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CAPÍTULO I 
1. Condiciones generales 
 
1.1 Naturaleza jurídica del municipio de Arauca 

 
El municipio de  Arauca, es la capital del departamento de Arauca, hace parte de las entidades territoriales 
enunciadas en el artículo 286 y definida por el artículo 311 de la Constitución Política Colombia, como 
entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, regida por artículos 125 y transitorios 
21, 152 literal c), 269, 313 numeral 4, 356, 357, 365 y transitorio 48 de la Constitución Política, literales e) y 
f) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, literal a) del numeral 19 del artículo 150 de la 
Constitución Política; 288, 342, 352, 103 y 152 de la Constitución Política; las leyes, 136 de 1994, 617 de 
1998, 388 de 1997, y 1454 de 2011, cuenta con autonomía política, fiscal y administrativa, ubicado en la 
cuarta categoría, con calidad de unidad especial de frontera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Finalidad 
 

Comités 

Grupos de Trabajo 

ALCALDE
DEDDE 

Oficina Asesora Jurídica 

Secretaria  
de 

Planeación 

Secretaria  
de 

Gobierno 

Secretaria  
de  

Salud 

Secretaria 
de 

Movilidad y 
Transporte 

Secretaria 
General 

Secretaria de 
Infraestructur

a 

Secretaria 
de 

Inclusión 
Social 

Secretaria de 
Hacienda y 

Finanzas 
Públicas 

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 
Sostenible 

Secretaria de 
Educación, 

Cultura, 
Deporte  

y Recreación 

FUENTE: ACUERDO 024 DE NOVIEMBRE 30  de 2018 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA 
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El contenido del presente documento tiene por objeto establecer procedimientos internos para determinar 
las necesidades de la contratación, realizar los procesos de selección, celebrar contratos así como fijar 
lineamientos y pautas de seguimiento, evaluación y control de la actividad contractual, además de lo 
enunciado se propende por:  
 
1.1. Recordar las normas aplicables vigentes y actualizar los procedimientos y políticas dados para la 

contratación de la alcaldía municipal de Arauca. 
 

1.2. Delimitar las competencias internas no definidas en las leyes y decretos nacionales, con el fin de 
brindar eficiencia y eficacia a la gestión contractual del municipio de Arauca. 
 

1.3. Evitar que se modifiquen los procedimientos impuestos por la norma y por la administración de la 
alcaldía. 

 
1.4. Recabar que la contratación de la alcaldía debe ser el producto del trabajo oportuno, ético e 

institucional de las dependencias y funcionarios que participen en ella. 
 
1.5. Propender por que se cumplan con los principios de la contratación estatal (transparencia, 

economía, responsabilidad, selección objetiva, igualdad, moralidad, eficacia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad). 

 
1.6. Ilustrar a los servidores y funcionarios que participan en los procesos precontractual, contractual y 

post contractual para que no incurran en responsabilidades disciplinarias, penales, civiles y/o 
fiscales.  
 

1.7. Otorgar una herramienta de fácil consulta, manejo y entendimientos para usuarios y funcionarios 
del municipio, que establezca la primera forma de solución de interrogantes entre los mismos. 
funcionarios y funcionarios con usuarios.  

 
1.3. Alcance 
 
Este manual de contratación debe ser aplicado por todos los servidores y contratistas que presten sus 
servicios al municipio de Arauca y que participan en el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras.  
 
Aplica para todos los organismos y dependencias que demanden bienes, servicios y obra pública 
necesarios para el cumplimiento misional de la administración municipal. Inicia con la etapa precontractual, 
en la cual se deben elaborar los estudios y documentos previos, identificando entre otros elementos, la 
necesidad de los bienes y/o servicios requeridos con base en el plan anual de adquisiciones, continúa con 
la etapa contractual y culmina con la liquidación del contrato o etapa postcontractual y archivo. Todo lo 
anterior debe estar articulado con lo establecido en el plan de desarrollo de la administración municipal. 
 
1.4. Marco Normativo 
 
Artículo segundo: La contratación estatal está regulada entre otras por las siguientes normas: 
 

a) La Constitución Política de 1991. 
b) Ley 80/93 y sus normas reglamentarias y complementarias. 
c) Ley 1150 de 2007 y sus normas reglamentarias y complementarias. 
d) Ley 1474 de 2011 
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e) Ley 1882 de 2018 
f) Decreto ley 019 de 2012.  
g) Ley 996 de 2005 
h) Ley 9 de 1989 
i) Ley 797 de 2003 
j) Ley 734 de 2002 
k) Ley 789 de 2002 
l) Ley 418 de 1997 
m) Ley 1712 de 2014 
n) Decreto 103 de 2015 
o) Decreto 1082 del 2015 
p) Decreto 3054 de 2013 
q) Decreto 3036 de 2013 
r) Decreto 2842 de 2010 
s) Decreto 2681 de 1993 
t) Decreto 2680 de 2009 
u) Decreto 2326 de 1995 
v) Decreto 2283 de 2003 
w) Decreto 2046 de 1995 
x) Decreto 342 de 2019 
y) Decreto 392 de 2018 
z) Ley 842 de 2003.  
aa) Ley 1952 de 2019. 
bb) Decreto 1737 de 1998 

Los códigos de: Comercio, código general del proceso, penal, Civil, de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso administrativo, sustantivo del trabajo y procedimiento penal. 

cc) Tratados internacionales ratificados por la república de Colombia. 
 
Además de las normas relacionadas en el marco legal, es importante conocer y tener en cuenta otras 
normas como son las siguientes: 
 

 El plan interno del presupuesto de la alcaldía. 
 

 El plan anual de compras o necesidades. 
 

 El plan de desarrollo del municipio de Arauca. 
 

 Plan de desarrollo del departamento de Arauca 
 

 Plan de desarrollo nacional de Colombia 
 

  El plan de inversiones, proyectos radicados en los bancos de proyectos, el plan de ordenamiento 
territorial y demás aspectos de planeación donde se hallen identificados proyectos a desarrollar 
mediante la actividad contractual. 
 

 Manual de procesos de gestión de procesos y procedimientos MECI del municipio de Arauca. 
 

 Manuales y circulares expedidas por la agencia nacional de contratación pública, COLOMBIA 
COMPRA EFICIENTE.  

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 9 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

 
1.5. Principios de la contratación administrativa 
 
Las actuaciones de los funcionarios que intervengan en la contratación estatal se deben desarrollar con 
arreglo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución 
Nacional así como los de: Transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, por lo tanto 
se deben aplicar las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. 
 
De otra parte es importante recordar que: “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de: Igualdad, imparcialidad, buena fe, 
moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad, y mediante la descentralización, delegación y la desconcentración de funciones”. 
 
Los anteriores principios propugnan por la obtención de los fines de la contratación estatal, según el cual, 
“los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con 
ellas en la consecución de dichos fines”. 
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CAPÍTULO II 
 
2. Comités de contratación 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 115 de la ley 489 de 1998, es facultad del señor alcalde municipal de 
Arauca, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas de la entidad, crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo. 
 
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes 
responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento.  
 
Así mismo acorde con el artículo 116 de la ley 489 de 1998, quienes participen a cualquier título, de 
manera permanente o transitoria, en las comisiones, comités o consejos a que se refiere la presente ley, 
sin perjuicio de lo dispuesto sobre los miembros de las juntas o consejos de las entidades 
descentralizadas, responderán por su actuación en los mismos términos que la ley señala para los 
servidores públicos.  

 
2.1. Comité especial de contratación 
 
Créase el comité especial de contratación del municipio de Arauca, como el órgano asesor que apoya al 
alcalde en los procedimientos de contratación que desarrolla el municipio, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los principios contractuales, en especial la transparencia, publicidad y selección objetiva 
de acuerdo con  lo establecido en los siguientes artículos. 
 
Funciones del comité especial de contratación. El comité especial de contratación tendrá las siguientes 
funciones: 
 

1. Asesorar al alcalde en relación con su actividad dentro de los procesos contractuales; cuando la 
complejidad del asunto lo amerite. 
  

2. Revisar y formular observaciones, si a ello hubiere lugar, respecto de los pliegos de condiciones, 
invitaciones y solicitudes de oferta y condiciones mínimas de participación; cuando la 
complejidad del asunto lo amerite. 

 
3. Brindar apoyo en la realización de los procesos de selección y revisar que se adelanten conforme 

con las disposiciones vigentes y al presente decreto.  
 

4. Asesorar acerca de los asuntos relacionados con los procesos licitatorios y los aspectos que se 
originen con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación de los contratos o convenios 
derivados de los mismos. 

 
5. Revisar las solicitudes sobre la suscripción de contratos adicionales en valor y plazo, así como 

otras situaciones que puedan presentarse en el desarrollo del contrato; cuando así lo solicite la 
secretaría que supervisa la ejecución del contrato; cuando la naturaleza del asunto lo amerite.  

 
6. Aprobar las modificaciones y ajustes necesarios al manual de contratación municipal. 
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7. No obstante lo anterior, el comité especial de contratación ejercerá sus funciones sobre cualquier 
proceso de contratación del municipio; solo cuando así lo determine el alcalde. 

 
Competencia: El comité especial de contratación cumplirá sus funciones en relación con todas las etapas 
de la gestión contractual en calidad de organismo asesor, cuando así se le solicite, sin perjuicio de las 
competencias asignadas a cada funcionario en materia decisoria de acuerdo su competencia. 
 
Integración del comité especial de contratación. El comité especial de contratación está conformado 
por:  
 

1. El señor alcalde o quien haga sus veces. 
2. El jefe de la oficina asesora jurídica.  
3. El secretario de planeación.  
4. El secretario de hacienda y finanzas públicas 
5. El funcionario en quien recaiga la responsabilidad de confeccionar y actualizar el plan anual de 

adquisiciones. 
 
Parágrafo primero: Eventualmente y cuando se considere necesario se invitará al personal especializado 
en el área con que cuente la entidad o en su defecto se podrá acompañar de un asesor externo 
dependiendo el tipo de contratación. 
 
Parágrafo segundo: Las recomendaciones y conceptos emitidos por el comité se adoptarán y expedirán 
por consenso y constarán en el acta. 
 
Reuniones del comité especial de contratación: Se reunirá sólo en aquellos eventos en los que la 
naturaleza y la complejidad del objeto a contratar así lo requieren, para lo cual se hará la solicitud por parte 
del alcalde municipal, la secretaría que requiere la contratación o por cualquiera de los intervinientes dentro 
del proceso, que si lo considere necesario, esta solicitud deberá venir acompañada de los respectivos 
soportes que evidencien el tema a tratar. 
 
Coordinación técnica del comité especial de contratación. La coordinación técnica del comité especial 
de contratación estará a cargo de la oficina asesora jurídica. 
 
Funciones de la coordinación técnica. La coordinación técnica de EL COMITÉ especial de contratación 
tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Preparar el orden del día. 
2. Citar a los miembros del comité especial de contratación. 
3. Citar a los asesores y funcionarios de las diferentes dependencias y áreas del municipio, cuando 

así se requiera. 
4. Proyectar y suscribir las certificaciones o constancias sobre los asuntos sometidos a consideración 

del comité especial de contratación. 
5. Levantar, custodiar y, previa aprobación de los miembros del comité especial de contratación, 

suscribir las actas de cada sesión. 
6. Organizar, actualizar y custodiar el archivo del comité especial de contratación. 
7. En general, todas aquellas actividades que conduzcan al cumplimiento de la finalidad del comité 

especial de contratación. 
 
Decisiones y quórum 
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Habrá quórum para deliberación cuando se encuentren reunidos la mayoría simple de sus integrantes, 
quienes adoptarán las decisiones. 
 
2.2. Comité Evaluador 
 
Es el equipo interdisciplinario encargado de evaluar las propuestas en los procesos de selección por 
licitación, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa

1
 y recomendar el sentido de la 

decisión a adoptar de conformidad con la evaluación realizada. En adelante el presente manual de 
contratación se relacionará como CE. 
 
En caso de presentarse inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses o recusación contra todos, 
algunos o uno de los miembros del CE, será resuelta por el alcalde municipal.  
 
2.2.1. Conformación: Estará conformado de la siguiente manera:  
 

1. El jefe de la oficina asesora jurídica o un servidor público del nivel profesional o particular 
contratado con título de abogado, quien realizará el rol jurídico dentro del comité, orientándolo 
acerca de las cuestiones de índole legal y jurisprudencial.   

2. El secretario de hacienda y Finanzas Públicas municipal o un servidor público del nivel profesional 
o particular contratado con título de formación profesional universitario en el área administrativa, 
económica y contable o afines quien realizará el rol logístico dentro del comité orientándolo, acerca 
de las cuestiones de índole financiero y económico.  

3. El jefe de la oficina asesora jurídica o el secretario de la unidad gestora del proyecto o un servidor 
público del nivel técnico o superior o un particular contratado con conocimientos sobre el objeto 
materia de contratación, quien realizará el rol técnico dentro del comité.  

 
Parágrafo: En los procesos de selección adelantados mediante la modalidad de licitación pública, no se 
podrá designar al jefe de la oficina asesora jurídica como integrante del comité evaluador; siempre que 
dicho funcionario actúe en consonancia con la delegación prevista en el numeral 8.11 del presente 
documento. 

 
Los integrantes del CE tendrán las siguientes funciones en cada proceso de acuerdo con su rol:  
 
a. Jurídico:  
1. Evaluar los documentos allegados por los proponentes de competencia jurídica.  
2. Elaborar las respuestas de las observaciones realizadas al informe de evaluación.  
3. Hacer la recomendación respectiva de adjudicación o declaratoria de desierta según su informe de 
evaluación.  
 
b. Financiero:  
1. Evaluar los documentos allegados por los proponentes de competencia financiera.  
2. Elaborar las respuestas de las observaciones realizadas al informe de evaluación.   
3. Hacer la recomendación respectiva de adjudicación o declaratoria de desierta según su informe de 
evaluación.  
 
c. Técnico  

                                                 
1
 Según se requiera. 
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1. Evaluar los documentos allegados por los proponentes de competencia técnica.  
2. Elaborar las respuestas de las observaciones realizadas al informe de evaluación.   
3. Hacer la recomendación respectiva de adjudicación o declaratoria de desierta según su informe de 
evaluación.  
 
2.2.2. Designación: El comité evaluador será designado para las licitaciones públicas, concursos de 
méritos, selecciones abreviadas y contratación directa

2
, mediante el acto administrativo que ordene la 

apertura de cada uno de ellos. En cuanto a los procesos de selección de mínima cuantía, la evaluación 
estará a cargo de la oficina asesora jurídica. 
  
El carácter de asesor del comité no lo exime de la responsabilidades, administrativas, disciplinarias, 
fiscales y penales, por el ejercicio de la labor encomendada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Según se requiera. 
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CAPÍTULO III 
 

3. Planeación -  Plan anual de adquisiciones 

Implica que la gestión contractual del Estado, debe estar precedida por el desarrollo de los estudios, 
análisis, diseños y demás gestiones que permitan definir con certeza las condiciones del contrato a 
celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin de que la necesidad que motiva la contratación 
sea satisfecha en el menor plazo, con la mayor calidad y al mejor precio posible; atendiendo las directrices 
y políticas institucionales del código de buen gobierno y modelo estándar de control interno y calidad, del 
municipio de Arauca. 

No es otra cosa que la estructuración de lo que antecede al proceso de contratación, lo que determina en 
buena medida el éxito de los procesos de selección y de los contratos que se deriven de los mismos. 

Inicia con la identificación de la necesidad en el plan anual de adquisiciones y finaliza con la solicitud de lo 
necesitado, mediante con la convocatoria pública. 

3.1. Plan anual de adquisiciones 

Durante la etapa de planeación, el responsable principal de la calidad y veracidad de la información es la 
entidad estatal porque ella elabora, corrige, perfecciona y luego exhibe o pública, para lectura de los futuros 
oferentes, los datos de los cuales se servirán.  Algunos de estos son:  Convocatorias, invitaciones públicas 
a participar, presupuesto de costos, estudios técnicos – suelos hidráulicos, prediales, etc., análisis del 
sector, análisis de oportunidad y conveniencia – que incluye un estudio especializado de riesgos, diseños, 
planos, proyecto de pliego de condiciones y pliego definitivo de condiciones. 

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. 

 
3.2. Objetivo del plan anual de adquisiciones.  
 
El objetivo principal del PAA, es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores 
condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos 
interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado 
cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 
 
3.3. Naturaleza del plan anual de adquisiciones. 
 
El plan anual de adquisiciones (PAA) es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones 
incluidas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa 
compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, 
obras y servicios en él señalados. 
 
3.4. Finalidad del plan anual de adquisiciones 
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 Identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para compras y 
contratación. 

 Será un referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. 

 Pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año referido en el Plan. 
 

3.5. Elaboración-Responsable: A cargo de quien está el PAA: 
 
El PAA estará a cargo del regente de la secretaría general o del profesional que se designe para el cargo 
de almacenista.  
 
3.6. Funciones del encargado del PAA. 
 

 Obtener la información necesaria de las diferentes dependencias para diligenciar el plan anual de 
adquisiciones. 

 Diligenciar el documento. 

 Publicar el plan anual de adquisiciones. 

 Revisar y actualizar el plan anual de adquisiciones. 

 Certificar previo a la publicación del proceso de selección; que el bien, obra o servicio a adquirir se 

encuentra debidadamente actualizado en el PAA. 

 

 3.7. Información que debe suministrar las dependencias para la creación del PAA.  
 

 Las necesidades que ha identificado. 

 El producto preciso con el que se pretende satisfacer la necesidad. 

 Los posibles códigos de los bienes y servicios que podrían suplir la necesidad. 

 Duración estimada del contrato. 

 Modalidad de contratación. 

 Fuente de los recursos. 

 Fecha estimada de inicio del proceso de selección. 

 El valor total del producto que se pretende contratar y/o adquirir. 

 Valor estimado del producto que se pretende contratar y/o adquirir en la vigencia actual 

 Si se requieren o no vigencias futuras. 

 Estado de la solicitud de la vigencia futura. 

 Datos de contacto del responsable. 
 

Parágrafo: La dependencia deberá aplicar en cada caso el formato preestablecido por la agencia nacional 
de contratación pública -Colombia compra eficiente; estará a cargo del funcionario delegado de la unidad 
ejecutora la posible clasificación de los productos con los cuales se pretende satisfacer la necesidad quien 
deberá identificar el bien, obra o servicio específico. 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. 
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CAPITULO IV 

 

4. SUPERVISORES E INTERVENTORES 

 
4.1. Reglas de control en los contratos y convenios.  El municipio de ARAUCA controlará los contratos 
y convenios mediante la interventoría o supervisión que, para cada caso particular, designe y establezca el 
ordenador del gasto, para lo cual se sujetaran a lo previsto en la ley 1474 de 2011 y sus normas 
concordantes. 
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de las funciones de control previstas para la interventoría o supervisión, la 
secretaría proveerá al interventor o supervisor de copia del contrato o convenio y de todos aquellos 
documentos y antecedentes necesarios para este fin. 
 
4.2. Interventoría o supervisión. La interventoría o supervisión consiste en el conjunto de funciones 
desempeñadas por una persona natural o jurídica, para llevar a cabo el control, seguimiento y apoyo de la 
ejecución de los contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de 
acuerdo con lo previsto en las normas vigentes, lo estipulado en el respectivo contrato y lo dispuesto en el 
presente manual. 
 
4.3. Principios que rigen la interventoría o supervisión. Sin perjuicio de los principios generales de la 
contratación estatal, la interventoría o supervisión desarrollará su función en especial con arreglo a los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. En este 
sentido, la interventoría o supervisión: 
 

a. Cooperará con el municipio y el contratista en el logro de los objetivos contractuales pactados. 
b. Velará porque los contratos se ejecuten cumpliendo con los cronogramas establecidos, 

manteniéndolos debidamente actualizados. 
c. Velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada, en especial lo atinente al 

anticipo y pago anticipado. 
d. Responderá de los resultados de su gestión. 
e. Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato. 
f. Verificará que el contratista efectúe los pagos por concepto de salarios a sus trabajadores, en las 

condiciones exigidas por la ley. 
g. Suscribirá las actas de iniciación, avance y liquidación del contrato. 
h. Suscribirá en compañía con la administración las actas de suspensión y de reiniciación del 

contrato. 
 
4.4. Finalidades de la interventoría o supervisión.  
 

a. Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los contratos. 
b. Asegurar que el contratista se ciña a los plazos, términos, condiciones técnicas y demás 

previsiones pactadas para la ejecución del contrato. 
c. Mantener permanente comunicación con el contratista y las autoridades del municipio.  
d. Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 

solucionar eventuales controversias. 
e. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
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4.5. Facultades de la interventoría o supervisión. En ejercicio de las funciones de interventoría o 
supervisión, el interventor o supervisor está facultado para actuar conforme a lo establecido en la ley, lo 
previsto en el respectivo contrato y lo regulado por el presente manual. 
 
Compete al interventor o supervisor lo siguiente:  
 

a. Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones prevista en el contrato. 
b. Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones. 
c. Exigir la información necesaria, así como recomendar lo que contribuya a la mejor ejecución del 

contrato y, en general adoptar las medidas para la óptima ejecución del objeto contratado. 
d. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento, siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 
 
4.6. Funciones del interventor o supervisor. La función de interventoría o supervisión implica acciones 
de carácter administrativo, técnico, financiero y legal, con la finalidad de verificar el cumplimiento del 
compromiso y la satisfacción de los intereses del municipio. 
 
El interventor o supervisor ejercerá las siguientes funciones: 
 
Funciones administrativas: El interventor o supervisor efectuará el control sobre el cumplimiento de las 
diligencias de orden administrativo propias del contrato suscrito; entre otras, ejercerá las siguientes 
funciones: 
 

a. Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual que requiera, a fin de contar con 
el máximo de información sobre el origen del contrato. 

b. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su cargo. 
c. Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista durante la 

ejecución del contrato, de tal forma que el municipio intervenga oportunamente frente a las 
solicitudes presentadas. 

e. Organizar la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, 
manteniéndola a disposición de los interesados y, una vez se produzca, enviar copia de la misma 
al grupo de asesoría jurídica respectivo. 

f. Coordinar con las dependencias del municipio que tengan relación con el contrato, para que 
éstas cumplan con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende incorporada la de 
efectuar seguimiento a las actuaciones contractuales. 

g. Evitar que por causas atribuibles al municipio sobrevenga mayor onerosidad, es decir, precaver 
que se rompa el equilibrio financiero del contrato o convenio. 

h. Programar y coordinar, con quien sea necesario, reuniones periódicas para analizar el estado de 
ejecución y avance del contrato o convenio.  

i. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos o convenios con la 
periodicidad que se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera, 
presentar informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de 
control, respecto de las obligaciones a su cargo. 

j. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambientales que 
sean aplicables. 

k. Adelantar cualquiera otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración. 
l. Remitir a más tardar dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción de las actas de 

iniciación suspensión, reiniciación, recibo parcial, recibo total, y liquidación copia de las mismas a 
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la oficina asesora jurídica las cuales deberán ser aportadas en medio magnético e impreso 
debidamente suscritas para efectos de realizar la publicación de las misma s en el SECOP- 
Portal Único de Contratación. 

 Lo anterior con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. y demás 
normas que modifiquen o adicionen.  

m. Las demás inherentes al contrato o convenio de esencia administrativa. 
 

Funciones Técnicas: El interventor o supervisor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual, 
verificando que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista se adelante de acuerdo con las 
normas técnicas aplicables, como asimismo que se cumpla con las especificaciones técnicas previstas, los 
planos, estudios y diseños, los cronogramas y presupuestos. Son funciones técnicas, entre otras, las 
siguientes: 

 
a. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el contrato. Igualmente constatar, según el caso, la existencia de planos, diseños, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas necesarias para la 
ejecución del objeto pactado exigidos en los pliegos de condiciones, términos de referencia, 
oferta  y, que aquellos que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio. 

b. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal así como el equipo con las 
características e idoneidad exigidas de acuerdo con los pliegos de condiciones, términos de 
referencia, oferta y, demás que correspondan a la naturaleza del contrato o convenio, y exigir su 
reemplazo cuando fuere necesario. 

c. Estudiar y recomendar los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato o convenio. En caso de requerirse modificaciones, éstas deberán someterse a la 
decisión del correspondiente ordenador del gasto, proyectadas por secretaría gestora del 
proyecto y, si es del caso, con la recomendación de el comité especial de contratación.  

d. Controlar el avance del contrato o convenio con base en el cronograma previsto de acuerdo con 
los pliegos de condiciones, oferta y, demás que correspondan a la naturaleza del contrato o 
convenio y, recomendar los ajustes a que haya lugar. 

e. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos; al igual, que ordenar y supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el 
control de los mismos. 

f. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro de los equipos, elementos y documentos 
suministrados por el municipio; así como, constatar su estado y cantidad. 

g. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato o convenio.       

h. Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 
i. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes. 
j. Las demás inherentes al contrato o convenio respectivo de esencia técnica. 

 
Funciones Financieras: El interventor o supervisor ejercerá seguimiento y control del contratista, respecto 
de las actuaciones de orden financiero, contable y presupuestal que se deban realizar dentro del marco del 
contrato o convenio suscrito. Entre otras, cumplirá las siguientes funciones financieras:  

 
a. Verificar que el manejo y la correcta inversión de los recursos entregados al contratista en 

calidad de anticipo o pago anticipado, al igual que los rendimientos que llegaren a producir éstos, 
se realice de conformidad con lo estipulado en los pliegos de condiciones, términos de 
referencia, oferta, contrato o convenio, y, en general, según las prescripciones legales aplicables 
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al manejo de recursos públicos. Para el efecto el interventor o supervisor deberá exigir según 
corresponda, la presentación de programa de utilización de personal y equipos durante la 
ejecución del contrato, así como el programa de flujos de fondos del contrato y el programa de 
inversión del anticipo o pago anticipado. 

b. Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del municipio que corresponda, las solicitudes de 
pago formuladas por el contratista, como también llevar un registro cronológico de los pagos, 
ajustes y deducciones efectuados, a la solicitud de pago debe adjuntar los informes, fotos, 
planillas, bitácora, memoria de cálculo que soporten la ejecución del contrato. 

c.   El acta de recibo final de obra o bienes y servicios, deberá estará acompañado del acta de recibo 
de la comunidad. 

d. Las demás inherentes al contrato o convenio respectivo de esencia financiera. 
 

Funciones de carácter legal: El interventor o supervisor velarán por el cumplimiento de la normatividad 
legal, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas 
en el respectivo contrato o convenio. Entre otras, el interventor o supervisor, cumplirá las siguientes 
funciones de carácter legal:   

 
a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato o convenio, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía única 
exigida, el pago del impuesto de timbre, cuando éste proceda; sin perjuicio de la verificación en el 
cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, oferta, el contrato o 
convenio, y aquellos señalados en la ley de contratación pública y demás normas que regulan la 
materia. 
b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones, 
ofertas, contrato o convenios y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo 
exigido en la ley de contratación pública, según la naturaleza y objeto del contrato o convenio. 
c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción 
contractual que competen al municipio, en especial el ejercicio de las prerrogativas 
extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar y mecanismos de apremio previstas en la ley de 
contratación pública. 
d. Según el caso, verificar que los subcontratos sean los necesarios para el cumplimiento del 
objeto contractual y estén permitidos por el contrato o convenio respectivo. 
e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir 
adiciones o modificaciones a los contratos o convenios. 
f. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el 
contrato o convenio suscrito. 
g. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista, como también hacer las 
recomendaciones a que hay lugar. 
h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato o 
convenio. 
i. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o convenio, al 

igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así lo 
ameriten. 

 
j. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los 
particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato o convenio.  
k. Verificar que el contratista realice los aportes al sistema integral de seguridad social, esta 
verificación se certificará para efectos de cada uno de los pagos, y se deberá dejar constancia en 
el acta de liquidación del tal circunstancia.  
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l. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan al contrato o convenio y a la función de interventoría o supervisión. 

 
4.7. Prohibiciones de la Interventoría y Supervisión. Sin perjuicio de las normas que regulan las 
inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones y deberes propios a esta actividad, el municipio de 
ARAUCA se abstendrá de contratar como interventor o designar como supervisor a quien se encuentre en 
situación de conflicto de intereses que puedan afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o 
supervisión, o se encuentre incurso en cualquiera de las conductas contempladas en la Ley 734 de 2.002, 
Ley 1952 de 2019 o la norma que lo modifique, aclare o subrogue y demás normas que regulan la materia. 
A los interventores o supervisores les está prohibido, en particular: 
 

a. Adoptar decisiones que conlleven a la modificación del contrato o convenio, sin el lleno de los 
requisitos pertinentes. 

b. Entrabar las actuaciones de las autoridades o del municipio, así como impedir el ejercicio de los 
derechos de los particulares en relación con el contrato o convenio. 

c. Permitir indebida e inoportunamente el acceso de terceros a la información contenida en los 
documentos soporte de los procesos de selección y de contrato o convenio. 

d. Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
e. Tomar decisiones en cuanto a: Adición, terminación unilateral, aplicación de cláusulas 

exorbitantes sin la consulta y aprobación de parte del ordenador del gasto del contrato. 
 
4.8. Designación de supervisión. La  supervisión deberá establecerse en el contrato o designarse 
mediante acto administrativo de ser necesario, la cual hará parte integral del contrato o convenio, según el 
caso. 
 
Por su parte, para efectos de la interventoría externa, será suficiente el contrato mediante el cual se 
contrata al consultor.  
 
Actas: En desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos o convenios, el interventor o 
supervisor deberá suscribir las actas que requiera de acuerdo con la naturaleza y objeto del contrato o 
convenio.  
 
Para que surtan sus efectos las siguientes actas requerirán de la suscripción del funcionario ordenador del 
gasto: 

1 Actas en las cuales se reconozcan créditos y obligaciones patrimoniales que deba asumir 
el municipio. 
2 Actas que reconozcan obligaciones generadoras de pago a favor del contratista. 
3 Actas de liquidación. 
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CAPÍTULO V 

 
5. MODALIDADES PARA LA CONTRATACION 

 
La administración municipal de Arauca dando aplicación al estatuto general de contratación administrativa y 
en especial a lo previsto en el art. 2 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 94 de la ley 1474 de 2012, realiza 
la escogencia de los contratistas mediante las siguientes modalidades: 
 
5.1. Licitación pública: La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación 
pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2), 3), 4) y 5) del presente capítulo. 
 
Cuando la entidad así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá ser presentada 
total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. 

5.2. Selección abreviada: Prevista para 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 procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. Entre las 
causales para selección abreviada se encuentra: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización. 

b) La contratación de menor cuantía, siempre y cuando la naturaleza del objeto a contratar no sea una 
actividad consultora o los bienes a adquirir no sean de características técnicas y uniformes, se 
entenderá por menor cuantía cuando el valor de los bienes, obras o servicios a contratar, se 
encuentren entre el rango que de acuerdo al presupuesto anual de la entidad se fije, atendiendo a 
lo señalado en el literal b) numeral 2 art. 2 Ley 1150 de 2007. 

c) Contratos para la prestación de servicios de salud. 
d) Contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto. 
e) La enajenación de bienes del Estado, con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 

1995. 
f) Productos de origen o destinación agropecuarios. 
g) Actos y contratos que tengan por objeto directo actividades comerciales e industriales del Estado y 

SEM. 
h) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas de 

protección de personas amenazadas. 
i) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, previo 

concepto de le Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. 

5.3. Concurso de méritos: A través de la modalidad de selección de concurso de méritos se 
contratarán los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 y los proyectos de arquitectura. Clases de concurso de méritos: 

- Concurso de méritos abierto. 

- Concurso de méritos con precalificación. 

- Concurso de méritos para la escogencia de intermediarios de seguros. 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 22 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

- Concurso de méritos con jurados, el cual siempre se utilizará para la selección de 
proyectos de arquitectura. (Decreto 2326/1995). 

5.4. Contratación directa: Solamente procederá en los siguientes casos: 
 
a) Contratos interadministrativos, con la excepción de los contratos de obra, suministro, encargo 

fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. 
Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales. 

b) Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
c) Cuando no exista pluralidad de oferentes. 
d) Contratos para la 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. 
e) Arrendamiento y adquisición de inmuebles. 
f) Urgencia manifiesta. 
g) Contratación de empréstitos.  
h) Convenios interadministrativos (ley 489 de 1998) 
i) Convenios celebrados con entidades o asociaciones sin ánimo de lucro. (Art. 355 C.N., ley 489 de 

1998 y Decreto 777/92). 
 

5.5. Contratación de mínima cuantía: Corresponde a la contratación cuyo valor no excede el 10 por 
ciento de la menor cuantía del municipio de Arauca, en la vigencia correspondiente; 
independientemente de su objeto. 
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CAPÍTULO VI 

 
6. ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN 

 
6.1. Etapa Precontractual: Entendida como los diferentes pasos que antecede el perfeccionamiento de un 
contrato, una vez cumplidos los requisitos legales conforme a las diferentes modalidades de selección.  
 
6.1.1. Planeación Contractual: Es una manifestación del principio de economía que rige los contratos de 
la administración, en la medida en que su cabal cumplimiento garantiza que la ejecución del futuro contrato, 
en las condiciones razonablemente previsibles, se adelantará sin tropiezos, dentro de los plazos y 
especificaciones acordados, puesto que la correcta planeación allana el camino para evitar las múltiples 
dificultades que se pueden presentar alrededor de las relaciones contractuales de las entidades estatales.  
 
Constituye el período en que se realizan las actividades necesarias para adelantar el proceso de selección 
del contratista o actos preliminares a la celebración del contrato en procura de seleccionar la mejor 
propuesta que satisfaga los requerimientos de bienes, obras y servicios. 
 
6.1.1.1. Elaboración de documentos:  
 
6.1.1.2. Solicitud de CDP: Estará a cargo del ordenador del gasto 
 
6.1.1.3. Elaboración de estudios 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 siguientes elementos, además de los indicados para cada modalidad de 
selección: 
 
1. La descripción de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con el proceso de contratación. 
2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para 
su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el 
desarrollo del proyecto. 
3. La modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos. 
4. El valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado 
por precios unitarios, la entidad estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para 
calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en 
su estructuración. 
5. Los criterios para seleccionar la oferta más favorable. 
6. El análisis de riesgo y la forma de mitigarlo. 
7. Las garantías que la entidad estatal contempla exigir en el proceso de contratación. 
8. La indicación de si el proceso de contratación está cobijado por un acuerdo comercial. 
 
El presente artículo no es aplicable a la contratación por mínima cuantía. 
 
6.1.1.4. Análisis del sector: El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las 
entidades estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, 
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El 
resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del proceso de contratación. 
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El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del proceso de contratación, la naturaleza 
del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los riesgos identificados para el proceso de contratación. 
 
El municipio de Arauca debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, obra o servicio que sean 
relevantes en el proceso de contratación, para lo cual deberá tener en cuenta como mínimo aspectos 
económicos, técnicos y regulatorios. 
 
6.1.1.5. Estudio del mercado: Corresponde al estudio de productos, bienes y servicios que se pretendan a 
adquirir por parte de la administración municipal. 
 
6.1.1.6. La estimación y cobertura de los riesgos: Es la posibilidad de ocurrencia de perjuicios o daños 
identificable y cuantificable en condiciones normales, en las etapas precontractual, contractual y 
postcontractual, derivado de hechos previsibles, propios de las partes, de terceros o de la naturaleza, y que 
tienen la potencialidad de alterar el equilibrio económico del contrato. 
 
Para efectos de la determinación de los riesgos de la contratación el municipio de Arauca, adopta el 
manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y la matriz de riesgos, 
emanados de la agencia nacional Colombia compra eficiente. 
 
6.1.1.7. ESTRUCTURA DE PROCESOS DE SELECCIÓN 
 
6.1.1.7.1 Estructura para un proceso licitatorio para adquisición de bienes,  servicios y obras 
distintas a infraestructura de transporte. 
 
El municipio de Arauca desarrollará la modalidad de licitación pública de acuerdo a las actividades, 
competencias y fundamentos jurídicos que se describen en el siguiente procedimiento: 
 

No. 
ACTIVIDAD UNIDADES 

RESPONSABLE 
MARCO 

JURÍDICO 

1 
Verificación que los ítems a contratar se 
encuentren registrados en el Plan Anual 
de Adquisiciones de la Alcaldía 

Secretaría de Planeación 
Municipal 

Política de la 
Alcaldía 

2 
Elaboración de los estudios y 
documentos previos 

Secretaría de Planeación 
Municipal 

Arts. 25-30 Ley 
80/93 
Art. 2.2.1.1.2.1.1 
Dto. 1082/2015 

3 Elaboración del estudio del sector 
Secretaría de Planeación 
Municipal 

Art. 2.2.1.1.1.6.1 
Dto. 1082 de 2015 

4 

Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la Secretaría de Planeación 
Municipal para su registro en el Banco 
de Proyectos 

Secretaría de Planeación 
Municipal 

Política de la 
Alcaldía 

5 
Solicitud de contratación ante la Oficina 
Asesora Jurídica 

Secretaría de Planeación 
Municipal 

Política de la 
Alcaldía 

6 

Publicación aviso informativo en página 
web del municipio. Deberá realizarse 
dentro de los diez (10) a veinte (20) días 
calendario con antelación a la apertura 

Oficina Asesora Jurídica 
Oficina de 
comunicaciones 

Art. 30 Ley 80/93 
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del proceso. 

7 

Elaboración, suscripción y publicación 
en el SECOP del aviso de convocatoria. 
El aviso se publicará junto con el 
proyecto de pliegos de condiciones. 

Oficina Asesora Jurídica 
Despacho del Alcalde, lo 
suscribe 

Art. 224 Dto. 019 
de 2012. 
Art. 2.2.1.1.2.1.2  
Dto. 1082 de 2015. 
Art. 30 Ley 80 de 
1993 

8 

Elaboración Proyecto Pliegos de 
Condiciones, revisión y publicación en el 
SECOP del mismo. El Proyecto de 
Pliegos deberá permanecer publicado 
cuando menos por el término de diez 
(10) días hábiles 

Elabora Oficina Asesora 
Jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar, las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
Municipal  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

Arts. 25 y 30 de la 
Ley 80/93. 
Art. 5 y 8 Ley 
1150/2007. 
Arts. .2.1.1.2.1.4 
Dto. 1082/2015 

9 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones. Para 
la recepción de observaciones, se 
concederá el término señalado en el 
numeral anterior.  

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 
Art. 2.2.1.1.2.1.4, 
Dto. 1082/2015 

10 

Respuesta a las observaciones 
allegadas. Las observaciones deberán 
responderse y publicarse en el SECOP 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, una vez vencido el término 
del numeral anterior; previo a la apertura 

Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter técnico. En 
aquellos eventos y dada 
la complejidad del objeto 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 
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del proceso.  a contratar, las 
respuestas y 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Secretaría de Hacienda; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter financiero. 
Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter jurídico. 

11 

Solicitud de la disponibilidad 
presupuestal y expedición de la misma 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 
Despacho del Alcalde. 
Secretaría de Hacienda 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
3. Ley 1882/2018 

12 Elaboración del pliego de condiciones. 

Elabora Oficina Asesora 
Jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar, las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
Municipal  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 

Art. 24 Ley 80/93. 
Art. 5 Ley 1150 de 
2007. 
Art. 2.2.1.1.2.1.3. 
Dto. 1082/2015. 
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aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

13 

El acto que ordena la apertura del 
proceso se publicará en el SECOP junto 
con el pliego de condiciones.. 
 
A partir del día siguiente de dicha 
publicación se dará inicio al plazo para 
presentar la propuesta.  

Elabora Oficina Asesora 
Jurídica. 
Alcalde, quien suscribe. 

Numeral 4 del 
artículo 30 de la ley 
80 de 1993. 
Arts. 2.2.1.1.2.1.5. 
Dto. 1082/2015. 

14 

La audiencia de estimación, tipificación y 
asignación de riesgos se realizará de 
manera obligatoria dentro de los tres 
días hábiles siguientes del  inicio del 
plazo para la presentación de la 
propuesta. Dicha acta se publicará en el 
SECOP. 

Oficina Asesora Jurídica; 
en aquellos eventos y 
dada la complejidad del 
objeto a contratar, dicha 
audiencia deberá ir 
avalada por un 
profesional de apoyo, de 
planta o contratado con 
conocimiento en el área. 

Art. 4 Ley 
1150/2007. 
Numeral 4 del 
artículo 30 ley 80 
de 1993. 
3. Art. 2.2.1.2.1.1.2 
Dto. 1082/2015. 

15 

OPCIONAL: Audiencia de aclaración del 
contenido y alcance del documento 
regla del proceso. Si a solicitud de un 
interesado es necesario adelantar una 
audiencia para precisar el contenido y 
alcance de los pliegos de condiciones,  
este tema se tratará en la audiencia de 
asignación de riesgos. 

Oficina Asesora Jurídica; 
en aquellos eventos y 
dada la complejidad del 
objeto a contratar, dicha 
audiencia deberá ir 
avalada por un 
profesional de apoyo de 
planta o contratado con 
conocimiento en el área. 

Art. 4 Ley 
1150/2007. 
Numeral 4 del 
artículo 30 ley 80 
de 1993. 
Art. 2.2.1.2.1.1.2 
Dto. 1082/2015 

16 

El cierre del proceso se realizará al 
cuarto (4) día hábil contado a partir del 
día siguiente a la realización de la 
audiencia de asignación, estimación y 
tipificación de riesgos.  

Oficina Asesora Jurídica  Numeral 5 art. 30 
Ley 80/93. 

17 
Remisión de las propuestas presentadas 
a los miembros del Comité Evaluador.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 
 

Política de la 
Alcaldía. 

18 

La evaluación de las propuestas 
presentadas en los criterios habilitantes 
y ponderables se realizará y publicará 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguiente al cierre del proceso.  

Comité Evaluador. 
Art. 30 Ley 80/93. 
Art. 2.2.1.1.2.2.3. 
Dto. 1082/2015 

19 

El informe señalado en el numeral 
anterior deberá permanecer por el 
término de cinco (5) días hábiles 
publicado en el Secop y a disposición de 
los oferentes en la oficina asesora 
jurídica municipal, para que los 
proponentes realicen observaciones al 

Oficina Asesora Jurídica  Art. 30 Ley 80/93. 
2. Numeral 1 Art. 
2.2.1.2.1.1.2 Dto. 
1082/2015. 
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mismo. 

20. 
El plazo para subsanar los documentos 
requeridos por la entidad será el mismo 
término señalado en el numeral anterior.  

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Ley 1882 de 2018 

21 

Las respuestas a los oferentes que 
presentaron observaciones a los 
informes de evaluación. Verificación de 
los requisitos requeridos para subsanar 
las ofertas y respuestas a las 
observaciones presentadas a los 
documentos subsanados. Se realizará y 
publicará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la finalización del 
término señalado en el numeral anterior. 

Comité Evaluador, 
conforme su 
competencia. 

Art. 30 Ley 80/93. 
2. Numeral 1 Art. 
2.2.1.2.1.1.2 Dto. 
1082/2015. 

22 

La publicación del informe final de 
evaluación se realizará al día siguiente 
del vencimiento del término señalado 
numeral anterior.  

Oficina Asesora Jurídica Política de la 
entidad. 

23 

Audiencia pública de adjudicación se 
realizará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes al término señalado 
en el numeral anterior; la cual es de 
carácter obligatorio. 

Comité Evaluador. 
Alcalde la preside o Jefe 
de Oficina Asesora 
Jurídica en delegación 
del numeral 8.11. 

Art. 9 Ley 
1150/2007. 
2. Art. 2.2.1.2.1.1.2 
Dto. 1082/2015. 

24 Resolución de adjudicación. 

Oficina Asesora Jurídica, 
la elabora. 
2. Alcalde, quien suscribe 
o Jefe de Oficina Asesora 
Jurídica en delegación 
del numeral 8.11. 

Art. 9 Ley 
1150/2007. 
Arts. 2.2.1.2.1.1.2. 
Dto. 1082/2015. 

25 Elaboración y suscripción contrato. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde suscribe. 
Oferente favorecido 
suscribe. 

Política de la 
alcaldía. 

26 

Publicación en el SECOP del contrato y 
demás documentos que surjan dentro 
de su ejecución hasta la liquidación del 
mismo; siempre y cuando estos sean 
allegados por la supervisión y/o 
interventoría. 

Oficina Asesora Jurídica 
1. Art. 2.2.1.1.1.7.1  
Dto. 1082/2015. 

27 Cumplimiento de requisitos de ejecución  

Contratista, bajo 
seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión 

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 
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6.1.1.7.3. Estructura para procesos de selección abreviada. 
 
De la selección abreviada (bienes y servicios de características uniformes y de común utilización) 
mediante subasta inversa:  
 
El municipio de Arauca desarrollará la modalidad de selección abreviada para la adquisición de bienes y 
servicios de características uniformes y de común utilización mediante subasta inversa, de acuerdo a las 
actividades, competencias y fundamentos jurídicos que se describen en el siguiente procedimiento: 
 

No. ACTIVIDAD 
UNIDADES 

EJECUTORAS 
MARCO 

JURÍDICO 

1 

Verificación que los ítems a 
contratar se encuentren registrados 
en el plan anual de adquisiciones 
de la alcaldía. 

Secretaría de 
Planeación Municipal. 

Política de la alcaldía. 

2 
Elaboración de los estudios, 
documentos previos y ficha técnica 
de los productos a contratar.  

Secretaría de 
Planeación Municipal. 

Arts. 25-30 Ley 80/93 
Art. 2.2.1.1.2.1.1 Dto. 
1082/2015. 

3 
Elaboración del estudio del sector Secretaría de 

Planeación Municipal. 
Art. 2.2.1.1.1.6.1 Dto. 
1082 de 2015 

4 

Viabilidad del proyecto y remisión 
del mismo a la Secretaría de 
Planeación Municipal para su 
registro en el Banco de Proyectos. 

Secretaría de 
Planeación Municipal. 

Política de la Alcaldía. 

5 
Solicitud de contratación ante la 
Oficina Asesora Jurídica. 

Secretaría de 
Planeación Municipal 

Política de la Alcaldía. 

6 

Elaboración del proyecto pliegos de 
condiciones. 

Elabora Oficina Asesora 
Jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones 
técnicas podrán ir 
avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 

Arts. 25 y 30 de la Ley 
80/93. 
Art. 5 y 8 Ley 1150/2007. 
Arts. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.4. Dto. 
1082/2015. 
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aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda 
y Finanzas Públicas. 

7 

Elaboración, suscripción y 
publicación en el SECOP del aviso 
de convocatoria. El aviso se 
publicará junto con el proyecto de 
pliegos de condiciones, el cual 
deberá permanecer cuando menos 
por el término de cinco (5) días 
hábiles publicado. 

Oficina Asesora Jurídica, 
lo proyecta y revisa. 
Alcalde, quien suscribe. 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.2 Dto. 1082 de 
2015. 

8 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones. 
Se concederá el término señalado 
en el inciso anterior. 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Art. 8 Ley 1150/2007. 
Art. 2.2.1.1.2.1.4.  Dto. 
1082/2015 

9 

Respuesta a las observaciones 
allegadas. Las observaciones 
deberán responderse y publicarse 
en el SECOP dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes, una vez 
vencido el término del numeral 
anterior; previo a la apertura del 
proceso. Si la complejidad o 
cantidad de las observaciones así lo 
demanda, podrá ampliarse el 
término aquí previsto, hasta por 
otros tres (3) días.  

Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter técnico. En 
aquellos eventos y dada 
la complejidad del objeto 
a contratar; las 
respuestas y 
especificaciones 
técnicas podrán ir 
avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Secretaría de Hacienda; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter financiero. 
Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter jurídico.  

Art. 8 Ley 1150/2007. 
 

10 
Recepción de solicitudes de 
MYPES o MIPYMES, según 
corresponda, conforme al valor del 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o unidad de recepción 
de correspondencia 

Art. 2.2.1.2.4.2.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
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presupuesto oficial establecido para 
el contrato a celebrar. Término este, 
que se contará desde la publicación 
del aviso de convocatoria hasta el 
día hábil anterior a la fecha prevista 
para la apertura. 

11 

Publicación del listado de quienes 
presentaron solicitudes de limitar el 
proceso a MIPYME y documentos 
soportes; se realizará el día de la 
apertura del proceso, en forma 
previa a esta última actuación 

Oficina Asesora Jurídica  

Política de la entidad. 

12 

Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la 
misma. 

Secretaría de 
Planeación Municipal. 
Despacho del Alcalde. 
Secretaría de Hacienda 
y Finanzas Públicas. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
3. Ley 1882/2018 

13 
Acto que ordena la apertura del 
proceso. Se publicará en el SECOP 
junto al pliego de condiciones. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

Arts. 2.2.1.1.2.1.5. Dto. 
1082/2015. 

14 

Recepción de propuestas y cierre 
del proceso. El término máximo 
para presentar propuestas se 
realizará al cuarto (4) día hábil 
contado a partir del día siguiente a 
la apertura del proceso. 
En esta modalidad contractual, el 
sobre económico se mantendrá 
cerrado hasta la audiencia pública 
de subasta inversa. 

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Numeral 5 art. 30 Ley 
80/93. 

15 
Remisión de las propuestas 
presentadas a los miembros del 
Comité Evaluador.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 
 

Política de la entidad. 

16 

La evaluación de las propuestas 
presentadas en los criterios 
habilitantes se realizará y publicará 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al cierre del proceso, sin 
perjuicio de que dicho plazo pueda 
ampliarse 

Comité Evaluador. 

Art. 30 Ley 80/93. 
Numeral 4. Arts. 
2.2.1.2.1.2.20. Dto. 
1082/2014. 

17 

El informe señalado en el numeral 
anterior deberá permanecer por el 
término de tres (3) días hábiles 
publicado en el Secop, para que los 
proponentes realicen observaciones 
al mismo. 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Art. 30 Ley 80/93. 
2. Art. 2.2.1.1.2.1.4. Dto. 
1082/2015. 

18 
Las respuestas a los oferentes que 
presentaron observaciones a los 
informes de evaluación. Se 

Comité Evaluador, 
conforme a sus 
competencias. 

Art. 30 Ley 80/93. 
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realizará y publicará dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la 
finalización del término señalado en 
el numeral anterior, sin perjuicio de 
que dicho plazo pueda ampliarse. 

19 

La publicación del informe final de 
evaluación se realizará al día habil 
siguiente del vencimiento del 
término señalado numeral anterior.   

Oficina Asesora Jurídica. 

 
Política de la entidad. 

20 

El término para subsanar será 
previo a la audiencia de apertura 
del sobre y realización de la 
subasta inversa. 

Oficina Asesora Jurídica. 

 
Parágrafo 4 del artículo 5 
de la ley 1882 de 2018. 

21 

Apertura de la oferta inicial del 
precio y realización de la subasta 
inversa o adjudicación con único 
oferente, se realizará al día 
siguiente del vencimiento del 
término anterior, una vez publicado 
el informe final de evaluación. 

Oficina Asesora Jurídica. 
Oferentes. 

Art. 2.2.1.2.1.2.2. Dto. 
1082/2015. 

22 
 
Resolución de adjudicación.  

Oficina Asesora Jurídica, 
Elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

Art. 43 Ley 1150/2007. 
 

23 

Elaboración y suscripción contrato. Oficina Asesora Jurídica 
elabora. 
Alcalde, suscribe. 
Oferente favorecido. 

Política de la alcaldía. 
 

24 

Publicación en el SECOP del 
contrato y demás documentos que 
surjan dentro de su ejecución hasta 
la liquidación del mismo; siempre y 
cuando estos sean allegados por la 
supervisión y/o interventoría. 

Oficina Asesora Jurídica. 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. Dto. 
1082/2015. 

25 

Cumplimiento de requisitos de 
ejecución.  
 

Contratista, bajo 
seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión 

Según tipo de contrato y 
objeto contractual. 

 
6.1.1.7.4. De la selección abreviada de menor cuantía:  
 
El municipio de Arauca desarrollará la modalidad de selección abreviada de menor cuantía, de acuerdo a 
las actividades, competencias y fundamentos jurídicos que se describen en el siguiente procedimiento: 
 

No. ACTIVIDAD UNIDADES 
EJECUTORAS 

MARCO 
JURÍDICO 

1 Verificación que los ítems a contratar se 
encuentren registrados en el plan de 
compras de la alcaldía. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
alcaldía. 

2 Elaboración de los estudios y Secretaría de Planeación Arts. 25-30 Ley 
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documentos previos.  Municipal. 80/93 
Art. 2.2.1.1.2.1.1. 
Dto. 1082/2015. 

3 Elaboración del estudio del sector. Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Art. 2.2.1.1.1.6.1.  
Dto. 1082 de 2015. 

4 Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la Secretaría de Planeación 
Municipal para su registro en el Banco de 
Proyectos. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

5 Solicitud de contratación ante la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

6 Elaboración proyecto pliegos de 
condiciones. 

Elabora Oficina asesora 
jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

Arts. 25 y 30 de la 
Ley 80/93. 
Art. 5 y 8 Ley 
1150/2007 
3. Arts. 
2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.4. Dto. 
1082/2015. 

7 Elaboración, suscripción y publicación en 
el SECOP del aviso de convocatoria. El 
aviso se publicará junto con el proyecto 
de pliegos de condiciones, el cual deberá 
permanecer cuando menos por el 
término de cinco (5) días publicado. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.2 Dto. 
1082 de 2015. 

8 Recepción de las observaciones al Oficina Asesora Jurídica Art. 8 Ley 
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proyecto de pliego de condiciones. Se 
concederá el término señalado en el 
inciso anterior. 

y/o correo electrónico 1150/2007. 
Art. 2.2.1.1.2.1.4. 
Dto. 1082/2015 

9 Respuesta a las observaciones 
allegadas. Las observaciones deberán 
responderse y publicarse en el SECOP 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes; una vez vencido el término 
del numeral anterior; previo a la apertura 
del proceso. 

Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter técnico. En 
aquellos eventos y dada 
la complejidad del objeto 
a contratar; las 
respuestas y 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Secretaría de Hacienda; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter financiero. 
Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter jurídico. 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 

10 Recepción de solicitudes de MIPYMES, 
según corresponda, conforme al valor del 
presupuesto oficial establecido para el 
contrato a celebrar. Término este, que se 
contará desde la publicación del aviso de 
convocatoria hasta el día hábil anterior a 
la fecha prevista para la apertura. 

Recepción general, 
unidad de 
correspondencia y/o 
Oficina Asesora Jurídica. 

1. Art. 2.2.1.2.4.2.2. 
del decreto 1082 de 
2015. 

11 Publicación del listado de quienes 
presentaron solicitudes de limitar el 
proceso a MIPYME y documentos 
soportes se realizará el día de la 
apertura del proceso, en forma previa a 
esta última actuación 

Oficina Asesora Jurídica 1. Art. 2.2.1.2.4.2.4. 
del decreto 1082 de 
2015. 

12 Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la misma. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 
Despacho del Alcalde. 
Secretaría de Hacienda 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
3. Ley 1882/2018 

13 Elaboración del pliego de condiciones.  Elabora Oficina asesora 
jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 

Art. 24 Ley 80/93. 
Art. 5 Ley 1150 de 
2007. 
Art. 2.2.1.2.1.2.1. 
Dto.  1082/2015 
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técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas.  

14 Acto que ordena la apertura del proceso. 
Se publicará en el SECOP junto al pliego 
de condiciones. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

1. Arts. 
2.2.1.1.2.1.5. Dto. 
1082/2015. 
 

15 Recepción de manifestaciones de interés 
en participar en el proceso de selección. 
Dicho plazo será de hasta tres (3) días 
hábiles, contados a partir de la 
publicación del acto de apertura del 
proceso. 

Recepción general, 
unidad de 
correspondencia y/o 
Oficina Asesora Jurídica. 

Art. 2.2.1.2.1.2.20. 
Dto. 1082/2015. 

16 La conformación de la lista de posibles 
oferentes y publicación en el Secop, se 
realizará al día siguiente una vez vencido 
el término anteriormente señalado.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Art. 2.2.1.2.1.2.20. 
Dto. 1082/2015. 

17 De ser el caso, se realizará el sorteo al 
día siguiente de la publicación de la lista 
de posibles oferentes. 

Oficina Asesora Jurídica 
municipal  

Art. 2.2.1.2.1.2.2.0. 
Dto. 1082/2015. 

18 Recepción de propuestas y cierre del 
proceso. El término para presentar 
propuestas se realizará al cuarto (4) día 
hábil contado a partir del día siguiente a 
la publicación de la lista de oferentes o 
de la realización del sorteo. 

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Numeral 5 art. 30 
Ley 80/93. 
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19 Remisión de las propuestas presentadas 
a los miembros del Comité Evaluador.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 
 

Política de la 
Alcaldía. 

20 La evaluación de las propuestas 
presentadas en los criterios habilitantes y 
ponderantes se realizará y publicará 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguiente al cierre del proceso.  

Comité Evaluador, 
conforme a su 
competencia. 

Art. 30 Ley 80/93. 
Numeral 4. Arts. 
2.2.1.2.1.2.20. Dto. 
1082/2014. 

21 El informe señalado en el numeral 
anterior deberá permanecer por el 
término de tres (3) días publicado en el 
Secop, para que los proponentes 
realicen observaciones al mismo. 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 
 

Art. 30 Ley 80/93. 
Art. 2.2.1.1.2.1.4.  
Dto. 1082/2015. 

22 

El plazo para subsanar los documentos 
requeridos por la entidad será hasta el 
mismo término señalado en el numeral 
anterior.  

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 
 

Ley 1882 de 2018 

23 Las respuestas a los oferentes que 
presentaron observaciones a los 
informes de evaluación. Verificación de 
los requisitos requeridos para subsanar 
las ofertas y respuestas a las 
observaciones presentadas a los 
documentos subsanados. Se realizará y 
publicará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la finalización del 
término señalado en el numeral anterior. 

Comité Evaluador, 
conforme a la 
competencia de cada 
dependencia. 

Art. 30 Ley 80/93. 
 

24 La publicación del informe final de 
evaluación, se realizará al día siguiente 
del vencimiento del término señalado 
numeral anterior.  

Oficina Asesora Jurídica. 

 
Política de la 
entidad. 

25 Resolución de adjudicación. 
 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

Art. 25 y 30 ley 80 
de 1993. 

26 Elaboración y suscripción Contrato. Oficina asesora jurídica, 
Elabora. 
Alcalde suscribe 
Oferente favorecido. 

Política de la 
alcaldía. 

27 Publicación en el SECOP del contrato y 
demás documentos que surjan dentro de 
su ejecución hasta la liquidación del 
mismo; siempre y cuando estos sean 
allegados por la supervisión y/o 
interventoría. 

Oficina Asesora Jurídica. 
 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015. 

28 Cumplimiento de requisitos de ejecución.  
 

1.Contratista  
2. Bajo seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión  

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 
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6.1.1.7.5. Estructura para procesos concurso méritos 
 
Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán 
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de 
precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de 
oferentes mediante resolución motivada, que se entenderá notificada en estrados a los interesados, en la 
audiencia pública de conformación de la lista, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, 
capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso. 
 
6.1.1.7.5.1. Estructura para procesos concurso de méritos abierto.  
 

No. 
ACTIVIDAD UNIDADES 

EJECUTORAS 
MARCO 

JURÍDICO 

1 
Verificación que los ítems a contratar se 
encuentren registrados en el plan de 
compras de la alcaldía. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
alcaldía. 

2 

Elaboración de los estudios y 
documentos previos.  

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Arts. 25-30 Ley 
80/93 
Art. 2.2.1.1.2.1.1. 
Dto. 1082/2015. 
 

3 
Elaboración del estudio del sector Secretaría de Planeación 

Municipal. 
Art. 2.2.1.1.1.6.1 
Dto. 1082 de 2015. 

4 

Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la Secretaría de Planeación 
Municipal para su registro en el Banco de 
Proyectos. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

5 
Solicitud de contratación ante la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

6 

Elaboración proyecto pliegos de 
condiciones. 
 

Elabora Oficina asesora 
jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Responsable de la 

Arts. 25 y 30 de la 
Ley 80/93. 
Art. 5 y 8 Ley 
1150/2007. 
Arts. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.4. Dto. 
1082/2015 
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elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: Oficina 
Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

7 

Elaboración, suscripción y publicación en 
el SECOP del aviso de convocatoria. El 
aviso se publicará junto con el proyecto 
de pliegos de condiciones por el término 
de cinco (5) días. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, quien suscribe. 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.2 Dto. 
1082 de 2015. 

8 

Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones. Se 
concederá el término señalado en el 
inciso anterior. 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 
Art. 2.2.1.1.2.1.4. 
Dto. 1082/2015 

9 

Respuesta a las observaciones 
allegadas. Las observaciones deberán 
responderse y publicarse en el SECOP 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes; una vez vencido el término 
del numeral anterior; previo a la apertura 
del proceso. 

Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter técnico. En 
aquellos eventos y dada 
la complejidad del objeto 
a contratar; las 
respuestas y 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Secretaría de Hacienda; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter financiero. 
Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter jurídico. 

Art. 8 Ley 
1150/2007 
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10 

Recepción de solicitudes de MYPES o 
MIPYMES, según corresponda conforme 
al valor del presupuesto oficial 
establecido para el contrato a celebrar. 
Término este que se contará desde la 
publicación del aviso de convocatoria 
hasta el día hábil anterior a la fecha 
prevista para la apertura. 

Unidad de 
correspondencia y/o 
Oficina Asesora Jurídica. 

Art. 2.2.1.2.4.2.2. 
del Decreto 1082 de 
2015. 

11 

Publicación del listado de quienes 
presentaron solicitudes de limitar el 
proceso a MIPYME y documentos 
soportes se realizará el día de la apertura 
del proceso, en forma previa a esta 
última actuación 

Oficina Asesora Jurídica Art. 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 
2015. 

12 

Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la misma. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 
Despacho del Alcalde. 
Secretaría de Hacienda. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
3. Ley 1882/2018 

13 Elaboración del pliego de condiciones.  

Elabora Oficina asesora 
jurídica. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: Oficina 
Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas.  

Art. 24 Ley 80/93. 
Art. 5 Ley 1150 de 
2007. 
Art. 2.2.1.2.1.2.1. 
Dto. 1082/2015  
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14 
Acto que ordena la apertura del proceso. 
Se publicará en el SECOP junto al pliego 
de condiciones definitivo. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora 
Alcalde, quien suscribe. 

Arts. 2.2.1.1.2.1.5. 
Dto 1082 de 2015. 

15 

Recepción de propuestas y cierre del 
proceso. El término para presentar 
propuestas se realizará al cuarto (4) día 
hábil contado a partir del día siguiente a 
la apertura del proceso.  
En esta modalidad contractual, el sobre 
económico se mantendrá cerrado hasta 
la audiencia de apertura de la propuesta 
económica. 

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Numeral 5 art. 30 
Ley 80/93. 
Política de la 
Alcaldía. 

17 
Remisión de las propuestas presentadas 
a los miembros del Comité Evaluador.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Política de la 
Alcaldía. 

18 

La evaluación de las propuestas 
presentadas en los criterios habilitantes y 
ponderantes se realizará y publicará 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguiente al cierre del proceso.  

Comité Evaluador. Art. 2.2.1.1.2.2.3. 
Dto. 1082/2015 

1 

El informe señalado en el numeral 
anterior deberá permanecer por el 
término de tres (3) días publicado en el 
Secop, para que los proponentes 
realicen observaciones al mismo. 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 
 

Art. 30 Ley 80/93. 
2. Art. 2.2.1.1.2.1.4.  
Dto. 1082/2015. 

20. 
El plazo para subsanar los documentos 
requeridos por la entidad será hasta el 
término señalado en el numeral anterior  

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 
 

Ley 1882 de 2018 

21 

Las respuestas a los oferentes que 
presentaron observaciones a los 
informes de evaluación. Verificación de 
los requisitos requeridos para subsanar 
las ofertas y respuestas a las 
observaciones presentadas a los 
documentos subsanados. Se realizará y 
publicará dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la finalización del 
término señalado en el numeral anterior. 

Comité Evaluador, 
conforme a la 
competencia de cada 
dependencia. 

Art. 30 Ley 80/93. 
 

22 

La publicación del informe final de 
evaluación, se realizará al día siguiente 
del vencimiento del término señalado 
numeral anterior. 

Oficina Asesora Jurídica. 

Política de la 
entidad. 

23 

Desarrollo de la audiencia de apertura y 
verificación de la propuesta económica 
del primer elegible, así como revisión de 
lo señalado en el numeral 4 del Artículo 
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015 y 
adjudicación del proceso. Se realizará 
dentro de los tres (3) días siguientes al 
vencimiento del término señalado en el 

Oficina Asesora Jurídica 
Proponentes. 

Art. 2.2.1.2.1.3.2 
numeral 4 Dto. 
1082/2015 
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numeral anterior. 

24 
 
Resolución de adjudicación. 

Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, suscribe. 

Art. 25 y 30 ley 80 
de 1993. 

25 

Elaboración y suscripción contrato. Oficina Asesora Jurídica, 
elabora 
Alcalde suscribe. 
Oferente favorecido. 

Política de la 
alcaldía. 
 

26 

Publicación en el SECOP del contrato y 
demás documentos que surjan dentro de 
su ejecución hasta la liquidación del 
mismo; siempre y cuando estos sean 
allegados por la supervisión y/o 
interventoría. 

Oficina Asesora Jurídica. 
 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015 

27 

Cumplimiento de requisitos de ejecución  
 

1. Contratista  
2. Bajo seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión  

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 

 
6.1.1.7.5.2. Estructura para procesos concurso méritos con precalificación. 
 
La precalificación consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno o varios procesos 
de concurso de méritos. La precalificación que se haga para un sólo proceso de concurso de méritos se 
denominará lista corta. La que se realice para varios concursos de méritos determinados o determinables 
se denominará lista multiusos. 

No. 
ACTIVIDAD UNIDADES 

EJECUTORAS 
MARCO 

JURÍDICO 

1 
Verificación que los ítems a contratar se 
encuentren registrados en el plan de 
compras de la alcaldía. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

2 

Elaboración de los estudios y 
documentos previos.  

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Arts. 25-30 Ley 
80/93 
Art. 2.2.1.1.2.1.1. 
Dto. 1082/2015. 

3 
Elaboración del estudio del sector Secretaría de Planeación 

Municipal. 
Art. 2.2.1.1.1.6.1 
Dto. 1082 de 2015. 

4 

Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la Secretaría de Planeación 
Municipal para su registro en el Banco 
de Proyectos. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

5 
Solicitud de contratación ante la Oficina 
Asesora Jurídica. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 

Política de la 
Alcaldía. 

6 
Elaboración del aviso de convocatoria y 
su publicación en el Secop.  

Elabora oficina asesora 
jurídica. 
Suscribe el alcalde  

Art. 2.2.1.2.1.3.4. 
Dto. 1082 de 2015. 

7 
Recepción de expresiones de interés y 
documentos habilitantes. 

Unidad de 
correspondencia y/o 
Oficina Asesora Jurídica. 

Art. 2.2.1.2.1.3.4 
Dto.1082/2015. 

8 Traslado de las expresiones de interés Oficina Asesora Jurídica. Política de la 
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y documentos habitantes presentados a 
los miembros del Comité Evaluador.  

 Alcaldía. 

9 

Evaluación de las propuestas y 
conformación de la lista. La entidad 
conformará la lista con un número 
plural de precalificados que no podrá 
ser inferior a dos (2) ni exceder de seis 
(6). El informe será publicado en el 
SECOP por un término de dos (2) días. 

Comité Evaluador. 
Arts. 2.2.1.2.1.3.5 
Dto. 1082 de 2015. 

10 Audiencia pública de precalificación.    

11 

Elaboración proyecto pliegos de 
condiciones, revisión y publicación en el 
SECOP del mismo. El proyecto de 
pliegos deberá permanecer publicado 
cuando menos por el término de cinco 
(5) días. 
 

Elabora Oficina asesora 
jurídica. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 
pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

Arts. 25 y 30 de la 
Ley 80/93. 
Art. 5 y 8 Ley 
1150/2007. 
Arts. 2.2.1.1.1.7.1. y 
2.2.1.1.2.1.4 Dto. 
1082/2015 

12 

Elaboración, suscripción y publicación 
en el SECOP del aviso de convocatoria. 
El aviso se publicará junto con el 
proyecto de pliegos de condiciones, 
cuando menos por el término de cinco 
(5) días. 

1. Oficina Asesora 
Jurídica, lo revisa. 
2. Alcalde, quien 
suscribe. 

Art. 2.2.1.1.1.7.1 y 
2.2.1.1.2.1.2, Dto. 
1082 de 2015. 
 

13 
Recepción de las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones. Se 

Oficina Asesora Jurídica 
y/o correo electrónico 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 
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concederá el término señalado en el 
inciso anterior. 

 Art. 2.2.1.1.2.1.4. 
Dto. 1082/2015 

14 

Respuesta a las observaciones 
allegadas. Las observaciones deberán 
responderse y publicarse en el SECOP 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes; una vez vencido el término 
del numeral anterior. 

Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter técnico. En 
aquellos eventos y dada 
la complejidad del objeto 
a contratar; las 
respuestas y 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 
Secretaría de Hacienda; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter financiero. 
Oficina Asesora Jurídica; 
da respuesta a 
observaciones de 
carácter jurídico. 

Art. 8 Ley 
1150/2007. 

15 

Recepción de solicitudes de MYPES o 
MIPYMES, según corresponda, 
conforme al valor del presupuesto 
oficial establecido para el contrato a 
celebrar. Término este, que se contará 
desde la publicación del aviso de 
convocatoria hasta el día hábil anterior 
a la fecha prevista para la apertura. 

Unidad de 
correspondencia y/o 
Oficina Asesora Jurídica.  

Art. 2.2.1.2.4.2.2. 
del Decreto 1082 de 
2015. 

16 

Publicación del listado de quienes 
presentaron solicitudes de limitar el 
proceso a MIPES y MIPYME y 
documentos soportes; se realizará el 
día anterior a la apertura del proceso. 

Oficina Asesora Jurídica Art. 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 
2015. 

17 

Solicitud de la disponibilidad 
presupuestal y expedición de la misma. 

Secretaría de Planeación 
Municipal. 
Despacho del Alcalde. 
Secretaría de Hacienda. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
3. Ley 1882/2018 

18 Elaboración del pliego de condiciones.  

Elabora Oficina asesora 
jurídica.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de aspectos 
técnicos del proyecto de 

Art. 24 Ley 80/93. 
Art. 5 Ley 1150 de 
2007. 
Art. 2.2.1.2.1.2.1. 
Dto. 1082/2015  
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pliegos: Oficina Asesora 
Jurídica. En aquellos 
eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos jurídicos: 
Oficina Asesora Jurídica 
municipal.  
Responsable de la 
elaboración, revisión y 
aprobación de los 
aspectos financieros: 
Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas. 

19 

Expedición acto que ordena la apertura 
del proceso. Se publicará de manera 
simultánea junto a las invitaciones para 
presentar propuestas y el pliego de 
condiciones. 

Oficina Asesora Jurídica. 
Alcalde, quien suscribe. 

Arts. 2.2.1.1.2.1.5. 
Dto 1082 de 2015. 

20 

Recepción de propuestas y cierre del 
proceso. El término para presentar 
propuestas se realizará al cuarto (4) día 
hábil contado a partir del día siguiente a 
la publicación de la lista de oferentes o 
de la realización del sorteo. 
En esta modalidad contractual, el sobre 
económico se mantendrá cerrado hasta 
la audiencia de apertura de la 
propuesta económica. 

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Numeral 5 art. 30 
Ley 80/93. 
Política de la 
Alcaldía. 

21 
Remisión de las propuestas 
presentadas a los miembros del Comité 
Evaluador.  

Oficina Asesora Jurídica 
municipal 

Política de la 
Alcaldía. 

22 

La evaluación de las propuestas 
presentadas en los criterios habilitantes 
y ponderantes, se realizará y publicará 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al cierre del proceso.  

Comité Evaluador. Art. 2.2.1.1.2.2.3. 
Dto. 1082/2015 

23 El informe señalado en el numeral Oficina Asesora Jurídica Art. 30 Ley 80/93. 
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anterior deberá permanecer por el 
término de tres (3) días publicado en el 
SECOP, para que los proponentes 
realicen observaciones al mismo. 

y/o correo electrónico 2. Art. 2.2.1.1.2.1.4.  
Dto. 1082/2015. 

24 

El plazo para subsanar los documentos 
requeridos por la entidad será el mismo 
término señalado en el numeral 
anterior.  

Oficina asesora jurídica 
y/o correo electrónico 

Ley 1882 de 2018 

25 

Las respuestas a los oferentes que 
presentaron observaciones a los 
informes de evaluación y/o subsanaron 
dentro del término señalado en el 
cronograma y/o a las observaciones 
presentadas a los documentos 
subsanados; se realizará y publicará 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la finalización del término 
señalado en el numeral anterior. 

Comité Evaluador, 
conforme a la 
competencia de cada 
dependencia. 

Art. 30 Ley 80/93. 
 

26 

Desarrollo de la audiencia de apertura y 
verificación de la propuesta económica 
del primer elegible, así como revisión 
de lo señalado en el numeral 4 del 
Artículo 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 
de 2015 y adjudicación del proceso. Se 
realizará dentro de los tres (3) días 
siguientes al vencimiento del término 
señalado en el numeral anterior. 

Oficina Asesora Jurídica 
Proponentes. 

Art. 2.2.1.2.1.3.2 
numeral 4 Dto. 
1082/2015 

27 
Resolución de adjudicación.  Oficina asesora jurídica. 

Alcalde, suscribe. 
Art. 25 y 30 ley 80 
de 1993. 

28 

Elaboración y suscripción Contrato. Oficina Asesora Jurídica, 
elabora. 
Alcalde, suscribe. 
Oferente favorecido. 

Política de la 
alcaldía. 
 

29 

Publicación en el SECOP del contrato y 
demás documentos que surjan dentro 
de su ejecución hasta la liquidación del 
mismo; siempre y cuando estos sean 
allegados por la supervisión y/o 
interventoría. 

Oficina Asesora Jurídica. Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015 

30 

Cumplimiento de requisitos de 
ejecución 

1.Contratista  
2.Bajo seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión  

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 
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6.1.1.7.5. De la selección de mínima cuantía: De conformidad con la estructura establecida en la 
Subsección 5° (artículo 2.2.1.2.1.5.1.) del Decreto 1082 de 2015 y demás normas complementarias, que 
desarrolla las reglas instituidas por el artículo 94 de la ley 1474 de 2012, para las adquisiciones de bienes, 
servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía del Municipio de 
Arauca, independientemente de su objeto, se aplicara el siguiente procedimiento: 
 

No/ORD. 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDADES 
EJECUTORAS 

 

MARCO 
JURIDICO 

 

1 Verificación que los ítems a contratar 
se encuentren registrados en el plan 
de compras de la alcaldía. 

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

2 Elaboración de los estudios y 
documentos previos.  

Oficina asesora de 
planeación. 
 

1. Arts. 25-30 Ley 
80/93 
2. Art.2.2.1.2.1.5.1. 
Dto. 1082/2015. 

 

3 Elaboración del estudio del sector Oficina asesora de 
planeación. 
 

1. Art. 2.2.1.1.1.6.1. 
Dto. 1082 de 2015 

4 Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la Oficina Asesora de 
Planeación para su registro en el 
Banco de Proyectos. 

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

5 Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la 
misma. 
 

1. Oficina asesora de 
planeación. 

2. Despacho del Alcalde. 
3.  Secretaría de Hacienda. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
 

6 Solicitud de contratación ante la oficina 
asesora jurídica. 

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

7 Elaboración de la invitación pública 
contentiva de las condiciones; revisión 
y publicación en el SECOP de la 
misma.  
 
La invitación deberá permanecer 
publicada cuando menos por el 
término de tres (3) días, contados a 
partir del día siguiente a la publicación 
de la misma.  
 

Oficina asesora jurídica 
elabora los requisitos 
habilitantes de carácter 
técnico y jurídico. En 
aquellos eventos y dada la 
complejidad del objeto a 
contratar; las 
especificaciones técnicas 
podrán ir avaladas por un 
profesional de apoyo de 
planta o por contrato de 
prestación de servicios; 
para lo cual será 
responsable de las 
mismas. 

1. Arts. 25 y 30 de 
la Ley 80/93. 

2. Art. 5 y 8 Ley 
1150/2007. 

3. Arts. 
2.2.1.2.1.5.2. 
Dto. 1082/2015. 

8 Recepción de las observaciones a la 
invitación pública. Para la recepción de 
observaciones, se concederá el 

Oficina asesora jurídica y/o 
correo electrónico 
 

Política de la 
alcaldía 
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término de un (1) día, contado a partir 
del día siguiente a la publicación de 
dicha invitación. 

9 Respuesta a las observaciones 
allegadas. Se deberá responder y 
publicar al día siguiente una vez 
vencido el término del  numeral 
anterior 

Oficina asesora jurídica Política de la 
alcaldía 

10 Recepción de propuestas y cierre del 
proceso. El término no podrá ser 
menor a tres (3) días contados a partir 
del día siguiente a la publicación de la 
invitación pública. 

Oficina asesora jurídica 
municipal 
 

1. Numeral 5 art. 30  
    Ley 80/93. 
2. Numeral 3 Art.  
   2.2.1.2.1.5.2.  
   Dto. 1082/2015. 

11 Evaluación de las propuestas 
presentadas. El informe se elaborará y 
publicará al día siguiente de entrega 
de propuestas y cierre del proceso; 
este deberá permanecer por el término 
de un (1) día publicado en el SECOP. 

Oficina asesora jurídica. 1. Art. 30 Ley 80/93. 
2. Numeral 5 Art.   
    2.2.1.2.1.5.2.  
    Dto. 1082/2015. 

12 Recepción de observaciones al 
informe de evaluación. Para la 
recepción de observaciones, se 
deberá conceder el término enunciado 
en el numeral anterior. 

Unidad de correspondencia 
y/o oficina asesora jurídica. 
 
 

1. Art. 30 Ley 80/93. 
2. Numeral 5 Art.    
    2.2.1.2.1.5.2.  
   Dto. 1082/2015. 

13 Las respuestas a las observaciones y 
el término para subsanar 
corresponderá  a un (1) día hábil,  una 
vez vencido el término del numeral 
anterior.  
 

Oficina asesora jurídica. 
 

1. Art. 30 Ley 80/93. 
2. Numeral 5 Art.    
    2.2.1.2.1.5.2.  
   Dto. 1082/2015. 

14 Comunicación de aceptación de la 
oferta o declaración de desierta.  
 

1. Oficina asesora jurídica, 
elabora. 
2. Alcalde, quien suscribe. 

Numeral 6 Art.    
2.2.1.2.1.5.2.  
Dto. 1082/2015. 

15 Elaboración y suscripción del contrato. 1. Oficina asesora jurídica, 
elabora. 
2. Alcalde, suscribe. 
3. Oferente favorecido. 

Política de la 
alcaldía. 
 

16 Publicación en el SECOP del contrato 
y demás documentos que surjan 
dentro de su ejecución hasta la 
liquidación del mismo; siempre y 
cuando estos sean allegados por la 
supervisión y/o interventoría. 

Oficina asesora jurídica. 
 

1. Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015. 

17 Cumplimiento de requisitos de 
ejecución  
 

Contratista, bajo 
seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión  

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 

 
6.1.1.7.6. ESTRUCTURA PARA PROCESOS DE CONTRATACIÓN DIRECTA. 
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6.1.1.7.6.1. De los contratos interadministrativos, convenios interadministrativos y de cooperación. 
Procedente llevarse a cabo entre las entidades señaladas en el Art. 2 de la Ley 80 de 1993, literal C, 
numeral 4, del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, con la excepción de los contratos de obra, suministro, 
encargo fiduciario y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las 
ejecutoras. Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales. 
 
Para el efecto, se tendrá en cuenta las actividades, competencias y fundamentos jurídicos que se 
describen el siguiente procedimiento: 
 

No/ORD. 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDADES 
EJECUTORAS 

 

MARCO 
JURIDICO 

 

1 Verificación que los ítems a contratar 
se encuentren registrados en el plan 
de compras de la alcaldía. 

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

2 Elaboración estudios y documentos 
previos.  

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Art.2.2.1.2.1.5.1. 
Dto. 1082/2015.. 
 

3 Elaboración del estudio del sector Oficina asesora de 
planeación. 
 

Art. 2.2.1.1.1.6.1. 
Dto. 1082 de 
2015 

4 Viabilidad del proyecto y remisión del 
mismo a la oficina asesora de 
planeación para su registro en el 
Banco de Proyectos. 

Oficina asesora de 
planeación. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

5 Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la 
misma. 
 

1. Oficina asesora de 
planeación. 

2. Despacho del alcalde. 
3. Secretaría de hacienda. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
 

6 Solicitud de invitación a presentar 
propuesta. 

1. Oficina asesora 
jurídica, elabora. 
2. Alcalde, suscribe. 

Política de la 
Alcaldía. 

7 Recepción de la propuesta.  Oficina asesora jurídica. 
 

Política de la 
Alcaldía. 

8 Análisis de documentos 
precontractuales y cumplimientos de 
requisitos. 

Oficina asesora jurídica. Política de la 
Alcaldía. 

9 Elaboración y suscripción del acto de 
justificación de la contratación directa.  

1. Oficina asesora jurídica, 
elabora. 

2. Alcalde, suscribe. 

Art. 2.2.1.2.1.4.1. 
Dto. 1082/2015. 
 

10 Elaboración y suscripción del contrato 
interadministrativo. 

1. Oficina asesora jurídica, 
proyecta. 

2. Alcalde, suscribe. 

Política de la 
Alcaldía. 

11 Publicación en el SECOP del contrato 
y demás documentos que surjan 
dentro de su ejecución hasta la 
liquidación del mismo; siempre y 

Oficina asesora jurídica. 
 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015. 
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cuando estos sean allegados por la 
supervisión y/o interventoría. 

12 Cumplimiento de requisitos de 
ejecución  
 

Contratista, bajo 
seguimiento de la 
interventoría y/o 
supervisión  

Según tipo de 
contrato y objeto 
contractual. 

 
6.1.1.7.6.2. De los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. Los servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad. 

No se requerirá del acto de justificación de contratación directa, de conformidad con lo señalado en el 
parágrafo segundo art. 2.2.1.2.1.4.1. Decreto 1082 de 2015 y sus normas complementarias. 

El procedimiento que se aplicará será el siguiente: 

No/ORD. 
 

ACTIVIDAD 
 

UNIDADES 
EJECUTORAS 

 

MARCO 
JURIDICO 

 

1 Estudio y documentos previos.   
 

Secretaría u oficina 
asesora que requiera la 
necesidad. 

Art.2.2.1.2.1.5.1. y 
2.2.1.2.1.4.9. 
Dto. 1082/2015  

2 Solicitud de la disponibilidad 
Presupuestal y expedición de la 
misma. 
 

1. Secretaría de apoyo a la 
administración o la 
secretaría que requiera 
la necesidad. 

2. Despacho del alcalde. 
3. Secretaría de hacienda. 

1. Ley 80/93 
2. Ley 628/2000 
 

3 Recepción de la propuesta.  Secretaría u oficina 
asesora que haya requirido 
la necesidad. 

Política de la 
Alcaldía. 

4 Análisis de documentos 
precontractuales y cumplimientos de 
requisitos. 

Oficina asesora jurídica. Política de la 
Alcaldía. 

5 Elaboración y suscripción del contrato. 1. Oficina asesora jurídica, 
elabora. 

2. Alcalde, suscribe 
3. Oferente. 

Política de la 
Alcaldía. 

6 Publicación en el SECOP del contrato 
y demás documentos que surjan 
dentro de su ejecución hasta la 
liquidación del mismo; siempre y 
cuando estos sean allegados por la 
supervisión. 

Oficina asesora jurídica. 
 

Art. 2.2.1.1.1.7.1. 
Dto. 1082/2015. 

 
PARAGRAFO. Para la celebración de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión, se deberá contener como mínimo los siguientes documentos a saber: 
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- Estudio previo. 
- Disponibilidad presupuestal. 
- Análisis del sector. 
- Carta invitación a presentar propuesta proferida por el señor Alcalde. 
- Certificación de idoneidad y experiencia. 
- Certificación emitida por el Profesional Universitario del Área de Desarrollo Humano y Nómina, 

respecto a la inexistencia de personal de planta para atender la necesidad. 
- Propuesta del oferente, la cual deberá contener como mínimo los siguientes documentos: 

 
a) Carta de presentación de la propuesta. 
b) Propuesta técnica y económica, cuando se requiera. 
c) Hoja de vida con sus respectivos soportes. 
d) Formato hoja de vida Función Pública. 
e) Documento que acredite la idoneidad del proponente en caso de ser persona natural. 
f) Certificado de existencia y representación legal en caso de ser persona jurídica. 
g) Documento de identidad. 
h) RUT. 
i) Certificado de antecedentes judiciales del proponente persona natural y/o del representante de 

la persona jurídica. 
j) Certificado de antecedentes disciplinarios. 
k) Certificado de antecedentes fiscales. 
l) Demostrar que se encuentra afiliado al sistema de seguridad social como cotizante en caso de 

ser persona natural. 
m) Certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, expedido por el 

representante legal de la persona jurídica o por el revisor fiscal cuando éste exista por 
requerimiento de Ley, en caso de ser persona jurídica.   

 
6.1. ETAPA CONTRACTUAL 
 
6.2.1. ELABORACION DEL CONTRATO, PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN  
 
Al proponente a quien se le adjudique un contrato, previo los procedimientos legales, contará con un plazo 
máximo de cinco (5) días, para legalizarlo. El contrato que resulte de la presente contratación se 
perfeccionará cuando se suscriba por las partes. Posterior a ello, el contratista deberá allegar los siguientes 
documentos: 
 

 Garantía única de cumplimiento.  

 Aprobación de la garantía por parte de la oficina asesora jurídica. 

 Pago de impuestos tasas y/o contribuciones a que haya lugar 
 
6.2.2. FORMA DE PAGO 
 
De acuerdo con las características del contrato se deberá escoger la forma y periodicidad de los pagos al 
contratista. 
 
Anticipo o pago anticipado. Se debe analizar la conveniencia de otorgar un anticipo o un pago 
anticipado, cuyo porcentaje será determinado por el funcionario competente; de preferencia se acudirá al 
anticipo, siendo éste el método más usual y más frecuentemente utilizado y sólo de manera excepcional se 
analizará la conveniencia de otorgar un pago anticipado. 
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En la parte referente al manejo de pagos anticipados en la contratación estatal, señala que las entidades 
no pactarán pagos anticipados, salvo casos excepcionales plenamente justificados y motivados. 
 
Para el caso de los anticipos se establece como criterio que la entrega de recursos se realice utilizando 
instrumentos financieros que aseguren el manejo transparente de los recursos y su destinación exclusiva al 
contrato. 
 
Para establecer la forma de pago es importante aclarar que existe diversidad conceptual entre el “pago 
anticipado” y “anticipo”: 
 
El anticipo se toma como recursos que la entidad entrega al contratista incluso antes de la ejecución del 
contrato con el fin de financiarlo y no como pago por los trabajos o labores cometidas y por tanto es una 
inversión sujeta a control por parte del municipio; su amortización se realizará de manera proporcional al 
porcentaje entregado respecto del valor de cada uno de los pagos al contratista.  
 
Por su parte, el pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega comporta la extinción parcial de la 
obligación de la remuneración a cargo de la entidad sólo que de manera adelantada a la realización del 
contrato o como primer contado. 
 
6.2.2.1 MANEJO DE ANTICIPO:  
 
La iniciación de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están 
supeditados en ningún caso, al giro del anticipo por parte del MUNICIPIO DE ARAUCA, el cual entenderá 
haber adjudicado al contrato a un proponente que ha acreditado tener la capacidad económica, financiera y 
técnica necesaria para ejecutarla cumplidamente.  
 
Cuando el proceso o el contrato resultante del mismo sean diferentes a los casos establecidos en el 
artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, el manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo, 
deberá realizarse en cuenta conjunta, a nombre del contrato suscrito. Estos recursos serán manejados 
entre el supervisor o interventor y el contratista.  El contratista deberá abrir una cuenta corriente o de 
ahorros para este fin.  
 
Para el cobro del anticipo el contratista deberá presentar la orden de iniciación, deberán estar satisfechos 
los requisitos de ejecución del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el 
funcionario competente del MUNICIPIO DE ARAUCA y la solicitud de registro presupuestal.  
 
Una vez constituida y aprobada la garantía única, el anticipo se entregará al contratista luego de la 
presentación por parte del mismo de los respectivos documentos ante la Secretaría de hacienda y finanzas 
públicas municipal.  
 
Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados, pertenecerán al tesoro municipal. El 
contratista deberá presentar el plan de inversión del anticipo, para revisión y aprobación de la Entidad 
contratante. Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos que los de ejecución de los 
trabajos y de los aquí contemplados.  
 
Estos dineros tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la 
ejecución de las obras contratadas, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su 
apropiación darán lugar a las responsabilidades penales correspondientes.  
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Los desembolsos de la cuenta deben ser directamente proporcionales a la ejecución del contrato, los 
saldos deben generar rendimientos, salvo que los recursos sean invertidos en su totalidad en un solo giro 
en actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual. El supervisor autorizará el primer 
desembolso de la cuenta, en concordancia con el plan de inversión del anticipo, así mismo verificará los 
rendimientos financieros de la cuenta conjunta si a ello hubiere lugar. 
 
Para la autorización de los desembolsos siguientes, el contratista deberá presentar al interventor o 
supervisor un informe de gastos detallados y debidamente soportados, incluyendo las facturas que 
demuestren el gasto de la totalidad del desembolso entregado, soportes que deben estar legalmente 
expedidos y firmados; y rendimientos financieros, demostrando que los recursos invertidos se ajustan al 
plan de manejo del anticipo aprobado con anterioridad y que efectivamente se adquirieron en las fechas en 
las que se autorizó el desembolso.  
 
El supervisor o interventor del contrato verificará y dará el visto bueno de la relación de gastos, los cuales 
deben ser consistentes con el plan de inversión del anticipo aprobado. De encontrarse evidencia de uso 
indebido del anticipo, el interventor o supervisor del contrato remitirá la documentación soporte y solicitud 
debidamente motivada a la oficina asesora jurídica solicitando de manera expresa hacer efectiva la póliza 
de buen manejo del anticipo pactado en el contrato. Los rendimientos financieros que genere la cuenta 
abierta para tal fin, se consignaran a favor del municipio de Arauca, mediante coordinación con la tesorería 
municipal, previa certificación del banco.  
 
Una vez ejecutado el monto total del anticipo, y el contratista haya entregado los informes requeridos para 
demostrar el buen manejo del mismo y las consignaciones de la totalidad de los rendimientos financieros 
ante la tesorería municipal, se procederá a la cancelación de la cuenta bancaria por parte del contratista, 
previo visto bueno del supervisor.  
 
En los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá 
constituir una FIDUCIA O UN PATRIMONIO AUTÓNOMO IRREVOCABLE para el manejo de los recursos 
que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la 
ejecución del contrato correspondiente, salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía. 
 
El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. 
 
6.2.3 MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS 
 
Durante la ejecución del contrato pueden presentarse diferentes situaciones que afectan los aspectos 
contractuales inicialmente previstos y pactados entre las partes. En dichos casos, el supervisor deberá 
solicitar oportunamente la adición, prórroga o modificación según sea el caso y deberá exponer los 
aspectos de carácter eminentemente técnico. Esta acción es de competencia y resorte funcional de los 
supervisores o interventores.  
 
6.2.4 SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Si durante la ejecución del contrato se presentan circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o 
circunstancias ajenas a la voluntad de las partes que impidan en forma temporal su normal ejecución, en 
estos eventos las partes pueden, de mutuo acuerdo, pactar la suspensión. Al reiniciarse la ejecución del 
contrato, el contratista deberá ajustar la vigencia de las garantías. 
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Toda suspensión está sustentada en aspectos de carácter eminentemente técnico de competencia o 
resorte funcional del supervisor o interventor.  
 
6.3. ETAPA POST CONTRACTUAL 
 
6.3.1. DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 
El interventor o supervisor deberá preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las 
estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación de los contratos, 
cuando a ello hubiere lugar, garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, servicios y 
bienes efectiva y definitivamente ejecutados o entregados. 
 
El interventor o supervisor presentará el proyecto de acta de liquidación para la firma de las partes, lo cual 
debe efectuarse a más tardar, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo final de la 
obra o entrega final de los bienes o trabajos, de no ser posible y de conformidad con la Ley 80 de 1.993 
modificada por la ley 1150 de 2007 en su artículo 11 la liquidación deberá hacerse dentro del término 
pactado en el contrato o el estipulado en el pliego de condiciones, de no existir estipulación dentro de los 
cuatro meses  siguientes al recibo de los trabajos. 
 
En caso de presentarse discrepancias por el contratista o si éste se niega a firmar el acta, el interventor o 
supervisor informará a la oficina asesora jurídica para que se proceda con el trámite de liquidación 
unilateral de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 
 
La liquidación del contrato no libera al contratista de responder por la estabilidad de la obra o calidad de los 
bienes o servicios suministrados. En consecuencia, cuando con posterioridad a la liquidación del contrato 
se presenten hechos que se encuentren amparados en las garantías constituidas por el contratista o que le 
causen un perjuicio a la entidad, esta deberá adelantar las correspondientes acciones administrativas y/o 
judiciales previstas en la ley para cada caso. La liquidación se podrá realizar por mutuo acuerdo o de 
manera unilateral.  
 
6.3.1.1. LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, generalmente la liquidación de los 
contratos se hará de mutuo acuerdo por las partes. El término para liquidar el contrato es el fijado en el 
mismo. Si este término no se contempló, deberá hacerse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
finalización del plazo de ejecución del contrato.  
 
En aquellos casos en que las obligaciones sean ejecutadas antes de culminar el plazo fijado para el 
contrato, deberá liquidarse de conformidad con lo consignado en el contrato, o en su defecto dentro de los 
cuatro meses siguientes.  
 
6.3.1.2. LIQUIDACIÓN UNILATERAL 
 
Si no es posible realizar la liquidación por mutuo acuerdo, el municipio de Arauca puede liquidar en forma 
unilateral mediante acto administrativo motivado expedido dentro del término de dos (2) meses, contados a 
partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación por mutuo acuerdo. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido, no se ha realizado la liquidación, esta podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refiere los incisos 
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primero y segundo del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, pudiendo llevarse a cabo de mutuo acuerdo o 
unilateralmente. 
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CAPITULO VII 
 

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN HABILITANTES Y PONDERANTES 
 
 

CRITERIOS HABILITANTES  
 
Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratación 
como oferente y están referidos a su capacidad jurídica, financiera, organizacional y su experiencia. El 
propósito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mínimas para los proponentes; de 
tal manera que la Entidad Estatal sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir 
con el objeto del proceso de contratación. 
 
CRITERIOS PONDERABLES  
 
Los requisitos ponderables miden la calidad del proponente dentro del proceso de contratación, se 
establecen con el fin de evaluar la propuesta que garantice a la entidad la escogencia de la mejor oferta, 
esta se realiza teniendo en cuenta criterios de calidad, equipo de trabajo, disponibilidad de equipo y precio, 
lo cual permite a través del otorgamiento de puntos definir la mejor oferta para la entidad.  
 
CONCEPTO DE EXPERIENCIA GENERAL 
 
Para efectos de determinar la experiencia general, en todos y cada uno de los procesos de selección 
señalados en el presente manual de contratación; se habrá de entender únicamente como aquella que se 
encuentra relacionada a la tipología contractual del proceso de selección. 
 
Parágrafo: Para efectos de tener en cuenta la tipología contractual en los contratos de suministro y 
compraventa, la entidad tendrá como válido cualquiera de los dos. En cuanto a los contratos que señala el 
numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; estos no serán validados para acreditar los contratos de 
prestación de servicios de que trata el código civil. 
 
CONCEPTO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
Para efectos de determinar la experiencia específica en todos y cada uno de los procesos de selección, 
señalados en el presente manual de contratación; se habrá de entender como aquella que se encuentra 
relacionada con las actividades del proceso de selección; quedando proscrito poder exigir objeto y tipología 
alguna. 
 
En cuanto a la experiencia específica en los concursos de méritos de interventorías a contratos de obra, 
bienes o servicios, se habrá de entender como aquella que se encuentra  relacionada con las actividades 
del proyecto de obra bien o servicio al que se pretende realizar la respectiva interventoría; sin que en 
ningún caso se pueda exigir cantidades. 
 
7.1. LICITACIONES PÚBLICAS 
 
NOTA: Para los procesos de selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte, 
corresponderá a lo reglado por el decreto 342 del 05 de marzo de 2019. 
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7.1.1. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS (DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE). 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones:   
 

7.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá ocho (8) o diez (10) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirán tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (05) años, 
cuya  sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el 
proceso precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se 
requiera.  

 
7.1.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución del 
objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES  

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto a contratar, los cuales deberán 
contar con un perfil máximo establecido a continuación:  
 
Directores de obra: Profesional graduado con diez (10) años de experiencia contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.  
 
Ingenieros residentes y demás que se requieran: Profesional graduado con cinco (5) años de experiencia 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

 
7.1.1.4. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO  
 
Se refiere a los elementos y maquinaria mínimos disponibles con los cuales el proponente debe contar; 
estos serán determinados según las características, la complejidad y actividades del proyecto a desarrollar 
de acuerdo a los análisis de precios unitarios conformados por la unidad ejecutora. 
 
7.1.1.5. FUENTE DE MATERIAL 
 
Corresponde al lugar ofertado por el proponente del cual se extraerán los materiales pétreos solicitados 
para la ejecución del proyecto, esto permitirá garantizar un suministro oportuno y constante de materiales 
que permita realizar una correcta ejecución de las obras en el tiempo y condiciones de calidad 
determinadas por la entidad; máxime si se tiene en cuenta que las mayores distancias de transporte 
podrían generar un riesgo de incremento en los análisis de precios. 
 
7.1.1.6. PLAN DE TRABAJO  
 
Es el cronograma de actividades que el proponente deberá presentar a la entidad, en la cual planteará la 
metodología de los trabajos que se van a realizar con el fin de llevar a cabo el objeto contractual dentro del 
plazo establecido.  
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Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.  
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
 
7.1.2. CRITERIOS PONDERABLES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE OBRAS (DIFERENTE A INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE). 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones:   
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN 
MÁXIMO 
PUNTAJE 

1 Calidad  500 puntos 

1.1. Equipo de trabajo 250 puntos 

1.2. Disponibilidad de equipo 250 puntos 

2 Estímulo a la industria nacional  100 puntos 

3 Propuesta económica (Precio) 390 puntos 

4 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar; 
se podrán establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.  
 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  
 

1. Se ponderará un máximo de tres (3) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado. 
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 
 
CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (500 PUNTOS) 

CON DOS PROFESIONALES CON POSTGRADO  

  
DIRECTOR DEL 
PROYECTO  
(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 58 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

  
  

  RESIDENTE DEL 
PROYECTO  
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 20 PUNTOS 

 
  EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

 
CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (500 PUNTOS) 

CON DOS PROFESIONALES, DIRECTOR CON POSTGRADO – RESIDENTE SIN POSTGRADO  

  DIRECTOR DEL 
PROYECTO  
(350 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 100 PUNTOS 

  
EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

  
  

  
RESIDENTE DEL 
PROYECTO  
(150 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

 
  EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 120 PUNTOS 

 
CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (500 PUNTOS) 
CON TRES PROFESIONALES, DIRECTOR CON POSTGRADO – UN RESIDENTE CON POSTGRADO 
Y UN RESIDENTE SIN POSTGRADO  

  DIRECTOR DEL 
PROYECTO  
(250 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 80 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 120 PUNTOS 

    

  RESIDENTE 1  
(150 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

  POSTGRADO: 20 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    

  RESIDENTE 2  
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

 
EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

 
CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (250 PUNTOS) Y EQUIPO DE TRABAJO (250 PUNTOS) 

CON DOS PROFESIONALES CON POSTGRADO 

  
DIRECTOR DEL 
PROYECTO  

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 20 PUNTOS 
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(150 PUNTOS) EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    

  RESIDENTE DEL 
PROYECTO  
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 10 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

    

CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (250 PUNTOS) Y   DE TRABAJO (250 PUNTOS) 

CON DOS PROFESIONALES, DIRECTOR CON POSTGRADO – RESIDENTE SIN POSTGRADO  

  DIRECTOR DEL 
PROYECTO  
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  
EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 100 PUNTOS 

    

  
RESIDENTE DEL 
PROYECTO  
(50 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 10 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 30 PUNTOS 

    CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPO (250 PUNTOS) Y EQUIPO DE TRABAJO (250 PUNTOS) 

CON TRES PROFESIONALES – DIRECTOR CON POSTGRADO - UN RESIDENTE CON 
POSTGRADO Y UN PROFESIONAL O TECNÓLOGO O TÉCNICO DE APOYO 

  DIRECTOR DEL 
PROYECTO  
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 15 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 15 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

    

  
RESIDENTE   
(90 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

POSTGRADO: 20 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 30 PUNTOS 

    

  PROFESIONAL O 
TECNÓLOGO O 
TÉCNICO DE APOYO 
(60 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 10 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 10 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 30 PUNTOS 
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DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 
 
Para otorgar puntaje a la disponibilidad de equipo, deberá existir una relación directa, debidamente 
justificada, entre el mejoramiento en la calidad de la obra a ser ejecutada, con los equipos que se exijan 
para el efecto. 
 
7.1.3. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.1.3.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5) u ocho (8) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.1.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera. 

 
7.1.3.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución del 
objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto a contratar, los cuales deberán 
contar con un perfil máximo establecido a continuación:  
 
Coordinadores de proyecto: Profesional graduado con cinco (05) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
Profesionales de apoyo: Profesional graduado con tres (3) años de experiencia, a excepción de las ciencias 
de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
 
7.1.4. CRITERIOS PONDERABLES EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA 
CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones:   
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN 
MÁXIMO 
PUNTAJE 

1 Calidad  500 puntos 

1.1. Equipo de trabajo 500 puntos 

2 Estímulo a la industria nacional  100 puntos 
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3 Propuesta económica (Precio) 390 puntos 

4 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar; 
se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  

1. Se ponderará un máximo de tres (3) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado. 
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 

- SOLO CON COORDINADOR (500 PUNTOS) 

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(500 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 
        POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

     CON DOS PROFESIONALES (500 PUNTOS) 

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO  

(200 PUNTOS) 

AÑOS: 40 PUNTOS 

POSTGRADO: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 40 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

     CON TRES PROFESIONALES (500 PUNTOS) 
 

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(250 PUNTOS) 

AÑOS: 40 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 40 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 120 PUNTOS 
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PROFESIONAL DE APOYO 1 

(150 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

POSTGRADO: 30 PUNTOS  

  

EXPERIENCIA GENERAL: 40 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

  

 
 

 

  PROFESIONAL DE APOYO 2 
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

    7.2. PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL O 
ELECTRÓNICA. 
 
7.2.1. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL O ELECTRÓNICA PARA LOS PROCESOS CUYO PRESUPUESTO 
OFICIAL SUPERE EL VALOR ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD PARA LA MENOR CUANTÍA.  
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5) u ocho (8) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC. 

 

7.2.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (5) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera.  

 
7.2.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución del 
objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar con un perfil máximo establecido a continuación :  
 
Coordinadores de proyecto: Profesional graduado con diez (10) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
Profesionales de apoyo y demás que se requieran: Profesional graduado con cinco (5) años de 
experiencia, a excepción de las ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.  
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Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.  
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

1. Se podrá exigir máximo un posgrado..  
 
7.2.2. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES POR 
SUBASTA INVERSA PRESENCIAL O ELECTRÓNICA PARA LOS PROCESOS CUYO PRESUPUESTO 
OFICIAL SUPERE EL VALOR ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD PARA LOS PROCESOS DE MÍNIMA 
CUANTÍA Y NO SEA SUPERIOR AL VALOR ESTABLECIDO PARA LA MENOR CUANTÍA. 
  
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.2.2.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5) contratos, debidamente liquidados dentro en los últimos diez (10) años, cuya  sumatoria 
del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso; sin que 
se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC. 

 

7.2.2.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera.  

 
7.2.2.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución del 
objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar con un perfil máximo establecido a continuación :  
 
Coordinadores de proyecto: Profesional graduado con cinco (05) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
Profesionales de apoyo y demás que se requieran: Profesional graduado con tres (3) años de experiencia, 
a excepción de las ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional.  

 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 64 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
CRITERIOS HABILITANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO. 
 

1. Se podrá exigir máximo un posgrado.  
 
7.3. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
7.3.1. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.3.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (5) contrato, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria los códigos UNSPSC; según se requiera.  

 
7.3.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendiendo como el recurso humano que se requiere para la ejecución 
al objeto a contratar. 
 

PROFESIONALES   

Se exigirán los profesionales que correspondan según se requiera, para los cuales se establecerán los 
siguientes requisitos:  
 
Directores de obra: Profesional graduado con cinco (05) años de experiencia contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional.  
 
Ingenieros residentes y demás que se requieran: Profesional graduado con tres (03) año de experiencia 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
7.3.1.4. DISPONIBILIDAD DE EQUIPO  
 
Se refiere a los elementos y maquinaria mínimos disponibles con los cuales el proponente debe contar, 
estos serán determinados según las características, la complejidad y actividades del proyecto a desarrollar 
de acuerdo a los análisis de precios unitarios conformados por la unidad ejecutora. 
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7.3.1.5. FUENTE DE MATERIAL 
 
Corresponde al lugar ofertado por el proponente del cual se extraerán los materiales pétreos solicitadas 
para la ejecución del proyecto, esto permitirá garantizar un suministro oportuno y constante de materiales 
que permita realizar una correcta ejecución de las obras en el tiempo y condiciones de calidad 
determinadas por la entidad, máxime si se tiene en cuenta que las mayores distancias de transporte 
podrían generar un riesgo de incremento en los análisis de precios. 
 
7.3.1.6. PLAN DE TRABAJO  
 
Es el cronograma de actividades que el proponente deberá presentar a la entidad, en la cual planteará la 
metodología de los trabajos que se van a realizar con el fin de llevar a cabo el objeto contractual dentro del 
plazo establecido, cumpliendo con la necesidad, idoneidad, calidad y requisitos mínimos exigidos.  
 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar, se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
7.3.2. CRITERIOS PONDERABLES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MÁXIMO PUNTAJE 

1 Calidad  500 puntos 

1.1. Equipo de trabajo 250 puntos 

1.2. Disponibilidad de equipo 250 puntos 

2 Estímulo a la industria nacional  100 puntos 

3 Propuesta económica (Precio) 400 puntos 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar; 
se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  
 

1. Se ponderará un máximo de dos (2) profesionales. 
2. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
3. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 
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CUANDO NO HAY DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS (500 PUNTOS) 
 

 CON DOS PROFESIONALES (DIRECTOR CON POSTGRADO) 

  
DIRECTOR DE OBRA  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 30 PUNTOS 

  EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 150 PUNTOS 

    

  

RESIDENTE 
(200 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

 

 CON DOS PROFESIONALES (SIN POSTGRADO) 
 

DIRECTOR DE OBRA 
(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 150 PUNTOS 

 

RESIDENTE (200 
PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

 

 SOLO CON  RESIDENTE ( 500 PUNTOS) 
 

  
RESIDENTE 

(500 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 200 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

    CON DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y EQUIPO DE TRABAJO (250 PUNTOS) 
 

 CON DOS PROFESIONALES (DIRECTOR CON POSTGRADO) 

  
DIRECTOR DE OBRA  

(150 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 40 PUNTOS 

  EXPERIENCIA GENERAL: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 60 PUNTOS 

    

  
RESIDENTE 

(100 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 40 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 60 PUNTOS 
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 CON DOS PROFESIONALES (SIN POSTGRADO) 
 

DIRECTOR DE OBRA 
(150 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

EXPERIENCIA GENERAL: 40 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 90 PUNTOS 

 

RESIDENTE (100 
PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 40 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

 

 SOLO CON RESIDENTE (250 PUNTOS) 
 

  
RESIDENTE 

(250 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    DISPONIBILIDAD DE EQUIPO 
 
Para otorgar puntaje a la disponibilidad de equipo, deberá existir una relación directa, debidamente 
justificada, entre el mejoramiento en la calidad de la obra a ser ejecutada, con los equipos que se exijan 
para el efecto. 
 
7.3.3. CRITERIOS HABILITANTES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.3.3.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.3.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (5) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en los códigos UNSPSC; según se requiera.  

 
7.3.3.3 EQUIPO DE TRABAJO: Entendiendo como el recurso humano que se requiere para la ejecución al 
objeto a contratar. 
 

PROFESIONALES   

Se exigirán los profesionales que correspondan según se requiera, para los cuales se exigirá un máximo 
los siguientes requisitos:  
 
Coordinador de proyecto: Se requerirá profesionales graduados con cinco (5) años de experiencia¸ a 
excepción de las ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional. 
  

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 68 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

Profesionales de apoyo: Profesionales graduados con tres (3) años de experiencia¸ a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional.  

 
 

 

7.3.3. CRITERIOS PONDERABLES EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.  
 

Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MÁXIMO PUNTAJE 

1 Calidad  500 puntos 

1.1. Equipo de trabajo 500 puntos 

2 Estímulo a la industria nacional  100 puntos 

3 Propuesta económica (Precio) 400 puntos 

PUNTAJE TOTAL 1000 Puntos 

 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar; se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  

1. Se ponderará uno (1) o dos (2) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado.  
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 

 CON UN PROFESIONAL (500 PUNTOS) 

  
COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
(500 PUNTOS) 

AÑOS: 100 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

    

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(500 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

 
  

  CON UN PROFESIONAL DE APOYO (500 PUNTOS) 
 

  

PROFESIONAL DE APOYO EXPERIENCIA GENERAL: 200 PUNTOS 
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(500 PUNTOS) EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

     CON DOS PROFESIONALES (500 PUNTOS) 
 

  
COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFÍCA: 150 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO 

(200 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    7.4. CONCURSO DE MÉRITOS 
 

7.4.1. CONCURSOS DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIAS DE OBRAS 
CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL MONTO DE LA MENOR CUANTÍA ESTABLECIDO POR LA 
ENTIDAD  

 
7.4.1.1. CRITERIOS HABILITANTES: 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.4.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5) u ocho (8) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.4.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera. 

 
7.4.1.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución 
del objeto a contratar.   
 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 70 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar el perfil establecido a continuación:  
 
Director de interventoría: Profesional graduado con diez (10) años de experiencia contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 
 
Ingenieros residentes y demás que se requieran: Profesional graduado con cinco (5) años de experiencia 
contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
Adicionalmente, para la determinación de los perfiles se deberá tener en cuenta el escalafón según el costo 
del profesional establecido 
 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
7.4.1.2. CRITERIOS PONDERABLES. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MAXIMO PUNTAJE 

1 Experiencia específica del proponente 200 puntos 

1.1 Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial. 100 Puntos 

1.2 Experiencia específica determinada por contratos 90 puntos 

1.3 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 

2 Personal profesional y expertos integrantes del equipo de trabajo. 700 puntos 

3 Estímulo a la industria nacional. 100 puntos 

 PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar; se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

1. Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial:  
 

- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a una (1) vez: 
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RANGO PUNTAJE 

Igual  a una (1) vez el P 0 puntos 

Mayor a (1) vez el P hasta dos (2) veces el P 50 puntos 

Mayor a dos (2) veces el P 100 puntos 

 
- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a dos (2) veces: 

 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a dos (2) vez el P 0 puntos 

Mayor a (2) vez el P hasta tres (3) veces el P 50 puntos 

Mayor a tres (3) veces el P 100 puntos 

 
2. Experiencia específica determinada por contratos: Por cada contrato adicional a lo exigido en el 

experiencia específica, se ponderará cuarenta y cinco (45) puntos hasta un máximo de noventa 
(90). 
 
Los contratos adicionales allegados, deberán corresponder a interventorías a obras enfocadas al 
tipo de proyecto al cual se le ejercerá vigilancia (ejemplo interventorías a vías, a alcantarillados, 
etc.). 

 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  
 

1. Se ponderará un máximo de tres (3) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado.  
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 

 CON DOS PROFESIONALES (700 PUNTOS) 

  DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

(400 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

SIN 
POSTGRADO 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

http://www.arauca-arauca.gov.co/
mailto:contactenos@arauca-arauca.gov.co


 
 

 
MANUAL DE CONTRATACIÓN MUNICIPAL 
 

Página 72 de 87 
Centro Administrativo Municipal Arauca (CAM) 

Carrera 24 entre 18 y 20.  PBX:(7) 8853156 

Línea gratuita Nacional: 01 8000 977781 

www.arauca-arauca.gov.co 

Correo: contactenos@arauca-arauca.gov.co  
Código postal: 810001. Arauca - Arauca (Colombia) 

 

 

 

 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

CON 
POSTGRADO 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

     CON TRES PROFESIONALES (700 PUNTOS) 

    

  DIRECTOR 
INTERVENTORÍA 

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 1 
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

SIN 
POSTGRADO 

EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    

  RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 1 

(200 PUNTOS) 

AÑOS: 30 PUNTOS 

CON 
POSTGRADO 

POSTGRADO: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    

  
RESIDENTE DE 

INTERVENTORÍA 2 
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

SIN 
POSTGRADO 

EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    7.4.2. CONCURSOS DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE INTERVENTORIAS DE OBRAS 
CUYO VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR ESTABLECIDO PARA LA MINIMA CUANTIA  Y NO 
SUPERE EL ESTABLECIDO PARA LA MENOR CUANTIA. 

 
7.4.2.1. CRITERIOS HABILITANTES: 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
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7.4.2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  sumatoria 
del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.  

 

7.4.2.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera. 

 
7.4.2.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución 
del objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar con el perfil establecido a continuación:  
 
Director de interventoría: Profesional graduado con cinco (05) años de experiencia contado a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional. 
 
Ingenieros residentes y demás que se requieran: Profesional graduado con tres (03) años de experiencia 
contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
Adicionalmente, para la determinación de los perfiles se deberá tener en cuenta el escalafón según el costo 
del profesional establecido.   

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
7.4.2.2. CRITERIOS PONDERABLES. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MAXIMO PUNTAJE 

1 Experiencia especifica del proponente 200 puntos 

1.1 Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial. 100 Puntos 

1.2 Experiencia específica determinada por contratos 90 puntos 

1.3 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 
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2 Personal profesional y expertos integrantes del equipo de trabajo. 700 puntos 

3 Estímulo a la industria nacional. 100 puntos 

 PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar; se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

1. Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial:  
 

- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a una (1) vez: 
 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a una (1) vez el P 0 puntos 

Mayor a (1) vez el P hasta dos (2) veces el P 50 puntos 

Mayor a dos (2) veces el P 100 puntos 

 
- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a dos (2) veces: 

 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a dos (2) vez el P 0 puntos 

Mayor a (2) vez el P hasta tres (3) veces el P 50 puntos 

Mayor a tres (3) veces el P 100 puntos 

 
2. Experiencia específica determinada por contratos: Por cada contrato adicional a lo exigido en el 

experiencia específica, se ponderará cuarenta y cinco (45) puntos hasta un máximo de noventa 
(90). 

 
Los contratos adicionales allegados, deberán corresponder a interventorías a obras enfocadas al tipo de 
proyecto al cual se le ejercerá vigilancia (ejemplo interventorías a vías, a alcantarillados, etc.). 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  
 

1. Se ponderará un máximo de dos (02) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado. 
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
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5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 
 

 CON DOS PROFESIONALES (700 PUNTOS) 
 

  
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
(400 PUNTOS) 

AÑOS: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 150 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

(400 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  

RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA 

(300 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 150 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

 

 CON UN SOLO PROFESIONAL (700 PUNTOS) 
 

  
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
(700 PUNTOS) 

AÑOS: 200 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 200 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

    

  DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

(700 PUNTOS) 

AÑOS: 100 PUNTOS 

  

POSTGRADO: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 200 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

    SIN POSTGRADO RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

(700 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 250 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 450 PUNTOS 

    CONCURSOS DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS CUYO PRESUPUESTO 
OFICIAL SUPERE EL VALOR ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD PARA LA MENOR CUANTIA.  
 
7.4.3.1. CRITERIOS HABILITANTES: 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
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7.4.3.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá ocho (8) o diez (10) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC. 

 

7.4.3.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera. 

 
7.4.3.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución 
del objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar el perfil establecido a continuación:  
 
Coordinador de Consultoría: Profesional graduado con diez (10) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 
Profesionales de apoyo: Profesional graduado con cinco (5) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
 

 
Adicionalmente, para la determinación de los perfiles se deberá tener en cuenta el escalafón según el costo 
del profesional establecido.   

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
 
7.4.3.2. CRITERIOS PONDERABLES. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MAXIMO PUNTAJE 

1 Experiencia especifica del proponente 200 puntos 

1.1 Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial. 100 Puntos 

1.2 Experiencia específica determinada por contratos 90 puntos 

1.3 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 
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2 Personal profesional y expertos integrantes del equipo de trabajo. 700 puntos 

3 Estímulo a la industria nacional. 100 puntos 

 PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar; se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

1. Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial:  
- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a una (1) vez: 

  

RANGO PUNTAJE 

Igual  a una (1) vez el P 0 puntos 

Mayor a (1) vez el P hasta dos (2) veces el P 50 puntos 

Mayor a dos (2) veces el P 100 puntos 

 
- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a dos (2) veces: 

 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a dos (2) vez el P 0 puntos 

Mayor a (2) vez el P hasta tres (3) veces el P 50 puntos 

Mayor a tres (3) veces el P 100  Puntos 

 
2. Experiencia específica determinada por contratos: Por cada contrato adicional a lo exigido en el 

experiencia específica, se ponderará cuarenta y cinco (45) puntos hasta un máximo de noventa 
(90). 

Los contratos adicionales allegados, deberán corresponder al tipo de proyecto al cual se le ejercerá la 
ejecución de las actividades. 

 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO  

1. Se ponderará tres (3) o cinco (5) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado. 
3. La experiencia en años adicionales será máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 

 CON TRES PROFESIONALES (700 PUNTOS) 
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  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO 

1 
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

SIN POSTGRADO EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

  

 
 

 

  
 

PROFESIONAL DE APOYO 
1  

(200 PUNTOS) 

AÑOS: 30 PUNTOS 

CON POSTGRADO POSTGRADO: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO 

2 
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

     CON CINCO PROFESIONALES (700 PUNTOS) 
 

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO 

1 
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

SIN POSTGRADO EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

    

  PROFESIONAL DE APOYO 
1  

(100 PUNTOS) 

AÑOS: 10 PUNTOS 

CON POSTGRADO POSTGRADO: 15 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 15 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 
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PROFESIONAL DE APOYO 

2,3,4 
(100 PUNTOS) 

AÑOS: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 20 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 60 PUNTOS 

    CONCURSOS DE MÉRITOS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS CUYO VALOR OFICIAL 
SUPERE EL VALOR ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD PARA LOS PROCESOS DE MINIMA Y NO SEA 
SUPERIOR AL VALOR ESTABLECIDO PARA LA MENOR CUANTIA.  

 
CRITERIOS HABILITANTES: 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios habilitantes, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

7.4.1.1.1. EXPERIENCIA GENERAL   

Se exigirá cinco (5)  ocho (8) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos diez (10) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC. 

 

7.4.1.1.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá tres (3) o cinco (05) contratos, debidamente liquidados dentro de los últimos cinco (5) años, cuya  
sumatoria del presupuesto oficial sea igual o superior a uno (1) o dos (2) veces el establecido en el proceso 
precontractual y que se encuentren clasificados en sumatoria en los códigos UNSPSC; según se requiera. 

 
7.4.1.1.3. EQUIPO DE TRABAJO: Entendido como el recurso humano que se requiere para la ejecución 
del objeto a contratar.  
 

PROFESIONALES   

Se exigirá los profesionales que correspondan según requiera el objeto contractual, los cuales deberán 
contar con el perfil establecido a continuación:  
 
Coordinador de Consultoría: Profesional graduado con cinco (05) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
  
Profesionales de apoyo: Profesional graduado con tres (03) años de experiencia, a excepción de las 
ciencias de la ingeniería, cuya experiencia será contado a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 

 
Adicionalmente, para la determinación de los perfiles se deberá tener en cuenta el escalafón según el costo 
del profesional establecido. 
 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales; como también prescindir de los anteriormente 
señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte.   
 
La presente disposición no aplica para afectos de modificar, adicionar o prescindir lo atinente a la 
experiencia general y específica, cuando en ella hace referencia al número de contratos, años de 
liquidados y número de veces del presupuesto oficial. 
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7.4.1.2. CRITERIOS PONDERABLES. 
 
Se tendrá en cuenta los siguientes criterios ponderables, los cuales deberán sin excepción, hacer parte 
integral del pliego de condiciones: 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN MAXIMO PUNTAJE 

1 Experiencia especifica del proponente 200 puntos 

1.1 Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial. 100 Puntos 

1.2 Experiencia específica determinada por contratos 90 puntos 

1.3 Proponentes que vinculen trabajadores en situación de discapacidad (1%) 10 puntos 

2 Personal profesional y expertos integrantes del equipo de trabajo. 700 puntos 

3 Estímulo a la industria nacional. 100 puntos 

 PUNTAJE TOTAL 1000 puntos 

 
PARÁGRAFO: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a 
contratar; se podrá establecer criterios ponderables adicionales; como también prescindir de los 
anteriormente señalados, siempre y cuando exista justificación técnica que lo soporte. 
 
CRITERIOS PARA PONDERAR LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
 

1. Experiencia específica determinada por el presupuesto oficial:  
 

- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a una (1) vez: 
 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a una (1) vez el P 0 puntos 

Mayor a (1) vez el P hasta dos (2) veces el P 50 puntos 

Mayor a dos (2) veces el P 100 puntos 

 
- Cuando el presupuesto oficial sea Igual  a dos (2) veces: 

 

RANGO PUNTAJE 

Igual  a dos (2) vez el P 0 puntos 

Mayor a (2) vez el P hasta tres (3) veces el P 50 puntos 

Mayor a tres (3) veces el P 100 puntos 
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1. Experiencia específica determinada por contratos: Por cada contrato adicional a lo exigido en el 
experiencia específica, se ponderará cuarenta y cinco (45) puntos hasta un máximo de noventa 
(90). 

 
Los contratos adicionales allegados, deberán corresponder al tipo de proyecto al cual se le ejercerá 
la ejecución de las actividades. 

 
CRITERIOS PARA PONDERAR EL EQUIPO DE TRABAJO 
  

1. Se ponderará uno (1) o tres (03) profesionales. 
2. Se podrá exigir máximo un posgrado. 
3. La experiencia en años adicionales podrá ser máximo la mitad de la inicialmente solicitada. 
4. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia general serán cinco (5). 
5. La cantidad de certificaciones exigidas para acreditar la experiencia específica serán tres (3). 

 

 CON UN PROFESIONAL (700 PUNTOS) 
 

  
COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
(700 PUNTOS) 

AÑOS: 200 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 200 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

    

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(700 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 250 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 300 PUNTOS 

     CON TRES PROFESIONALES (700 PUNTOS) 

    

  
COORDINADOR DEL 

PROYECTO 
(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 100 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

  

 
 

 

  COORDINADOR DEL 
PROYECTO  

(300 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 150 PUNTOS 

  

 
 

 

  

PROFESIONAL DE APOYO AÑOS: 50 PUNTOS 
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1 
(200 PUNTOS) 

EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 90 PUNTOS 

  

 
 

 

  PROFESIONAL DE APOYO 
1  

(200 PUNTOS) 

AÑOS: 30 PUNTOS 

 

POSTGRADO: 30 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA GENERAL: 50 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 90 PUNTOS 

    

  
PROFESIONAL DE APOYO 

2 
(200 PUNTOS) 

AÑOS: 50 PUNTOS 

 

EXPERIENCIA GENERAL: 60 PUNTOS 

  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 90 PUNTOS 

 

 
 

  7.5. MÍNIMA CUANTÍA 
 

7.5.1. PARA LOS PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES, 
SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y OBRAS SE TENDRÁ EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS:   
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA   

Se exigirá un (01) contrato, debidamente liquidado dentro de los últimos cinco (5) años, cuya sumatoria del 
presupuesto oficial sea igual o superior al cincuenta por ciento  (50%) del valor establecido en el proceso 
precontractual; sin que se pueda exigir la clasificación en los códigos UNSPSC.   

 
Parágrafo: Según las características que se requieran para lograr el cumplimiento del objeto a contratar, 
se podrá establecer criterios habilitantes adicionales, siempre y cuando exista justificación técnica que lo 
soporte.   
 
7.6. CRITERIOS PARA ESTABLECER LA CAPACIDAD FINANCIERA ESTABLECIDA EN LOS 

PROCESOS DE SELECCIÓN.  

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, El municipio de Arauca establecerá  los requisitos de 
capacidad financiera con base en el sector relativo al objeto del proceso de contratación. 
 
Para determinar los requisitos habilitantes de la capacidad financiera y organizacional, el municipio de 
Arauca utilizará la base de datos e información del Sistema de Información y Reporte Empresarial–SIREM;  
la cual presenta los estados financieros con corte a 31 de diciembre, a nivel empresarial o agregado (Nivel 
nacional, regional o municipal) por lo menos de los dos últimos años reportados. 
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El municipio de Arauca definirá el elemento determinante para la clasificación del proceso contractual 
dentro del Sistema de Información y Reporte Empresarial – SIREM, identificando el sector o el ítem más 
representativo de la actividad económica, de acuerdo a las obras, los bienes y servicios  que pretende 
adquirir. 
 
La clasificación por regiones o ciudades que realice el municipio de Arauca, dentro del Sistema de 
Información y Reporte Empresarial – SIREM, estará supeditado a la estadística que se genere de los 
indicadores financieros, aplicando la media aritmética o promedio sobre el conjunto de datos, debiendo 
sumarse todos los valores y dividir el resultado por el número total de muestras. 
 
Todo lo anterior, servirá de elemento importante para justificar las exigencias financieras que aparecerán 
en el pliego de condiciones, teniendo en cuenta el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 
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CAPITULO VIII 
 

8. OTRAS DISPOSICIONES 
 

8.1. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS EN EL SECOP. 
 

El municipio de Arauca publicará todos los actos precontractuales y contractuales que se requieran de 
conformidad a lo contemplado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 1082/2015 y sus normas 
complementarias. Para ello, mediante el presente manual, designa la responsabilidad en la oficina asesora 
jurídica, quien será la encargada del manejo responsable y oportuno de la información que requiera 
publicarse en el sistema electrónico para la contratación pública (Secop), en la etapa pre- contractual hasta 
la elaboración del contrato.  
 
En las etapas contractual y post-contractual, será responsabilidad de los supervisores o interventores hacer 
llegar a la oficina asesora jurídica de manera oportuna para su publicación, los documentos que se 
produzcan conforme a cada contrato en ejecución, documentos como acta de inicio, suspensiones, 
reinicios, modificatorios, adicionales de plazo y valor, liquidaciones y demás de obligatoria publicación. 

PARÁGRAFO. La no presentación del reporte señalado en el presente capitulo acarreará la violación de la 
norma, y por ende la vulneración de los deberes funcionales de los responsables, la que se apreciará por 
las autoridades competentes de conformidad con lo previsto en el código disciplinario único. 

8.2. DEL DERECHO AL TURNO 

La administración municipal de Arauca, respetará el orden de presentación de los pagos por parte de los 
contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad podrá modificar dicho orden dejando 
constancia de tal actuación. 

Para el efecto, el Municipio llevará un registro de presentación por parte de los contratistas, de los 
documentos requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos 
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. 

Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido 
presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos previstos en 
el contrato del cual se derivan. 

8.3. DE LAS GARANTÍAS. Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo el instrumento otorgado 
por los oferentes o por el contratista de una entidad pública contratante a favor de estar o de terceros, con 
el objeto de garantizar entre otros: 
 
- La seriedad de su ofrecimiento 
- El cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su liquidación. 
- La responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la administración por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas o subcontratistas 
- Los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el contrato. 
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El mecanismo de cobertura de riesgos es por regla general indivisible, solo en los eventos previstos por la 
administración municipal, reflejados en los documentos de estudios previos realizados, que configuren su 
necesidad, la garantía otorgada podrá ser dividida por etapas contractuales. 
 
Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de unión temporal, consorcio 
o contrato de asociación futura, la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural. 
 
Clases de garantías. 
 
En los procesos de contratación, los oferentes o contratistas podrán otorgar, como mecanismos de 
cobertura del riesgo, cualquiera de las siguientes garantías: 
 
1. Contrato de seguro contenido en una póliza.  
2. Patrimonio autónomo.  
3. Garantía Bancaria.  
 
Lo anterior sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o subcontratistas solo puede ser amparada mediante 
póliza de seguros. 
 
El monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías se determinaran teniendo en cuenta el objeto, 
la naturaleza y las características de cada contrato, los riesgos deban cubrir ciñéndose expresamente a lo 
reglado en las leyes y decretos de orden nacional. 

 
8.4. EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las 
garantías no serán obligatorias en la contratación directa, los contratos de empréstito, en los 
interadministrativos, en los de seguros y aquellos de mínima cuantía para cada entidad, en el cual 
corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla atendiendo a la naturaleza del 
objeto del contrato y a la forma de pago. 
 
La entidad podrá abstenerse de exigir la garantía de seriedad de la oferta para participar en procesos cuyo 
objeto sea la enajenación de bienes, en los proceso de subasta inversa para la adquisición de los bienes y 
servicios de características técnicas y uniformes y de común utilización. 
 
8.5. PROHIBICIÓN DEL USO DE MARCAS. No se individualizarán los bienes o servicios de carácter 
homogéneo mediante el uso de marcas, salvo que la satisfacción de la necesidad de que se trate así lo 
exija, circunstancia esta que deberá acreditarse en los estudios previos elaborados por la entidad, sin que 
la justificación pueda basarse en consideraciones puramente subjetivas. 
 
8.6. DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES A LOS INSCRITOS. El 
municipio de Arauca enviará a más tardar el quince (15) de cada mes a la Cámara de Comercio de su 
domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones 
relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los 
ejecutados, multas y sanciones en firme. 
 
a. Código de la cámara de comercio; 
b. Fecha de reporte; 
c. NIT; 
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d. Nombre de la entidad oficial; 
e. Código de la ciudad o municipio; 
f. Dirección de la entidad oficial que reporta la información; 
g. Nombre del funcionario; 
h. Cargo del funcionario que reporta la información; 
i. Número de inscripción del proponente; 
j. Número de identificación del proponente; 
k. Nombre del proponente; 
l. Número de contrato; 
m. Fecha de adjudicación del contrato 
n. Fecha de iniciación del contrato; 
o. Fecha de terminación del contrato; 
p. Clasificación del contrato; 
q. Indicador de cumplimiento; 
r. Cuantía del contrato; 
s. Valor de la multa; 
t. Descripción de la sanción; 
u. Identificación del acto administrativo que impone la sanción o la multa; y 
v. Fecha del acto administrativo que impone la sanción, multa o cláusula penal pecuniaria 
 
8.7. AJUSTES A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. La oficina asesora de control interno, realizará 
el seguimiento y evaluación a los procesos y procedimientos internos de acuerdo a lo dispuesto en el 
presente decreto, y estará a cargo de la misma, la realización de los ajustes a los procesos y 
procedimientos, los cuales se presentarán ante el comité coordinador de control interno para su 
aprobación. 
 
8.8. PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO: El municipio de Arauca adelantará los procesos sancionatorios 
en materia contractual con aplicación de las normas nacionales vigentes, y actos administrativos que para 
tal efecto expida la administración municipal, con la observancia del respeto al debido proceso. 
 
8.9. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA: La controversia o diferencia que se suscite en los contratos 
celebrados, se resolverá de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 y siguientes del estatuto de 
contratación estatal ley 80 de 1993. 
 
8.10. DELEGACIÓN DE FUNCIONES: Con la adopción de este documento, se delega en el jefe de la 
oficina asesora jurídica municipal, la competencia para dirigir la totalidad de las audiencias públicas que se 
lleven a cabo con ocasión de las convocatorias públicas que se adelantan por parte de la entidad.  
 
8.11. DELEGACIÓN PARA ADJUDICAR PROCESOS DE LICITACIÓN PÚBLICA: Con la adopción de 
este documento, se delega en el jefe de la oficina asesora jurídica municipal, la competencia para dirigir y 
tomar la decisión de adjudicar o declarar desierto los procesos de selección adelantados mediante la 
modalidad de selección de licitación pública; debiendo seguir para el efecto el procedimiento establecido en 
los numerales 1 a 5 del artículo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y demás disposiciones que lo 
complementen, modifiquen, aclaren o deroguen; así como lo establecido en el numeral 10 del artículo 30 
de ley 80 de 1993. 
 
8.12. APLICABILIDAD DEL PRESENTE MANUAL: Para efectos de tener cuenta lo dispuesto en el 
artículo 4 y parágrafo transitorio del artículo 21 de la ley 1882 de 2018; en los procesos de selección de 
obras públicas, interventorías para las obras públicas, interventorías para consultorías de estudios y 
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diseños para las obras públicas, consultoría en ingeniería para obras; el presente manual será aplicable en 
los procesos de selección señalados, hasta tanto el Gobierno Nacional expida la correspondiente 
reglamentación. 
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