten durante todo el proceso de 
selección. 
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COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

Comité asesor 
evaluador (Mínima 
Cuantía). 
Designado 
mediante acto 
administrativo por 
el Ordenador del 
Gasto de la 
entidad. 

1. Un delegado de la 
dependencia o área 
solicitante. 
2. Un profesional con 
título de abogado. 

a. El delegado de la dependencia solicitante, encargado entre otras funciones, de la 
verificación de los requisitos mínimos desde el punto de vista técnico y de la calificación 
técnica y económica. 
 
b. El profesional con título de abogado, encargado entre otras funciones, de la verificación de 
los documentos jurídicos habilitantes 
 
c. El especializado con título de Contador Público, Economista o Administrador de Empresas, 
encargado entre otras funciones, de la verificación de los requisitos habilitantes desde el 
punto de vista financiero y de la evaluación económica. 
 
d. Evaluar y calificar las propuestas presentadas dentro del proceso de selección, de manera 
objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones. 
 
e. Verificar el cumplimiento de los requisitos habilitantes desde el punto de vista jurídico, 
técnico, y de organización, así como las condiciones de experiencia. 
 
f. Definir conflictos de interpretación de las normas de contratación, respetando en todo caso 
los principios que rigen la actividad contractual. 
 
g. Presentar los respectivos informes de evaluación y calificación. 
 
h. Recomendar al Director Ejecutivo o su delegado el sentido de la decisión a adoptar de 
conformidad con la evaluación efectuada. 
 
i. Proyectar la respuesta a las observaciones que se susciten durante todo el proceso de 
selección. 
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COMITÉS 

COMITÉ  COMPOSICIÓN  FUNCIONES  NORMAS  

Evaluador 
(Acuerdo Marco de 
Precios  o compra 
por grandes 
superficies a través 
de la Tienda Virtual 
del Estado 
Colombiano 
mediante el 
mecanismo 
previsto por 
Colombia Compra 
Eficiente   

Usuario Comprador 
Inscrito en Colombia 
Compra Eficiente.  

La evaluación se rige por los criterios de Colombia Compra Eficiente.    
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Definición Elementos que lo Componen Formulación Normatividad 

El Plan Anual de Adquisiciones 
es una herramienta para: (i) 
facilitar a las entidades 
estatales identificar, registrar, 
programar y divulgar sus 
necesidades de bienes, obras y 
servicios; y (ii) diseñar 
estrategias de contratación 
basadas en agregación de la 
demanda que permitan 
incrementar la eficiencia del 
proceso de contratación 

a. Los bienes, obras y servicios que ha identificado 
plenamente; 
 
 
b. las necesidades que ha identificado pero que 
desconoce el producto preciso que las satisface, 
caso en el cual debe incluir la descripción de la 
necesidad y los posibles códigos de los bienes y 
servicios que podrían suplir la necesidad; 
 
c. Los bienes, obras y servicios identificados 
plenamente deben ser enumerados utilizando el 
Clasificador de 
Bienes y Servicios de Naciones Unidas con el 
máximo nivel posible de descripción de este 
clasificador; Para acceder al Clasificador de 
Bienes y Servicios ingrese a 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/ 
compradores. Para consultar la guía para clasificar 
ingrese a 
http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/ 
files/manuales/manualclasificador.pdf.;  
 
d. En algunos casos es necesario incluir 
descripciones adicionales relativas a las 
características físicas, tales 
como dimensiones, color, unidad de medida. 
 

a. La CRA anualmente deberá contar con un plan 
anual de adquisiciones, el cual deberá guardar 
correspondencia con el plan de Acción de la CRA, en 
donde se definirán las necesidades y la modalidad de 
selección por medio de la cual se llevará a cabo la 
escogencia del contratista. Lo anterior, de acuerdo con 
el presupuesto asignado en la vigencia fiscal 
correspondiente, independientemente de la línea y 
rubro presupuestal que se afecte, ya sea de 
funcionamiento o de inversión. El contenido del plan y 
sus modificaciones, deberá ser autorizado en Comité 
de Expertos. 

 b. Para la elaboración del plan anual de adquisiciones, 
las Subdirecciones y Oficinas Asesoras, remitirán a la 
Oficina Asesora de Planeación y TIC’s lo 
correspondiente a inversión y a la Subdirección 
Administrativa y Financiera lo relacionado con 
funcionamiento a través de correo electrónico, las 
proyecciones de contratación. 

c. La Subdirección Administrativa y Financiera, 
recopilara el Plan de Adquisiciones para presentarlo a 
aprobación del Comité de Expertos. 

d. En este Plan no  se registrará lo  relativo a  Caja 
Menor, Nómina y Servicios Públicos. 
 
e. Para el caso de los tipos de contratación previstos 
en los literales a, b, c del Artículo 2° de la Resolución 
UAE- CRA 844 de 2016. Toda solicitud de contratación 
deberá realizarse con la debida antelación y 
presentarse al Comité de Expertos Comisionados, 

Art..2.1.1.1.4.1. Decreto 
1082 DE 2015 
 
Art.2.2.1.1.1.4.2. 
Decreto 1082 DE 2015 
 
Art. 2.2.1.1.1.4.3. 
Decreto 1082 DE 2015 
 
Art. 2.2.1.1.1.4.4. 
Decreto 1082 DE 2015 
 
Artículo 2.1.1.2.1.10. 
Decreto 103 de 2015 
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PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

Definición Elementos que lo Componen Formulación Normatividad 

para su autorización respectiva, según corresponda a 
la modalidad de selección aplicable, a fin de cumplir 
con el cronograma del Plan de Contratación y 
satisfacer la necesidad requerida por la CRA sin 
contratiempos 
 
f. Por regla general, para que se lleve a cabo cualquier 
proceso de contratación, el proyecto de estudio previo 
deberá ser presentado para aprobación al Comité de 
Contratación. 
 
g. El Plan de Adquisiciones de que trata este numeral 
deberá estar aprobado a más tardar el 31 de enero de 
cada vigencia fiscal por el Comité de Sistema 
Integrado de Gestión y Control. Este plan o sus 
modificaciones, deberá ser autorizado en Comité de 
Expertos de conformidad con lo previsto en la 
Resolución UAE- CRA 844 de 2016.  
 
h. Las áreas en las que surge la necesidad serán las 
responsables del cumplimiento de los cronogramas 
pactados dentro del plan de adquisiciones. 
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ESTUDIOS PREVIOS 

Estudios y documentos previos.  
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los elementos, además de los indicados para cada modalidad de 

selección 

Elementos generales de los estudios previos  
(Licitación pública, selección abreviada menor 

cuantía- subasta Inversa Presencial, concurso de 
méritos) 

Aspectos adicionales en los 
procesos de Selección abreviada 

mediante la modalidad de Subasta 
Inversa presencial 

Aspectos adicionales en 
los procesos de Selección 

abreviada mediante la 
modalidad de Concurso de 

Méritos 

Contenido de los estudios previos 
en el  Proceso de Mínima Cuantía 

1. La descripción de la necesidad que la entidad 
pretenda satisfacer con la contratación. En este paso 
se identifica la necesidad (bien, servicio u obra) y se 
justifica el porqué de su adquisición o contratación. 

En los procesos de Selección 
abreviada mediante la modalidad de 
Subasta Inversa presencial se 
anexará una FICHA TECNICA que 
incluirá las características y 
especificaciones, en términos de 
desempeño y calidad, la cual deberá 
contener como mínimo lo siguiente: 
 
a) la clasificación del bien o servicio 
de acuerdo con el Clasificador de 
Bienes y Servicios; 
 
b) la identificación adicional requerida 
 
c) la unidad de medida; 
 
d) la calidad mínima; 
 

 Los estudios previos 
deberán contener el anexo 
que contenga 

1. Los requerimientos 
técnicos de los servicios de 
consultoría que se van a 
contratar, indicando por lo 
menos la siguiente 
Información: 

2. Los objetivos, metas y 
alcance de los servicios que 
se encomendarán al 
consultor, para lo cual podrá 
hacer mención de los 
antecedentes de la 
contratación. 

1. La descripción sucinta de la 
necesidad que pretende satisfacer con 
la contratación. 
 
2. La descripción del objeto a contratar 
identificado con el cuarto nivel del 
Clasificador de Bienes y Servicios. 
 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
 
4. El valor estimado del contrato y su 
justificación. 
 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
 
6. El certificado de disponibilidad 
presupuestal que respalda la 
contratación. 
 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las 
autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y 
construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 

3. La modalidad de selección del contratista y su 
justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 

4. El valor estimado del contrato y la justificación del 
mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la 
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ESTUDIOS PREVIOS 

Estudios y documentos previos.  
Los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones, y el contrato. Deben permanecer a 
disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación y contener los elementos, además de los indicados para cada modalidad de 

selección 

Elementos generales de los estudios previos  
(Licitación pública, selección abreviada menor 

cuantía- subasta Inversa Presencial, concurso de 
méritos) 

Aspectos adicionales en los 
procesos de Selección abreviada 

mediante la modalidad de Subasta 
Inversa presencial 

Aspectos adicionales en 
los procesos de Selección 

abreviada mediante la 
modalidad de Concurso de 

Méritos 

Contenido de los estudios previos 
en el  Proceso de Mínima Cuantía 

forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. no se debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el valor 
estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de méritos.  

e) los patrones de desempeño 
mínimos. 
 
2. Si el precio del bien o servicio es 
regulado, la variable sobre la cual se 
hace la evaluación de las ofertas.  
 
3. Definir el contenido de cada uno de 
las partes o lotes, si la adquisición se 
pretende hacer por partes.  

3.  La descripción detallada 
de los servicios requeridos y 
los resultados o productos    
esperados, los cuales podrán 
consistir en informes, 
diagnósticos, diseños, datos, 
procesos, entre otros, según 
el objeto de la consultoría. 

4.  El cronograma de la 
ejecución de los servicios de 
consultoría y de sus 
resultados. 

7. El análisis necesario para conocer el 
sector relativo al objeto del Proceso de 
Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis 
de Riesgo. 

5. Los criterios para seleccionar la oferta más 
favorable 

6. El análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo. 

7. Las garantías que la Entidad Estatal contempla 
exigir en el Proceso de Contratación. 

8. La indicación de si el Proceso de Contratación está 
cobijado por un Acuerdo Comercial. 

9. El análisis necesario para conocer el sector relativo 
al objeto del Proceso de Contratación desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo. 
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AVISO DE CONVOCATORIA  

Definición Contenido Normatividad 

En los procesos de licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos se hará 
convocatoria pública, mediante aviso. 

El aviso de convocatoria para la contratación se 
expedirá y publicará en le SECOP y contendrá la 
información necesaria para dar a conocer el objeto 
a contratar, la modalidad de selección que se 
utilizará, el presupuesto oficial del contrato, así 
como el lugar físico o electrónico donde puede 
consultarse el proyecto de pliego de condiciones y 
los estudios y documentos previos. 

*En los Procesos de Contratación adelantados bajo 
las modalidades de selección de mínima cuantía y 
contratación directa, no es necesaria la expedición 
y publicación del aviso de convocatoria en el Secop. 

1. El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 
 
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la Entidad Estatal atenderá 
a los interesados en el Proceso de Contratación, y la dirección y el correo electrónico 
en donde los proponentes deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso 
de Contratación 
. 
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir. 
 
4. La modalidad de selección del contratista. 
 
5. El plazo estimado del contrato. 
 
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y 
forma de presentación de la misma. 
 
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la Entidad Estatal 
cuenta con la disponibilidad presupuestal. 
 
8. Mención de si la contratación está cobijada por un Acuerdo Comercial. 
 
9. Mención de si la convocatoria es susceptible de ser limitada a Mipyme. 
 
10. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el Proceso 
de Contratación. 
 
11. Indicar si en el Proceso de Contratación hay lugar a precalificación. 
 
12. El Cronograma y 
 
13. La forma como los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso. 
 

Artículo 2.2.1.1.2.1.2.   
Decreto 1082 de 2015   
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Definición  Contenido  Normatividad  

El acto de apertura es el documento mediante el cual se da inicio 
al proceso de selección, su principal y más importante 
característica es que constituye una especie de comunicación 
que realiza la administración pública, para que los interesados, 
que reúnan ciertas condiciones, formulen sus ofrecimientos en 
los plazos y con el lleno de los requisitos previstos en los pliegos 
de condiciones, el acto de apertura del proceso de selección,  en 
principio, no obliga, ni crea, ni modifica situaciones jurídicas 
particulares y concretas , una vez los interesados presentan sus 
respectivas ofertas, dentro del plazo establecido previamente en 
los pliegos de condiciones, se genera la legítima expectativa de 
que su propuesta sea considerada y, en ese momento, la oferta 
pública de la administración, contenida en el acto de apertura del 
proceso de selección, se particulariza y se convierte en 
irrevocable, es decir, engendra una situación individual. 

1.    El objeto de la contratación a realizar 
 
2.    La modalidad de selección que corresponda a la contratación. 
 
3.    El Cronograma. 
 
4.    El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar 
los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos. 
 
5.    La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 
 
6.    El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia 
con las normas orgánicas correspondientes. 
 
7.    Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo 
con cada una de las modalidades de selección. 

Artículo 2.2.1.1.2.1.5. 
Decreto 1082 de 2015 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

Definición  Contenido  Normatividad  

Se trata de un acto jurídico con 
carácter vinculante y obligatorio 
para los partícipes del proceso, 
en los pliegos de condiciones se 
consignan un conjunto de reglas 
para definir el procedimiento de 
selección objetiva del contratista 
y delimitar el contenido y alcances 
del contrato, sus contenidos son 
de obligatorio cumplimiento tanto 
para la Administración como para 
los oferentes (licitantes y futuros 
contratistas), entendida ésta 
como un procedimiento de 
formación del contrato mediante 
la cual la entidad formula 
públicamente una convocatoria 
para que, en igualdad de 
oportunidades, los interesados 
presenten sus ofertas y 
seleccione entre ellas la más 
favorable. 

1. La descripción técnica, detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato, identificado con 
el cuarto nivel del Clasificador de Bienes| y Servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer 
nivel del mismo. 

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

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

objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. 
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y a la adjudicación del contrato. 
6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 
7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinación de si debe haber lugar a 

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

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

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

por un Acuerdo Comercial. 
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato. 
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato. 
13. El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede expedir Adendas. 
14. El Cronograma. 
15. En los pliegos de condiciones para contratar Bienes y Servicios de Características Técnicas 

Uniformes, la Entidad Estatal debe indicar: 1. La ficha técnica del bien o servicio que debe incluir: a) 
la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la 
identificación adicional requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de 
desempeño mínimos. 2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace 
la evaluación de las ofertas. 3. Definir el contenido de cada uno de las partes o lotes, si la adquisición 
se pretende hacer por partes. 

16. En el Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas, Los pliegos 
de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los 
Lances; y c) el Margen Mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

 
 

Art. 87, Ley 1474 de 
2011 - Mod. No. 12 Art. 
25 Ley 80 de 1993. 
 
Art. 88, Ley 1474 de 
2011 - Mod. No. 2 Art. 5 
Ley 1150 de 2007. 
 
Art. 2.2.1.1.1.3.1. 
Decreto 1082 de 2015  
 
Art. 
2.2.1.1.2.1.3.  Decreto 
1082 de 2015  
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ADENDAS Y ACTAS DE ACLARACIÓN 
 

ADENDA  ACTA DE ACLARACIÓN  NORMATIVIDAD  

Definición: Es el documento por medio del cual la Entidad Estatal 
modifica los pliegos de condiciones y hacen parte de los documentos del 
proceso.  

Definición: Documento que expide la entidad con 
la finalidad de hacer aclaraciones a los prepliegos, 
pliegos de condiciones u otros documentos del 
proceso, y que no implican la modificación de los 
pliegos de condiciones resolución de apertura, 
anexos etc.   

Artículo 2.2.1.1.1.3.1. Definiciones 
Decreto 1082 de 2015.  
 
Art. 89 ley 1474 de 2011- Modificatorio 
Inciso 2° numeral 5° Art. 30 Ley 80 de 
1993  

Eventos y oportunidad en que se pueden utilizar:  
a. Para modificar los pliegos de condiciones, en los procesos de 
selección abreviada (menor cuantía y subasta inversa presencial), 
concurso de méritos y mínima cuantía a más tardar el día hábil anterior 
al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal 
presentación.   
 
b.  Para modificar los pliegos de condiciones en la licitación pública a 
más tardar  con tres (3) días de anticipación al vencimiento del plazo 
para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación. 
 
b. Para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la 
presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.  
 
c. Las Adendas se  deben publicar en los días hábiles, entre las 7:00 a. 
m. y las 7:00 p. m. 

Eventos y oportunidad en que se pueden 
utilizar: 
Se pueden expedir durante toda la etapa del 
proceso, en las diligencias y en las audiencias que 
se produzcan durante el proceso.  
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LICITACIÓN PÚBLICA 

 

DEFINICION GENERALIDADES NORMATIVIDAD 

La licitación pública, es un procedimiento que se 
establece como regla general para la escogencia 
del contratista, tiene por objeto la selección del 
sujeto que ofrece las condiciones más ventajosas 
para los fines de interés público, que se persiguen 
con la contratación estatal. 

 
a. La licitación pública debe aplicarse cuando no exista una causal 
expresamente señalada en la ley que permita el uso de las modalidades 
de selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa. 
 
b. En el Proceso de Licitación pública se puede utilizar el mecanismo de 
subasta inversa para la conformación dinámica de las ofertas en la 
licitación. 
 
c. Los pliegos de condiciones deberán incluir la estimación, tipificación y 
asignación de los riesgos previsibles involucrados para llevar a cabo el 
objeto de contratación. De igual manera, se requiere que la entidad, señale 
el momento de la audiencia, en el cual los proponentes y el ofertante, 
previo a la presentación de las ofertas, revisarán la asignación de riesgos 
con el fin de establecer su distribución definitiva. 
 

No. 1° Art. 24 Ley 80 de 1993  
No. 1° Art. 2° Ley 1150 de 2007 

Procedimiento 
 
GBS-PRC11 Procedimiento de licitación 
 

Minuta para Elaboración Estudios Previo 
 
GBS-FOR23 Formato estudios previos contratación por licitación 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

DEFINICIÓN  GENERALIDADES  MODALIDADES  NORMATIVIDAD  

 

1. Por las Características del Objeto  
 
Bienes y Servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización: 
son aquellos que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia 
de su diseño o de sus características 
descriptivas, y comparten patrones de 
desempeño y calidad objetivamente definidos. 
 
1. La ficha técnica del bien o servicio que debe 
incluir: a) la clasificación del bien o servicio de 
acuerdo con el Clasificador de Bienes y 
Servicios; b) la identificación adicional 
requerida; c) la unidad de medida; d) la calidad 
mínima, y e) los patrones de desempeño 
mínimos. 
 
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la 
variable sobre la cual se hace la evaluación de 
las ofertas. 
 
3. Definir el contenido de cada uno de las partes 
o lotes, si la adquisición se pretende hacer por 
partes. 
 
4. El procedimiento de subasta adelantado a 
través de los mecanismos previstos por 
Colombia Compra Eficiente se sujetará a los 
lineamientos previstos por esa entidad.  
 

a.) Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa 
electrónica o presencial  
 
1.  Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio 
de la subasta; b) la periodicidad de los Lances; y c) el Margen Mínimo 
para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 
 
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el 
interesado acredite su capacidad de participar en el Proceso de 
Contratación y acredite el cumplimiento de la ficha técnica; y la 
segunda parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente. 
 
3. La Entidad Estatal debe publicar un informe de habilitación de los 
oferentes, en el cual debe indicar si los bienes o servicios ofrecidos por 
el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 
habilitado. 
 
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes 
habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica 
 
5. Si en el Proceso de Contratación se presenta un único oferente 
cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica y está habilitado, 
la Entidad Estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el 
valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para 
el contrato, caso en el cual no hay lugar a la subasta inversa. 
 
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los 
oferentes y, en consecuencia, solamente serán válidos los Lances 
efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea 
mejorada en por lo menos el Margen Mínimo establecido. 
 

No. 2 Art. 2 Ley 
1150 de 2007 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

DEFINICIÓN  GENERALIDADES  MODALIDADES  NORMATIVIDAD  

b. Prestación de servicios de salud, sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley 100 de 1993. 
 
c. Enajenación de bienes del Estado, con 
excepción de enajenación de acciones, cuotas 
de interés o bonos convertibles en acciones de 
entidades públicas, lo cual se encuentra 
regulado por la Ley 226 de 1995. 

d. Productos de origen o destinación 
agropecuarios. 

e. Actos o contratos que tengan por objeto 
directo las actividades propias de las empresas 
industriales y comerciales del Estado y de 
sociedades de economía mixta, con excepción a 
contratos de (i) obra pública, (ii) consultoría, (iii) 
prestación de servicios, (iv) concesión, y (v) 
encargos fiduciarios y fiducia pública. 

2. Por las circunstancias de la contratación. 

Cuando una licitación pública haya sido 
declarada desierta 

a. La declaratoria de desierta de la licitación 
únicamente procederá por motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva.  
 
b. Se declarará en acto administrativo en el que 
se señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esa decisión. 

7.    Si los oferentes no presentan Lances durante la subasta, la Entidad 
Estatal debe adjudicar el contrato al oferente que haya presentado el 
precio inicial más bajo. 
 
8.    Al terminar la presentación de cada Lance, la Entidad Estatal debe 
informar el valor del Lance más bajo. 
 
9.    Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad Estatal 
debe seleccionar al oferente que presentó el menor precio inicial. En 
caso de persistir el empate la Entidad Estatal debe aplicar las reglas 
del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto 
 
b.) Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo 
derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios:   
 
El acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de 
los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la 
identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las 
garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las 
condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al 
acuerdo. Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo 
Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de 
cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de 
comprar para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el 
acuerdo. 
Las Entidades Estatales de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 
orden nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 
2007, o las normas que las modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, 
están obligadas a adquirir Bienes y Servicios de Características 
Técnicas Uniformes a través de los Acuerdos Marco de Precios 
vigentes. 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

DEFINICIÓN  GENERALIDADES  MODALIDADES  NORMATIVIDAD  

 
c. Se debe expedir el acto de apertura del 
Proceso de Contratación dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la declaratoria de desierta. 

d. En el proceso se debe prescindir de: i. recibir 
manifestaciones de interés, y ii. realizar el sorteo 
de oferentes. 

3. Por la Cuantía o destinación  
 
Menor Cuantía: Contrataciones de menor 
cuantía. La cuantía se determina de acuerdo con 
el presupuesto de la entidad. Para el caso de la 
CRA, la entidad que tengan un presupuesto 
anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 

 
c). Selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos:  
La Entidad debe estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar 
la bolsa de productos para la adquisición respectiva, frente a la subasta 
inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de un nuevo 
Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el 
análisis del proceso de selección del comisionista, los costos asociados 
a la selección, el valor de la comisión y de las garantías. El estudio 
mencionado debe mostrar la forma en que la Entidad Estatal garantiza 
los principios y objetivos del sistema de compras y contratación pública. 
 
d.) Contratación de Menor Cuantía: Para esta modalidad la entidad 
cuantía, la Entidad debe determinar la oferta más favorable teniendo 
en cuenta: (a) la ponderación de elementos de calidad y precio 
soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los 
elementos de calidad y precio que representen la mejor relación costo-
beneficio. si la Entidad decide determinar oferta de acuerdo con el 
literal (b) anterior debe señalar en los pliegos de condiciones: conforme 
a los numerales 1,2,3,4 del Artículo 2.2.1.1.2.2.2.  del decreto 1082 de 
2015. 
d.) Contratos de prestación de servicios de salud 
e.) Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado 
desierto. 
f.) Contratación de empresas industriales y comerciales del Estado 
g.) Contratación de Entidades Estatales dedicadas a la protección de 
derechos humanos y población con alto grado de vulnerabilidad. 
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

DEFINICIÓN  GENERALIDADES  MODALIDADES  NORMATIVIDAD  
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SELECCIÓN ABREVIADA 

 

DEFINICIÓN  GENERALIDADES  MODALIDADES  NORMATIVIDAD  

 

 

 
CONCURSO DE MERITOS  

 

DEFINICIÓN SISTEMAS 

Consultorías respecto a estudios, 
proyectos e investigaciones que se 
requieran para el cumplimiento de 

la misión de la CRA 

NORMATIVIDAD 

Un concurso de méritos 
es una de las 
modalidades de 
selección de contratistas 
del Estado, que sirve 
para la escogencia de 
consultores o proyectos, 
en la que se utilizan como 

Concurso abierto: El concurso de 
méritos abierto es aquel en el cual la 
entidad no realiza un procedimiento 
previo de precalificación de los 
interesados, permitiendo que todos 
aquellos puedan presentar su propuesta, 
conforme a las reglas que se señalan en 
el pliego de condiciones. 

De conformidad con el Decreto 2883 
de 2007 el Comité de Expertos fijará 
los lineamientos generales y el 
alcance técnico para la contratación de 
consultorías respecto a estudios, 
proyectos e investigaciones que se 
requieran para el cumplimiento de la 
misión de la entidad, así como 

No. 4 ° Art. 2° Ley 1150 de 2007 
 
Artículos 2.2.1.2.1.3.1. a 2.2.1.2.1.3.25. del Decreto 
1082 de 2015. 
Art. 2° Literal a. Resolución UAE-CRA 884 de 2016. 
 
No. 3° Art. 2° Decreto 2412 de 2015.  
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CONCURSO DE MERITOS  

 

DEFINICIÓN SISTEMAS 

Consultorías respecto a estudios, 
proyectos e investigaciones que se 
requieran para el cumplimiento de 

la misión de la CRA 

NORMATIVIDAD 

criterios de selección la 
experiencia, la capacidad 
intelectual y la 
organización de los 
proponentes, según sea 
el caso. 

Concurso con precalificación: Un 
concurso con precalificación consiste en 
la conformación de una lista limitada de 
oferentes para uno o varios procesos de 
concurso de méritos, previa a la iniciación 
del mismo o de los mismos, el 
procedimiento de precalificación es 
anterior a la iniciación del proceso de 
concurso de méritos. 

designar el respectivo Comité 
Evaluador. De igual forma se deberá 
dar aplicación a lo previsto en el Art. 2° 
literal a) de la Resolución UAE – CRA 
884 de 2016 

Concurso para la selección de 
consultores de diseño, planos, 
anteproyectos y proyectos 
arquitectónicos: El concurso de 
arquitectura es el procedimiento mediante 
el cual la Entidad Estatal, previa invitación 
pública y en igualdad de oportunidades, 
selecciona un consultor entre los 
proponentes interesados en elaborar 
diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos arquitectónicos. 
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CONTRATACIÓN DIRECTA  

Definición Tipología  
Acto administrativo de justificación de la 

contratación directa. 
Normatividad 

La contratación 
directa, es el 
procedimiento por 
medio del cual de 
manera directa y 
atendiendo el principio 
de seleccion objetiva, 
la entidad elige  al 
oferente de bienes y 
servicios, sin que 
concurran otros para el 
mismo propósito, la ley 
prevé los casos de 
manera taxativa que 
darán lugara esta 
forma particular de 
contratación, que 
opera a manera de 
excepción. 

a) Urgencia manifiesta; La "urgencia manifiesta" es una situación 

que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, 
sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente 
motivado. Que ella existe o se configura cuando se acredite la 
existencia de uno de los siguientes presupuestos: - Cuando la 
continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación 
de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro. - Cuando 
se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción. 
- Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas 
con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre 
que demanden actuaciones inmediatas y, -  En general, cuando se 
trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los 
procedimientos de selección o concurso públicos. 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/C-772-98.htm 
 
b) Contratación de empréstitos: Son todas aquellas operaciones 

que no producen un incremento en el endeudamiento de la entidad, 
por el contrario, contribuyen a mejorar el perfil de la deuda. Dentro de 
estas operaciones de manejo de deuda están8: las refinanciaciones, 
las reestructuraciones, las renegociaciones, etc. 
 
c) Contratos interadministrativos: Son aquellos celebrados entre 

Cuando proceda el uso de la modalidad de 
selección de contratación directa, la entidad así lo 
señalará en un acto administrativo que contendrá:   
 
1. El señalamiento de la causal que se invoca. 
 
2. La determinación del objeto a contratar. 
 
3. El presupuesto para la contratación y las 
condiciones que se exigirán a los proponentes si 
las hubiera, o al contratista. 
 
4. La indicación del lugar en donde se podrán 
consultar los estudios y documentos previos, 
salvo en caso de contratación por urgencia 
manifiesta. 
 
 “En los eventos previstos en los literales b) 
(Contratación de empréstitos;)  y d) (La 
contratación de bienes y servicios en el sector 
Defensa y en el Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS*, que necesiten reserva para su 
adquisición) del numeral 4 del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 y en los contratos   
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entidades públicas, atendiendo la definición que de éstas trae el No, 
1° del Art. 2° de la Ley 80 de 1993. 

d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa: 

Para los efectos previstos en el literal i) del numeral 2 del Artículo 2 
de la Ley 1150 de 2007, son bienes y servicios que se requieren para 
la defensa y seguridad nacional, los adquiridos para ese propósito por 
la Presidencia de la República, las entidades del sector defensa, la 
Fiscalía General de la Nación, el INPEC, el Ministerio del Interior y de 
Justicia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo 
Superior de la Judicatura 

e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológica: ver la Circular Externa No. 6 de 27 de septiembre de 

2013 emitida por Colombia Compra Eficiente 
https://www.colombiacompra.gov.co/circulares?page=1;  
 
f) Los contratos de encargo fiduciario: Que celebren las entidades 

territoriales cuando inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos 
a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 

g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado: De 

conformidad con la norma señalada procede la modalidad de 
selección de contratación directa en tres eventos a saber: 

1. Cuando no exista más de una persona inscrita en el Registro Único 
de Proponentes 

2. Cuando solamente exista una persona que pueda proveer el bien o 
el servicio porque es titular de los derechos de autor o de propiedad 
industrial. 

interadministrativos que celebre el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público con el Banco de la 
República, no requieren de acto administrativo 
alguno, y los estudios que soportan la 
contratación, no serán públicos. 
 
“Parágrafo 1°. En caso de urgencia manifiesta, el 
acto administrativo que la declara hará las veces 
del acto a que se refiere el presente artículo, y no 
requerirá de estudios previos.  
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3. Cuando de conformidad con la ley se es proveedor exclusivo 

h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales: 

Prestación de servicios profesionales: "Serán entonces contratos 
de “prestación de servicios profesionales” todos aquellos cuyo objeto 
esté determinado materialmente por el desarrollo de actividades 
identificables e intangibles que impliquen el desempeño de un 
esfuerzo o actividad tendiente a satisfacer necesidades de las 
entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa o 
funcionamiento que ellas requieran, bien sea acompañándolas, 
apoyándolas o soportándolas, al igual que a desarrollar estas mismas 
actividades en aras de proporcionar, aportar, apuntalar, reforzar la 
gestión administrativa o su funcionamiento con conocimientos 
especializados, siempre y cuando dichos objetos estén 
encomendados a personas catalogadas de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico como profesionales. En suma, lo característico 
es el despliegue de actividades que demandan la aprehensión de 
competencias y habilidades propias de la formación profesional o 
especializada de la persona natural o jurídica, de manera que se trata 
de un saber intelectivo cualificado. 

Prestación de servicios de simple apoyo a la gestión: "Se trata 
entonces de los demás contratos de prestación de servicios, 
caracterizados por no ser profesionales o especializados, permitidos 
por el artículo 32 No 3º de la Ley 80 de 1993, esto es, que involucren 
cualesquiera otras actividades también identificables e intangibles que 
evidentemente sean requeridas por la entidad estatal y que impliquen 
el desempeño de un esfuerzo o actividad de apoyo, acompañamiento 
o soporte y de carácter, entre otros, técnico, operacional, logístico, 
etc, según el caso, que tienda a satisfacer necesidades de las 
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entidades estatales en lo relacionado con la gestión administrativa89 
o funcionamiento de la correspondiente entidad, pero sin que sean 
necesarios o esenciales los conocimientos profesionales o 
especializados para su ejecución, los cuales, como se ha advertido, 
se reservan exclusivamente para el “contrato de prestación de 
servicios profesionales”, y no para éstos de simple “apoyo a la 
gestión”." 

Prestación de servicios para la ejecución de trabajos artísticos 
que sólo puedan encomendarse a determinadas personas 
naturales : "...En esencia son de prestación de servicios, pero de un 
contenido prestacional diferente porque corresponden a una 
modalidad tipificada de negocios cuyo objeto es de por sí 
especialísimo ya que tienen por objeto la generación de patrimonio 
artístico para la entidad estatal  o bien beneficiarla de manifestaciones 
artísticas, para cuyo efecto se encarga a personas que por sus 
características, dotes, capacidades o aptitudes resultan ser únicas o 
especiales en el arte que manejan y que en virtud de esta 
circunstancia se individualizan en el medio nacional o internacional, 
mediante el reconocimiento como verdaderos y únicos en las técnicas 
o el arte que desarrollan..." 

(Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección 
Tercera - Subsección C - Consejero Ponente: Jaime Orlando 
Santofimio Gamboa - Radicación Numero: 11001-03-26-000-2011-
00039-00(41719).) 
 
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

j) <Literal adicionado por el artículo 125 de la Ley 1753 de 2015. El 
nuevo texto es el siguiente:> La contratación de bienes y servicios de 
la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que requieran reserva 
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para su adquisición.  
 

 

 
MINIMA CUANTIA  

 

DEFINICION  GENERALIDADES  NORMATIVIDAD  

La modalidad de selección de mínima cuantía es un 
procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista 
en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor 
no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de 
las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene 
menos formalidades que las demás y tiene características 
especiales. 

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de 
contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima 
cuantía de la Entidad Estatal, sin importar la naturaleza del contrato. 
 
La mínima cuantía es el valor equivalente al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de 
una Entidad Estatal. El procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en el 
literal (b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la menor y 
la mínima cuantía de una Entidad Estatal. 
 
Los términos del Proceso de Contratación de mínima cuantía son más cortos que los 
establecidos para las demás modalidades de selección. El término para presentar ofertas es 
de por lo menos un día hábil contado a partir de la publicación de la invitación y naturalmente 
la invitación debe estar publicada por lo menos durante un día hábil. 

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos 
establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento 
electrónico o físico. 

En el documento de aceptación, la Entidad Estatal debe indicar el supervisor del contrato. Si 
hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. 
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DEFINICION  GENERALIDADES  NORMATIVIDAD  

La oferta y la comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos 
documentos deben ser publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma 
y si esta no fue establecida se recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación. 
La comunicación de aceptación de la oferta es el acto de adjudicación. El precio es el factor 
de selección del proponente. Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de 
Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad 
Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que 
ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las 
características del objeto a contratar, su calidad o condiciones. 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 
invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

En la modalidad de selección de mínima cuantía la Entidad Estatal NO debe tener en cuenta 
las siguientes 

formalidades y procedimientos aplicables a las otras modalidades de selección 



 
 
 
 
 

Revisado y aprobado en Comité CDA N°10 de 2017 

 
MINIMA CUANTIA  

 

DEFINICION  GENERALIDADES  NORMATIVIDAD  

Los oferentes en la selección de mínima cuantía no están obligados a acreditar que están 
inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni a presentar el certificado 
correspondiente.  
 
En la modalidad de selección de mínima cuantía no se deben exigir los requisitos previstos 
de forma general para los estudios y documentos previos, el aviso de convocatoria y los 
pliegos de condiciones, 

Los incentivos a la industria nacional regulados por la Ley 816 de 2003 no son aplicables a 
la modalidad de selección de mínima cuantía. Es decir, no hay lugar a definir fórmulas de 
puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

En la modalidad de selección de mínima cuantía no hay lugar a la solicitud de limitar la 
convocatoria a Mipymes. 

En la modalidad de selección de mínima cuantía, el acuerdo de voluntades entre la Entidad 
Estatal y el contratista lo constituyen: (a) la oferta presentada por el proponente; y (b) la 
comunicación de la Entidad Estatal en la cual acepta la oferta. 

PTOCEDIMIENTO    
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REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO DE LOS 
CONTRATOS 

REQUISITOS DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS: NORMATIVIDAD  

Los contratos que celebre la CRA se perfeccionarán 
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. Lo anterior, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el presente manual para 
los contratos de mínima cuantía. 

Para la ejecución de los contratos se requiere 
 
a. Expedición del Registro Presupuestal, salvo que se trate de la contratación con 
recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la Ley 
orgánica del presupuesto de acuerdo con la normatividad que rige la materia. 
 
b. Se prescindirá de este requisito cuando el contrato o convenio no genere 
erogación alguna al presupuesto de LA CRA, sin embargo, si se genera erogación 
al presupuesto de otra entidad pública se requerirá para su ejecución, la 
expedición del registro presupuestal por parte de la última. 
 
c. Aprobación   de   la   garantía a través de los mecanismos de cobertura del 
riesgo por parte del Grupo Contratos, salvo en los contratos de mínima cuantía 
cuando así lo determinen los estudios previos 
 
d.  El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el 
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y   Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, firmado   por   el   representante   legal   o   el   revisor fiscal, cuando 
exista. Sin estos requisitos no podrá iniciarse ejecución contractual alguna. 

 

 

PUBLICIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ACTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 

DEFINICION  DOCUMENTOS QUE DEBEN PUBLICARSE  NORMATIVIDAD  

La CRA a través del Grupo 
Contratos dará 
cumplimiento al principio 
de publicidad de acuerdo 
con lo señalado en el 
Artículo 3º de la ley 1150 
de 2007; 223 del Decreto 
019 de 2012; y la Circular 
Externa No. 01 de junio de 

La CRA, está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación. En ese 
sentido, el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que 
los Documentos del Proceso son: los estudios y documentos previos; el 
aviso de convocatoria; los pliegos de condiciones o la invitación; las 
Adendas; la oferta; el informe de evaluación; el contrato; y cualquier otro 
documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se 

 https://sintesis.colombiacompra.gov.co/content/documentos-
que-deben-publicarse-en-el-secop 
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2013 emitida por la 
Agencia Nacional de 
Contratación Pública -
Colombia Compra 
Eficiente, en 
consecuencia, se 
publicará en el SECOP 
todos los actos 
relacionados en dicha 
normatividad. 

hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre 
que sea expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de 
Transparencia establece la obligación de publicar todos los contratos que 
se realicen con cargo a recursos públicos, es así que los sujetos obligados 
deben publicar la información relativa a la ejecución de sus contratos, 
obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 de 2015, el cual 
estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, los 
sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 
requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben 
la ejecución del contrato 

 

GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN 

DEFINICION: Las garantías son instrumentos de cobertura de algunos Riesgos comunes en Procesos de Contratación. 
 
Luego de conocer e identificar los Riesgos del Proceso de Contratación debe definir las garantías mediante las cuales mitiga el Riesgo de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza 
y las obligaciones del contrato. 
 
Las dependencias solicitantes al momento de realizar los estudios previos, efectuarán el análisis que sustenta la exigencia de los mecanismos de cobertura que garanticen las 
obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato a celebrar, todo lo anterior. 
 
El Contratista, se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor de LA CRA, con ocasión de la ejecución de la celebración de la presentación de los 
ofrecimientos, los     contratos y de su liquidación; así como los riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la responsabilidad extracontractual y que pueda   
surgir   para   LA   CRA, por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y subcontratista 
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RIESGOS A AMPARAR DERIVADOS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

1. La Garantía de Seriedad de la Oferta:  cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
a. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del 
contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no 
excedan un término de tres meses. 
 
b. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el 
incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
 
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
 
d. La falta de pago de los derechos de publicación en el Diario Único de Contratación previstos como requisitos de legalización del contrato. 
 
La garantía de cumplimiento de las obligaciones:  cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones legales o 
contractuales a cargo del contratista, así: 
 
2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo: El amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo cubre a la entidad, de los 

perjuicios sufridos con ocasión de la no inversión, el uso indebido y La apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los 
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dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados 
como anticipo, éstos deberán tasarse en dinero en el contrato. 
 
Devolución del pago anticipado. El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la entidad de los perjuicios sufridos por la no 
devolución total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, cuando a ello 
hubiere lugar. 
 
Cumplimiento de las Obligaciones:  surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, 

cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad de los perjuicios directos derivados 
del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago 
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. 
 
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: El amparo    de    pago    de    salarios, prestaciones sociales e 

indemnizaciones laborales cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal utilizado para la ejecución 
del contrato amparado. 
 
Estabilidad y calidad de la obra: El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a la entidad de los perjuicios que se le ocasionen 

como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos por la obra entregada, imputables al 
contratista. 
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: El amparo de calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados cubrirá a la entidad de los perjuicios imputables al contratista garantizado derivados: •  De la mala calidad 
o deficiencias técnicas de los bienes   o   equipos  por   él   suministrados,  de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en 
el contrato. 
•  Por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo. 
 
Calidad del servicio: El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan 

con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de:  
 
La mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de consultoría La mala calidad del servicio prestado, 
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato. 
 
Los demás incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considere deben ser amparados. 
 
En virtud de lo señalado por el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantía de cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad 
como consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable a los particulares, derivados de un proceso de 
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responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado 
por la garantía. 
 
Cubrimiento de Otros Riesgos: 

 
En adición a las coberturas de los eventos mencionados en el numeral anterior, la entidad exigirá en los contratos de obra y en aquellos 
en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario, el otorgamiento de pólizas de seguros que la protejan de las eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. 
 
Cuando en los contratos se autorice previamente la subcontratación, se exigirá al contratista que en la póliza de responsabilidad 
extracontractual se cubran igualmente los perjuicios derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar  a  terceros  con  
ocasión  de  la  ejecución  de  los  contratos,  o  en  su  defecto,  que  acredite  que  el subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad 
civil extracontractual propio para el mismo objeto. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que la entidad contratante deba evaluar los demás riesgos a que puede estar expuesta, en cuyo caso exigirá al 
contratista las demás garantías que la mantengan indemne frente a esos eventuales daños. 
 
Cláusula de Indemnidad: 

 
54.1. En todos los contratos que deban ser garantizados mediante los mecanismos de cobertura del riesgo, se incluirá una cláusula de 
indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista mantener a la CRA indemne de cualquier reclamación proveniente de 
terceros que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
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. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA: 
Para determinar la   suficiencia de la garantía en el valor y plazo que se deben otorgar; se aplicará lo previsto en los artículos 2.2.1.2.3.1.9 
a 2.2.1.2.3.5.1 del Decreto 1082 de 2015 

EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO 
DEL MECANISMO DE COBERTURA 

DEL RIESGO 

Las garantías no serán obligatorias en los contratos taxativamente señalados en la ley; o en casos excepcional en los que hechos los 
análisis; no represente un riesgo para la entidad; de lo cual se dejara constancia en los estudios previos 

RESTABLECIMIENTO O 
AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA: 

El oferente o contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones 
efectuadas por la entidad contratante. 
 
57.2 De igual manera, en cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el contratista 
deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso 

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

RELATIVAS A MANTENER LA 
SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA: 

Una   vez   iniciada   la   ejecución   del   contrato,   en   caso   de incumplimiento del contratista de la obligación de obtener la ampliación 
de la garantía o de la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su valor o de aquella de otorgar una nueva 
garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, la 
entidad podrá declarar la caducidad del mismo 
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CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

DEFINICIÓN: Las cláusulas excepcionales de interpretación unilateral, modificación unilateral, terminación unilateral, caducidad y reversión, 

procederán y se aplicaran de conformidad con las causales establecidas en la ley. 
 
PROCEDENCIA: Las cláusulas excepcionales   son    potestades    o    poderes que   la   Ley   confiere a las entidades públicas en 

determinados contratos   y   con   el   único   fin   de   evitar   la   paralización   o   la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y 
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación,  en este sentido, la ausencia    de una   estipulación   expresa   que   las   recoja   en   el 
contrato no niega su existencia, ni   su   efectividad  en   los  casos que la Ley consagra que éstas son obligatorias, su imposición será 
obligatoria: 
 
•  En aquellos contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituye monopolio estatal; 
•  Contratos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos; 
•  La explotación y concesión de bienes del Estado; 
•  Contratos de obra; 
•  Contratos de suministro; 
•  Contratos de prestación de servicios: 
•  En los Contratos de explotación y concesión de bienes del Estado se incluirá la cláusula de reversión. 
 
Se podrá prescindir de la utilización de estipulaciones excepcionales en los contratos que se celebren con personas públicas internacionales o 
de cooperación, ayuda o asistencia y en los contratos interadministrativos, de empréstito, de donación, de arrendamiento y  de aquellos que 
tengan por objeto actividades comerciales, industriales, científicas o tecnológicas, así como en los contratos de seguro tomados por las 
entidades estatales. 

NORMATIVIDAD 

 

 

MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, ADICIÓNES Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 

PROCEDENCIA: Con el fin de evitar la paralización o la afectación grave del servicio público, la CRA podrá durante la vigencia del 

plazo de ejecución del contrato, introducir modificaciones, prórrogas, adiciones o suspender su ejecución, mediante documento suscrito 
por las partes. 

59.1.  Para el caso en el cual no se llegue a un acuerdo entre las partes, la CRA podrá hacer la correspondiente modificación mediante 
acto administrativo debidamente motivado. 

59.2. La modificación podrá consistir en la supresión o adición de trabajos, suministros, servicios u obras 

59.3. Las modificaciones no podrán alterar el valor del contrato en más de un cincuenta por ciento (50%) del valor inicial. En este caso, 
el contratista podrá renunciar a la continuación de la ejecución y se ordenará la l i q u i d a c i ó n del contrato. La CRA deberá adoptar 
de manera inmediata las medidas que fueren necesarias para garantizar la terminación del objeto contractual 
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59.4. Las modificaciones, prórrogas, adiciones o suspensiones podrán ser solicitadas por cualquiera de las partes, por escrito 
debidamente justificado y solicitado por el supervisor y podrán referirse a la prórroga, modificaciones especiales o adiciones en valor. 

59.5. La modificación de cualquier cláusula de un contrato al que se le aplique lo previsto en el parágrafo 3° del artículo 

41 de la Ley 80 de 1993, dará lugar a su publicación y requiere comunicarse a la aseguradora. 

59.6. De conformidad con lo normado por el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos no podrán adicionarse en 
más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.    
 
     60. CESIÓN: 

60.1 Los contratos estatales son intuito persona y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización 
escrita de la CRA. 

61. SUSTITUCIÓN DE MIEMBROS DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

61.1 Posterior a la adjudicación del contrato del consultor (concurso de méritos), éste podrá sustituir algún miembro del equipo de 
trabajo, previa autorización de la CRA, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las 
exigidas en los pliegos de condiciones respecto del miembro del equipo a quien reemplaza. 
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LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

Definición : La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes 

hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, 
o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución. 

Qué contratos son objeto de liquidación: La norma que define los contratos que las Entidades Estatales deben liquidar señala que la liquidación procede en los siguientes 

casos:  
 

 Los contratos de tracto sucesivo 
 

 Aquéllos contratos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo  
 

 Los demás que lo requieran 
 
Aunque no existe una norma que defina el alcance del último de los eventos definidos, la Entidad Estatal puede definir en cada caso concreto si un contrato requiere liquidación o 
no, con arreglo a criterios de naturaleza, objeto y plazo del contrato1. La doctrina también propone como criterios alternativos la posibilidad de que se presenten diferencias con 
posterioridad a la terminación del contrato2, o la envergadura del contrato.3 
La liquidación no es obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 

Casuales de Liquidación de los Contratos: En los contratos mencionados en el punto anterior, la Entidad debe proceder al trámite de liquidación cuando se produce alguno de 

los siguientes eventos: 
 

 Terminación del plazo de ejecución del contrato 

 Modificación unilateral: Si la modificación altera el valor del contrato en más de 20% y el contratista renuncia a continuar su ejecución 

 Declaratoria de caducidad del contrato 
  
Nulidad absoluta del contrato, derivada de los siguientes eventos: 

 

 Contratos que se celebren con personas incurras en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución y la ley. 

 Contratos que se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. 

 Contratos respecto de los cuales se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten. 
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Oportunidad para liquidar el contrato: El pliego de condiciones puede definir el plazo dentro del cual las partes pueden efectuar la liquidación del contrato de mutuo acuerdo.  

 
La Entidad Estatal debe definir ese plazo teniendo en consideración la complejidad del objeto del contrato, su naturaleza y su cuantía. Si los pliegos de condiciones no definen el 
plazo para proceder a la liquidación de común acuerdo, las partes pueden hacerlo. 
 
Si no ocurre ninguna de las dos circunstancias anteriores, el artículo 11 de la Ley establece un plazo para la liquidación del contrato de común acuerdo. Este plazo es de cuatro 
meses, contados desde (i) el vencimiento del plazo previsto para la ejecución del contrato, (iii) la expedición del acto administrativo que ordene la terminación del contrato o (iii) la 
fecha del acuerdo que la disponga. 
 
Aunque el Contratista puede solicitar que se adelante el trámite, es responsabilidad de la Entidad Estatal convocar al contratista para adelantar la liquidación de común acuerdo, 
o notificarlo para que se presente a la liquidación, de manera que el Contrato pueda ser liquidado en el plazo previsto en el pliego de condiciones, el acordado por las partes, o los 
cuatro meses señalados en la Ley, según corresponda. 
 
La entidad tiene la facultad de liquidar unilateralmente el contrato, para lo cual dispone de un plazo de dos meses. Para que proceda la liquidación unilateral, es necesario que se 
presente una de las siguientes situaciones: (i) que el contratista no se haya presentado al trámite de liquidación por mutuo acuerdo, a pesar de haber sido convocado o notificado 
o; (ii) si las partes intentan liquidar el contrato de común acuerdo, pero no llegan a un acuerdo. 
 
Por último, una vez vencido el plazo para liquidar unilateralmente del contrato, la ley permite que el contrato sea objeto de liquidación, dentro de los dos años siguientes al 
vencimiento de dicho plazo. Este término corresponde a la posibilidad de interponer las acciones judiciales contra el contrato. Esa liquidación puede darse de común acuerdo o 
de manera unilateral por la Entidad Estatal 
Los plazos para llevar a cabo la liquidación son preclusivos, por lo cual, si no tiene lugar en ellos, la Entidad Estatal pierde la competencia para liquidar el contrato. 
 
Tipos de liquidación de contratos y procedimiento: La liquidación de los contratos puede llevarse a cabo de tres maneras, reconocidas por la jurisprudencia: (i) bilateral, (ii) 

unilateral o, (iii) judicial 
 
Durante la etapa de liquidación la Entidad Estatal puede exigir al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para 
avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 
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DEFINICIÓN: La supervisión o interventoría es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que realiza la CRA, de observar, vigilar, evaluar y 

controlar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones objeto del contrato, con sujeción a las normas legales, pliegos de condiciones, diseños y en general los demás 
documentos base de la contratación 
 
La función de interventoría o supervisión es de fundamental importancia, como quiera que su cabal cumplimiento y oportuno ejercicio, garantiza la transparencia y el éxito 
en la etapa de ejecución del contrato o convenio y en su posterior terminación y liquidación. Igualmente, permite la adopción de medidas oportunas y la toma de decisiones, 
en el evento de que se presenten circunstancias que puedan generar inconvenientes durante la ejecución contractual o en la etapa de su liquidación 

Designación: Obligaciones: 
Verificación de documentos al 
inicio de la supervisión: 

Prohibiciones del Supervisor e 
Interventor: 

Para efectos de la designación 
del supervisor del contrato, en los 
estudios previos se establecerá el 
funcionario que tendrá a cargo tal 
labor, respetando en todo caso 
las directrices o instrucciones que 
sobre el particular imparta el 
Director Ejecutivo 
 
La idoneidad del se establecerá 
de acuerdo con el objeto del 
contrato, por lo tanto y para el 
desarrollo de esta función se 
designará expresamente un 
funcionario idóneo que por su 
formación, especialidad, 
experiencia o funciones tenga la 
plena capacidad técnica o 
profesional para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones 
del contrato. 
 
Si no existe en la entidad personal 
de planta o de servicios que 
puedan llevar a  cabo esta 
función, la CRA, podrá contratar a 
través del proceso de selección 
previsto en la norma una persona 
externa para que actúe como 
interventor de un contrato. 

Para efectos del ejercicio de las labores de 
interventoría o supervisión, es necesario establecer 
un marco de funciones las cuales se encuentran 
determinadas tanto para la labor técnica como la 
administrativa, la financiera y presupuestal y la legal, 
para conseguir un control y seguimiento eficiente y 
eficaz a los contratos y convenios suscritos por la 
CRA 
Quien ejerza la función de interventoría o supervisión 
de un contrato o convenio, deberá cumplir con las 
funciones que se describen a continuación: 
 
1. Tener conocimiento de las obligaciones derivadas 
del contrato; para ello en caso de no haber sido 
remitido, deberá solicitar copia del contrato 
debidamente legalizado acompañado de los 
documentos pertinentes (garantías debidamente 
aprobadas, y registro presupuestal), esto como 
finalidad hacer el seguimiento de las condiciones 
técnicas, económicas, jurídicas, financieras y 
contables del contrato 
2. E l supervisor deberá de inmediato ponerse en 
contacto con el contratista, a fin de informarle la 
fecha en que se cumplieron los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato, para que 
de esta forma se determine que comienza el plazo 
de ejecución. En los casos que se considere 
pertinente, de acuerdo con el objeto del contrato se 
suscribirá un Acta de Inicio 
3. Tener conocimiento completo y detallado del 
contrato, cronograma de ejecución y de cualquier 
otro documento que haga parte del mismo. 

El supervisor deberá conocer y 
verificar el contenido de los siguientes 
documentos. 
 
a. El pliego de condiciones o la 
invitación publica de acuerdo al 
proceso. 
 
b. La minuta del contrato deberá estar 
firmada por las partes y en el caso de 
los procesos de mínima cuantía o 
compra por acuerdo marco de precios 
o grandes superficies, deberá verificar 
que repose la aceptación de la oferta. 
 
En los documentos anteriormente 
enunciados (minuta del contrato y 
aceptación de oferta), el Supervisor 
tiene la obligación de conocer su 
contenido, en especial en los 
siguientes aspectos: 
 
i. Objeto del contrato 
ii. Plazo 
iii. Valor 
iv. Forma de pago 
v. Obligaciones Contractuales 
vi. Garantías (Debe estar acorde con 
lo señalado en el contrato- Amparos, 
Cuantía y Vigencia) 
 

A los supervisores les está 
prohibido: 
 
1. Autorizar cambios o 
especificaciones en el contrato que 
impliquen mayores o menores 
cantidades de dinero o de obra, con 
los cuales se modifique el valor o 
plazo del contrato, por ser de 
competencia del Director Ejecutivo o 
de su delegado. 
 
2. Transar o conciliar diferencias 
sustanciales que se presenten 
durante la ejecución del contrato 
 
3. Suspender el contrato, sin previa 
autorización por parte del Director 
Ejecutivo o de su delegado. 
 
4. Permitir el inicio del contrato sin el 
pleno cumplimiento de los requisitos 
legales. 
 
5. A b s t e n e r s e de dar órdenes 
verbales que modifiquen alteren o 
interpreten las condiciones iníciales 
del contrato. 
 
6. Recibir sobornos o presiones por 
parte del contratista. 
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4. Revisar y recomendar sobre el plan de ejecución, 
estrategias, indicadores de gestión e impacto, metas, 
acciones y el cronograma   de   actividades que debe 
presentar el contratista, según el caso 
5. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo 
verificar el estricto cumplimiento al cronograma 
aprobado con la propuesta presentada por el 
contratista, si no ha sido previamente aprobado 
deberá elaborarlo conjuntamente, el cual debe 
contener las actividades que se realizarán durante la 
ejecución del contrato 
6. Presentar los informes periódicos detallados del 
seguimiento y verificación realizados, donde se dé 
cuenta de las novedades, avances y 
recomendaciones dadas, a fin de realizar el pago al 
proveedor o contratista 
7. En los contratos que no requieran informes 
mensuales existirá un informe final y en los contratos 
que requieren informes mensuales o periódicos, el 
último informe hará las veces del informe final 
8. Verificar que los recursos entregados en calidad 
de anticipo (incluido los intereses), o pago anticipado 
se giren oportunamente y se inviertan en su totalidad 
en la ejecución del objeto del contrato, según el caso. 
9. Efectuar visitas de inspección con el fin de verificar 
sus condiciones, en caso a que dé lugar la 
naturaleza del contrato 
10. Adelantar revisiones periódicas de las obras 
ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados para verificar que ellos cumplan con 
las condiciones de calidad ofrecidas por los 
contratistas. 
11. Verificar que los bienes y servicios que reciba la 
CRA, se sujeten a las condiciones estipuladas en el 
contrato; para lo cual deberá comprobar que los 
bienes se entreguen con las especificaciones 
establecidas en el contrato de acuerdo con lo 
señalado en los pliegos de condiciones y en la 
propuesta presentada por el contratista 
12.Impartir las orientaciones, recomendaciones 
necesarias al contratista para la correcta ejecución    

c. Registro presupuestal de 
compromiso (RPC). (Valor debe ser 
igual al del contrato) 
d. Acta de aprobación de las garantías 
(Debe ser acorde con lo señalado en 
el contrato). 
 
Suscripción del Acta de Inicio. 

 
Una vez se haya realizado la 
verificación de documentos conforme 
a lo señalado en el numeral 1° , en los 
casos que se requiera, el supervisor 
del contrato elaborará el acta de inicio 
(GBS-FOR09 Formato acta de inicio 
V01.docx), la cual debe ser suscrita 
por el contratista y el supervisor. Se 
debe tener en cuenta que la fecha de 
suscripción sea posterior a la de 
aprobación de la garantía y/o al 
registro presupuestal. 
 
Verificación y aprobación de 
documentos durante la ejecución 
del contrato: 
 

a. El supervisor (previa presentación 
del informe de actividades del 
contratista, o la factura), elaborará el 
Informe de seguimiento técnico, 
administrativo y financiero de 
supervisión del contrato, teniendo en 
cuenta los lineamientos generales 
establecidos en el Manual de 
Contratación y de acuerdo al formato 
“GBS-FOR30 Formato informe de 
actividades seguimiento supervisión e 
interventoría V01.doc.” 
 
b. Para la aprobación de los pagos, el 
supervisor deberá verificar que el 

7. Las demás que estipule la Ley. 
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del contrato y logro del objeto contractual, así como 
prestar oportuna y eficiente asesoría a los 
contratistas para lograr el buen desarrollo y la cabal 
ejecución de los contratos o convenios 
13. Cumplir y hacer que se cumplan las normas, 
pliegos de condiciones y demás documentos propios 
del contrato 
14. Abstenerse de recibir los bienes o servicios que 
no se ajusten a las condiciones pactadas, ordenando 
si es el c aso su respectivo cambio e informando de 
esta anomalía al Director Ejecutivo o su delegada a 
fin de adoptar en forma inmediata los correctivos del 
caso 
15. Analizar los informes entregados por el 
contratista y objetar su presentación cuando así lo 
estime pertinente y enviarlos al Grupo contratos para 
su archivo, con la periodicidad establecida en el 
contrato, de tal forma que se pueda verificar la 
correcta ejecución del mismo o en su defecto sugerir 
al Grupo contratos la adopción de correctivos a fin de 
evitar su paralización, o de decretar la caducidad o 
el incumplimiento si a ello hubiere lugar 
16. Emitir concepto sobre la viabilidad de las 
cesiones, sustitución de miembros de equipos, 
modificaciones, prórrogas, o adiciones a los términos 
o condiciones del contrato, que se requieran para los 
mismos de acuerdo con las normas legales y solicitar 
al Director Ejecutivo o su delegado, con mínimo 
quince (15) días calendario al vencimiento del 
contrato la prórroga o adición e informar al Grupo 
Contratos de tal circunstancia. Toda solicitud de 
modificación, deberá estar acompañada del informe 
de ejecución emitido por el supervisor, la 
correspondiente justificación técnica o económica y 
los ajustes al cronograma de actividades por 
desarrollar. 
17. Sustentar la viabilidad de la prórroga o adición en 
valor solicitada durante la ejecución del contrato, 
cuando sea procedente 
18. Analizar y concertar sobre la viabilidad de la 
suspensión de la ejecución del contrato, cuando a su 

contratista haya cumplido con el pago 
de los Aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y 
parafiscales. (Pago a salud, pensión y 
riesgos profesionales – parafiscales 
SENA- ICBF-  del contratista y/o de los 
trabajadores cuando proceda) 



 
 
 
 
 

Revisado y aprobado en Comité CDA N°10 de 2017 

juicio se presenten circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito, que impidan el normal desarrollo del 
mismo 
19. Sustentar por escrito las razones técnicas o 
jurídicas de incumplimiento total o parcial del 
contratista. 
20. Solicitar asesoría al Grupo Contratos cuando las 
circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así 
lo requieran 
21. Informar a la dependencia solicitante y al Director 
Ejecutivo o su delegado, inmediatamente se 
presenten hechos que puedan considerarse 
ocurrencia del riesgo asegurado; de tal manera que 
pueda obtener la efectividad de la póliza 
22. Efectuar los trámites y expedir los certificados de 
cumplimiento que permitan a l ordenador del gasto 
autorizar el pago respectivo, dentro de los términos 
legales establecidos en el contrato verificando que 
se entreguen los documentos necesarios para tal 
efecto 
23. Informar con antelación al recibo de los bienes la 
fecha y hora de entrega de los mismos, al 
Almacenista, para que este funcionario realice el 
ingreso y salida del almacén de los bienes muebles 
o inmuebles adquiridos, Con posterioridad remitir 
copia del ingreso al Almacén al Grupo Contratos, con 
la finalidad de que repose en el expediente del 
contrato 
24. Estudiar y resolver las sugerencias, 
reclamaciones y consultas del contratista, dentro de 
los quince (15) días calendario de su recibo o con 
anticipación, si la urgencia de las observaciones así 
lo ameritan 
25. Verificar que la celebración de contratos 
derivados, en ejecución del convenio, sean muy 
claros en cuanto a su objeto, obligaciones, duración 
(que no podrá exceder la vigencia del convenio), 
requisitos para el pago y demás condiciones. 
26. Verificar el envío de los informes financieros con 
los respectivos soportes por parte del organismo, y 
conciliar mensualmente los extractos o informes 
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financieros y de ejecución con las autorizaciones 
expedidas por el al Director Ejecutivo o su delegado, 
dar la conformidad o solicitar los ajustes necesarios 
y actualizar la información interna del estado de 
ejecución de los convenios. 
27. Solicitar al contratista la devolución a la CRA de 
los dineros sobrantes, una vez consolidada la 
información financiera, mediante la consignación de 
los mismos en la cuenta bancaria que indique la 
Tesorería de la CRA 
28.En el evento en que haya ausencias o cambio 
temporales o definitivos de los interventores o 
supervisores, será el Ordenador del Gasto 
correspondiente, el responsable de realizar el 
cambio será quien tenga la competencia para el 
efecto de acuerdo a lo previsto en los estudios 
previos 
29. Solicitar al contratista la acreditación de que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios del Sena, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda. 
30. Las demás relacionadas con el contrato y que se 
requieran en la ejecución del contrato 
31.Verificar que cada pago a realizar al contratista, 
este soportado con el informe de actividades y 
certificado de cumplimiento, así como el pago a los 
aportes relativos al Sistema de Seguridad Social 
Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda 
32. Brindar la información necesaria sobre la 
ejecución del contrato y que se requiera para la 
liquidación del contrato o convenio, así como 
suscribir el acta de liquidación 
33. Organizar todos los soportes relacionados con la 
ejecución del contrato, incluyendo los certificados de 
cumplimiento, informes de actividades, documentos 
que acrediten el pago a los Sistemas de Seguridad 
Social en salud y pensiones, así como los aportes 
parafiscales, si a ello hubiere lugar, el Informe final 
de Gestión. Todos estos documentos se deberán 
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remitir al Grupo Contratos con el fin de que reposen 
en el expediente contractual. 

 
Procedimiento para el Pago a Contratistas: 

Para el pago que deba efectuarse a los contratistas se observará el siguiente procedimiento: 
 
1. El contratista elaborará el informe de actividades (en original y copia), anexando la factura según sea el caso del régimen tributario, el pago del respectivo período de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, así como los parafiscales si a ello hubiere lugar. 
 
2. El supervisor del contrato previa revisión del informe de actividades y del pago del respectivo período de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones, 
parafiscales si a ello hubiere lugar, y demás soportes del caso, emitirá el certificado de cumplimiento de conformidad con las obligaciones y/o productos pactados en el 
contrato. 
 
3. El contratista radicara en correspondencia los documentos señalados en el punto anterior, estos serán remitidos al responsable del área de contabilidad de la entidad 
para iniciar los trámites de registros contables y SIIF y así continuar el trámite del pago ante el tesorero de la entidad. 
 
Normatividad: 
 

 

 

MANEJO DE LA INFORMACION CONTRACTUAL. 

 

ARCHIVO Y  CUSTODIA D E  L O S  EXPEDIENTES DE LOS CONTRATOS: La cus tod ia , organización y f o l i ac i ón  de los expedientes de los contratos que 

se celebren y se encuentren en ejecución, será responsabilidad del área de Gestión Documental  de la Subdirección Administrat iva y Financiera , en 
igual sentido, los préstamos de los expedientes se dejará constancia en el formato de Solicitud de Consulta, fecha de recibo y firma de la persona a la que se le 
entrega. 
 
Para el caso de los contratos liquidados, una vez firmada la liquidación del contrato; se incluirá en el expediente del contrato original.  

 

Los documentos que formen parte del expediente contractual se organizarán y foliarán en orden consecutivo de acuerdo con las normas generales de archivo.  
 
NUMERACION DE LOS CONTRATOS: La forma mediante la cual se enumerarán los contratos será en orden consecutivo, ascendente, igualmente los procesos de selección 

se enumerarán de manera ascendente y consecutivo dependiendo del procedimiento de selección, iniciando en cada vigencia desde el   número 1, hasta el último que 
corresponda al 31 de diciembre de dicha vigencia 
 
ADOPCIÓN DE FORMATOS CONTRACTUALES: En cumplimiento de las normas de contratación administrativa y de lo normado en el presente manual, el Grupo 

Contratos podrá elaborar los formatos necesarios para la organización de los expedientes contractuales, previa aprobación y asesoría del Sistema de Gestión y 
Calidad de la entidad Los cuales se entienden incorporados al presente Manual.  
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