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PR
RESENTA
ACIÓN
El Arrtículo 209 de la Consttitución Política ordena
a que la fun
nción admin
nistrativa de
ebe estar
al se
ervicio de lo
os interesess generales y se desarrrolla con fu
undamento en los princ
cipios de
igualldad, moraliidad, eficaccia, econom
mía, celerida
ad, imparcia
alidad y pub
blicidad, me
ediante la
desccentralizació
ón, delegación y desco
oncentración
n de funcion
nes.
Ahorra, de acue
erdo con lo establecido
o en los arrtículos 1 y 2 de la Le
ey 80 de 19
993, a la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles d
del Sinú y del
d San Jorge - CVS, salvo
s
las
exce
epciones qu
ue establez
zcan las disposicioness legales, el
e régimen jurídico qu
ue le es
aplic
cable es el consagrado
c
o en la Ley 80
8 de 1993,, la Ley 115
50 de 2007, el Decreto 1082 de
2015
5 y demás normas co
oncordantes que teng
gan relación en materia contrac
ctual. Así
mism
mo, aquellass que las ad
dicionen, modifiquen o sustituyan..
El arrtículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto
D
108
82 de 2015, precisa:
“Artíículo 2.2.1.2.5.3. Man
nual de co
ontratación
n. Las Entid
dades Esta
atales debe
en contar
con un manual de contrattación, el cual
c
debe cumplir
c
con
n los lineam
mientos que
e para el
efectto señale Colombia Co
ompra Eficie
ente”.
Por lo
l tanto en cumplimien
nto de ese cometido, el presente
e manual es una guía
a para el
desa
arrollo y trá
ámite de loss procesos
s de contrattación, contiene las funciones internas en
mate
eria contracctual, las ta
areas que deben
d
emp
prenderse por
p virtud d
de la delega
ación de
funciiones, las que se de
erivan de la
a vigilancia
a y controll de la eje
ecución con
ntractual,
consstituyéndose
e en una herramienta de trabajo
o para los servidores
s
y contratisttas de la
CVS, y de mane
era especia
al para aque
ellos encarg
gados de adelantar loss trámites que
q día a
día demandan
d
a
ambos
proccesos, y parra la ciudadanía en gen
neral.
endo en cuenta que co
on la contra
atación pública se buscca el cumpllimiento de los fines
Tenie
estattales, es im
mperioso que las entiidades púb
blicas cuentten con insstrumentos que les
facullten lograr la
a selección
n adecuada de los conttratistas que
e les permittirán la consecución
de lo
os mismos.
e
con la reforma a la
a Ley 80 de
e 1993, a tra
avés de la Ley
L 1150 de
e 2007, se pretende
Por ello,
la reducción de
e costos del proceso contractual
c
y con ello el procedim
miento de selección
s
elabo
gen la conttratación pú
orado sobre
e la base de los princiipios que rig
ública, en búsqueda
b
del cumplimient
c
to de los fines estatales
s.
Apliccación del principio de transpare
encia y pu
ublicidad mediante la divulgación
n de las
actua
aciones prrecontractua
ales y co
ontractualess en Colo
ombia Com
mpra Eficie
ente, en
búsq
queda de u
unificar la información contractua
al e integra
ar todos lo
os sistemass que se
involucren en la
a gestión.
Para
a dar cumplimiento a las referida
as disposiciiones legales y constitucionales se hace
nece
esario estab
blecer contrroles y proccedimientoss que garan
nticen el adecuado eje
ercicio de
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las fu
unciones, así
a como mecanismos
m
s e instrumentos de vigilancia
v
qu
ue permitan
n cumplir
con el
e mismo fin
n.
En consecuenc
c
cia, es ne
ecesario esstablecer d
disposicione
es sobre e
el ejercicio
o de las
funciiones relattivas a la
a celebración de co
ontratos, ve
erificación de su ejjecución,
cump
plimiento, y liquidación
n de los missmos de accuerdo a loss procedimientos interrnos y de
regla
as claras pa
ara el ejerciccio de la intterventoría y supervisió
ón.
El presente
p
Manual de Contratació
ón contiene
e los proccedimientoss, delegacio
ones de
faculltades, funcciones y re
esponsabilid
dad de los interventorres y supervisores, minutas
m
y
proce
edimientos en las etap
pas: prepara
atoria, preco
ontractual, contractual
c
y de liquida
ación, de
tal manera
m
que ofrezca a los
l funciona
arios y a la
a comunidad
d en genera
al, las herra
amientas
nece
esarias para
a conocer, ejecutar, hacer seguim
miento, con
ntrol y vigila
ancia al pro
oceso de
contrratación en cada una de
d sus etapas.
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NAT
TURALE
EZA JURIIDICA DE
E LA COR
RPORAC
CIÓN Y S
SU UBICA
ACIÓN
EN LA
L ESTR
RUCTURA
A DEL ES
STADO
La Ley 13 de 1973 creó la
a Corporación Autónom
ma Regiona
al de los Va
alles del Sinú, y del
omo un esstablecimien
nto público
o, un organismo dota
ado de au
utonomía
San Jorge, co
admiinistrativa, patrimonio independie
ente y perssonería jurídica, adscrrito al Minis
sterio de
Agriccultura.
Lueg
go la Ley 9
99 de 1993
3 “por la cual
c
se cre
ea el Ministerio del M
Medio Ambiiente, se
reord
dena el Secctor Público
o encargado
o de la gesttión y conse
ervación de
el medio am
mbiente y
los re
ecursos natturales reno
ovables, se organiza el
e Sistema Nacional
N
Am
mbiental, SINA, y se
dicta
an otras dissposiciones””, modifica la Ley 13 de 1973 definiendo
d
e
en su artícu
ulo 23 la
naturraleza jurídica de las Corporacion
C
nes Autónom
mas Region
nales:
“Las Co
orporaciones
s Autónom
mas Regiona
ales son entes
e
corpo
orativos de carácter
público, creados po
or la ley, in
ntegrados por
p las entid
dades territtoriales que
e por sus
caracteríísticas constituyen ge
eográficame
ente un missmo ecosisstema o co
onforman
una unid
dad geopollítica, bioge
eográfica o hidrogeog
gráfica, dota
ados de au
utonomía
administtrativa y fina
anciera, pattrimonio pro
opio y perso
onería jurídi
dica, encarg
gados por
la ley de
e administra
ar, dentro del
d área de
e su jurisdic
cción, el me
edio ambien
nte y los
recursoss naturaless renovable
es y prope
ender por su desarrrollo sosten
nible, de
conformiidad con la
as disposicio
ones legale
es y las pollíticas del M
Ministerio del
d Medio
Ambientte”.
a Estructura
a del Estad
do: La CAR
R CVS com
mo ya se in
ndicó es un
n órgano
Ubicación en la
nomo e inde
ependiente dentro de la
l estructura del Estad
do.
autón
La esstructura in
nterna de la entidad, se
e podrá con
nsultar en el
e organigra
ama publica
ado en la
págin
na web ww
ww.cvs.gov.co o en el
e Sistema Integrado de Gestión
n de Calida
ad de la
Corp
poración.
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FUNDAMENTO
O LEGAL
L
El ré
égimen lega
al aplicable a la Corpo
oración Autó
ónoma Reg
gional de lo
os Valles de
el Sinú y
del San
S Jorge - CVS, es el consagrado en las sig
guientes norrmas:
- Ley
y 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General
G
de Contratació
ón de la
Administración Pública”.
P
- Ley
y 1150 de 2007 “Por medio de la cual se in
ntroducen medidas
m
pa
ara la eficie
encia y la
transsparencia en
e la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contrratación con
n Recursos Públicos”.
- Ley
y 489 de 1998 “Por la
a cual se dictan norma
as sobre la organizació
ón y funcion
namiento
de la
as entidade
es del orde
en nacionall, se expiden las disp
posiciones, principios y reglas
gene
erales para el ejercicio
o de las attribuciones previstas en
e los num
merales 15 y 16 del
artícu
ulo 189 de la Constitucción Política
a y se dictan
n otras disp
posiciones”..
y 734 de 20
002 “Por el cual
c
se exp
pide el Códig
go Disciplin
nario Único””.
- Ley
- Ley
y 1474 de 2
2011 “Por la
a cual se diictan norma
as orientada
as a fortaleccer los mec
canismos
de prevención, investigació
ón y sanció
ón de actos de corrupcción y la efe
ectividad de
el control
de la
a gestión pú
ública”.
- De
ecreto Ley 019 de 2012
2
“Por el
e cual se dictan norm
mas para ssuprimir o reformar
regulaciones, p
procedimien
ntos y trám
mites innecesarios existentes en
n la Admin
nistración
Pública”.
- Dec
creto 791 d
de 2014 “Po
or el cual se
e reglamen
nta el artícullo 72 de la Ley 1682 de 2013 y
se modifica
m
el artículo 18 del
d Decreto 1510 de 20
013”.
- Decreto 1082
2 de 2015 “por
“
medio del cual se
e expide el Decreto Ú
Único Reglamentario
s
Administrativo de
e Planeació
ón Nacionall”
del sector

gual forma, según lo establece
e
el artículo 13
3 de la Leyy 80 de 199
93, a la con
ntratación
De ig
estattal le son aplicables
a
la
as disposicciones come
erciales y civiles
c
pertiinentes en aquellas
mate
erias no reguladas por la misma.
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CAPITUL
C
LO I
ASPEC
CTOS GENERALE
ES
1.1 OBJETO
O
DEL MAN
NUAL
a sido dise
eñado como
o herramienta para to
odos los se
ervidores
El prresente doccumento ha
públiicos encarrgados de adelantar los proce
esos de la
a contratacción pública en la
COR
RPORACIÓN
N AUTONO
OMA REGIIONAL DE LOS VAL
LLES DEL SINÚ Y DEL
D
SAN
JORGE - CVS, en las etap
pas precontrractual, con
ntractual y post
p
contracctual, en virrtud de la
deleg
gación de ffunciones; y como deffinición de políticas, fijjación de p
parámetros y reglas
para aquellas personas
p
que se encu
uentren inte
eresadas en
e conocer y participa
ar de los
proce
esos y proccedimientoss que rigen la
l contratacción en la CAR
C
- CVS.
o
la Corporació
ón Autónom
ma Regional de los Valles del Sin
nú y del San
n Jorge No obstante,
CVS expide este instrume
ento como guía procedimental y de consultta. Las matterias no
conte
empladas en
e este insttrumento se
e entienden
n regidas por
p las norm
mas aplicab
bles y en
caso
o de incomp
patibilidad entre
e
las no
ormas respe
ecto de este manual sse aplicarán
n las que
sean
n de mayor jjerarquía.

1.2 PRINCIPIIOS QUE RIGEN LA
L CONTR
RATACIÓ
ÓN PÚBLIICA.
os procesoss de contrattación que adelante
a
la CVS, se te
endrán en ccuenta los principios
p
En lo
conssagrados en
n la Constitu
ución Políticca, especia
almente los contemplad
dos en los Artículos
209 y 267, el Esstatuto Gen
neral de Con
ntratación de
d la Admin
nistración Pública, el Código
C
de
Proc
cedimiento A
Administratiivo y de lo Contenciosso Administtrativo, y prrincipalmentte los de
buen
na fe, debid
do proceso, primacía del
d derecho
o sustancial sobre lo m
material, pla
aneación,
igualldad, anua
alidad, resp
ponsabilida
ad, econom
mía, celerid
dad, oportu
unidad, pu
ublicidad,
seleccción objetivva y transpa
arencia.
En lo
os proceso
os de contrratación se seguirán los lineamientos establecidos pa
ara cada
moda
alidad de sselección y los pliegoss de condicciones indiccarán los re
equisitos y objetivos
nece
esarios para
a participarr en los procesos de
e selección
n, definiend
do reglas objetivas,
o
justa
as, claras y completas que permita
an la confeccción de ofrrecimientoss de la mism
ma índole
y ase
eguren la esscogencia objetiva
o
del contratista.
1 Principio de Transparencia:
1.2.1
Este principio garantiza la publicida
ad y contra
adicción de
e los inform
mes y actu
uaciones
surgiidos dentro
o del processo, así com
mo la libre cconcurrencia
a e igualda
ad de oportu
unidades
para quienes inttervengan en
e él.
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1.2.2
2 Principio de Planeac
ción:
ograr los ob
bjetivos insttitucionales de la conttratación,
Este principio tiiene como finalidad lo
esto es, armoniizar y articu
ular los req
querimientoss técnicos del proyectto a desarrrollar con
mirass a satisfaccer las nece
esidades de la Corpora
ación Autóno
oma Region
nal de los Valles
V
del
Sinú y del San JJorge - CVS
S.
3 Principio de Econom
mía:
1.2.3
Se te
endrá en cuenta
c
que las normass de proced
dimiento se
ean utilizadas para ag
gilizar las
decissiones, y la
as etapas sean
s
las es
strictamente
e necesaria
as para asegurar la selección
s
objettiva; que loss procedimientos se ad
delanten en
n el menor tiempo
t
y con la menor cantidad
de gastos
g
de quienes inttervengan en ellos y que no se
s exija sin
no los doccumentos
nece
esarios.
1.2.4
4 Principio de Respon
nsabilidad::
s
p
públicos
de
e la Corpora
ación Autónoma Regional de los Valles
V
del Sinú
S
y del
Los servidores
San Jorge - CV
VS están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la con
ntratación
v
la corrrecta ejecución de los contratos.
y a vigilar
Los funcionario
os que inte
ervengan en
e la plane
eación, trám
mite, celebrración, ejec
cución y
liquid
dación de un
u contrato,, están obligados a prroteger los derechos d
de la CAR CVS,
C
del
Conttratista y de
e terceras personas que
q
puedan
n verse afe
ectadas con
n el mismo
o. Dichos
funciionarios de
eberán ressponder po
or sus acctuaciones y omision
nes antijurídicas e
indem
mnizar los d
daños que se
s causen por
p razón de ellas.
El co
omité de evaluación
e
es la insttancia enca
argada de analizar q
que las pro
opuestas
prese
entadas en los diferentes proceso
os de seleccción se suje
eten a las re
eglas conte
enidas en
los pliegos de
e condicio
ones, apliccando los principios que rige
en la con
ntratación
admiinistrativa. Sus integra
antes están
n sujetos a las inhab
bilidades, in
ncompatibilidades y
confllictos de inttereses y re
ecomendará
án al ordenador del ga
asto el senttido de la de
ecisión a
adop
ptar, de conformidad co
on la evalua
ación efectu
uada.
Los Contratisttas respon
nderán po
or haber ocultado al contra
atar inhab
bilidades,
incom
mpatibilidad
des o proh
hibiciones, o por hab
ber suminisstrado información falsa o no
ajusttada a la ve
erdad y por la buena ca
alidad del o
objeto a con
ntratar o inccumplimientto de sus
oblig
gaciones contractuales.
Los contratistas
c
s interventorres (si no son servidorres públicoss) y los asesores exterrnos, son
particculares que
e ejercen funciones
f
p
públicas
y p
por lo tanto
o están sujetos al rég
gimen de
respo
onsabilidad
des aplicable
e a los servvidores públlicos.
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Los consultoress y asesore
es externoss responden
n civil, pena
al y fiscalm
mente por lo
os daños
que se ocasion
nen a la en
ntidad con sus
s
accione
es u omisio
ones en el desempeñ
ño de las
funciiones.
5 Principio de Selecciión Objetiv
va:
1.2.5
Es una obligació
ón de la Co
orporación Autónoma
A
Regional de
e los Valless del Sinú y del San
Jorge
e - CVS, respecto de todos los processos y proccedimientoss contractu
uales, la
esco
ogencia de los
l contratisstas de form
ma objetiva, esto es qu
ue en ningú
ún caso la selección
s
del contratista
c
p
puede ser su
ubjetiva.
¿Cuá
ándo es ob
bjetiva la se
elección?
Cuan
ndo la esco
ogencia se haga
h
al ofre
ecimiento más
m favorablle a la entid
dad y a los fines
f
que
ella busca, sin tener en consideraci
c
ión factoress de afecto
o o de inte
erés y, en general,
cualq
quier clase de motivación subjetivva.
1.2.6
6 Principio de Publicidad:
ador de parrticipantes que
q tienen la posibilida
ad de conoccer los proyyectos de
Princcipio genera
plieg
gos, pliegos de condicio
ones definittivos de los procesos que
q se están adelantan
ndo en la
CAR
R CVS, por encontrarsse publicados en el po
ortal de co
ontratación y en los diarios de
ampllia circulació
ón en la op
portunidad regulada po
or ley. De igual forma, a
al publicar todos
t
los
contrratos o convenios cele
ebrados porr la entidad,, terceros tienen la possibilidad de conocer
a través de la página
p
de la
a Corporació
ón y de Colombia Com
mpra Eficien
nte dichos acuerdos
a
de vo
oluntades.
1.2.7
7 Principio del Debido
o Proceso:
La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
garantizará que
e toda actuación administrativa vinculada
v
c
con
la actividad contra
actual dé
cump
plimiento all debido proceso, que
e incluye la posibilidad
d de conoce
er y controvertir las
decissiones de la
a administra
ación.
El de
ebido proce
eso es un principio rector
r
en materia
m
san
ncionatoria de las actu
uaciones
contrractuales. Ig
gualmente, opera cuan
ndo, dentro
o del desarrrollo de un proceso co
ontractual
de se
elección de contratistas, se omite alguna de las etapas necesarias.
1.2.8
8 Supremac
cía de lo Su
ustancial sobre
s
lo Fo
ormal:
odo processo de seleccción de co
ontratistas primará
p
lo sustancial
s
ssobre lo formal. En
En to
conssecuencia, n
no podrá re
echazarse una
u propuessta por la ausencia de requisitos o la falta
de do
ocumentos que verifiq
quen las con
ndiciones del
d proponente o soporrten el conttenido de
Fecha
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la ofe
erta y que no
n constituy
yan los facttores de escogencia establecidoss por la Corrporación
Autónoma Regional de lo
os Valles del
d Sinú y del San Jorge
J
- CV
VS en el pliego
p
de
diciones.
cond
Tales
s requisitoss o docume
entos podrá
án ser requ
ueridos por la entidad en condiciones de
igualldad para to
odos los pro
oponentes hasta
h
la adjudicación.

1.3. CAPACID
DAD PAR
RA CONT
TRATAR:
Únicamente puede celebrrar contrato
os en repre
esentación de la Corp
poración Autónoma
A
Regional de loss Valles del Sinú y de
el San Jorge
e - CVS, el Director G
General CV
VS, quien
osten
nta la rep
presentación
n legal de
e la entida
ad, y el Secretario
S
General CVS,
C
en
cump
plimiento de
d lo dispu
uesto en la Resolució
ón N° 1.6444 de fech
ha 16 de ag
gosto de
2012
2, emanada
a de la Dire
ección Gene
eral de la C
CVS, en virtud de la ccual se dele
ega en el
Secrretario General de la Corporació
ón, los tram
mites pre - contractuales, de cele
ebración,
perfe
eccionamien
nto y liquida
ación de órd
denes y/o ccontratos cu
uyo valor no
o exceda el 10% de
la me
enor cuantíía de acuerrdo con el presupuest
p
o anual de la Corpora
ación, en cu
ualquiera
de la
as modalida
ades de sele
ección conttempladas en
e la ley 11
150 de 2007 (licitación
n pública,
conccurso de mé
éritos, seleccción abreviada y contrratación dire
ecta).
De ig
gual forma, tanto el Director Gen
neral como el Secretarrio General de la Corp
poración,
actua
arán con fundamento en
e el artículo 211 de la
a Constituciión Política, el artículo 12 de la
Ley 80
8 de 1993
3 adicionado por el arttículo 21 de
e la Ley 11
150 de 2007, y demás
s normas
que lo
l modifique
en, sustituyyan o adicionen.

1.4. FACULT
TADES DE
EL ORDENADOR D
DEL GAS
STO:
or General como
c
orden
nador del gasto
g
principal y del Secretario
Son facultades del Directo
Gene
eral como ordenadorr del gastto en los procesos contractuales que le
e fueron
deleg
gados, las ssiguientes:
La adjudicación
a
n, la celebración, las prórrogas,, modificacciones, adicciones y acctos que
expid
da en la eje
ecución de la
l actividad contractua
al; la termina
ación del co
ontrato (term
minación
unila
ateral, termin
nación anticcipada, imp
posición de multas, cad
ducidad, etcc.) y la liquid
dación.

1.5. CAPACID
DAD DE LOS
L
CON
NTRATIST
TAS Y PR
ROHIBICIO
ONES:
a Corporación Autónom
ma Regiona
al de los
Podrrán celebrar contratos y/o convenios con la
Valle
es del Sinú y del San Jorge - CV
VS, las perssonas natu
urales o juríídicas conssideradas
aces en lass disposicio
legallmente capa
ones legales vigentes, incluidos los consorccios y las
union
nes temporrales, enten
ndidos éstoss de conformidad con lo estableccido en la Le
ey 80 de
1993
3. Las perso
onas jurídiccas naciona
ales y extranjeras debe
erán acreditar que su duración
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no se
erá inferior a la del pla
azo del contrato y un ((1) año máss, al igual q
que los cons
sorcios y
union
nes tempora
ales.
1.5.1
1 Inhabilida
ades e Inco
ompatibilid
dades
No podrán
p
participar en procedimientos de selección ni celebrarr contratoss con la
Corp
poración Au
utónoma Regional de los Valless del Sinú y del San
n Jorge - CVS,
C
las
perso
onas naturrales o jurídicas que se hallen incursas en alguna d
de las caus
sales de
inhab
bilidad o in
ncompatibilidad señaladas en la
a Constitucción Políticca, en las Leyes y
espe
ecialmente, las contem
mpladas en los
l Arts. 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, el Artt. 5 de la
Ley 828
8 de 2003 y las adiccionadas po
or los Arts. 1,
1 2, 4, 5, 84
4, 90 de la L
Ley 1474 de
e 2011.
En el
e evento qu
ue la inhab
bilidad e inccompatibilid
dad sobreve
enga en un
n proponente en un
proce
eso contractual, se entiende
e
que renuncia a la pa
articipación y a los derechos
d
adqu
uiridos en el
e mismo. Si
S sobreviene en un ccontratista, debe realizzarse la ce
esión del
contrrato, previa autorizació
ón de la CA
AR CVS y si
s sobrevien
ne en uno d
de los miem
mbros del
Conssorcio o Unión Temp
poral, éste debe cede
er su particcipación a un tercero
o, previa
autorrización de la CVS.
1.5.2
2 Prohibicio
ones:
s
R CVS, en desarrollo de los proccesos de
Los servidores
públicos y contratistass de la CAR
contrratación, de
eberán abstenerse de realizar lass conductass expresam
mente prohibidas en
la Co
onstitución,, la ley y en
e especiall las consa
agradas en la Ley 734
4 de 2002 (Código
Disciiplinario Único).
1.5.3
3 Conflicto de Intereses:
g
tod
do servidor público de
e la CAR C
CVS y quien
nes presten
n sus servic
cios a la
En general,
mism
ma, se debe
erán abstener de partticipar por sí o por in
nterpuesta p
persona, en
n interés
perso
onal o de tterceros, en
n actividade
es de contrratación que
e puedan constituir
c
un
n posible
confllicto de inte
erés, entendido éste como
c
toda situación de contraste
e o incompatibilidad
que pueda darsse entre loss intereses de la Corp
poración y el
e de los se
ervidores pú
úblicos o
contrratistas. Se considera que tambié
én existe co
onflicto de in
nterés cuan
ndo el asunto afecte
o se relacione con
c su cónyuge, comp
pañero o co
ompañera permanente
p
e, o algunos de sus
parie
entes dentro
o del cuarto
o grado de consanguin
c
nidad, segun
ndo de afinidad o prim
mero civil,
o su socio o soccios de hech
ho o de derrecho.
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1.5.4
4 Obligació
ón de Repo
orte de Multtas, Sancio
ones, Inhab
bilidades y Actividad
Conttractual.
ormación de
d multas, sanciones, inhabilidad
des y actividad contra
actual, la
Frente a la Info
CAR
R CVS, en virtud a lo establecido
o por el arrtículo 2.2.1
1.1.1.5.7 de
el Decreto 1082 de
2015
5, a través d
del Profesio
onal Especializado de la Unidad de
d Contrata
ación, deberá enviar
menssualmente a la Cámara
a de Comercio respecctiva, copia de
d los actoss administra
ativos en
firme
e, por medio de los cuales
c
impu
usieron mu
ultas y sanciones y d
de las inhabilidades
resulltantes de los
l contrato
os que hayya suscrito, y de la infformación d
de los Proc
cesos de
Conttratación en
n los términ
nos del artículo 6° de la Ley 115
50 de 2007. Para el efecto, se
debe
e verificar ell mecanism
mo electrónicco para recibir la inform
mación men
ncionada. El
E registro
de la
as sanciones e inhab
bilidades de
ebe perma
anecer en el
e certificad
do del RUP por el
término de la sanción o de la inh
habilidad. La informa
ación relativa a multas debe
perm
manecer en el certificad
do del RUP
P por un año
o, contado a partir de la publicac
ción de la
mism
ma.

1.6 REGISTR
RO ÚNICO
O DE PRO
OPONENT
TES
R
Único de prop
ponentes a cargo de las Cámaras de Com
mercio, tien
ne como
El Registro
finalidad determ
minar la capacidad jurrídica y lass condicion
nes de expe
eriencia, ca
apacidad
finan
nciera y de organizaciión de los proponente
es, como re
equisitos ha
abilitantes exigibles
para la participa
ación en lo
os procesoss de seleccción que ad
delante la e
entidad, de acuerdo
con las
l disposicciones legales y reglam
mentarias vigentes.
Así mismo,
m
en el
e RUP, se deberá
d
veriificar la insccripción de multas y/o ssanciones con
c el fin
de esstablecer qu
ue el proponente no se
e encuentre
e incurso en
n causal de inhabilidad.
1.6.1
1 Casos Ex
xceptuados
s de Registtro.
ún lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley 1150 mod
dificado porr el artículo 221 del
Segú
Decrreto Ley 019
9 de 2012, no se reque
erirá de estte registro, ni
n la califica
ación o clasificación,
en lo
os siguientes casos:
1. Co
ontratación directa
2. Co
ontratos parra la prestación de serrvicios de sa
alud
3. Co
ontratos de mínima cua
antía
4. En
najenación d
de bienes de
d la Defens
soría del Pu
ueblo.
5. Co
ontratos qu
ue tengan por
p objeto la adquisición de prod
ductos de o
origen o destinación
agropecuaria qu
ue se ofrezccan en bolsas de produ
uctos legalm
mente constituidas.
En lo
os casos an
nteriormentte señalado
os, correspo
onderá a la
a Unidad de
e Contratac
ción, y al
área o depend
dencia que
e requiere el bien o servicio, verificar la
as condicio
ones de
cump
plimiento de
e requisitoss habilitantes de los inte
eresados (ccapacidad jurídica, con
ndiciones
de exxperiencia, capacidad financiera o de organiización de los
l propone
entes previs
stos para
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la pa
articipación en el pro
oceso de selección
s
ssegún el ca
aso, los cu
uales no otorgarán
o
punta
aje).
2 Certificac
ción de la Inscripción
I
n en el Reg
gistro Único
o de Propo
onentes.
1.6.2
ertificación expedida por
p la Cáma
ara de Com
mercio es plena prueba
a de la califficación y
La ce
clasifficación de
el proponen
nte y de lo
os requisito
os habilitan
ntes que en ella constan. En
conssecuencia, la
l CAR CV
VS no solicitará inform
mación que se encuenttre certifica
ada en el
Registro Único de
d Propone
entes.
3 Deber de Informació
ón a la Cám
mara De Co
omercio.
1.6.3
Con base en el artículo 2.2
2.1.1.1.5.7 del
d Decreto 1082 de 20
015, la Unid
dad de Con
ntratación
remittirá, por me
edios electrrónicos, a la
a Cámara de
d Comercio que teng
ga jurisdicciión en el
lugarr del domiccilio del insc
crito, a máss tardar el día
d quince (15)
(
de cad
da mes, la siguiente
s
inform
mación correspondiente al contra
atista y en relación
r
con
n los contra
atos adjudic
cados, en
ejecu
ución o ejeccutados, mu
ultas o sancciones en firrme:
1. Có
ódigo de la Cámara de
e Comercio;
2. Fe
echa de rep
porte;
3. NIT;
4. No
ombre de la
a entidad es
statal;
5. Se
eccional, áre
ea o depen
ndencia de la entidad estatal;
e
6. Có
ódigo de la ciudad o municipio;
m
7. Dirección de la entidad estatal
e
que reporta la in
nformación;
8. No
ombre del fu
uncionario;
9. Ca
argo del fun
ncionario qu
ue reporta la
a informació
ón;
10. Número
N
de inscripción del propone
ente;
11. Número
N
de identificació
ón del propo
onente;
12. Nombre
N
del proponente
e;
13. Número
N
de ccontrato;
14. Fecha
F
de ad
djudicación del contrato
o;
15. Fecha
F
de iniciación del contrato;
16. Fecha
F
de terminación del
d contrato
o;
17. Fecha
F
de liq
quidación de
el contrato;
18. Clasificación
C
n CIIU del contrato;
c
19. In
ndicador de
e cumplimie
ento;
20. Cuantía
C
del contrato;
21. Valor
V
de la m
multa;
22. Descripción
D
de la sanciión;
23. Id
dentificación del acto administrativ
a
vo que impone la sancción o la mu
ulta;
24. Fecha del acto adm
ministrativo que impon
ne la sancción, multa
a o cláusula penal
pecu
uniaria;
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25. Id
dentificación de la sentencia judiccial que decclara la nulid
dad del acto
o administra
ativo que
impu
uso la multa
a o sanción, y
26. Fecha de ejecutoria de la se
entencia jud
dicial que declara la
a nulidad del acto
admiinistrativo que impuso la multa o sanción.
s

1.7 ADMINIS
A
TRAR LA
AS CONTROVERSIAS Y LA
A SOLUCION DE
CON
NFLICTOS EN LOS
S PROCE
ESOS DE CONTRA
ATACIÓN.
L
80 de 1993 "por la cual se expide el Estatuto General
G
de Contratació
ón de la
La Ley
Administración Pública", prevé
p
dentrro del Artícculo 68 la utilización d
de Mecanis
smos de
Solucción Directa
a de controvversias con
ntractuales, establecien
ndo que lass entidades a que se
refierre el artículo 12 de dicho Estatu
uto y los co
ontratistas, buscarán solucionar
s
e forma
en
ágil, rápida y dirrecta las differencias y discrepanciias surgidass de la activvidad contra
actual.
Por lo cual, en caso de presentarse
p
e controversia o difere
encia, se re
ecurrirá en primera
insta
ancia a los mecanismo
os previstos
s en la Ley 80 de 199
93, la Ley 1
1150 de 2007 y sus
decre
etos reglam
mentarios, y a los siiguientes m
mecanismoss alternativvos de solu
ución de
confllictos: a) Acuerdo;
A
b)) Transacción; c) Con
nciliación; d)
d Amigable Composición, de
acue
erdo con loss procedimientos lega
ales estable
ecidos para tal efecto. Sin perjuriio que la
CAR
R CVS pue
eda hacer efectiva las
l
garantíías a que
e hubiere lugar en caso
c
de
incum
mplimiento u ocurrenciia del siniesstro.

1.8 PROCED
DIMIENTO
OS PRESU
UPUESTA
ALES, FIN
NANCIEROS Y DE PAGO
TRATACIÓ
ÓN DE LA
A CVS.
EN LA CONT
1.8.1
1 PROCEDIIMIENTO PRESUPUE
P
STAL – FIN
NANCIERO
O:
uestal pued
de consulta
arse de manera
m
amp
plía en el Sistema
El procedimiento presupu
PROCEDIMIENTO
Integ
grado de Ge
estión de Calidad
C
de la
l Corporacción en el documento:
d
GES
STIÓN PRE
ESUPUESTA
AL DE GA
ASTOS CÓ
ÓDIGO: GF-PR-02 - R
REVISIÓN: 01. Los
respo
onsables de
e los proce
edimientos presupuesta
p
ales de la contratación
c
n de la Corrporación
Autónoma Regio
onal de los Valles del Sinú
S
y del San
S Jorge son:
s
1.8.1
1.1 RESPON
NSABLES
-

Jefe de Pre
J
esupuesto: Encargado
o de efectua
ar en el sisttema de infformación fiinanciera
la
a elaboracción y aprrobación de
d los cerrtificados de
d disponibilidad y registros
p
presupuesta
ales, aproba
ar las oblig
gaciones prresupuestales para la posterior firma
f
por
p
parte
del orrdenador de
el pago, effectuar los cierres pre
esupuestale
es en el sisstema de
in
nformación financiera, así com
mo de firma
ar y rendiir los inforrmes de ejecución
e
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presupuesta
p
al de gasto
os en los términos y con el cu
umplimiento
o de los requisitos
e
establecidos
s en las norrmas presupuestales; es
e el encarrgado de co
onstituir las reservas
p
presupuesta
ales con la aprobación del Director General
G
de
e la Corp
poración,
p
provenientes
s de comprromisos lega
almente adq
quiridos, qu
ue tienen re
egistro presu
upuestal,
p
pero
cuyo o
objeto no fu
ue cumplido
o dentro del año fiscal que termin
na y serán pagados
d
dentro
de la vigencia fisscal siguien
nte.
-

Director General: Ess el encarg
D
gado de a
aprobar me
ediante actto administtrativo la
c
constitución
de cuenta
as por pagar y reservvas presupuestales. S
Se constituy
ye en el
o
ordenador
d gasto.
del

-

Tesorero: Es
T
E el encarrgado de co
onstituir las cuentas po
or pagar co
on la aproba
ación del
D
Director
Gen
neral de la Corporación
C
n.

-

In
nterventore
es de conttratos y co
onvenios: vvelar por el cumplimie
ento de la ejecución
e
d las rese
de
ervas, supe
ervisar, co
ontrolar, coordinar y verificar la
a ejecución
n de los
c
contratos
q
que
le sea
an asignad
dos, a fin de garanttizar el cu
umplimiento
o de las
c
condiciones
y obligaciiones pacta
adas en lo
os mismos, así como el control técnico,
a
administrativ
vo y financie
ero de acue
erdo con la naturaleza del contrato
o.

1.8.1
1.2 DESCRIIPCIÓN DE
EL PROCED
DIMIENTO
1.8.1
1.2.1 CERTIFICADO DE
D DISPONBILIDAD PRESUPUE
P
ESTAL (CDP
P)
1. Re
ecibir las ssolicitudes de
d Certifica
ado de Disp
ponibilidad Presupuesstal en los formatos
estab
blecidos en el Sistema
a de Gestión
n de Calidad
d de la Corp
poración.
2. Je
efe de Pressupuesto verifica que la solicitud
d se encue
entre aprobada por el Director
Gene
eral y en el presupuestto de gasto
os, plan ope
erativo anua
al de inversiones, plan anual de
comp
pras de la re
espectiva vigencia.
v
3. Je
efe de Pre
esupuesto elabora el CDP en el Sistem
ma de Inforrmación Fiinanciera
(softw
ware) con los datos suministrado
s
os en los fo
ormatos de
e perfil, verifica la info
ormación,
aprue
eba, imprim
me y firma el
e CDP.
4. El CDP origin
nal es radiccado en librro control de
e entrega de
d CDP, diliigencia hoja
a de ruta
con la
l fecha de entrega y es enviado a la oficina
a solicitante
e adjuntando con el oriiginal del
perfill suministra
ado.
1.8.1
1.2.2 REGIS
STRO PRES
SUPUESTA
AL (RP)
ecibir actoss administra
ativos de orrdenación de
d gastos de
d las oficin
nas de Con
ntratación
1. Re
para los caso d
de contratoss, convenio
os, órdenes de compra
a y/o serviccios, y de la
a Oficina
Administrativa y Financiera
a para servvicios públiccos, nomina
a y otros ga
astos, dilige
enciando
la re
espectiva H
Hoja de Ruta GE-FO-09 en donde se registra la fech
ha de recib
bo de la
solicitud.
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2. Je
efe de Presu
upuesto revvisa la inform
mación y elabora el RP
P en el Siste
ema de Info
ormación
Finan
nciera (softtware) con los datos suministrado
os en los acctos adminiistrativos, verifica
v
la
inform
mación, aprrueba, imprrime y firma
a el RP.
3. El registro prresupuestall original es
s radicado en
e el libro control
c
de e
entrega de RP y es
envia
ado a la oficcina solicita
ante.
1.8.1
1.2.3 ORDE
EN DE PAG
GO
1. Se
e reciben la
as obligacio
ones presu
upuestales o cuentas por pagar y documen
ntos para
pago
os con sus rrespectivos soportes y causación contable.
2. Je
efe de Presupuesto exxamina los documentos
d
s y verifica que se enccuentre la copia
c
del
contrrato, dispon
nibilidad, reg
gistro presu
upuestal, accta de recibo parcial o final y/o cerrtificados
de re
ecibo a satissfacción.
Si es
s una cuen
nta por pagar:
a. Je
efe de Presupuesto dig
gita en el sistema de in
nformación financiera (software) los
l datos
reque
eridos para
a la orden de
e pago.
b. Je
efe de Pressupuesto verifica
v
la in
nformación de la orde
en de pago
o: Sí contie
ene error
recha
aza para effectuar corrrecciones. Si
S es correccto se verificca la existe
encia del Pla
an Anual
de Caja
C
(PAC) e
en el sistem
ma.
c. Si hay PAC a
aprueba, si no rechaza
a y envía e-mail
e
a teso
orería informando los faltantes
de Plan Anual d
de Caja para
a realizar modificacion
m
es.
d. Cu
uando Teso
orería inform
ma que hayy Plan Anua
al de Caja disponible
d
a
aprueba la orden
o
de
pago
o y se colocca visto bueno para que
e sea firmada por el orrdenador de
el pago, env
viando la
Orde
en de Pago con sus soportes a co
ontabilidad para
p
continu
uar con el trrámite del pago.
p
s un Anticipo:
Si es
a. Je
efe de Presupuesto verifica la info
ormación ca
argada por la oficina de contabilid
dad en el
y soportess recibidos:: Sí contie
sistema de info
ormación financiera
f
(
(software)
ene error
recha
aza para effectuar corrrecciones. Si
S es correccto se verificca la existe
encia del Pla
an Anual
de Caja
C
en el sisstema.
b. Si
S hay Plan
n Anual de
e Caja aprrueba, si no
n rechaza
a y envía e-mail a Tesorería
T
inform
mando los faltantes
f
de
e PAC para realizar mo
odificacione
es.
c. Cu
uando Teso
orería informa que ha
ay Plan Anu
ual de Caja
a (PAC) dissponible ap
prueba la
orden de pago y se coloca
a visto buen
no para que
e sea firma
ada por el o
ordenador del
d pago,
envia
ando la Ord
den de Pago con sus soportes
s
a contabilidad
d para conttinuar con el
e trámite
del pago.
p
3. Je
efe de Pressupuesto genera
g
la re
emisión de
e las órdenes de pago
o elaboradas en el
sistema de la información financiera
f
(ssoftware).
El Je
efe de Pressupuesto aprueba
a
en el sistema
a de inform
mación finan
nciera (softtware) la
remissión de órd
denes de pago
p
elabo
oradas para
a que sean
n recibidas en Tesore
ería y su
poste
erior pago.
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1.8.2
2. PROCE
EDIMIENT
TO DE GE
ESTIÓN D
DE GASTOS:
grado de
El procedimientto se podrrá consultar por los interesadoss en el Sisstema Integ
Gesttión de Ca
alidad de la
a Corporac
ción, docum
mento PRO
OCEDIMIEN
NTO GEST
TION DE
PAG
GOS CÓDIG
GO: GF-PR--04 REVISIÓ
ÓN: 10.
1.8.2
2.1 RESPON
NSABLES::
-

-

Auxiliar de contabilid
A
dad: debe revisar
r
la do
ocumentaciión, realizarr la causación de la
c
cuentas
porr pagar y hacer
h
llegarr los docum
mentos a cada
c
oficina
a participan
nte en el
p
proceso.
C
Contador:
d
debe revisa
ar y aprobarr la causació
ón contable
e de la cuen
nta por paga
ar.
J
Jefe
de presupuesto: debe elabo
orar la orden
n de pago
A
Auxiliar
de Tesorería: debe elabo
orar los com
mprobantes de egreso..
T
Tesorero:
d
debe realizar los pago
os por los compromisos adquirid
dos y demá
ás pagos
q realiza la
que
l Corporacción.

1.8.2
2.2 DESCRIIPCIÓN DE
EL PROCED
DIMIENTO DE PAGOS
S DE CONT
TRATOS,
CON
NVENIOS, Ó
ÓRDENES DE SERVIC
CIO O COM
MPRA Y GA
ASTOS ADM
MINISTRAT
TIVOS:
ubdirector de
d la CVS encargado
e
del trámite recibe la documentación por parrte de los
El Su
supe
ervisores, re
evisa los documentos según
s
lista de
d chequeo
o y firma.
os son reccibidos en la Oficina
a de Conta
abilidad do
onde el au
uxiliar de
Los documento
conta
abilidad revvisa que las cuentas esstén debida
amente lega
alizadas con
n todos los soportes
reque
eridos y rea
aliza la imp
putación contable en la
a cuenta po
or pagar. E
El contador revisa la
impu
utación con
ntable de la
as cuentass y da visto bueno. El
E auxiliar de contabilidad se
enca
arga de enviar las cuen
ntas a las diistintas dependencias donde se re
ealiza el trámite.
La officina de pre
esupuesto elabora
e
la orden
o
de pa
ago previa revisión
r
de los docume
entos. Se
envía
a documenttación a la Oficina
O
Ase
esora de Co
ontrol Interno.
La Oficina
O
Asessora de Con
ntrol Interno
o revisa, eva
alúa desde el punto de
e vista lega
al y firma,
en ca
aso de habe
er inconsisttencias elab
bora gestión
n evaluativa
a. Se envía documenta
ación a la
Oficina Administrativa y Fin
nanciera.
El Jefe de la oficina ad
dministrativa
a y financciera firma cuenta po
or pagar, envía la
docu
umentación a Secretaríía General para
p
la revisión jurídica
a.
El Se
ecretario Ge
eneral da viisto bueno y pasa a Dirección General.
El Diirector Gene
eral revisa la
l cuenta y firma la ressolución de pago.
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La Unidad
U
de Contratación
C
n extrae lass actas orig
ginales (GJ--FO-10 Acta
a de Inicio contrato;
GJ-F
FO-11 Acta de Recibo
o Parcial co
ontrato; GJ-FO-16 Actta de Recib
bo Final; GJ-FO-17
G
Acta Liquidació
ón Contrato
o; GJ-FO-2
24 Acta In
nicio Conve
enio; GJ-F
FO-25 Acta
a Parcial
Convvenio; GJ-F
FO-28 Acta Recibo Fin
nal Convenio; GJ-FO-2
29 Acta Liq
quidación Convenio;
C
GJ-F
FO-19 Anexxo Balance Cantidadess de Obra; GJ-FO-36 formato
f
dell informe fin
nanciero)
de ac
cuerdo al acta tramitad
da si es con
ntrato o con
nvenio, máss el Informe
e de Activida
ades y la
Factu
ura o Cuentta de Cobro
o, para alim
mentar las ca
arpetas de contratación
c
n.
El tesorero recibe las cuen
ntas debida
amente dilig
genciadas y firmadas por
p cada un
no de los
que en ella inte
ervinieron, constata
c
la fuente de financiación
f
n, elabora e
el cheque y se firma
para elaborar co
omprobante
e de egreso
o y efectúa
a el respectivo pago de
e las cuenttas, a los
titula
ares de las m
mismas.

1.9 GESTION
G
N DOCUM
MENTAL – ARCHIV
VO UNICO
O DE CON
NTRATAC
CION
U
de C
Contratación tendrá a su cargo el
e archivo y custodia de los exp
pedientes
La Unidad
Conttractuales. Para
P
mayor conocimie
ento sobre este proce
edimiento de
e administrración de
los archivos
a
o expedientes
e
s contractua
ales, se con
nsultará el documento
d
PROCEDIMIENTO
ORG
GANIZACIÒ
ÒN DE AR
RCHIVOS CÓDIGO:
C
A
AC-PR-02 REVISIÓN
N: 02 del Sistema
Integ
grado de Ge
estión de Ca
alidad de la
a CAR CVS.
Para
a estos efecctos se esta
ará a lo disspuesto en la ley de archivo
a
(rete
ención docu
umental).
Corre
esponde all Superviso
or del contrrato remitir a la Unidad de Con
ntratación, copia
c
de
todoss documenttos que se produzcan durante la vigencia del contrato o con postterioridad
a su liquidación (si corresponde), o el original, se
egún corresp
ponda.
Los Funcionario
os de la Unidad
U
de Contratació
C
ón responsa
ables de la
a administra
ación de
archiivos de los procesos de contratacción velará p
por:
- Clasificar
C
do
ocumentos de
d la unidad
d u oficina
- Ordenar
O
los documento
os de la oficcina.
- Seleccionar
S
y descartarr documenttos
- Depurar
D
info
ormación
- Id
dentificar la
as unidadess de conservvación
- Id
dentificar lo
os lugares de
d archivo de
d los docum
mentos a su
u cargo
La organización
n física de las unidade
es archivísticcas se lleva
ará a cabo de acuerdo
o con los
parámetros esta
ablecidos y requeridoss por el arcchivo generral de la na
ación y el resultado
r
arroja
ado por lass T.R.D, parra facilitar el
e acceso diirecto a los documento
os, su recup
peración,
conssulta y alma
acenamiento
o en el sitio adecuado bajo condicciones favorables de seguridad
y de conservación física.
Las carpetas
c
y demás unid
dades de co
onservación
n se deben identificar, marcar y rotular de
tal fo
orma que pe
ermita su ubicación y recuperació
r
ón, dicha información g
general será: fondo,
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subd
dirección, un
nidad, serie
e, subserie, número de
d expedien
nte, número
o de folios y fechas
extre
emas, núme
ero de carpe
eta y númerro de caja si
s fuere el ca
aso.
En la Unidad de Contra
atación de la Corpora
ación, se utilizan lass siguiente
es series
docu
umentales, d
dependiend
do el tipo de
e contrato celebrado:
a) CONVENIO
C
S (060 – 09
9):
-

C
CONVENIO
S INTERAD
DMINISTRA
ATIVOS: 06
60 – 09. 01

-

C
CONVENIO
S MARCOS
S: 060 – 09
9. 02

-

C
CONVENIO
S ESPECIF
FICOS: 060
0 – 09. 03

-

C
CONVENIO
S DE COOPERACION
N: 060 – 09. 04

b) CONTRATO
C
OS (060 – 07):
0
-

C
CONTRATO
O DE ARRE
ENDAMIENT
TO: 060 – 07.
0 01

-

C
CONTRATO
O COMODA
ATO: 060 – 07. 02

-

C
CONTRATO
O COMPRA
AVENTA: 06
60 – 07. 03

-

C
CONTRATO
O SUMINIST
TRO: 060 – 07. 04

-

C
CONTRATO
O OBRA: 06
60 – 07. 06

-

C
CONTRATO
O SEGURO
OS: 060 – 07
7. 07

-

C
CONTRATO
O DE PRES
STACION DE SERVICIOS PROFE
ESIONALES
S: 060 - 07. 08

-

CONTRATO
C
O PRESTAC
CION DE SERVICIOS VARIOS: 060
0 – 07. 09
9
C
CONTRATO
O CONSULT
TORIA: 060
0 – 07. 10

-

C
CONTRATO
O DE INTER
RVENTORIA
A: 060 – 07
7. 11

1.10
0. SANEA
AMIENTO Y RECON
NSTRUCC
CION DE EXPEDIE
ENTES
Cuan
ndo en el curso de un contrato
o, se determine que fue celebrrado con personas
p
incurrsas en cau
usales de inhabilidad o incompattibilidad pre
evistas en la Constituc
ción y la
ley, o que fuero
on celebrad
dos contra expresa
e
pro
ohibición co
onstituciona
al o legal, o cuando
se de
eclaren nulos los actos administrrativos en q
que se fundamenten, la
a CAR CVS
S deberá
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dar por termina
ado el con
ntrato mediiante acto administrativo debida
amente mo
otivado y
ordenará su liqu
uidación en el estado en
e que se encuentre.
Cuan
ndo ocurran
n vicios que
e no constittuyan causa
ales de nulidad y cuan
ndo las nece
esidades
del servicio
s
lo exijan, o las reglas de la buena ad
dministració
ón lo aconse
ejen, la Corrporación
podrá
á sanear el correspond
diente vicio, mediante acto motiva
ado.
os que se presenten en los conttratos y que
e conforme
e al derecho
o común
Los demás vicio
consstituyen cau
usales de nu
ulidad relattiva, podrán
n sanearse por ratificacción expres
sa de los
intere
esados o p
por el transscurso de dos
d (2) año
os, contadoss a partir d
de la ocurre
encia del
hech
ho generado
or del vicio.
REC
CONSTRUC
CCIÓN EN CASO
C
DE PÉRDIDA.
P
En el
e evento d
de pérdida de la carrpeta origin
nal del con
ntrato o de
e cualquiera
a de los
docu
umentos que
e la deben integrar, se
e adoptará el
e siguiente procedimie
ento:
1. La Unid
dad de Co
ontratación informará a la Seccretaría Ge
eneral, el hecho y
proyecta
ará circular para su firm
ma ordenan
ndo la búsq
queda en la
as dependen
ncias del
nivel cen
ntral.
2 De no se
2.
er exitosa la
a búsqueda
a, la Direcciión general ordenará p
por acto mo
otivado la
reconstrucción dell expedien
nte a partiir de copias que p
podrán apo
ortar las
depende
encias o el contratista. El acto ad
dministrativvo determinará que pa
ara todos
los efectos legaless, fiscales y contractuales, se te
endrán com
mo originales dichas
copias.
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CAPÍTUL
C
LO II
PROCEDIMIEN
NTOS PA
ARA DES
SARROLL
LAR LA G
GESTION
N
CO
ONTRACTUAL
2.1. PARTICIIPES DE LA
L CONT
TRATACIÓ
ÓN PÚBL
LICA.
p
d
del sistema de comprass y contrata
ación pública de la CVS
S son:
Los partícipes
1. La
a CAR CVS
S, de igual manera, en
e los térm
minos de la
a ley, podrá
á asociarse
e para la
adqu
uisición conjjunta de bie
enes, obras y servicioss.
2. Co
olombia Compra Eficie
ente.
3. Lo
os oferentess en los Pro
ocesos de Contratación
C
n.
4. Lo
os contratisttas.
5. Lo
os superviso
ores.
6. Lo
os intervento
ores.
7. Las
L
organizzaciones de
d la sociedad civil y los ciu
udadanos cuando
c
eje
ercen la
particcipación ciu
udadana en
n los término
os de la Constitución Política
P
y de
e la ley.

2.2 INSTANC
CIAS EN EL
E PROCESO CON
NTRACTU
UAL.
Las siguientes
s
s las insta
son
ancias que participan e
en el processo contractu
ual de la CA
AR CVS:
2.2.1
1 Comité As
sesor y Ev
valuador:
os procedim
mientos de selección de contrattistas bajo las modalid
dades de Licitación
L
En lo
Pública, Seleccción Abrevia
ada, Mínima Cuantía, y Concursso de Mérito
os, y en virtud a lo
estab
blecido por el Artículo 2.2.1.1.2.2
2.3 del Decreto 1082 de
d 2015, la CAR CVS designó
un Comité
C
Asesor y Evaluador, conformado po
or servidore
es públicoss o por parrticulares
contrratados parra el efecto, para evalu
uar las oferrtas y las manifestacio
m
ones de inte
erés para
cada
a Proceso de Contratacción por licittación, sele
ección abrevviada y concurso de méritos.
El Comité
C
Asessor y Evaluador debe
e realizar ssu labor de
e manera objetiva, ciiñéndose
exclu
usivamente a las regla
as contenida
as en los pliegos
p
de condiciones
c
. El carácte
er asesor
del Comité
C
no lo exime de
e la responsabilidad del ejercicio de la labor encomend
dada, en
mate
eria adminisstrativa, dissciplinaria, fiscal
f
y pen
nal. En el evento
e
en el
e cual la Dirección
D
Gene
eral o la Secretaria
S
G
General,
no
o acoja la recomenda
ación efectu
uada por el Comité
Asessor y Evalu
uador, debe
erá justifica
ar su decisiión. Los miembros de
el Comité Asesor
A
y
Evalu
uador están
n sujetos al
a régimen de
d inhabilid
dades e inc
compatibilid
dades y con
nflicto de
intere
eses legale
es. La verifficación y la
a evaluació
ón de las ofertas
o
para
a la mínima
a cuantía
será adelantada
a por quien
n sea designado por el ordenador del gasto respectivo, sin que
se re
equiera un comité
c
plura
al.
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En to
odo caso, la
a CVS mediante Resolución No. 1.6467
1
de 29
2 de agosto
o de 2012 conformó
c
el Co
omité Aseso
or y Evalua
ador para las propuesta
as presenta
adas en los proceso de
e mínima
cuan
ntía adelanta
ados por la
a Corporació
ón de la sig
guiente man
nera: el Ase
esor de la Dirección
D
Gene
eral o quien
n haga sus veces, el Jefe de la O
Oficina Administrativa y Financiera
a o quien
haga
a sus vecess y el Professional Espe
ecializado de
e la Unidad
d de Contratación o quien haga
sus veces,
v
con
n apoyo de los funcionarios y con
ntratistas de
e la Unidad de Contrattación de
la en
ntidad.
Así mismo,
m
a tra
avés de Resolución 1.6
6195 de 07 de mayo de
d 2012 se conformó El
E Comité
Asessor y Evaluador para
a las prop
puestas pre
esentadas en las liccitaciones públicas,
seleccciones abrreviadas y concursos
c
d méritos a
de
adelantadoss por la Corrporación, integrado
va y Finan
por el
e Secretarrio (a) General, el Jeffe (a) de la
a Oficina Administrati
A
nciera, el
Asessor (a) de Dirección General, un Professional Esp
pecializado de la Un
nidad de
Conttratación y el subdirecctor del áre
ea donde sse genere la necesid
dad de con
ntratación
plasm
mada en loss estudios previos.
p
El Comité
C
Asesor y Evalluador deberá verifica
ar que las garantías de serieda
ad de la
propuesta cum
mplan las condicioness solicitada
as en el pliego de condiciones y el
cump
plimiento de los requisitos habilitantes dessde el puntto de vista
a jurídico, técnico
t
y
finan
nciero, así ccomo las condiciones de
d experiencia.
Denttro de las fu
unciones a cargo del Comité
C
se e
encuentra: 1) recomen
ndar proced
dimientos
que mejoren la eficiencia y economíía del procceso de selección de que haga parte; 2)
prese
entar los re
espectivos informes de
e evaluación
n y calificacción; 3) reco
omendar all Director
Gene
eral o Seccretario General según correspo
onda por la
a modalida
ad de selec
cción, el
sentiido de la decisión
d
a adoptar, de conformidad con la
a evaluació
ón efectuad
da; y 4)
proye
ectar la resspuesta a las observa
aciones realizadas a la
a evaluació
ón. Los info
ormes de
evalu
uación y lo
os documen
ntos soportte de la resspectiva evvaluación, ccon las res
spectivas
subssanabilidade
es declarad
das como cumplidass o incump
plidas, con
n su efecto
o, serán
remittidos a la Unidad de Co
ontratación de la CAR CVS.
En lo
os proceso
os de Mínim
ma Cuantía
a, la funció
ón del Com
mité Asesor y Evaluador está
dirigiida a verificcar los requ
uisitos habillitantes del proponente
e cuya oferrta sea la de
d menor
valorr.
n, es la enca
argada de direccionar,
d
asesorar y adelantar todas
t
las
La Unidad de Contratación
etapa
as del pro
oceso contrractual, pre
evia entreg
ga de la documentac
d
ción por ell área o
depe
endencia qu
ue requiera la contratacción.
2.2.2
2 Área o de
ependencia
a que requiiere el serv
vicio.
orporación que
q requierre la contrattación del bien
b
o serviccio, es la en
ncargada
El árrea de la Co
de ellaborar los estudios prrevios en lo
os cuales de
eben incluirrse los estud
dios de mercado, la
evalu
uación de lo
os riesgos y la determ
minación de los requisitos habilitantes, y sus
s anexos.
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Así mismo,
m
el área
á
donde surge la ne
ecesidad de
ebe elabora
ar el análisis o los estu
udios del
secto
or o de planeación, de que tratan lo
os artículoss 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1
1.1.1.6.2,
2.2.1.1.1.6.3, 2..2.1.1.1.6.4 y 2.2.1.1.2.1.1 del D
Decreto 1082 de 2015
5, para el inicio
i
del
proce
eso contracctual, y tiene
e la obligacción de entregar completos todos los docume
entos, en
mediio físico y magnético,, para la in
niciación de
el proceso de selección a la Un
nidad de
Conttratación.
e
pre
evios deberán ser cuid
dadosamen
nte elaborad
dos por el á
área que requiere la
Los estudios
contrratación, de
e manera que no existan errore
es en la fo
orma y el ffondo, que
e puedan
presttarse a eq
quívocos en
n la seleccción objetivva del con
ntratista. En
n caso de que se
prese
enten estass situacion
nes y no puedan
p
ser corregidass de oficio por la Un
nidad de
Conttratación, la
a documentación será devuelta all área respe
ectiva, para
a la corresp
pondiente
modiificación o adecuación
a
n, en un pla
azo que no supere, por regla general, a los cinco (5)
días hábiles. En todo caso, la Unida
ad de Contratación briindará asessoría perma
anente y
nece
esaria a las áreas que lo requiera
an, para la consolidaciión de los e
estudios pre
evios, en
mate
eria legal y normativa,
n
siempre ba
ajo el comettido de logra
ar la consollidación dell proceso
contrractual.
Los estudios previos, de
e mercado
o, de secttor, de rie
esgos, requ
uisitos hab
bilitantes,
autorrizaciones y licencias debidamen
nte corregid
dos y completos, deb
berán ser ra
adicados
ante la Unidad de Contrata
ación por parte
p
del árrea o depen
ndencia que
e requiere el
e bien o
serviicio, con cin
nco (5) días hábiles a la fecha prevista
p
parra la iniciacción del pro
oceso de
seleccción o con
n la suficie
ente antelación para la suscripcción del contrato, para
a que la
Unidad de Co
ontratación, proceda a la respe
ectiva verifficación de
e la inform
mación y
ección del p
proceso o contrato
c
respectivo.
proye

2.3 ETAPAS DEL PRO
OCESO DE
D CONTR
RATACIÓ
ÓN:
c
n de la Corp
poración Au
utónoma Re
egional de lo
os Valles del Sinú y
El prroceso de contratación
del San
S Jorge – CVS, se de
esarrollará en cuatro (4
4) etapas, que
q se deta
allan así:
RIA: En estta etapa, se
s realiza la planeació
ón del con
ntrato o con
nvenio a
PREPARATOR
celeb
brar por la Entidad y por tanto se concen
ntra en la planificació
ón y el análisis de
convveniencia y o
oportunidad
d de la conttratación, lo
os estudios de factibilid
dad, los doccumentos
y esstudios previos, las autorizacion
a
nes que ell contrato o el conve
enio demanden, la
apropiación pre
esupuestal, capacidad e idoneida
ad del contrratista o co
onveniante y demás
presu
upuestos q
que deben materializa
arse con la debida an
ntelación a la apertura
a de los
proce
esos de se
elección, lo
o que a su
u turno con
nstituye la base susta
ancial de cualquier
c
proce
edimiento d
de escogenccia de contrratista.
PRE - CONT
TRACTUAL
L: Define los trámite
es que de
ebe realizar la Corrporación
depe
endiendo de
e la clase de contrato a realizar; de
d conformiidad con el artículo 2 de
d la Ley
1150
0 de 2007 y el Decreto
o 1082 de 2015, la entidad debe seleccionar
s
a los contra
atistas, a
travé
és de las sig
guientes mo
odalidades con cada una de sus causales:
c
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1. Liccitación púb
blica
2. Se
elección abrreviada
3. Co
oncurso de méritos
4. Co
ontratación directa
5. Invvitación púb
blica de mín
nima cuantíía
a procedimiiento de selección deb
be ajustarse
e a lo señalado en la L
Ley 80 de 1993, Ley
Cada
1150
0 de 2007, la Ley 147
74 de 2011 y el Deccreto 1082 de 2015, d
demás norm
mas que
modiifiquen, adiicionen o deroguen,
d
dependiend
do del contrato y ate
endiendo la
as reglas
puntu
uales para ccada uno de ellos.
CON
NTRACTUA
AL: Es el período co
omprendido entre la iniciación
i
y la liquida
ación del
contrrato, esto e
es, el perfecccionamientto del contrrato, legalizzación, ejeccución y sup
pervisión
de lo
os contratoss.
ST CONTRA
ACTUAL: Precisa
P
el procedimiento para la
a elaboració
ón y suscripción de
POS
actass de liquida
ación de lo
os contratoss o conven
nios ya sea
a bilateral p
por común acuerdo
entre
e las parte
es, o de manera un
nilateral, po
or acto ad
dministrativo
o expedido
o por la
Corp
poración, co
on el fin de culminar
c
el proceso de
e contratació
ón.

2.3.1. ETAPA
A PREPAR
RATORIA
A:
2.3.1
1.1 PLANEA
ACIÓN DE LA CONTR
RATACIÓN:
endo en cuenta que la
a concepción del contra
ato se inicia
a con el pro
oceso de pla
aneación
Tenie
del negocio
n
contractual, la
a Administrración Púb
blica podrá celebrar co
ontratos só
ólo en la
mediida en que vverifique co
on certeza que:
q
1) Se
e ajustan a las necessidades de la entidad para el cum
mplimiento del servicio
o público
que tiene
t
encom
mendado.
2) Se
e dispone de
d recursoss suficiente
es para solvventar las prestacione
p
es que se dejarán
d
a
cargo
o del contra
atista.
3) Se
S cuenta con los esstudios de soporte re
equeridos para
p
estruccturar los alcances
técniicos y jurídicos del contrato, así como para deffinir las co
ondiciones (objeto,
espe
ecificacioness técnicas, plazo y valo
or) en que d
debe ser eje
ecutado.
4) Se
e conocen los
l riesgos que implica
an para las partes la ejecución
e
de
el objeto co
ontractual
y ha
a asignado en el doccumento respectivo, p
por cuenta de cuál de éstas co
orren, ha
obten
nido los bie
enes (predio
os, equiposs, edificacio
ones), perm
misos y licen
ncias que demande
d
la in
niciación o ejecución del contratto, o ha dado inicio al trámite para su obtención
o
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oporttuna de accuerdo con
n el cronog
grama de ejecución contractual y, ha de
efinido el
esqu
uema para hacer
h
seguimiento y co
ontrol a la actividad dell contratista
a.
Con el propóssito de ade
elantar una
a gestión contractuall eficiente y transparrente, la
Corp
poración Autónoma Re
egional de lo
os Valles de
el Sinú y de
el San Jorge
e - CVS, a través
t
de
la Se
ecretaria General con el apoyo de
d cada un
na de las demás oficin
nas elabora
a el Plan
Anua
al de Adquissición de Biienes y Servvicios.
gramación de
d adquisiciión de bien
nes y serviccios requerid
dos para
Este plan descrribe la prog
el logro de los objetivos y metas institucionale
es que perm
mitan el funcionamien
nto de la
entid
dad ambiental durante una vigencia fiscal. E
En consecu
uencia, le ccorresponde
e a cada
Oficina realizar la program
mación de la contrata
ación reque
erida para la
l ejecución de los
proye
ectos, y so
olo se pod
drá dar iniccio a un proceso de contratació
ón cuando éste se
encu
uentre incorporado en el
e Plan Anu
ual de Adquisición de Bienes
B
y Servicios.
Esta etapa comprende las siguientes actividadess:

ACTIVIIDAD

RESP
PONSABLE
E

Inscrripción del proyecto en el Pla
an Anual de
Adqu
uisiciones

Secretaria
a General CVS
C

Análisis de
el Sector rellativo al pro
oceso de
contrata
ación.

Jefe o líder de ca
ada oficina donde
d
surja
a
esidad con el apoyo de la Unidad
d
la nece
de Con
ntratación C
CVS

Estudios
E
de
e Mercado re
elativo al prroceso de
conttratación pa
ara la comprra de biene
es y servicio
os.

ada oficina donde
d
surja
a
Jefe o líder de ca
esidad con el apoyo de la Unidad
d
la nece
de Con
ntratación C
CVS

Elabo
oración de
e Estudioss Previos,, que debe
conte
ener en ca
aso de req
querirse, entre otras la
siguiente inform
mación:
ada oficina donde
d
surja
a
Jefe o líder de ca
- Estimaciión y coberttura de riesgos.
esidad con el apoyo de la Unidad
d
la nece
- Definició
ón de requissitos habilita
antes.
de Con
ntratación C
CVS
- Definició
ón de crite
erios de evvaluación de
propuesttas.

Soliccitud y expedición del ce
ertificado
dispo
onibilidad presupuestal -CDP-
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2.3.1
1.2. PLAN ANUAL
A
DE ADQUISIC
CIONES (PA
AA)
El Plan
P
Anual de Adquis
siciones bu
usca comun
nicar inform
mación útil y tempran
na a los
prove
eedores po
otenciales de
d las entidades esta
atales, para
a que éstos participen
n de las
adqu
uisiciones que hace el Estado.
El Plan Anual de Adquisiiciones es una herram
mienta para: (i) facilittar a las entidades
e
estattales a iden
ntificar, regisstrar, progrramar y divu
ulgar sus necesidadess de bienes, obras y
serviicios; y (ii) d
diseñar estrrategias de contratació
ón basadas en agregación de la demanda
d
que permitan
p
inccrementar la
l eficiencia
a del processo de contra
atación.
nto del principio de planeación, el obje
etivo del P
PLAN ANU
UAL DE
En cumplimien
ADQ
QUISICIONE
ES (PAA), es
e proyecta
ar las necessidades de bienes y sservicios de
e la CAR
CVS, que se requieren
r
p
para
lograr la misión instituciona
al en términ
nos de eficciencia y
efica
acia, en cum
mplimiento de
d los fines del Estado.
ontemplado
o en los artículos 2.2.1
1.1.1.4.1 al 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082
En virtud a lo co
de 2015,
2
la CA
AR CVS, con el lidera
azgo de la Secretaría
a General, la Subdirección de
Plane
eación Amb
biental, la Subdirecció
S
ón de gestió
ón Ambiental, la Oficiina Adminisstrativa y
Finan
nciera, la Oficina
O
de Almacén, y con el co
oncurso y participació
p
ón de las diferentes
d
áreass de la entidad, debe elaborar
e
un
n Plan Anua
al de Adquissiciones, el cual debe contener
la listta de bienes, obras y servicios
s
qu
ue se preten
nden adquirrir durante e
el año respe
ectivo.
En el Plan Anua
al de Adquissiciones, se
e debe seña
alar la necessidad y cua
ando conoce
e el bien,
obra o servicio que satisfacce esa necesidad debe identificarlo utilizand
do el Clasificador de
Biene
es y Servicios, e indica
ar el valor estimado
e
de
el contrato, el tipo de re
ecursos con
n cargo a
los cuales
c
la Co
orporación pagará el bien,
b
obra o servicio, la modalida
ad de selec
cción del
contrratista, y la fecha aproxximada en la
l cual se in
niciará el Prroceso de C
Contratación
n.
El PAA
P
conten
ndrá, previa
a construccción del ob
bjeto del biien o serviicio a adqu
uirir y la
estim
mación del p
presupuesto
o que se de
estinará parra dichos fin
nes, la mod
dalidad de selección
s
por medio
m
de la
a cual se llevará a ca
abo la esco
ogencia del contratista. Todos loss bienes,
serviicios u obra
as a contrattar deben ser
s concordantes con la
l definición
n de los res
spectivos
rubro
os que integ
gran el pressupuesto de
e la entidad
d, de acuerd
do con la na
aturaleza y el objeto
contrractual.
Se debe tener e
en cuenta que para la elaboración
e
n del PAA, lo
os encargados se apoyarán en
los lineamientoss y guías emitidos porr Colombia Compra Efficiente; y q
que lo estipulado en
dicho
o plan, no obliga
o
a la corporación
c
n, es decir, no todos lo
os procesoss se deben efectuar,
ya que el PAA puede serr modificado y esas actualizacio
a
ones se pub
blican en la
a página
corpo
orativa y en
n Colombia Compra Efficiente.
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2.3.1
1.2.1 Metod
dología parra realización y public
cación del PAA:
El árrea encarga
ada de comp
pilar la inforrmación sob
bre los bien
nes y servicios necesarrios por
la Co
orporación sserá Secrettaría General, la cual te
endrá las siiguientes fu
unciones:
- Obttener la info
ormación ne
ecesaria para diligencia
ar el Plan Anual
A
de Ad
dquisiciones
s.
- Dilig
genciar el documento.
d
- Sollicitar la aprrobación de
el Plan Anual de Adqu
uisiciones, ante
a
la Dirección Gene
eral de la
CVS.
- Publicar el Plan Anual de Adquisiiciones, en la página web de la CAR CV
VS y en
Colombia Comp
pra Eficiente
e.
- Revvisar y actualizar el Pla
an Anual de
e Adquisicio
ones.
Cabe
e resaltar que el Plan Anual
A
de Ad
dquisicione
es requiere del
d conocim
miento y exp
periencia
de la
as personass que traba
ajan en las distintas árreas de la CVS, por lo
o cual la Oficina
O
de
Alma
acén, Subd
dirección de
e Planeació
ón Ambiental, Subdire
ección de Gestión Am
mbiental,
apoyaran a Secreta
Oficina Adminisstrativa y Financiera,
F
aría Genera
al, a identiificar las
esidades de
e cada área y los requisitos para la
a contratacción y adquisición de lo
os bienes
nece
y serrvicios. En este Plan no se regisstrará lo relativo a Ca
aja Menor, Nómina y Servicios
S
Públicos.
En la
a primera qu
uincena del mes de en
nero de cad
da año, y de
e conformid
dad con lo dispuesto
d
en ell artículo 74
4 de la Ley 1474 de 20
011, las dep
pendencias y áreas de la CAR CV
VS deben
remittir las nece
esidades y los reque
erimientos en materia
a de biene
es y serviccios a la
Secrretaría Gen
neral de la
l Corpora
ación para la conso
olidación de
el Plan Anual
A
de
Adqu
uisiciones y su posterio
or publicaciión, a más tardar el 31
1 de enero en la págin
na Web y
en Colombia
C
Co
ompra Eficie
ente.
amente deb
ben ser enu
umerados utilizando
u
Los bienes, obrras y serviccios identificcados plena
el Clasificador de
d Bienes y Servicios de Nacione
es Unidas con
c el máximo nivel po
osible de
desccripción de ese clasificcador. Para
a acceder a
al Clasificad
dor de Bienes y Servvicios, se
debe
e ingresar a http://ww
ww.colombia
acompra.go
ov.co/es/com
mpradores. Para con
nsultar la
para
se
debe
guía
clasificarlo
os
biene
es
y
s
servicios,
ingre
esar
a
mbiacompra
a.gov.co/sittes/default/ffiles/manuales/manualclasificadorr.pdf. En
http:///www.colom
algun
nos casos e
es necesario incluir descripcioness adicionales relativas a las caractterísticas
física
as, tales com
mo dimensiiones, colorr, unidad de
e medida.
El Plan Anual de Adquisiciiones como
o ya se indiccó debe publicarse antes del 31 de
d enero
de ca
ada año y a
actualizarse
e por lo menos una ve
ez al año. La CAR CVS
S debe actu
ualizar el
Plan Anual de A
Adquisiciones por lo menos
m
una vez durante
e su vigenccia, en la fo
orma y la
oporttunidad que
e para el efecto
e
dispo
onga Colom
mbia Comprra Eficiente. La actualiización y
modiificación de
el Plan Anual de Adq
quisiciones se da cua
ando: (i) haya ajustes
s en los
crono
ogramas de
e adquisició
ón, valores, modalidad
d de selecciión, origen de los recu
ursos; (ii)
para incluir nue
evas obras, bienes y/o
o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o serrvicios; o
m
el presupuestto anual de adquisicion
nes.
(iv) modificar
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2.3.1
1.3. ANÁLIS
SIS DEL SE
ECTOR RELATIVO AL
L PROCESO DE CONTRATACIÓ
ÓN.
C
Autónoma
a Regional de
d los Valle
es del Sinú
ú y del San
n Jorge - CV
VS debe
La Corporación
hace
er durante la
a etapa de planeación
n el análisis necesario para conoccer el sector relativo
al ob
bjeto del Prroceso de Contratació
C
ón desde la
a perspectivva legal, co
omercial, fin
nanciera,
organizacional, técnica, y de
d análisis de riesgo. La Corpora
ación debe dejar consttancia de
este análisis en los Docum
mentos del Proceso.
P
La fu
unción de co
ompras deb
be estar orie
entada a sa
atisfacer lass necesidades de las Entidades
E
Estattales y a o
obtener el mayor valor por el dinero púb
blico. La C
CVS debe entender
clara
amente cuál es su neccesidad y co
omo puede
e satisfacerlla, por lo cu
ual, debe conocer y
enten
nder cómo
o y con qu
uien puede
e establece
er la relación que pe
ermite satissfacer la
nece
esidad identtificada. Pa
ara el efectto, es impo
ortante que se conozcca el contexxto en el
cual los posibless proveedores desarro
ollan su activvidad.
Una vez la CAR
R CVS defina su nece
esidad, deb
be identifica
ar el bien, o
obra o servvicio que
satisfacen tal ne
ecesidad, utilizando el Clasificado
or de Bieness y Servicio
os y el secto
or al cual
perte
enecen. El análisis del sector eco
onómico pe
ermite estab
blecer el co
ontexto del Proceso
de Contratación
C
n, identificarr algunos de
e los Riesgo
os y determ
minar los req
quisitos hab
bilitantes.
El an
nálisis del se
ector debe cubrir tres áreas:
á
1) Análisis
A
del mercado.
2) Análisis
A
de la demanda
a.
3) Análisis
A
de la oferta.
Para
a la realizacción del resp
pectivo aná
álisis del secctor se tend
drá en cuen
nta la Guía que
q para
tal ca
aso expide Colombia Compra
C
Eficiente y se realizará por
p el jefe del
d área don
nde surja
la ne
ecesidad.
1.4. ELABO
ORACION DE
D ESTUDIOS DE MERCADO:
2.3.1
Está a cargo de
el jefe del área donde surja
s
la neccesidad, y tiiene como ffinalidad de
eterminar
el prresupuesto destinado a la adquisición de bienes y servicios. Con este es
studio se
buscca indicar el presupuessto oficial de
el proceso a desarrollarse.
Se deben
d
solicitar mínimo
o dos o tress cotizacion
nes del bie
en o servicio a contrattarse, en
aras de determ
minar conforrme a los precios
p
unitarios y lass referencia
as, el prom
medio del
valorr del bien o servicio a adquirirse.
a
otizaciones: El estudio
o de costoss puede efe
ectuarse ad
demás mediante la sollicitud de
- Co
cotizaciones, vverificación de preciios o con
ndiciones de mercad
do en Intternet o
telefó
ónicamente
e (dejando constancia
a escrita por
p
parte del
d funciona
ario encarg
gado del
proce
eso de las llamadas, personas, empresas contactada
as y resulta
ados obtenidos), las
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expe
eriencias an
nteriores efe
ectuadas po
or la CAR - CVS, y en
n general cu
ualquier me
ecanismo
que permita
p
pre
ecisar el valo
or comercia
al del bien o servicio a contratar.
Para
a proyectar el presupue
esto oficial en caso de
e que se obttengan oferrtas en una moneda
difere
ente y que
e se contem
mple la possibilidad de
e aceptar la
as variaciones en la moneda,
siend
do el pago
o posterior, habría que darle un
n margen para
p
tales vvariacioness ya que
pued
den surgir ca
ambios que
e afecten dicha proyección.
2.3.1
1.5. ELABO
ORACIÓN DE
D ESTUDIOS PREVIO
OS:
Se entiende
e
por Estudios y Documen
ntos Previoss, el conjun
nto de los ssoportes pa
ara todos
los procesos de contra
atación en los que cualquierr proponen
nte puede valorar
adeccuadamente
e el alcance
e de lo req
querido por la Entidad
d. Con los estudios
e
prrevios se
reflejja el análisis que la Co
orporación Autónoma
A
Regional de
e los Valless del Sinú y del San
Jorge
e – CVS ha
a realizado sobre la necesidad
n
d bien, ob
del
bra o serviccio que requ
uiere, de
acue
erdo con el Plan Anual de Adquis
siciones, assí como la convenienc
c
cia y oportunidad de
realizzar la contra
atación.
Los estudios y documento
os previos estarán
e
con
nformados por todo documento final
f
que
haya
a servido de
d soporte para la ela
aboración del
d proyectto de Plieg
go de Condiciones,
Invita
ación Públicca o Contra
ato según se
s trate, inccluyendo diseños y pro
oyectos nec
cesarios,
así como
c
toda la
a informació
ón indispen
nsable para permitir la presentació
ón de las offertas, de
mane
era que loss proponenttes puedan
n valorar ad
decuadamente el alcan
nce de lo requerido
r
por la
a CAR - CV
VS, así com
mo la distribu
ución de riesgos que se propone.
Los estudios
e
pre
evios en loss cuales se
e analice la convenienccia y la opo
ortunidad de
e realizar
la co
ontratación de que se
e trate, tendrán lugar de manera
a previa a la apertura de los
proce
esos de selección y esstará a carg
go del jefe o líder de cada
c
oficina
a en donde se haya
identtificado la n
necesidad, quien
q
luego
o lo remitirá
á a la Unida
ad de Conttratación CV
VS, junto
con el Certifica
ado de Disp
ponibilidad Presupuesstal y los documentos de ley req
queridos,
para la revisión de los mismos y proyyección del proyecto de
e Pliego de
e Condiciones, de la
Invita
ación Públicca o de la minuta
m
del contrato.
c
Los estudios
e
prrevios son el
e soporte para
p
elaborrar el proye
ecto de plie
egos, los pliegos de
cond
diciones, y el contrato. Deben permanece
er a dispossición del público du
urante el
desa
arrollo del P
Proceso de Contratació
ón y conten
ner los sigu
uientes elem
mentos, además de
los in
ndicados pa
ara cada mo
odalidad de
e selección:
1. La
a descripciión de la necesidad
n
q
que
la Entidad Estata
al pretende
e satisface
er con el
Proc
ceso de Co
ontratación
n: Implica la
l expresión escrita y detallada de
d las razo
ones que
ara ello es necesario ttener en cuenta que
justiffican el qué y para qué
é de la conttratación. Pa
toda la actividad
d de la entid
dad es regla
ada, es deccir, la celebrración de un
n contrato implica la
al para celebrarlo y competenccia para su
uscribirlo, d
de acuerdo con las
habillitación lega
funciiones asignadas en el ordenamien
nto jurídico..
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En este análisiss deben con
ncretarse los
s siguientess aspectos:
- La necesidad de
d la entida
ad que se pretende sattisfacer con la contrata
ación.
- Opc
ciones que existen parra resolver dicha
d
necessidad en el mercado.
- Ve
erificación de que la
a necesida
ad se enccuentra pre
evista en el Plan Anual
A
de
Adqu
uisiciones o inclusión de
d ésta a tra
avés del aju
uste respecttivo.
- Relación existtente entre la contrata
ación a rea
alizar y el rubro
r
presupuestal del cual se
ursos.
derivvan sus recu
2. La
a forma de satisfacerr tal necesidad: Descripción de cómo
c
se puede llevar a cabo la
planteada y porqué se
solucción a la necesidad
n
s requiere
e específica
amente el contrato
identtificado, estto es, relata
ar la conven
niencia del tipo de con
ntrato recom
mendado (m
mediante
la ejjecución de
e un proye
ecto, la rea
alización de un estud
dio, diseño
o o predise
eño o la
contrratación de un servicio
o).
3. El
E objeto a contratar: Con suss especifica
aciones, la
as autorizacciones, perrmisos y
licencias requerridos para su
s ejecución
n, y cuando el contrato
o incluye disseño y consstrucción,
los documentos
d
s técnicos para
p
el dessarrollo del proyecto. Los elementos esencciales del
contrrato que deben definirsse son:
q la Administración establece cuál
c
es el b
bien, serviciio u obra
- Objjeto. Es la forma en que
públiica que pre
etende adqu
uirir para sa
atisfacer un
na necesida
ad, el cual deberá deffinirse de
mane
era concreta, clara, detallada
d
y teniendo en cuenta la modalid
dad del co
ontrato a
celeb
brar.
- Esp
pecificacio
ones técnic
cas del bien o serviciio a contra
atar. La deffinición técn
nica de la
nece
esidad y su correspond
diente soporrte, así com
mo las condiciones del contrato a celebrar,
debe
erán analiza
arse en el estudio téccnico, estab
bleciéndose
e con clarid
dad, entre otros,
o
los
siguientes aspectos:
•

Se sugiere tener en cuenta
a las posibilidades futturas de a
actualización
n de los
ncia técnica
a con otras herramienta
as antes ad
dquiridas,
bienes, su vida útil, la coheren
las caliidades del personal técnico qu
ue debe prrestar los servicios y demás
elementtos que afecten la satissfacción de
e la necesida
ad que mottiva la contrratación.

•

Compro
omisos, de
eclaracioness y acred
ditaciones que debe
erán efecttuar los
propone
entes en materia
m
téccnica, que serán veriificados po
or la entida
ad como
requisito
o habilitantte, DE CU
UMPLE O NO CUMPLE, durante el perríodo de
evaluacción de las ofertas.
o

•

Activida
ades técnica
as y plazos
s para ejeccutarlas, assí como el plazo de ejecución
e
total dell contrato.
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Servicio
os conexos:: Entendidos como aqu
uellos que se
s derivan d
del cumplim
miento del
objeto del contra
ato, como
o capacitacciones, ma
antenimienttos preven
ntivos y
correctivvos, soporte
es técnicoss, entrega de
e manualess, instalació
ón, transportte etc.

quienes inte
ervienen en la relación contractua
al. Todo con
ntrato estata
al es una
- Parrtes: Son q
relacción jurídica
a conformad
da por dos extremos, en
e el que uno
u de elloss es la Corp
poración.
El ottro extremo
o de la rela
ación la constituye el contratista, que pued
de ser una persona
naturral o jurídicca –de dere
echo público
o o privado
o-, nacional o extranjerra, consorc
cio, unión
temp
poral bajo cualquier
c
modalidad
m
prevista en la Ley. (Arrtículos 6 y 7 de la Le
ey 80 de
1993
3).
- Pla
azo: Es el tiempo
t
real y cierto, le
egal o convencionalme
ente estable
ecido por la
as partes
del contrato
c
en el que se espera
e
que se cumplan
n las obliga
aciones a ca
argo del co
ontratista,
el cual debe obe
edecer a un
n estudio técnico serio por parte de
d la CAR C
CVS.
a la determin
nación del plazo, debe
e tenerse en
n cuenta qu
ue de acuerrdo con el artículo
a
8
Para
de la
a Ley 819
9 de 2003, la progra
amación, elaboración,
e
, aprobació
ón y ejecu
ución del
presu
upuesto de cada vigen
ncia fiscal, debe hacerrse de tal manera
m
que
e solo se pro
ogramen
comp
promisos que se pued
dan recibir a satisfaccción antes del 31 de diciembre de cada
anua
alidad.
- Lug
gar de ejec
cución el contrato:
c
E el lugar geográfico o sede prin
Es
ncipal en el
e cual se
habrá
án de desarrollar las obligaciones
o
s propias de
el contrato.
- Ob
bligaciones
s de las pa
artes: Son los compro
omisos a ca
argo de lass partes, lo
os cuales
debe
en estar justificados de
esde los esttudios y documentos previos
p
y qu
ue serán es
senciales
para el adecuad
do desarrollo y ejecució
ón del objetto contractu
ual.
- Identificación
n del contra
ato que se
e pretende celebrar. Corresponde
C
e al tipo de acuerdo
de vo
oluntad a suscribir, el cual debe ser
s identificado desde la etapa prrecontractua
al, con la
finalidad de solicitar y requerir la docu
umentación y realizar el
e análisis re
espectivo.
4. La modalidad de selección de
el contratis
sta y su justificació
ón, incluye
endo los
fund
damentos jurídicos: Desde
D
la elaboración de
d los estudios previo
os deberá re
ealizarse
el an
nálisis sobrre la naturraleza y ca
aracterística
as del obje
eto a contrratar, con el
e fin de
identtificar de m
manera preccisa el tipo de contratto a celebrrar, que po
odrá ser uno de los
enum
merados de
e manera enunciativa
a en el artículo 32 de la Leyy 80 de 1993, los
menccionados exxpresamente en la leyy civil y com
mercial de conformidad
c
d con el arrtículo 13
del Estatuto
E
Con
ntractual o los que se deriven
d
del principio de
e autonomía de la volu
untad.
En to
odo proceso contractu
ual deben in
ndicarse lass razones o argumentos de orden legal y
regla
amentario que
q
justifica
an el contrrato a cele
ebrar, y pre
ecisarse, e
en los térm
minos del
artícu
ulo 2 de la Ley 11
150 de 20
007, la mo
odalidad de
d selecció
ón. Es ese
encial la
deterrminación de
d la natura
aleza contra
actual para poder preciisar la moda
alidad de selección,
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puess el objeto del
d contrato
o, y ocasion
nalmente su
u cuantía, determinará
d
á la manera
a en que
deba
a selecciona
arse al conttratista.
5. Ell valor esttimado del contrato y la justifiicación del mismo: C
Cuando el valor del
contrrato esté de
eterminado por precios unitarios, la CAR CV
VS debe in
ncluir la form
ma como
los calculó
c
y soportar
s
suss cálculos de presupuesto en la estimació
ón de aque
ellos. La
Entid
dad Estatal no debe pu
ublicar las variables
v
utilizadas para
a calcular e
el valor estim
mado del
contrrato cuando
o la modalid
dad de sele
ección del ccontratista sea
s en conccurso de méritos. Si
el co
ontrato es de
e concesión
n, la Corporración no de
ebe publica
ar el modelo
o financiero utilizado
en su
u estructura
ación.
f
míínimos a te
ener en cue
enta para effectuar un adecuado estudio
e
de costos y
Los factores
merccado son loss siguientess:
be anotar la
a forma de pago, el tie
empo de en
ntrega, la
- Condiciones Comercialles: Se deb
validez de la ofe
erta, el porccentaje de descuentoss por pronto
o pago en ccaso de ofrrecerse y
la ga
arantía en m
meses del producto
p
ofrrecido. Además si es necesario
n
s deben es
se
specificar
todass las observvaciones qu
ue los prove
eedores cre
ean o tenga
an a cada requerimiento, como
por ejemplo
e
obrras adiciona
ales para la instalación de los bien
nes.
- Forrma de Pag
go: Debe precisarse
p
s se hará o no entrega
si
a de anticip
po, pago an
nticipado,
defin
nir los porce
entajes y determinar
d
c
cómo
se effectuarán lo
os pagos a
al contratista
a (pagos
parciiales, pago único, men
nsual, bimen
nsual entre otros).
butarios, fiinancieros, contables
s y presup
puestales: Los servido
ores que
- Aspectos trib
elabo
oran los E
Estudios Prrevios y en
e cada un
na de las etapas de
e los proc
cesos de
contrratación, cu
uando apliq
que, deben
n tener en cuenta lass disposicio
ones tanto externas
como
o internas e
en materia presupuesta
p
al, tributaria
a, financiera
a y contable
e, de manerra que se
ajustten al cum
mplimiento de
d las dire
ectrices de la Dirección de Imp
puestos y Aduanas
A
Nacio
onales (DIA
AN), se rea
alicen los estudios
e
de
e mercado adecuadam
mente, se facilite
f
el
segu
uimiento de la ejecución del contra
ato y se reg
gistre y clasiifique la info
ormación co
ontable.
Debe
erá aportarsse una certificación de
el área de contabilidad
c
de la CAR
R CVS, en la
a cual se
indiq
que si el bie
en, el serviicio o la ob
bra a contra
atar se enccuentra exccluida o gra
avada de
impu
uestos y en
n cada caso
o individuallizar cada uno de los impuestoss aplicabless, lo cual
debe
e reflejarse en la elab
boración de
el presupue
esto o en el
e análisis de mercado de las
cotizaciones.
6. Los criterio
os para se
eleccionar la oferta más favorrable: En ccumplimien
nto de la
seleccción objetiiva del con
ntratista, se
e deberán e
establecer criterios qu
ue serán objeto
o
de
evalu
uación y cclasificación
n, los cuale
es permitirrán concluir de mane
era precisa
a que la
esco
ogencia del contratista se realiza de
d acuerdo con el ofrecimiento má
ás favorable para la
entid
dad y los fin
nes que ella
a busca. Dicchos criterio
os han de estar
e
justificcados técniicamente
puess no podrá determinarsse al arbitriio o caprich
ho de un fu
uncionario público,
p
sino
o acorde
con los principio
os y criterio
os previstoss en el num
meral 2 dell artículo 5 de la Ley 1150 de
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2007
7 modificado
o por el arttículo 88 de
e la Ley 14
474 de 2011
1 y el artícu
ulo 2.2.1.1.2.2.2 del
Decrreto 1082 de
e 2015.
7. El análisis de riesgo y la form
ma de mitig
garlo: Las entidades estatales tienen
t
la
oblig
gación de re
ealizar un análisis que incluya la
a tipificació
ón, valoració
ón y asignación de
riesg
gos previsib
bles involuccrados en la
a contratacción (Art. 4°° Ley 1150
0). Se entie
ende que
consstituyen riessgos involuccrados en la contratacción todas aquellas
a
cirrcunstancias
s que de
prese
entarse durante el de
esarrollo y ejecución del
d contrato
o, pueden alterar el equilibrio
e
econ
nómico del mismo. El
E riesgo será
s
previssible en la medida q
que el mis
smo sea
identtificable y cu
uantificable
e en condiciones norma
ales.
En lo
os estudioss previos se deberán tipificar loss riesgos que
q
puedan
n presentarrse en el
desa
arrollo del contrato,
c
co
on el fin de
d cuantificcar la posib
ble afectación de la ecuación
e
finan
nciera y se
e señalará el sujeto contractual
c
que soporrtará, total o parcialm
mente, la
ocurrrencia de la circunsta
ancia previssta en caso
o de prese
entarse, o la
a forma en
n que se
recob
brará el equ
uilibrio contractual, cua
ando se vea
a afectado por
p la ocurrrencia del riesgo. Se
debe
e entender que aque
ellos riesgo
os previsib
bles que no
n asuman
n directame
ente las
entid
dades estattales corre
esponden a los contrratistas, sie
empre y ccuando hayyan sido
asum
midos en la distribución del riesgo
o. El estudiio adecuado de los rie
esgos le pe
ermitirá a
del caso que conduzcan al éxito
las entidades
e
e
estatales
hacer
h
las previsiones
p
é
del
proye
ecto.
Así, para hacer un adecua
ado análisiss de riesgoss es impera
ativo que la CAR CVS examine
en ell pasado qu
ué tropiezos
s o dificultad
des han ten
nido en la ejjecución de
e sus contra
atos.
De ig
gual forma, en aquellos contrato
os que por su objeto contractual no se encuentren
riesg
gos previsib
bles, deberrá justificarrse así en los estudios previoss. Para efe
ectos de
deterrminar los riesgos en
n los procesos de con
ntratación se
s deberá tener en cuenta
c
lo
previisto en el Manual
M
para
a la Identifficación y Cobertura
C
del Riesgo e
en los Proccesos de
Conttratación ela
aborado por Colombia Compra Efficiente.
8. Las
L
garanttías que la
l Entidad
d Estatal contempla
a exigir e
en el Proc
ceso de
Conttratación: El cumplim
miento de la
as obligacio
ones surgid
das en favo
or de las Entidades
E
Estattales con ocasión de
e: (i) la prresentación de las offertas; (ii) los contrattos y su
liquid
dación; y (iii) los riesgo
os a los que se encue
entran expu
uestas las E
Entidades Estatales,
E
derivvados de la
a responsab
bilidad extrracontractua
al que pued
da surgir p
por las actu
uaciones,
hech
hos u omisio
ones de suss contratista
as y subcon
ntratistas, deben estar garantizada
as en los
términos de la le
ey.
9. La
a indicació
ón de si el Proceso de Contra
atación esttá cobijado
o por un Acuerdo
A
Com
mercial: Se deberá indicar si el pro
oceso de co
ontratación como se pllanteó esta cobijado
por acuerdos
a
co
omerciales, y así mism
mo, se resaltta que el prresente num
meral no ap
plica para
la co
ontratación p
por mínima cuantía, los cuales co
ontienen una
a reglamenttación espe
ecial.
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2.3.1
1.6. OTROS
S DOCUME
ENTOS NEC
CESARIOS PARA LA CONTRAT
TACIÓN EN
N ESTA
ETAPA:
ncargado de realizar y aportar estos docum
mentos es el
e jede del área encarrgada de
El en
dond
de surge la necesidad de
d contratar o adquirir el bien o se
ervicio.
de planos, diseños, es
- Esttudios técn
nicos y diseños: Com
mprende la elaboración
e
studio de
impa
acto ambie
ental, socio
oeconómico
o, suelos, factibilidad
d o prefacctibilidad, licencias
urbanísticas, ad
dquisición de
e predios, entre
e
otros.
Tales
s estudios o permiso
os sólo se
e requieren
n para contratos que
e por su impacto,
naturraleza y co
ondiciones técnicas
t
se
ean necesarrios, antes de la inicia
ación del re
espectivo
proce
eso contra
actual, a fiin de evita
ar retrocessos, gastoss inoficioso
os o inade
ecuados,
enca
arecimiento de producto
os, perjuicio
os a tercero
os, entre otrras razoness.
Es el caso de lo
os contratoss de obra pública que requieren además
a
de los estudios
s previos
esta clase de do
ocumentos adicionaless.
El re
o o no de estos estu
equerimiento
udios, plano
os o permissos depend
derá de lass normas
espe
eciales que
e reglamenten cada
a materia a contrata
ar y debe
erá ser analizada
a
meticculosamentte por el téccnico encarg
gado del pro
oceso.
- Ficha técnica
a del bien o servicio: Documento
o que contie
ene las cara
acterísticas técnicas
del bien
b
o servvicio que es
e objeto de
d una sub
basta inverssa, en la ccual se incluirá sus
espe
ecificacioness, en términos de desempeñ
ño y calidad cuya elaboració
ón será
respo
onsabilidad
d del funcion
nario encarg
gado del proceso.
La ficcha técnica del bien o servicio deb
be incluir:
a La clasifficación del bien o se
a)
ervicio de a
acuerdo co
on el Clasifficador de Bienes
B
y
Servicioss;
b La identiificación adicional requ
b)
uerida;
c La unida
c)
ad de medid
da;
d La calida
d)
ad mínima, y
e Los patro
e)
ones de desempeño mínimos.
m
U
de C
Contratación de la Co
orporación devolverá
d
las solicitud
des de con
ntratación
La Unidad
cuyo
os documen
ntos no esstén comp
pletos para iniciar el correspondiente proceso de
seleccción o contratación directa, y solo hasta que
e se comple
eten los missmos no em
mpezarán
a correr los términos para
a iniciar el proceso.
p
En todo caso la Unidad
d brindará asesoría
perm
manente y necesaria a las área
as que requieran la consolidació
c
ón de los estudios
previios, en materia legal y normativa,, siempre bajo el come
etido de log
grar la consolidación
del proceso
p
con
ntractual.
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2.3.2
2. ETAPA
A PRE - CONTRAC
C
CTUAL:
mprende las siguientess actividade
es, las cuale
es varían de
d acuerdo a la moda
alidad de
Com
contrratación:

A
ACTIVIDAD

RESPONS
SABLE

Elabo
oración de
el Proyecto
o de pliegos de condiciones
c
o
invita
ación públicca, según se
ea el caso

Oficina Uniidad de
Contrratación CV
VS con apoy
yo
dell área donde surge la
necesid
dad.

n Colombia
a Compra Eficiente a través de
Publicación en
www
w.colombiaccompra.gov..co de los documentos
d
s del proce
eso,
Proy
yecto de Plie
egos, Estud
dios Previoss y demás documento
os y
actoss administra
ativos que formen
f
parte
e integral del proceso.

Oficina Uniidad de
Contratació
ón CVS

Resp
puesta a Ob
bservacione
es realizada
as al proyeccto de plieg
gos
de co
ondiciones o invitación
n pública de
e mínima cu
uantía

Plieg
go de condicciones defin
nitivo

Oficina Uniidad de
Contrratación CV
VS con apoy
yo
dell área donde surge la
necesid
dad.
Oficina Uniidad de
Contrratación CV
VS con apoy
yo
dell área donde surge la
necesid
dad.

Publicación en
n Colombia
a Compra Eficiente a través de
www
las
re
a
w.colombiaccompra.gov..co
de
espuesta
Obse
ervaciones realizadas al pro
oyecto de pliegos de
cond
diciones, de
e los Pliego
os de condiciones deffinitivos, de
e la
respu
uesta a lass observaciones a los Pliegos de
e Condicion
nes
defin
nitivos y las adendas.

Oficina Uniidad de
Contratació
ón CVS

Rece
epción de Ofertas
O

Oficina Uniidad de
Contratació
ón CVS
Comité Eva
aluador

as
Verifficación y evvaluación de las oferta
i
de evaluación
Publicación de informe
Eficie
en
Colombia
a
Compra
ente
www
w.colombiaccompra.gov..co
Fecha
a de Emisión: 15
1 de Febrero
o de 2018
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A través del correo
electrónico de la entidad
con
ntratacion@
@cvs.gov.co

Rece
epción de observaciones al inform
me de evaluación

Análisis de obse
ervaciones realizadas al informe de
d evaluació
ón

Resp
puesta a
Evalu
uación

observacio
ones

realiizadas

al

Informe

de

Publicación de las respu
uestas dada
as a las o
observacion
nes
efecttuadas al in
nforme final de evaluacción

Comité Eva
aluador
Com
mité Evalua
ador con el
ap
poyo de la Unidad
U
de
Contrata
ación
Oficina Uniidad de
Contratació
ón CVS
Dirrector Gene
eral CVS /
S
Secretaria General
G

Adjud
dicación

2.3.2
2.1 DOCUM
MENTOS QU
UE REQUIE
EREN PUBLICACIÓN EN EL SEC
COP.
De acuerdo
a
co
on la moda
alidad de selección,
s
sse deben publicar
p
en Colombia Compra
Eficie
ente, a travé
és del Porta
al Único de Contratació
ón, los sigu
uientes docu
umentos:
1. Ell proyecto de
d pliego de
d condicion
nes, con in
ndicación de
el lugar físico o electrrónico en
dond
de se podrán consultarr los estudio
os y docume
entos previo
os.
2. La
as observa
aciones y sugerenciass de los po
osibles interresados fre
ente al proy
yecto de
plieg
go de condicciones y la respuesta
r
a las misma
as.
3. El acto admin
nistrativo ge
eneral que dispone
d
la apertura
a
de
el proceso d
de selección
n, el cual
no re
equerirá nin
nguna otra publicación.
p
4. El
E aviso de
e la convo
ocatoria pú
ública y la convocato
oria para la presenta
ación de
maniifestacioness de interéss, cuando se trate de
e la aplicacción de los procedimie
entos de
preca
alificación para
p
el conccurso de mé
éritos.
5. La
a lista corta para el con
ncurso de méritos.
m
6. La
a invitación
n a ofertar dirigida a los integran
ntes de la lista corta en el conc
curso de
mérittos.
7. Ell acto administrativo que
q
justifica
a la contrattación direccta, incluido
os los conttratos de
presttación de se
ervicios pro
ofesionales.
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8. El
E acta de la audienccia de revisión de la
a asignació
ón de riesg
gos previsiibles. se
conssignarán lass discusione
es durante de
d la sesión
n y las decisiones que
e al respecto adopte
la en
ntidad.
9. El acta de la audienccia de acla
aración de los pliegos
s de condiciones, lass demás
aclarraciones qu
ue se solicciten durantte el proce
eso de sele
ección y las respuesta
as de la
entid
dad a las miismas.
10. El
E acto adm
ministrativo por el cua
al se adopte la decisión de susspender el proceso,
cuan
ndo se acud
da a este me
ecanismo.
del acto administrativvo de apertura, cuando
11. El
E acto de revocatoria
r
o a ello hayya lugar.
Las adendas
a
al pliego de condiciones
c
.
12. El
E informe de evalua
ación de las propuesttas en la licitación pú
ública, la selección
s
abrevviada y la e
evaluación del
d concurso de mérito
os.
13. El
E informe de verificación de loss requisitoss habilitante
es para accceder a la subasta
inverrsa, en el p
proceso de
e selección abreviada de bienes y servicioss de caractterísticas
técniicas uniform
mes.
14. El
E acto adm
ministrativo de
d adjudica
ación del co
ontrato. En los casos de
d licitación
n pública,
el accta de la aud
diencia púb
blica de adju
udicación y la resolució
ón de adjudicación.
15. El
E acto de declaratoria de desierta
a de los proccesos de se
elección.
16. El
E contrato, las adicion
nes, modificcaciones o suspension
nes y la infformación sobre
s
las
sancciones ejecu
utoriadas que se profiieran en el curso de la
l ejecución
n contractu
ual o con
poste
erioridad a é
ésta.
17. En
E el caso de contratos de segu
uros, se pu
ublicará la póliza
p
que es el contrrato para
estoss casos.
de la adquiisición de bienes inmue
18. Tratándose
T
ebles se pu
ublicará la escritura
e
púb
blica.
19. El
E acta de liquidación
n de mutuo
o acuerdo, o el acto
o administra
ativo de liq
quidación
unila
ateral.
Com
mo se indicó
ó detalladam
mente en el
e cuadro an
nterior, el área
á
encarg
gada de publicar en
Colombia Comp
pra Eficiente
e será la Un
nidad de Co
ontratación.

2.3.2
2.2 COMUN
NICACIÓN CON
C
LOS OFERENTE
O
ES Y CONT
TRATISTAS
S
Los oferentes,
o
p
proponente
es o contrattistas podrá
án acercarse a la Unid
dad de Con
ntratación
de la
a Corporacción para cualquier infformación que
q
se req
quiera sobre
e el processo, y así
mism
mo, las obse
ervaciones, cartas, o cualquier
c
otrra informacción adiciona
al se podrá
á enviar a
travé
és del mail d
dispuesto co
on este fin : contratación@cvs.go
ov.co.
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Cabe
e señalar que la recep
pción de lass propuesta
as se hará directamen
nte en la Unidad de
Conttratación de
e la CAR CV
VS.

2.3.2
2.3 MODAL
LIDADES DE SELECC
CIÓN:

LICITACION

SELECCIÓ
ÓN
ABREVIA
ADA

CONCURSO
C
O DE
MERITO
OS

CONTRATA
C
ACION
DIRECT
TA

Fecha
a de Emisión: 15
1 de Febrero
o de 2018
TIPO DE DOCUMEN
NTO:
CONTR
ROLADO X

Procesos de sele
ección que
e
n complejid
dad en la
a
impliquen
evaluació
ón.

- Adquisiciión o suministro de bienes y servicio
os de
característticas técnica
as uniforme
es y de co
omún
utilización..
- Contratacción de menor cuantía
- Contrata
ación cuyo p
proceso de licitación pú
ública
haya sido declarado de
esierto.
os para la prestación de servicioss de
- Contrato
salud.
ajenación d
de bienes del
d
estado con
- La ena
excepción de aquellos que refierre la ley 222 de
2995
- Producto
os de origen o destinació
ón agropecu
uarias
que se ofre
ezcan en lass bolsas de productos.
p
Entre otrass.

Selecció
ón
proyecto
os

de

con
nsultores

o

- Urgencia manifiesta
m
- Contrataciión de empré
éstitos
- Contratos Interadminisstrativos
- Contratos
s desarrollo de actividades científic
cas y
tecnológicas
- Cuando no
n existe plluralidad de oferentes en
e el
mercado
n de servicio
os profesiona
ales y de apo
oyo a
- Prestación
la gestión
muebles
- Arrendamiento o adquisición de inm
- Entre otross

NO CONTRO
OLADO

43

CO
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
R
DE LOS VALLES
DEL SINÚ
S
Y DEL SA
AN JORGE, CV
VS

Código: GJ-MA-02

SIST
TEMA INTEGRA
ADO DE GESTIIÓN DE LA CA
ALIDAD, SIGCA
A

Revis
sión: 04

M
Manual
de Con
ntratación

Página: 44 de 101

MINIM
MA
CUANT
TIA

Cuando el contrato por celebra
ar sea igual o
a 10% de la menor cuanttía
inferior al

2.3.2
2.3.1 LICITA
ACION PÚB
BLICA
so de licittación púb
blica. Una vez cump
plidos los requisitos
1. Estructura del proces
seña
alados en la
a etapa prep
paratoria, la
a licitación pública
p
se cumplirá
c
me
ediante la aplicación
de la
as normas contenidas
c
en el artíc
culo 30 de lla Ley 80 de
d 1993, y el Decreto 1082 de
2015
5.
dos o entre
egados los estudios previos,
p
el CDP,
C
las liccencias y permisos
p
Una vez recibid
(cuan
ndo aplique
e), por parte
e de las oficcinas intere
esadas en la
a celebració
ón de los contratos,
c
la Un
nidad de Co
ontratación iniciará el proceso
p
tendiente a la selección del
d contratis
sta.
2. As
spectos Re
elevantes en
e el Proce
eso de Licittación
visos: El a
aviso de co
onvocatoria firmado por
p el Direcctor Genera
al de la CVS para
- Av
particcipar en un Proceso de Contratacción debe ccontener la siguiente in
nformación, además
de lo
o establecido para cada
a modalidad
d de seleccción:
dirección de
e la CAR CV
VS.
1. El nombre y d
y el teléfon
2. La
a dirección, el correo electrónico
e
no en dond
de la CAR C
CVS atende
erá a los
intere
esados en e
el Proceso de Contrata
ación, y la dirección
d
y el correo electrónico en
e donde
los proponente
es deben presentar los docum
mentos en desarrollo
o del Proc
ceso de
Conttratación. (ccontratación
n@cvs.gov.co)
3. El objeto del ccontrato a celebrar,
c
ide
entificando las cantidades a adquirir.
a modalidad
d de selección del conttratista.
4. La
5. El plazo estim
mado del co
ontrato.
6. La
a fecha límiite en la cual los intere
esados deb
ben presenttar su oferta
a y el lugarr y forma
de prresentación
n de la mism
ma.
7. El valor estim
mado del co
ontrato y la
a manifestacción expressa de que la
a CAR CVS
S cuenta
l disponibilidad presupuestal.
con la
8. Me
ención de ssi la contrata
ación está cobijada
c
por un Acuerd
do Comercial.
9. Me
ención de ssi la convocatoria es su
usceptible d
de ser limita
ada a Mipym
me.
10. Enumeració
E
ón y breve descripción
d
de las con
ndiciones pa
ara participa
ar en el Pro
oceso de
Conttratación.
11. In
ndicar si en
n el Proceso
o de Contratación hay lugar a preccalificación..
12. El
E Cronogra
ama.
13. La
L forma como los interesados pueden consu
ultar los Doccumentos d
del Proceso
o.
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- Ob
bservacione
es al Proy
yecto de Pliegos
P
de
e Condicio
ones: Los interesados
s pueden
hace
er comenta
arios al pro
oyecto de pliegos de
e condicion
nes a parttir de la fecha
f
de
publiicación de lo
os mismos durante un término de
e diez (10) días
d
hábiless.
ónoma Reg
- Mo
odificación de los plie
egos de co
ondiciones
s: La Corpo
oración Autó
gional de
los Valles
V
del Sinú
S
y del San
S Jorge - CVS, pued
de modifica
ar los pliego
os de condiiciones a
travé
és de adendas expedidas hasta tres (3) días antes del vencimie
ento del pla
azo para
prese
entar oferta
as.
- Pre
esentación
n de la ofe
erta de manera dinám
mica media
ante subas
sta inversa
a en los
proc
cesos de licitación pública: De conforrmidad con
n lo previsto en el artículo
2.2.1.2.1.1.1 de
el Decreto 1082 de 2015,
2
se p
puede utilizzar el meca
anismo de subasta
inverrsa para la conformacción dinámiica de las ofertas en la licitación
n. En este caso, la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CV
VS debe
seña
alar en los pliegos de
e condicion
nes las varriables técn
nicas y eco
onómicas sobre
s
las
cuale
es los ofere
entes puede
en realizar la
a puja.
En la
a fecha señ
ñalada en los pliegos de condiciones, los oferentes
o
d
deben prese
entar los
docu
umentos que acrediten
n los requisitos habilita
antes reque
eridos por la
a CAR - CV
VS. En el
caso
o de una co
onformación
n dinámica parcial de la
l oferta, a los documentos seña
alados se
acom
mpañará el ccomponentte de la oferrta que no es
e objeto de
e conformacción dinámica.
La Corporación
C
Autónoma Regional de
d los Valle
es del Sinú y del San Jorge - CV
VS dentro
del plazo prevvisto en loss pliegos de condiciones verificará el cu
umplimiento
o de los
requisitos habilitantes y de
e las condicciones adicio
onales si ha
ay lugar a e
ello para de
eterminar
los oferentes
o
qu
ue pueden continuar
c
en
n el proceso
o de selección.
La subasta inve
ersa para la conforma
ación dinám
mica de la oferta
o
debe
e realizarse
e con los
ofere
entes habilitados, en la fecha y hora
h
previsstas en los pliegos de condicione
es. En la
suba
asta, los ofe
erentes deb
ben presentar su ofertta inicial co
on las varia
ables dinám
micas, de
confo
ormidad con los pliego
os de cond
diciones, la cual puede
e ser mejorrada con lo
os lances
hasta
a la conformación de la oferta definitiva.
d
Se tomará como
c
definiitiva la oferrta inicial
realizzada por el oferente que no presente lancess en la subasta. En nin
ngún caso el precio
será la única va
ariable some
etida a confformación d
dinámica.
La he
erramienta usada para
a la subasta
a debe perm
mitir que el oferente co
onozca su situación
respe
ecto de loss demás competidoress y únicame
ente en rela
ación con e
el cálculo de
el menor
costo
o evaluado
o. Si la sub
basta recae
e únicamen
nte sobre algunas
a
variables, lass que no
admiiten mejora deben hab
ber sido pre
eviamente evaluadas
e
y alimentada
as en el sistema, de
mane
era que esste pueda ante
a
cualqu
uier lance efectuar
e
el cálculo auttomático de
el menor
costo
o evaluado. De lo aco
ontecido en la subasta
a, se levanttará un acta
a donde se
e dejarán
todass las consta
ancias del caso.
c
- Au
udiencias en la licittación: En
n la modalidad de selección
s
d
de la licitacción son
oblig
gatorias las audiencias de:
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a Asignaciión de riessgos, y b) Adjudicaciión. Si a solicitud
a)
s
de
e un intere
esado es
necesariio adelanta
ar una audiiencia para
a precisar el
e contenido
o y alcance de los
pliegos de condicio
ones, este tema se trratará en la
a audiencia
a de asigna
ación de
riesgos.
En la
a audiencia de asignacción de ries
sgos, la enttidad estata
al debe pressentar el an
nálisis de
riesg
gos efectua
ado y hacer la asigna
ación de rie
esgos defin
nitiva. La en
ntidad esta
atal debe
realizzar la audie
encia de ad
djudicación en la fecha
a y hora establecida en el cronog
grama, la
cual se realizarrá de acuerrdo con las reglas esta
ablecidas para
p
el efeccto en los mismos
m
y
las siguientes co
onsideracio
ones:
1. En
n la audiencia los oferrentes pued
den pronunciarse sobrre las respu
uestas dada
as por la
CAR
R CVS a las observacio
ones presen
ntadas resp
pecto del infforme de evvaluación, lo
o cual no
implica una nue
eva oportuniidad para mejorar
m
o mo
odificar la oferta.
o
Si ha
ay pronuncia
amientos
que a juicio de la entidad estatal
e
requ
uiere análisiis adicional y su solución puede incidir
i
en
el se
entido de la
l decisión a adoptarr, la audien
ncia puede
e suspende
erse por el término
ión de lo ale
nece
esario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobac
c
egado.
2. La
a CAR CVS
S debe conc
ceder el uso
o de la pala
abra por una
a única vezz al oferente
e que así
lo so
olicite, para que responda a las observacion
o
nes que sobre la evaluación de su
s oferta
haya
an hecho loss intervinien
ntes.
3. Toda
T
intervención deb
be ser heccha por la
a persona o las perssonas prev
viamente
desig
gnadas porr el oferente
e, y estar limitada a la
a duración máxima qu
ue la entidad estatal
haya
a señalado con
c anteriorridad.
4. La
a CAR CVS
S puede prrescindir de
e la lectura
a del borrad
dor del actto administrrativo de
adjud
dicación siiempre que lo haya
a publicado
o en Colo
ombia Com
mpra Eficie
ente con
antellación.
5. Te
erminadas las intervenciones de los asistente
es a la audiencia, se procederá
p
a adoptar
la de
ecisión que correspond
da.
2.3.2
2.3.2 SELEC
CCIÓN ABR
REVIADA:
1. Estructura
E
General del
d
Proceso de Se
elección Abreviada:
A
Correspon
nde a la
moda
alidad de selección
s
a
abreviada,
aquellos ca
asos en qu
ue por las características del
objetto a contratar, las circcunstanciass de la con
ntratación, la cuantía y la destina
ación del
bien,, obra, servicio, pueden adelantarrse en forma
a simplificada para garantizar la eficiencia
e
de la
a gestión contractual.
c
. Adicional a la modalidad de selección a
abreviada, deberán
tenerrse en cuen
nta las cau
usales y loss procedimie
entos que correspond
c
dan de acue
erdo a la
clase
e de bienes y servicioss a adquirir.
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- Dis
sposiciones
s comunes
s para la Se
elección Abreviada
A
p
para
la adquisición de
e Bienes
y Servicios de Caracterís
sticas Técn
nicas Uniformes:
nes. En loss pliegos de
d condicio
ones para contratar Bienes
B
y
- Plliegos de condicion
Servicios de Ca
aracterística
as Técnicas Uniformes,, se debe in
ndicar:
1. La
a ficha técniica del bien o servicio que
q debe in
ncluir:
a) La
a clasificació
ón del bien o servicio de
d acuerdo con el Classificador de Bienes y Servicios;
S
b) La
a identificacción adicional requerida
a;
c) La
a unidad de medida;
d) La
a calidad mínima, y
e) Lo
os patrones de desemp
peño mínim
mos.
2. Si el precio del bien o servicio es regulado, la variable sobre la cual se hace la
evalu
uación de la
as ofertas.
3. De
efinir el con
ntenido de cada uno de las parttes o lotes, si la adqu
uisición se pretende
hace
er por partess.
- Se
elección Ab
breviada pa
ara la adqu
uisición de
e Bienes y Servicios de Caracte
erísticas
Técn
nicas Unifo
ormes por Subasta
S
Inversa:
cedimiento para la su
ubasta inve
ersa. Adem
más de las re
eglas generrales previsstas en la
Proc
ley y los decreto
os reglame
entarios (Leyy 80 de 199
93, Ley 115
50 de 2007
7 y Decreto 1082 de
2015
5), las siguie
entes reglass son aplica
ables a la su
ubasta inve
ersa:
1. Lo
os pliegos de
d condicion
nes deben indicar:
a) La
a fecha y ho
ora de inicio
o de la suba
asta;
b) La
a periodicida
ad de los la
ances; y
c) El margen míínimo para mejorar la oferta
o
duran
nte la subassta inversa.
2. La
a oferta de
ebe contene
er dos parttes, la prim
mera en la cual
c
el inte
eresado acrredite su
capa
acidad de p
participar en
n el processo de contrratación y acredite
a
el cumplimien
nto de la
Ficha
a Técnica; y la segu
unda parte debe contener el precio inicia
al propuesto
o por el
ofere
ente.
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3. La
a entidad esstatal debe publicar un
n informe de habilitació
ón de los o
oferentes, en
e el cual
debe
e indicar si los bieness o servicio
os ofrecidoss por el interesado cu
umplen con
n la ficha
técniica y si el offerente se encuentra
e
h
habilitado.
4. Ha
ay subasta inversa sie
empre que haya como
o mínimo do
os oferente
es habilitado
os cuyos
biene
es o servicio
os cumplen
n con la Fich
ha Técnica..
eso de conttratación se
e presenta un
u único ofe
erente cuyo
os bienes o servicios
5. Si en el proce
cump
plen con la
a ficha técn
nica y está
á habilitado, la entidad
d estatal puede adjud
dicarle el
contrrato al únicco oferente, si el valo
or de la ofe
erta es igua
al o inferiorr a la dispo
onibilidad
presu
upuestal pa
ara el contra
ato, caso en
n el cual no hay lugar a la subasta
a inversa.
6. La
a subasta debe inicia
ar con el precio máss bajo indiicado por los oferenttes y en
conssecuencia, ssolamente serán
s
válido
os los lance
es efectuad
dos durante
e la subasta
a inversa
en lo
os cuales la oferta sea mejorada en
e por lo me
enos el marrgen mínimo
o establecid
do.
7. Si los ofere
entes no prresentan la
ances durante la subasta, la en
ntidad esta
atal debe
adjud
dicar el con
ntrato al oferrente que haya
h
presen
ntado el precio inicial m
más bajo.
8. Al terminar la
a presentacción de cada lance, la entidad esttatal debe informar el valor del
lance
e más bajo.
9. Sii al termina
ar la subasta inversa hay empatte, la entida
ad estatal d
debe seleccionar al
ofere
ente que prresentó el menor
m
preccio inicial. E
En caso de persistir el empate la
a entidad
estattal debe apllicar las reg
glas del artícculo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto
D
108
82 de 2015
La Corporación
C
n Autónoma
a Regional de los Va
alles del Sinú
S
y del San Jorge – CVS,
estru
ucturará la subasta
s
invversa de ma
anera que a
antes de la adjudicació
ón, los participantes
en la
a subasta no identifiquen las oferttas y los lan
nces con ell oferente q
que los pres
senta. La
suba
asta termina
a cuando lo
os oferente
es no hagan lances adicionales durante un período
para la presenta
ación de lan
nces.
La CAR
C
- CVS debe adjud
dicar el con
ntrato al ofe
erente que haya prese
entado el la
ance más
bajo.. En el acto
o de adjudiccación, la CAR
C
- CVS
S indicará el nombre de los oferentes y el
preciio del último
o lance pressentado porr cada uno de ellos.
- Sub
basta inversa electró
ónica o pre
esencial. La Corporacción Autóno
oma Region
nal de los
Valle
es del Sinú y del San
n Jorge – CVS
C
puede
e escoger si
s adelanta la subasta
a inversa
electtrónica o prresencialme
ente. Si la CVS decid
de adelanta
ar la subastta electróniicamente
debe
e fijar en loss pliegos de
e condiciones el sistem
ma que utilizará para la subasta inversa
i
y
los mecanismos
m
s de segurid
dad para el intercambio
o de mensa
ajes de dato
os.
Falla
as técnicas
s durante la subasta inversa electrónica. Si en el cu
urso de una
a subasta
inverrsa electrón
nica se pressentan fallas
s técnicas q
que impidan
n a los oferentes prese
entar sus
lance
es, la subassta debe se
er suspend
dida y cuando la falla técnica hayya sido sup
perada la
Corp
poración CV
VS reiniciará la subasta. Si porr causas im
mputables al oferente
e o a su
prove
eedor de so
oluciones de tecnologíía de la info
ormación y telecomunic
t
caciones, durante la
suba
asta inversa
a electrónica
a la conexió
ón con el sistema se pierde,
p
la subasta continuará y
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la CA
AR - CVS entiende
e
que
e el proveed
dor que pie
erde su cone
exión ha de
esistido de participar
p
en la
a misma.
- Se
elección Ab
breviada pa
ara la adqu
uisición de
e Bienes y Servicios de Caracte
erísticas
Técn
nicas Unifformes po
or compra por catálogo deriv
vado de lla celebración de
Acue
erdos Marc
co de Prec
cios: La Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de
e los Valles del Sinú
y dell San Jorge
e – CVS, esstá facultada
a para adqu
uirir Bieness y Servicioss de Caractterísticas
Técn
nicas Uniforrmes a travvés de los Acuerdos
A
M
Marco
de Prrecios, en vvirtud de lo previsto
en ell artículo 2.2
2.1.2.1.2.7 del Decreto
o 1082 de 2015.
2
- Se
elección ab
breviada pa
ara la adqu
uisición de
e Bienes y Servicios de Caracte
erísticas
Técn
nicas Unifo
ormes en bolsas de productos
s: Ademáss de lo prevvisto en el Decreto
e 2010 y la
núme
ero 2555 de
as normas que
q lo mod
difiquen, acllaren, adicio
onen o susstituyan y
los reglamentos
r
s internos de las bolssas de productos, lass siguientess disposicio
ones son
aplic
cables a la adquisición
n de Bienes
s y Servicio
os de Caraccterísticas T
Técnicas Uniformes
U
en bo
olsas de pro
oductos:
Planeación de una adquisición en la bolsa d
de producttos. La Corrporación Autónoma
A
Regional de los Valles del Sinú y del San Jo
orge – CVS debe esstudiar, com
mparar e
identtificar las ventajas
v
de utilizar la bolsa de productos
p
p
para
la adq
quisición respectiva,
frente
e a la suba
asta inversa
a, al Acuerd
do Marco d
de Precios o a la prom
moción de un
u nuevo
Acue
erdo Marco de Precios para tales bienes o se
ervicios, inccluyendo el análisis dell proceso
de se
elección de
el comisionissta, los cosstos asociad
dos a la sellección, el vvalor de la comisión
y de las garantías. El estu
udio mencio
onado debe
e mostrar la
a forma en que la CA
AR - CVS
e compras y contratación pública.
garantiza los priincipios y objetivos dell sistema de
Requ
uisitos pa
ara actuar como co
omisionista
a de entid
dad estata
al: La Corrporación
Autónoma Regiional de los Valles de
el Sinú y d
del San Jorrge – CVS puede exigir a los
comiisionistas in
nteresados en participar en el pro
ocedimiento
o de seleccción a travé
és de las
bolsa
as de produ
uctos, el cumplimiento de requisittos habilitan
ntes adicion
nales a su condición
c
de ta
ales, siemprre y cuando
o estos sean adecuado
os y proporcionales al objeto a co
ontratar y
a su valor.
La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
selecccionará al comisionistta de acuerrdo con el procedimien
p
nto interno a
aplicable en
n la bolsa
de productos, e
el cual debe
e ser competitivo. La CAR
C
- CVS
S publicará el contrato
o suscrito
con el
e comisionista seleccionado y sus modificacciones en el Secop.
Para
a celebrar el contrato de
d comisión
n, la CVS accreditará qu
ue cuenta ccon la dispo
onibilidad
presu
upuestal pa
ara el con
ntrato de comisión,
c
p
para
la ope
eración que
e por cuen
nta suya
adela
anta el com
misionista en
n la bolsa de
d producto
os, para lass garantías y los demá
ás pagos
que deba
d
hacerr como conssecuencia de
d la adquisición en bolsa de pro
oductos, de acuerdo
con el
e reglamen
nto de la bolsa en la cu
ual haga la negociación
n
n.
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Com
mo requisito para la eje
ecución del contrato de
d comisión
n, el comisio
onista selec
ccionado
debe
e constituir a favor de la CVS, entidad comite
ente la gara
antía única d
de cumplimiento, en
relacción con el valor de la comisión que
q la entidad estatal pagará
p
al ccomisionista
a por sus
serviicios. La Co
orporación CVS
C
y el co
omitente vendedor con
nstituirán a ffavor del orrganismo
de co
ompensació
ón de la bo
olsa de prod
ductos las garantías
g
e
establecidas
s en su reg
glamento,
para garantizarr el cumplimiento de
e las nego
ociaciones mediante llas cuales la CVS
adqu
uiere bieness y servicioss de caracte
erísticas téccnicas unifo
ormes.
La Corporación
C
Autónoma Regional de
d los Valle
es del Sinú y del San JJorge – CV
VS puede
exigir al comiten
nte vendedo
or garantíass adicionale
es a las señ
ñaladas ante
eriormente, siempre
y cua
ando resulten adecuad
das y propo
orcionales a
al objeto a contratar y a su valor. La CVS
desig
gnará un su
upervisor de
e la ejecució
ón de las operaciones que por su
u cuenta rea
alizan las
bolsa
as de produ
uctos y del contrato
c
de comisión.
Si la CAR - CVS
S verifica in
nconsistenccias en la ejjecución, debe poner en conocim
miento de
la bo
olsa tal situ
uación para
a que ésta la examine
e y adopte las medidas necesarrias para
dirim
mir la controvversia de conformidad
d con sus re
eglamentos y, de ser e
el caso, notiifique del
incum
mplimiento a su organiismo de com
mpensación
n.
- Contratación de Menor Cuantía: Además
A
de
e las normas generaless establecid
das en el
prese
ente manua
al, las siguientes regla
as son apliccables a la selección abreviada
a
d menor
de
cuan
ntía:
1. En
n un término
o no mayorr a tres (3) días
d
hábiless contados a partir de lla fecha de apertura
del Proceso
P
de Contratació
ón los intere
esados deben manifestar su intención de parrticipar, a
travé
és del meca
anismo esta
ablecido parra el efecto en los plieg
gos de cond
diciones.
2. Si
S la entida
ad estatal recibe máss de diez (10) maniffestacioness de interés puede
contiinuar el proceso o hacer un sorteo
o para seleccionar máximo diez (10) interesa
ados con
quien
nes continu
uará el Procceso de Contratación. La entidad estatal deb
be establecer en los
plieg
gos de cond
diciones si hay
h lugar a sorteo
s
y la forma
f
en la cual lo harrá.
3. Si hay lugar a sorteo, ell plazo para
a la presenttación de la
as ofertas empezará a correr el
día hábil
h
siguie
ente a la fe
echa en la cual la entidad estata
al informe a los interesados el
resulltado del so
orteo.
4. La
a entidad estatal
e
debe
e publicar el
e informe de
d evaluación de oferttas durante
e tres (3)
días hábiles.
Otro
os causales
s de selecc
ción abreviada
- Co
ontratos de
e prestació
ón de serv
vicios de s
salud. La entidad
e
esta
atal que req
quiera la
presttación de servicios de salud debe
e utilizar el procedimie
ento de sele
ección abre
eviada de
meno
or cuantía. Las person
nas naturale
es o jurídica
as que prestten estos se
ervicios deb
ben estar
inscrritas en el re
egistro que para el efe
ecto lleve el Ministerio de Salud y Protección Social o
quien
n haga sus veces.
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- Contratación cuyo proc
ceso de lic
citación pú
ública haya
a sido declarado desierto. La
entid
dad estatal que haya declarado
d
desierta una
a licitación puede
p
adela
antar el Pro
oceso de
Conttratación co
orrespondie
ente aplican
ndo las normas del prroceso de sselección abreviada
a
de menor
m
cuanttía, para lo cual
c
debe prescindir
p
de
e: a) Recibiir manifesta
aciones de interés,
i
y
b) Re
ealizar el so
orteo de ofe
erentes. En este caso, la entidad estatal debe expedir el
e acto de
aperttura del prroceso de contratació
ón dentro d
de los cuattro (4) messes siguien
ntes a la
decla
aratoria de d
desierta.
- Sellección abrreviada para la enajenación de bienes. En
n la selecció
ón abreviada para la
enaje
enación de bienes de la
l CAR CVS
S, se aplica
ará el siguie
ente procediimiento:
1. Los estudio
os y docum
mentos pre
evios debe
erán incluir, lo señala
ado en el artículo
s
d Decreto 1082 de 20
del
015
2.2.1.2.2.1.7 y siguientes
n el aviso de
d convocatoria públic
ca, que se p
publique en
n Colombia Compra Efficiente y
2. En
en la
a página we
eb de la Entidad se inclluirán:
a. Lo
os datos ide
entificadoress del bien.
b. La
a indicación de las condiciones míínimas de la
a enajenación.
c. El valor del avalúo
a
come
ercial y el precio
p
mínim
mo de venta
a, obtenido de acuerdo
o con las
as señalada
as para ello,, sin perjuic
cio del conte
enido del pliiego de con
ndiciones.
regla
d. El lugar físico
o donde se ubican.
e. El tipo de bien.
ones de carrácter jurídico, adminisstrativo o
f. La existencia o no de grravámenes o afectacio
o.
técniico que limitten el goce al derecho de dominio
g. La
a existencia de contrato
os que afeccten o limite
en su uso.
h. Sii las condicciones de lo
os bienes requieren
r
e
el suministro
o de inform
mación adic
cional, se
debe
erá publicarr la misma en el aviso
o de convoccatoria o la indicación del lugar en
e donde
los in
nteresados podrán obte
enerla.
Conttenido del Pliego
P
de Co
ondiciones:
- El contenido
c
d
del pliego de
e condicion
nes para la vventa de bienes de la CAR CVS, además
de lo
o señalado en el artícculo 2.2.1.1
1.2.1.3 del Decreto 10
082 de 201
15, en el pliego
p
de
cond
diciones se indicará:
1. Fo
orma de pag
go del preciio.
2. Fo
ormalidadess para la suscripción de
el contrato de enajenación.
3. Té
érmino para
a otorgar la escritura pú
ública, si ha
ay lugar a ella.
4. Té
érmino para
a el registro,, si hay luga
ar a ello.
5. Co
ondiciones d
de la entreg
ga material del bien.
6. La
a obligación
n del oferente de decla
arar por esccrito el orige
en de los re
ecursos que
e utilizará
para la compra del bien.
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- Decclaración de
el Origen de
e los Recursos.
La CAR
C
CVS o el intermediario ven
ndedor soliccitarán a cada
c
oferen
nte que decclare por
escriito, el origen
n de los reccursos que utilizará
u
parra la compra del bien.
Colombia Comp
pra Eficiente
e será el mecanismo de
d publicida
ad de las acctividades y asuntos
propios del procceso de ena
ajenación de
e bienes de
e propiedad de la Corp
poración.
En el
e evento en
n que no esté disponible Colombia
a Compra Eficiente
E
para estos efe
ectos, se
publiicará en el portal de la entidad,, y se realiizará el pro
oceso por el mecanissmo más
idóne
eo que conssidere la en
ntidad, apliccándose lass normas reg
gulatorias d
de la materia.
- Adq
quisición de
d producttos de origen o destin
nación agrropecuaria.. La CAR CVS
C
debe
aplic
car el proce
eso de adq
quisición en
e bolsa de
e productoss de que tratan los artículos
2.2.1.2.1.2.11 a 2.2.1.2.1.2.19 del Decreto
D
108
82 de 2015
5 para adquirir produ
uctos de
orige
en o destina
ación agropecuaria ofre
ecidos en la
as bolsas de productoss. La entida
ad estatal
pued
de adquirir tales
t
productos fuera de
d bolsa si lo hace en
n mejores co
ondiciones.. En este
caso
o la Corpora
ación debe expresar
e
en
n los docum
mentos del proceso
p
esta
a situación..
2.3.3 CONC
CURSO DE MÉRITOS
2.3.2
C
n Autónoma
a Regional de los Va
alles del Sinú
S
y del San Jorge – CVS,
La Corporación
selecccionará su
us contratis
stas a travé
és del con
ncurso de méritos
m
parra la presta
ación de
serviicios de con
nsultoría de
e que trata el numeral 2 del artículo 32 de la
a Ley 80 de
e 1993 y
para los proyecctos de arq
quitectura. El
E procedim
miento para la selecció
ón de proyectos de
arquitectura es el estableccido en el Decreto
6 de 1995, o la norma
D
2326
a que lo mo
odifiquen,
aclarren, adicion
nen o sustitu
uyan.
Adem
más de lass reglas generales pre
evistas en la ley y su
us normas reglamenta
arias, las
siguientes regla
as son aplica
ables al con
ncurso de m
méritos abie
erto o con precalificació
ón:
1. La
a Corporaciión Autónom
ma Regiona
al de los Valles del Siinú y del Sa
an Jorge – CVS en
los pliegos
p
de condiciones
c
s indicará la forma co
omo califica
ará, entre o
otros, los siiguientes
criterrios: a) la experiencia
a del intere
esado y de
el equipo de
d trabajo, y b) la fo
ormación
acad
démica y lass publicacio
ones técnica
as y científiccas del equipo de traba
ajo.
2. La
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge
e – CVS
publiicará durante tres (3) días
d
hábiles el informe
e de evalua
ación, el cual debe contener la
calificcación técn
nica y el ord
den de elegiibilidad.
3. La
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge
e – CVS
revissará la ofe
erta económ
mica y verrificará que
e está en el rango d
del valor estimado
e
conssignado en los docum
mentos y esstudios prevvios y del presupuestto asignado
o para el
contrrato.
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4. La
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge
e – CVS
revissará con ell oferente calificado en
e el prime
er lugar de
e elegibilida
ad la cohe
erencia y
conssistencia en
ntre: i) la ne
ecesidad id
dentificada por la entid
dad estatal y el alcan
nce de la
oferta
a; ii) la co
onsultoría ofrecida y el precio ofrecido, y iii) el prrecio ofrec
cido y la
dispo
onibilidad presupuesta
al del respec
ctivo processo de contrratación. Si la entidad estatal y
el ofe
erente llega
an a un acuerdo sobre el alcance y el valor del contrato,, dejarán co
onstancia
del mismo
m
y firm
marán el con
ntrato.
5. Si la Corpora
ación Autóno
oma Region
nal de los V
Valles del Sinú y del Sa
an Jorge – CVS y el
ofere
ente califica
ado en el primer luga
ar de elegiibilidad no llegan a u
un acuerdo
o dejarán
consstancia de e
ello y la entidad estata
al revisará con el oferrente calificcado en el segundo
lugarr de elegibilidad los asspectos a lo
os que se rrefiere el nu
umeral ante
erior. Si la CVS
C
y el
ofere
ente llegan a un acuerd
do dejarán constancia
c
del mismo y firmarán e
el contrato.
6. Si la Corpora
ación Autóno
oma Region
nal de los V
Valles del Sinú y del Sa
an Jorge – CVS y el
ofere
ente califica
ado en el segundo lu
ugar de ele
egibilidad no
n llegan a un acuerrdo, ésta
decla
arará desierrto el proceso de contrratación.
- Pre
ecalificació
ón para el concurso de méritos
s. En la etapa de plane
eación del concurso
c
de méritos,
m
la C
Corporación
n Autónoma
a Regional de los Valles del Sinú
ú y del San
n Jorge –
CVS puede haccer una pre
ecalificación
n de los ofe
erentes cuando dada la
a complejid
dad de la
conssultoría lo co
onsidere pe
ertinente.
- Av
viso de convocatoria
a para la precalificac
p
ción en el concurso
o de mérito
os. Si la
Administración decide
d
adelantar el concurso de méritos
m
con
n precalifica
ación debe convocar
c
os por med
dio de un aviso
a
publiccado en el Secop
S
que tendrá la siguiente
s
a loss interesado
inform
mación:
1. La
a mención d
del proceso de contrata
ación para e
el cual se adelanta la p
precalificación.
2. La
a forma en
n la cual los interesad
dos deben presentar su
s manifesstación de interés y
acred
ditar los rrequisitos habilitantess de expe
eriencia, fo
ormación, p
publicaciones y la
capa
acidad de orrganización
n del interessado y su eq
quipo de tra
abajo.
3. Lo
os criterioss que la entidad
e
esta
atal tendrá
á en cuenta
a para con
nformar la lista de
preca
alificados, incluyendo la
l mención de si hay un
u número máximo
m
de precalificad
dos.
4. Ell tipo de so
orteo que la
a Corporación Autónom
ma Regiona
al de los Valles del Sinú y del
San Jorge – CV
VS adelanta
ará para co
onformar la lista de pre
ecalificados, cuando el número
de in
nteresados que
q cumple
e con las co
ondiciones d
de la precallificación ess superior al número
máxiimo estable
ecido para conformar
c
la
a lista.
5. El cronogram
ma de la precalificación.
- Infforme de precalificación. Lueg
go de recib
bir las man
nifestacione
es de interés y los
docu
umentos co
on los cu
uales los interesadoss acrediten
n la expe
eriencia, fo
ormación,
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publiicaciones y la capaccidad de organización
o
n, la entida
ad estatal debe adelantar la
preca
alificación de acuerd
do con lo dispuesto en el aviso de convocatoria para la
preca
alificación. La entidad estatal deb
be elaborar un informe
e de precalifficación y publicarlo
p
en el Secop porr el término
o establecido en el avisso de convo
ocatoria parra la precalificación.
Los interesadoss pueden hacer comen
ntarios al in
nforme de precalificac
p
ción durante
e los dos
(2) días hábiles siguientes a la publica
ación del miismo.
- Au
udiencia de
e precalific
cación. La Corporació
ón Autónom
ma Regiona
al de los Valles
V
del
Sinú y del San Jorge
J
– CV
VS efectuará
á una audie
encia pública en la cua
al conformarrá la lista
de in
nteresados precalificad
dos para pa
articipar en el proceso de contrata
ación respectivo. En
la au
udiencia con
ntestará las
s observacio
ones al info
orme de pre
ecalificación
n y notificarrá la lista
de precalificació
ón de acuerdo con lo establecido
o en la ley. Si la entida
ad estatal establece
e
un número máxximo de inte
eresados para conform
mar la lista de precalifficados y ell número
de in
de precalifficación es superior al máximo
nteresados que cumple
e con las condiciones
c
estab
blecido, en la audienccia de preccalificación la CAR CV
VS debe ha
acer el sorrteo para
confo
ormar la listta, de acuerrdo con lo que
q haya esstablecido en
e el aviso d
de convocatoria.
Si la
a CAR - CV
VS no pued
de conforma
ar la lista de
d precalificcados, pued
de continua
ar con el
proce
eso de co
ontratación en la mo
odalidad d
de concursso de mérritos abiertto o sin
preca
alificación. La conform
mación de la
a lista de prrecalificados no obliga
a a la CVS a abrir el
proce
eso de conttratación.
2.3.4 CONT
TRATACIÓN
N DIRECTA
A:
2.3.2
Es una
u
modalid
dad de contratación exxcepcional, por lo que
e su aplicacción es de carácter
restrictivo. La le
ey de Contratación Publica
P
en Colombia,
C
prevé de m
manera tax
xativa los
siguientes even
ntos en loss cuales ess procedentte esta mo
odalidad de
e contratación y las
cuale
es puede ap
plicar la CA
AR CVS.
2.3.4.1 CAU
USALES DE
E CONTRA
ATACION DIRECTA
2.3.2
1. UR
RGENCIA MANIFIEST
M
TA: La Ley 80 de 1993
3, autoriza al
a jefe o rep
presentante
e legal de
la en
ntidad estattal para haccer la decla
aración de urgencia,
u
c el caráccter de "ma
con
anifiesta",
cuan
ndo se prese
enten situacciones exce
epcionales relacionada
as con calam
midades, de
esastres,
hech
hos de fuerrza mayor, guerra extterior o con
nmoción intterior, emergencia eco
onómica,
socia
al o ecológica o vincula
adas a la im
mperiosa ne
ecesidad de
e impedir la
a paralizació
ón de un
serviicio público
o y, como consecuenc
c
cia, para pre
escindir del procedimiiento de lic
citación o
conccurso públiccos que ess el que ordinariamen
o
nte rige cu
uando se trata de esscoger al
contrratista, de manera
m
que
e pueda ha
acerlo direcctamente y de manera
a inmediata,, aunque
sin prescindir
p
de
el cumplimie
ento del deber de selección objetiiva.
2. CO
ONTRATAC
CIÓN DE EMPRÉSTIT
E
TOS. Son aquellos
a
co
ontratos me
ediante los cuales
c
la
entid
dad estatal contratante
c
recibe en calidad
c
de préstamo unos
u
recurso
os en mone
eda legal
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o exttranjera, ob
bligándose la entidad a su pago y cancelació
ón al mome
ento del ven
ncimiento
del plazo.
p
3. CU
UANDO NO
O EXISTA PLURALIDA
P
AD DE OFE
ERENTES EN
E EL MER
RCADO: Cu
uando no
existta una perso
ona que pu
ueda provee
er el bien o servicio po
or ser el titu
ular de los derechos
d
de propiedad in
ndustrial o de
d los dere
echos de au
utor, o por ser, de acu
uerdo con la ley, su
prove
eedor exclu
usivo en ell territorio nacional.
n
E
Estas circun
nstancias deben consttar en el
estud
dio previo q
que soporta la contratación.
4. CO
ONVENIOS
S O CONTRATOS IN
NTERADMIN
NISTRATIV
VOS: Las entidades se
eñaladas
en el
e artículo 2 de la leyy 80 de 19
993, celebrarán directtamente co
ontratos enttre ellas,
siem
mpre que lass obligaciones del mism
mo tengan rrelación dire
ecta con el objeto de la
a entidad
ejecu
utora.
5. CONTRAT
TOS DE DESARR
ROLLO D
DE ACTIV
VIDADES CIENTÍFIC
CAS Y
TECNOLÓGICA
AS: Para esste efecto, se
s tendrá e
en cuenta la
a definición que de lass mismas
se tie
ene en el D
Decreto Ley 591 de 199
91 y las dem
más norma
as que lo mo
odifiquen, adicionen
a
o derroguen.
6. CO
ONTRATOS
S DE PRES
STACIÓN DE
D SERVIC
CIOS PROF
FESIONALE
ES Y DE APOYO A
LA GESTIÓN,
G
O PARA LA EJECU
UCIÓN DE TRABAJO
OS ARTÍST
TICOS QUE
E SOLO
PUEDEN ENC
COMENDAR
RSE A DETERMINA
D
ADAS PE
ERSONAS NATURAL
LES. La
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del Sinú y del San Jorge
J
- CVS puede
contrratar bajo la modalidad de contratació
ón directa la presta
ación de servicios
profe
esionales y de apoyo a la gestiión con la persona natural
n
o ju
urídica que esté en
capa
acidad de e
ejecutar el objeto
o
del contrato,
c
siempre y cu
uando veriffique la idoneidad o
expe
eriencia requ
uerida y relacionada co
on el área de
d que se trrate.
En este caso, no es necesa
ario que la CVS haya obtenido
o
prreviamente varias oferttas, de lo
cual el ordenado
or del gasto
o debe deja
ar constancia escrita. Los
L servicioss profesiona
ales y de
apoyyo a la gesttión corresp
ponden a aquellos
a
de naturaleza intelectual diferentes a los de
conssultoría que
e se derivan
n del cump
plimiento de
e las funcio
ones de la entidad estatal, así
como
o los relacio
onados con actividades
s operativass, logísticass, o asistencciales.
La CAR
C
– CV
VS, para la
a contratacción de tra
abajos artíssticos que solamente puedan
enco
omendarse a determin
nadas perso
onas natura
ales, debe justificar essta situació
ón en los
estud
dios y documentos pre
evios.
7. AD
DQUISICIÓ
ÓN DE BIENES INMU
UEBLES. La
a Corporación Autónoma Regional de los
Valle
es del Sinú
ú y del Sa
an Jorge - CVS pue
ede adquirirr bienes in
nmuebles mediante
m
contrratación dire
ecta para lo
o cual debe seguir las siguientes
s
r
reglas:
1. Avvaluar con una institucción especializada el bien
b
o los bienes
b
inmu
uebles iden
ntificados
que satisfagan
s
l necesidades que tiene la CVS
las
S.
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2. Analizar
A
y ccomparar la
as condicio
ones de lo
os bienes inmuebles
i
que satisfa
acen las
nece
esidades ide
entificadas y las opciones de ad
dquisición, análisis qu
ue deberá tener en
cuen
nta los princcipios y obje
etivos del sistema de compra y contratación p
pública.
3. La
a Corporació
ón Autónom
ma Regiona
al de los Vallles del Sinú
ú y del San Jorge - CV
VS puede
hace
er parte de un proyectto inmobilia
ario para adquirir el bien
b
inmueb
ble que sattisfaga la
nece
esidad que ha identificcado, caso
o en el cua
al no requie
ere el avallúo de que
e trata el
nume
eral 1 anterrior.
8. AR
RRENDAM
MIENTO DE BIENES IN
NMUEBLES
S. La Corpo
oración Auttónoma Reg
gional de
los Valles
V
del Sinú
S
y del San
S Jorge - CVS puede alquilar o arrendar inmuebles mediante
m
contrratación dire
ecta para lo
o cual deben seguir lass siguientess reglas:
1. Ve
erificar las condicione
es del merccado inmob
biliario en la
a ciudad en
n la que la
a entidad
estattal requiere el inmueble
e.
2. Analizar
A
y ccomparar la
as condicio
ones de lo
os bienes inmuebles
i
que satisfa
acen las
nece
esidades ide
entificadas y las opcio
ones de arre
endamiento
o, análisis q
que deberá tener en
cuen
nta los princcipios y obje
etivos del sistema de compra y contratación p
pública.
2.3.4.2 GEN
NERALIDAD
DES A TEN
NER EN CU
UENTA EN LA
L CONTR
RATACIÓN
2.3.2
DIRE
ECTA:
- Ac
cto adminis
strativo de
e justificac
ción de la
a contratac
ción directta. La Corrporación
Autónoma Regiional de loss Valles de
el Sinú y de
el San Jorg
ge - CVS, sseñalará en
n un acto
admiinistrativo d
debidamente
e suscrito por
p el Direcctor Genera
al la justifica
ación para contratar
bajo la modalida
ad de contra
atación dire
ecta, el cuall debe conte
ener:
1. La
a causal que
e invoca pa
ara contratar directame
ente.
2. El objeto del ccontrato.
3. El presupuesto para la contratación
c
n y las condiciones que
e exigirá al ccontratista.
4. El lugar en ell cual los interesados pueden
p
con
nsultar los estudios
e
yd
documentoss previos.
Este acto admin
nistrativo no
o es necessario cuando el contrato a celebrar es de prrestación
de se
ervicios pro
ofesionales y de apoyo
o a la gestió
ón, y para los contrato
os de que tratan
t
los
litera
ales a), b) y c) del artículo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 1082
2 de 2015
n directa ess la urgenciia manifiestta, el acto a
Si la causal de contratació
c
administrativvo que la
are hará lass veces del acto administrativo de
d justificacción, y en e
este caso la
a entidad
decla
estattal no está
á obligada a elaborarr estudios y docume
entos previo
os. Los esstudios y
docu
umentos pre
evios elabo
orados parra los siguiientes proccesos de ccontratación
n no son
públiicos:
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a) La
a contratació
ón de emprréstitos;
os contrato
os interadm
ministrativoss que celeb
bre el Ministerio de H
Hacienda y Crédito
b) Lo
Público con el B
Banco de la República, y
c) Lo
os contratoss a los que se
s refiere el artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto
o 1082 de 2015.
2
g
En
E la contrratación dire
ecta la exig
gencia de garantías
g
- No obligatoriiedad de garantías.
estab
blecidas en el Decreto
o 1082 de 2015,
2
no es obligatoria y la justificcación para exigirlas
o no debe estarr en los estu
udios y docu
umentos previos.
2.3.2
2.3.5 MÍNIM
MA CUANTÍÍA:
nes, servicios y obras cuyo valor no exceda
a del diez
Reglamenta lass adquisiciones de bien
por ciento
c
(10%
%) de la menor cuantía
a de la CAR
R CVS, inde
ependientem
mente de su objeto,
cuya
as reglas se determinan
n exclusivam
mente en el artículo 94
4 de la Ley 1474 de 20
011.
Este procedimie
ento no se aplica, cua
ando la conttratación se
e deba adelantar en aplicación
de una causal de
d contratacción directa
a, de conforrmidad con lo estableccido en el numeral 4
del artículo
a
2° de la Ley 1150 de 2007
7.
2.3.2
2.3.5.1 Estu
udios previios para la contratación de míniima cuantía
a.
La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
elabo
orará estudios previos que conten
ndrán lo siguiente:
1. La
a descripció
ón sucinta de la necesid
dad que pre
etende satissfacer con la contratacción.
2. La
a descripció
ón del objetto a contratar identifica
ado con el cuarto
c
nivell del Clasificador de
Biene
es y Servicios.
3. La
as condicion
nes técnicass exigidas.
4. El valor estim
mado del con
ntrato y su justificación
j
n.
5. El plazo de ejjecución de
el contrato.
6. El certificado de disponib
bilidad pressupuestal qu
ue respalda
a la contrata
ación.
2.3.2
2.3.5.2 Proc
cedimiento
o para la co
ontratación
n de mínima
a cuantía.
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Las siguientes
s
rreglas son aplicables
a
a la contrata
ación cuyo valor no exxcede del 10% de la
meno
or cuantía de la Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del Sinú y del San
Jorge
e - CVS, ind
dependiente
emente de su objeto:
1. La
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
seña
alará en la invitación a participar en proceso
os de mínim
ma cuantía la información a la
que se
s refieren los numera
ales 2, 3 y 4 del artículo 2.2.1.2.1..5.1 del Deccreto 1082 de 2015,
y la forma com
mo el intere
esado debe acreditarr su capacidad jurídicca y la exp
periencia
mínim
ma, si se exxige esta últtima, y el cu
umplimiento
o de las con
ndiciones té
écnicas exig
gidas.
2. La
a Corporació
ón Autónom
ma Regiona
al de los Vallles del Sinú
ú y del San Jorge - CV
VS puede
exigir una capacidad fina
anciera mín
nima cuando no hacce el pago
o contra en
ntrega a
satisfacción de los biene
es, obras o servicios.. Si la enttidad estata
al exige ca
apacidad
finan
nciera debe indicar cóm
mo hará la verificación
v
correspond
diente.
3. La
a invitación se hará po
or un térmiino no inferrior a un (1
1) día hábil. Si los inte
eresados
formulan observvaciones o comentariios a la invvitación, esstos serán contestado
os por la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del
d Sinú y del
d San Jorrge - CVS antes
a
del
venccimiento del plazo para
a presentar ofertas.
o
4. La
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
revissará las ofe
ertas econó
ómicas y verificará
v
que la de menor
m
preccio cumple con las
de la invittación, la
cond
diciones de la invitació
ón. Si esta no cumple
e con las condiciones
c
CAR
R - CVS verrificará el cu
umplimento
o de los requisitos de la invitación
n de la oferrta con el
segu
undo mejor precio, y as
sí sucesivam
mente.
a Corporacción Autóno
oma Region
nal de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS
5. La
publiicará el info
orme de eva
aluación durrante un (1)) día hábil.
6. La
a Corporación Autónom
ma Regiona
al de los Va
alles del Sin
nú y del San
n Jorge - CVS debe
acep
ptar la oferta
a de menorr precio, sie
empre que cumpla con
n las condiciones esta
ablecidas
en la
a invitación a participarr en processos de mínim
ma cuantía. En la acep
ptación de la oferta,
la en
ntidad estata
al debe info
ormar al con
ntratista el nombre
n
del supervisor del contrato
o.
7. En
n caso de empate, la CAR
C
– CVS aceptará la
a oferta que
e haya sido presentada
a primero
en ell tiempo.
8. La
a oferta y su
u aceptación
n constituye
en el contra
ato.
2.3.5.3 Adquisición en
n grandes superficies
s
s cuando se
s trate de mínima
m
cuantía.
2.3.2
C
- CVS a
aplicará las siguientes reglas para
a adquirir biienes hasta
a por el mon
nto de su
La CAR
mínim
ma cuantía en grandess superficies:
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1. La
a invitación debe esta
ar dirigida a por lo me
enos dos (2
2) Grandes Superficiess y debe
conte
ener:
a) La
a descripció
ón técnica, detallada
d
y completa del bien, identificado co
on el cuarto nivel del
Clasificador de Bienes y Se
ervicios;
b) La
a forma de p
pago;
c) El lugar de en
ntrega;
d) El plazo para
a la entrega de la cotiza
ación que debe
d
ser de un (1) día h
hábil;
d) La
a forma y el lugar de prresentación
n de la cotizzación, y
e) La
a disponibilidad presup
puestal.
2. La
a Corporación Autónom
ma Regiona
al de los Va
alles del Sin
nú y del San
n Jorge - CVS debe
evalu
uar las co
otizaciones presentad
das y sele
eccionar a quien, co
on las con
ndiciones
reque
eridas, ofre
ezca el menor precio de
el mercado y aceptar la
a mejor oferta.
3. En
n caso de empate, la Corporación
C
n Autónoma Regional de
d los Valless del Sinú y del San
Jorge
e - CVS ace
eptará la ofe
erta que ha
aya sido pre
esentada primero en el tiempo.
4. La
a oferta y su
u aceptación
n constituye
en el contra
ato.
Gara
antías. La Corporación
C
n Autónoma
a Regional de los Valles del Sinú
ú y del San
n Jorge CVS es libre de exigir o no garantías en
e el processo de seleccción de mín
nima cuantíía y en la
adqu
uisición en grandes
g
sup
perficies.

2.3.3
3. ETAPA
A - CONTR
RACTUAL:
Esta etapa comprende las siguientes actividadess:

ACTIVID
DAD

RESPON
NSABLE

Elaboració
ón de la min
nuta del con
ntrato

Suscripción
n y Legaliza
ación del co
ontrato
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Re
egistro presupuestal

Oficina
a Administra
ativa y Financiera

Desig
gnación del Supervisorr

Director General CVS/ Secre
etaria
Genera
al CVS

3.1. CELEB
BRACIÓN DEL
D
CONTR
RATO.
2.3.3
a Resolución
n de Adjudiicación exp
presa la volu
untad de la Entidad de
e aceptar
Es cierto que la
la prropuesta co
onsiderada más convveniente pa
ara la Entid
dad y segú
ún la teoría
a de las
oblig
gaciones se
e tendría prácticame
ente perfecccionado el
e Contrato
o, sin emb
bargo la
Conttratación Esstatal requie
ere el cumplimiento de requisitos para perfecccionar el Contrato y
pode
er continuarr con su ejecución.
p
enttonces a elaborar la minuta
m
del C
Contrato y tramitar su firma por parte
p
del
Se procede
Direcctor Genera
al CVS o de
el Secretario General CVS
C
según
n corresponda, y el pro
oponente
selecccionado un
na vez se cuente con toda
t
la docu
umentación
n requerida según la modalidad
m
del contrato.
c
Una vez suscritto el contra
ato, el contrratista debe
erá legalizarlo, es deciir la constittución de
las garantías
g
y la aprobaciión de las mismas
m
porr parte del Secretario
S
G
General a través
t
de
acto administra
ativo (si es del caso). Se remite
e al Jefe de
d la Oficin
na Adminis
strativa y
Finan
nciera para
a que el fun
ncionario en
ncargado de presupue
esto realice
e el corresp
pondiente
Registro Presup
puestal.
Cláu
usula de In
ndemnidad
d: En todos los contrratos se de
eberá inclu
uir una cláu
usula de
indem
mnidad con
nforme a la cual, será obligación d
del contratista manten
ner a la Corrporación
Autónoma Regiional de loss Valles dell Sinú y del San Jorge
e - CVS ind
demne de cualquier
c
recla
amación prroveniente de tercero
os que tenga como causa la
as actuacio
ones del
contrratista.
editar pago
o de aportes paraffiscales y seguridad
d social. E
El contratis
sta debe
Acre
acred
ditar que se
e encuentra
a al día en el pago de aportes pa
arafiscales relativos al Sistema
de Seguridad
S
Social Inte
egral, así como los propios del
d
Sena, ICBF y Cajas
C
de
Com
mpensación Familiar, cuando
c
corrresponda. De igual manera,
m
este requisito
o deberá
acred
ditarse para
a la realiza
ación de ca
ada pago derivado
d
de
el contrato estatal. El servidor
públiico que sin justa caus
sa no verifiq
que el pago
o de los ap
portes para
afiscales rellativos al
Siste
ema de Seguridad So
ocial Integra
al incurrirá en causal de mala cconducta, que
q
será
sanccionada con
n arreglo al régimen
r
dissciplinario vigente.
v
miento, eje
ecución y pago: De conformida
ad con lo
De los requisitos de perfeccionam
de cada
previisto en el A
Artículo 2.2.1
1.1.2.3.1 de
el Decreto 1
1082 de 2015, en el Cronograma
C
proce
eso, la CAR
R - CVS señalará el plazo para la
a celebració
ón del contrrato, para el registro
presu
upuestal, la
a publicació
ón en Colom
mbia Comprra Eficiente
e y para el ccumplimiento de los
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requisitos estab
blecidos en el pliego de
e condicione
es para el perfecciona
p
miento, la ejecución
e
y el pago
p
del co
ontrato.
2.3.3
3.2. EJECUCIÓN DEL CONTRAT
TO.
dos todos los
l
trámitess descritoss anteriorm
mente y susscrito el re
espectivo
Una vez surtid
Conttrato, debe iniciar la eje
ecución del mismo.
El Arrtículo 41 de
e la Ley 80
0 de 1993 modificado
m
p el Artícu
por
ulo 23 de la
a Ley 1150 de 2007,
exige
e que, con la aprobaciión de la pó
óliza de garrantía, prevviamente ele
evado por escrito
e
el
acue
erdo de volu
untades ge
enerador de
e derechos y obligacio
ones y susccrito por las
s partes,
junto
o con la exisstencia del Registro
R
Prresupuestal, se da iniciio a la Ejecu
ución del Contrato.
El Acta
A
de Iniccio deberá suscribirse
e por el su
upervisor del
d contrato
o y el conttratista o
convveniante en el formato dispuesto por
p el Sistem
ma Integrad
do de Gestiión de Calid
dad de la
Corp
poración. En
n ella debe
e indicarse entre otross aspectos, la fecha en que se considera
c
inicia
a el plazo de
d ejecución
n del acuerrdo de volun
ntades, es la constanccia del inicio
o real de
las actividades
a
d
derivadas
d contrato//convenio, cuando
del
c
pro
oceda.
Si se
e ha pactad
do en el Co
ontrato un anticipo
a
o un pago antticipado, es necesario recordar
que su valor en
n ningún ca
aso podrá exceder
e
el cincuenta por ciento (50%) del valor del
respe
ectivo Conttrato.
2.3.3
3.3. PROCE
EDIMIENTO
O PARA AD
DICIÓN, PR
RÓRROGA O MODIFIC
CACIÓN DE
EL
CON
NTRATO O CONVENIO
O.
Cuan
ndo en la Ejecución
E
d Contrato
del
o o del con
nvenio celeb
brado, se rrequiera Ad
dición del
Valor, Modificacción o Prórrroga del Plazo,
P
el In
nterventor o Superviso
or a cuyo cargo
c
se
encu
uentra la Eje
ecución del Contrato, debe
d
enviar con mínim
mo cinco (5)) días de an
ntelación
a la Unidad
U
de Contratació
C
ón de la CVS
S, la respecctiva solicitu
ud debidam
mente justificcada con
las razones
r
en
n virtud de
e las cuale
es debe modificarse, adicionarse
e o prorrogarse el
Conttrato, acompañada de la solicitud que para ta
al fin formule el Contra
atista, con el
e fin que
dicha
a Unidad se
s pronuncie sobre la
a convenien
ncia o no de la soliccitud; luego con los
concceptos técnicos y jurídicos respecttivos, el Dirrector Gene
eral CVS ind
dicará si se procede
a la elaboración
e
n de los Adiccionales u Otro
O sí corre
espondiente
es.
a
com
mo su nombre lo indicca es una modificació
ón cuyo objjeto es adic
cionar el
La adición,
valorr del contrrato. Los contratos
c
estatales, po
or expresa
a prohibició
ón legal no
o podrán
adicionarse en más del cin
ncuenta por ciento (50
0%) de su valor
v
inicial expresado
o este en
SMM
MLV y se re
equiere conttar previamente con lo
os recursos necesarioss, por lo que
e deberá
anexxarse el resp
pectivo Cerrtificado de Disponibilid
dad Presupu
uestal – CD
DP.
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La prórroga con
nsiste en la modificació
ón del plazo
o de ejecucción originallmente acorrdado en
el contrato a solicitud de
d cualquie
era de lass partes (Entidad
(
o Contratista). Ésta
modiificación so
olo podrá re
ealizarse miientras el ccontrato estté vigente y deberá co
onstar en
docu
umento escrrito suscrito
o por las parrtes.
La de
ecisión de p
prorrogar ell plazo del contrato
c
no puede esta
ar fundada e
en la demo
ora de las
parte
es por motivvos de su propia
p
culpa
a o negligen
ncia, deberá
á obedecer a razones ajenas a
la vo
oluntad de las
l mismass o derivado
o de un terrcero. Así mismo,
m
al to
omar la deccisión de
prorrrogar el con
ntrato deberá analizarsse si el mayor plazo de
d ejecución
n acarrea un
u mayor
valorr, caso en e
el cual deberá solicitarse la prórrroga y adiciión del contrato, adjun
ntando el
respe
ectivo Cerrtificado de
e Disponibiilidad Pressupuestal – CDP. Sera obligación del
contrratista tramitar ante la compañía asegurado
ora la modifficación de las garantía
as a que
haya
a lugar.
El ottrosí es un acuerdo que
q
celebra
an las parte
es – entida
ad y contrattista - para
a aclarar,
agreg
gar o suprim
mir una o algunas
a
de las cláusula
as estipulad
das inicialm
mente en el contrato
y/o en
e sus anexxos, sin que
e implique una
u modificcación al ob
bjeto del con
ntrato, ni de
esmejora
en la
as condicion
nes de la prropuesta ad
djudicada.
2.3.3
3.4 MANEJO
O DEL ANT
TICIPO:
a el caso de los contrratos de ob
bra, concessión, o los que se rea
alicen por licitación
Para
públiica, el con
ntratista debe suscribiir un contrrato de fiducia merca
antil para crear
c
un
patrim
monio autó
ónomo, co
on una soc
ciedad fidu
uciaria auto
orizada pa
ara ese fin
n por la
Supe
erintendenccia Financie
era, a la cual
c
la Entidad Estata
al debe en
ntregar el valor
v
del
anticcipo.
Los recursos
r
en
ntregados por
p la Corpo
oración Auttónoma Reg
gional de lo
os Valles de
el Sinú y
del San
S
Jorge - CVS a títu
ulo de anticcipo dejan de ser partte del patrim
monio de esta
e
para
confo
ormar el patrimonio
p
autónomo. En conssecuencia, los recurssos del pa
atrimonio
autón
nomo y suss rendimienttos son autó
ónomos y son
s manejad
dos de acue
erdo con el contrato
de fid
ducia merca
antil. En loss pliegos de
e condicione
es, la CAR - CVS estab
blecerá los términos
y con
ndiciones de
e la adminisstración dell anticipo a través del patrimonio
p
a
autónomo.
En este
e
caso, la sociedad fiduciaria
a debe pag
gar a los proveedores
p
s, con base
e en las
instru
ucciones qu
ue reciba del
d contratissta, las cua
ales deben haber sido
o autorizada
as por el
Supe
ervisor o el Intervento
or, siempre
e y cuando tales pago
os correspo
ondan a lo
os rubros
previistos en el p
plan de utilizzación o de
e inversión del
d anticipo.
El po
orcentaje de
el anticipo será
s
el defin
nido por la Dirección
D
General de la
a Corporaciión CVS.
2.3.3
3.5 SUSPEN
NSION DE CONTRAT
TO
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Cuan
ndo durante
e el plazo contractual
c
sobreveng
gan circunsttancias ajen
nas a la vo
oluntad o
culpa
a del contrratista que impidan atender
a
lass obligaciones contra
actuales, las partes
podrá
án suspend
der la ejecu
ución del co
ontrato, exponiendo de
e manera de
etallada las razones
que motivaron tal decisión
n y el tiempo durante
e el cual se
e suspende
e el contrato, de tal
mane
era que se pacte un tie
empo determ
minado o determinable
e de la susp
pensión.
Es im
mportante q
que la solicitud de susp
pensión dell contrato ocurra previa
amente a la
a fecha a
partirr de la cua
al iniciará la
a suspensió
ón del conttrato, dado que no exxisten suspe
ensiones
retroactivas.
Así las cosas, si
s durante el
e desarrollo
o del contra
ato se prese
entan circunstancias de
d fuerza
mayo
or o caso fo
ortuito, o cirrcunstancia
as ajenas a la voluntad
d de las parttes, que impiden en
forma
a temporal su normal ejecución las partes pueden, de
e mutuo acuerdo, pacttar como
meca
anismo exccepcional la suspensión
n del mismo
o.
En la solicitud de suspe
ensión, deb
be indicarse
e el términ
no exacto de suspen
nsión; al
reinicciarse la eje
ecución del contrato, el
e intervento
or o superviisor deberá
á exigir al co
ontratista
que ajuste
a
la vig
gencia de la
as garantíass.
El accta de susp
pensión se hará confo
orme al form
mato del Sistema
S
Inte
egral de Ge
estión de
Calid
dad de la Co
orporación, y deberá suscribirse
s
p el superrvisor y el contratista.
por
3.6 CESIÓN
N DEL CON
NTRATO.
2.3.3
La Cesión,
C
con
nsiste en la
a sustitució
ón de las obligacione
o
es y derech
hos que su
urjan del
contrrato en un ttercero, para lo cual el
e Cedente (contratista
a original) deberá conta
ar con la
autorrización pre
evia y escritta de la Entidad, evento en el cual el supervissor deberá emitir su
conccepto, previa
a evaluació
ón de las co
ondiciones del
d posible cesionario (nuevo con
ntratista),
quien
n deberá cu
umplir como
o mínimo co
on los mism
mos requisitos y condicciones exigidas para
la co
ontratación o
original.
L 80 de 1993
1
prevé en sus arttículos 9º y 41º, la fig
gura de la ccesión del contrato,
La Ley
previia autorizacción de la entidad co
ontratante, en las sigu
uientes situ
uaciones es
speciales
reguladas, sin q
que sean lass únicas posibles:
a. Cu
uando sobre
evenga una
a inhabilidad
d o incompa
atibilidad en
n el contratista y,
b. Cu
uando esta
a inhabilidad
d o incomp
patibilidad sobrevenga en uno de
e los integra
antes del
conssorcio o unió
ón temporal, siempre y cuando la cesión se realice
r
a un
n tercero.
c. Cuando por motivos de convenie
encia, para la satisfaccción de lo
os intereses
s de las
parte
es, o para la
l oportuna
a, eficaz y completa
c
ejjecución de
el objeto, en
n concorda
ancia con
los principios
p
de
e economía
a, celeridad y eficacia de la laborr administra
ativa contrac
ctual, las
parte
es acuerden
n o conveng
gan cederlo
o (art 26 y 3 Ley 80 de 1993).
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Así mismo,
m
es viable la cesión
c
en lo
os contrato
os cuando circunstanccias de hec
cho o de
dereccho imprevistas la justtifiquen razo
onadamente
e, aun cuan
ndo dichas circunstanc
cias sean
previias a la lega
alización de
el contrato y suscripció
ón del acta de
d inicio, requiriéndose
e en todo
caso
o el cumplim
miento de loss requisitoss de legaliza
ación y ejeccución.
C
de accuerdo con
n lo dispuessto en el
Por lo cual, loss contratos que celebrre la CAR CVS,
inciso
o 3 del arttículo 41 de
e la Ley 80
0 de 1993, son intuito
o persona, por tal razó
ón como
norm
ma general no son su
usceptibles de cederse
e, salvo qu
ue exista a
aprobación previa y
escriita de la Co
orporación. En consecu
uencia, el contratista
c
ta
ampoco pod
drá en ning
gún caso,
subccontratar tottal ni parcialmente la ejjecución de
el contrato. El contratista deberá in
ndicar su
al respecto
interé
és de cederr y la Corpo
oración se pronunciará
p
o.
3.7 TERMIN
NACIÓN AN
NTICIPADA
A POR MUT
TUO ACUER
RDO DE LA
AS PARTES
S.
2.3.3
ontrato pue
ede darse por termina
ado por lass partes, cuando ésta
as así lo acuerden,
El co
atend
diendo la autonomía
a
de la volun
ntad de lass partes, an
nte cualquie
er situación
n que se
prese
ente.
La Terminación
T
n Anticipad
da de Com
mún Acuerd
do, es la manifestacción expres
sa de la
volun
ntad de las partes de dar por terrminado el contrato
c
de
e manera an
nticipada a la fecha
de ve
encimiento del plazo previsto
p
inicialmente, de
ebido a circcunstanciass generadas
s durante
la eje
ecución dell contrato y que no corrresponden
n a culpa de
el contratista. Entre alg
gunas de
las causas
c
que pueden lle
evar a la terrminación anticipada
a
d mutuo a
de
acuerdo del contrato
están
n: a) Cuand
do se cump
plió el objetto (entrega del bien, obra o serviccio) antes del
d plazo
inicia
almente pacctado, b) Cuando se presentan
p
ccircunstancias ajenas a las partes
s sin que
se re
equiera que
e la prestación del servvicio continú
úe, c) Simp
ple acuerdo entre las partes
p
de
terminar y liquid
dar el contra
ato en el esttado en que
e se encuen
ntre.
2.3.3
3.8 SUSTITUCIÓN DE MIEMBRO
OS DEL EQUIPO DE TRABAJO
T
E
EN CONTR
RATOS
CELEBRADOS
S POR EL PROCEDIM
P
SO DE MÉR
RITOS.
IENTO DE CONCURS
d concursso de mérito
os, el conssultor podrá
á sustituir
Con posterioridad a la adjudicación del
algún
n miembro de su equip
po de trabajjo si así lo autoriza
a
la CAR CVS, para lo cua
al deberá
adela
antarse el ssiguiente pro
ocedimiento
o:
a. La
a solicitud de
d sustitución deberá presentarla el consultor al supe
ervisor del contrato.
Dicha solicitud deberá estar
e
acompañada de
e la hoja de vida del nuevo miembro
propuesto, junto
o con los soportes
s
de
e estudio y experienciia que acre
editen las calidades
c
igualles o superiores a las exigidas en
n el pliego de
d condicio
ones, respeccto del miembro del
equip
po de trabajjo a quien remplaza.
r
b. El
E superviso
or del contrato deberá verificarr la solicitu
ud y los d
documentos
s que la
acom
mpañan, conceptuando
o sobre su viabilidad,
v
c el fin de remitirla p
con
para aproba
ación del
Orde
enador del Gasto.
G
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c. El Ordenado
or del Gasto
o impartirá su aprobacción a la solicitud de sustitución, para lo
cual podrá hace
er las consu
ultas que esstime pertine
entes.

2.3.4
4. ETAPA
A POSCO
ONTRACT
TUAL
2.3.4
4.1. LIQUID
DACIÓN DE
EL CONTRA
ATO.
quidación del Contrato es un Acto
o Jurídico po
or medio de
el cual se re
ealiza el ballance del
La liq
contrrato por las partes, pro
ocurando, fin
niquitar la relación o víínculo contrractual.
La fu
unción de la
a liquidació
ón es la de establecer el estado de
d cuentas luego de finalizada
f
su vigencia, es decir la re
elación histórica de la
a Ejecución del Contra
ato, y consttituye un
mom
mento contra
actual para prevenir co
onflictos futuros y reso
olver discrep
pancias surrgidas de
su ejjecución entre las parte
es; al poderr pactar en el Acta de Liquidación
n, reconocim
mientos o
comp
pensacione
es a que hayya lugar parra que las partes
p
pued
dan declararrse a paz y salvo.
gual forma la liquidación también
n ofrece la posibilidad
d de amplia
ar el términ
no de las
De ig
garantías que avalan
a
el cumplimient
c
to de las o
obligaciones contraída
as, según el
e objeto
contrractual.
2.3.4
4.1.1 EL AC
CTA DE LIQ
QUIDACIÓN
N DEBE CO
ONTENER::
2.3.4
4.1.1.1 La re
elación his
stórica de la ejecución del Contrato.
ades de ejeccución de la obra o se
ervicio contratado, la ejecución
e
Desccripción de las cantida
econ
nómica y fin
nanciera (ell cuadro, va
alores inícia
ales, finales, amortización del antic
cipo), las
presttaciones y obligaciones cumplid
das e incum
mplidas, su
u equivalen
ncia, las sa
anciones
as multas debidas
estab
blecidas y la
d
o canceladas, así como la verificació
ón del cump
plimiento
de la
as obligaciones en matteria de Seg
guridad Soccial.
2.3.4
4.1.1.2 Reco
onocimientos y comp
pensacione
es.
e acta se acordarán
a
lo
os ajustes, revisiones y reconociimientos a que haya lugar,
l
de
En el
iguall forma se cconsagrarán
n los acuerrdos logrado
os para pon
ner fin a lass divergenc
cias entre
las partes.
p
2.3.4
4.2. CONTR
RATOS QUE
E SE DEBE
EN LIQUIDA
AR
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De conformidad
c
d con lo estiipulado en el
e Artículo 6
60 de la Leyy 80 de 199
93, deben liiquidarse
los Contratos
C
d Tracto sucesivo,
de
s
lo
os Contracttos cuya ejecución
e
se
e prolongue
en en el
tiemp
po y los dem
más que lo requieran:
Los Contratos T
Terminadoss por Mutuo Acuerdo de conform
midad con lo estipulado en el
Artícculo 60 de la Ley 80 de
d 1993, mo
odificado po
or el Artícu
ulo 11 de la
a Ley 1150 de 2007
Inciso 1°.
Los Contratos
C
e
en los cuales se haya declarado
d
su Caducida
ad.
Los Contratos
C
e
en los que se
s haya profferido el Accto de Terminación Unilateral.
No requieren se
er liquidado
os los Conttratos de E
Ejecución in
nstantánea, ni los conttratos de
presttación de sservicios prrofesionaless y de apo
oyo a la ge
estión, de cconformidad con lo
estattuido en el artículo
a
217
7 del Decreto 019 de 2
2012, que modificó
m
el a
artículo 60 de
d la Ley
80 de
e 1993.
Com
mo lo estable
ece el artícu
ulo 11 de la
a Ley 1150 de
d 2007, la liquidación
n de los con
ntratos se
hará de mutuo acuerdo dentro
d
del término
t
fija
ado en los pliegos de condicione
es o sus
equivvalentes, o dentro del que
q acuerden las parte
es para el efecto.
e
De n
no existir tal término,
la liq
quidación se
e realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expira
ación del
término previsto
o para la ejjecución de
el contrato o a la expe
edición del acto admin
nistrativo
que ordene
o
la te
erminación, o a la fecha del acuerrdo que la disponga.
d
a
cassos en que el contratissta no se prresente a la
a liquidación
n previa notificación
En aquellos
o convocatoria que le hag
ga la entida
ad, o las partes
p
no lle
eguen a un
n acuerdo sobre
s
su
conte
enido, la en
ntidad tendrrá la facultad
d de liquida
ar en forma unilateral d
dentro de los dos (2)
mese
es siguiente
es.
Si ve
encido el plazo anterio
ormente esttablecido no
o se ha rea
alizado la liq
quidación, la misma
podrá
á ser realizzada en cua
alquier tiempo dentro d
de los dos años
a
siguie
entes al ven
ncimiento
del té
érmino a qu
ue se refierren los incissos anteriores, de muttuo acuerdo
o o unilaterralmente,
sin perjuicio
p
de
e lo previs
sto en el Código de
e Procedim
miento Adm
ministrativo y de lo
Conttencioso Ad
dministrativo
o.
Los contratistass tendrán derecho a efectuar salvedadess a la liqu
uidación po
or mutuo
acue
erdo, y en este evento la liquida
ación unilatteral solo procederá
p
e
en relación con los
aspe
ectos que no
o hayan sid
do objeto de
e acuerdo.
2.3.4
4.3. OBLIGA
ACIONES POSTERIO
P
ORES A LA LIQUIDAC
CIÓN.
érminos de las garanttías de calidad, estab
bilidad y mantenimiento, o las
Venccidos los té
cond
diciones de disposició
ón final o recuperació
r
ón ambienttal de las obras o biienes, la
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Entid
dad Estata
al debe de
ejar consta
ancia del cierre
c
del expediente
e del Proc
ceso de
Conttratación.
Así mismo,
m
en los casos que
q
una ve
ez liquidado
o el contratto, continúe
e vigente allguna (s)
garantía (s), el supervisorr del acuerd
do de voluntades, deb
berá realiza
ar seguimie
ento a la
calidad y estabiilidad del bien o serviccio contrata
ado por la CAR
C
CVS, a fin de ma
antener y
consservar lo eje
ecutado. Cu
uando se presente
p
alg
guna circun
nstancia que
e afecte de
e manera
direccta, indirectta, grave o leve la esstabilidad o calidad de
e lo ejecuta
ado deberá
á expedir
inform
me respecttivo y remittirlo a la Un
nidad de Contratación
C
n de la CVS
S y a la Secretaría
Gene
eral, con la finalidad de
e manera co
onjunta eva
aluar el procceso post co
ontractual.

CAPÍTUL
C
LO III
GENERA
ALIDADE
ES DE LA
A INTERV
VENTOR
RÍA Y SUP
PERVISION
3.1 OBJETO
O
DE LA IN
NTERVEN
NTORÍA
Se entenderá
e
p interventoría el servicio
por
s
pre
estado a la
a entidad ccontratante por una
perso
ona natura
al o jurídicca, idónea o calificad
da para su
upervisar, a
asesorar, controlar,
c
solicitar, exigir, colaborar, conciliar,
c
ab
bsolver, pre
evenir, verificar y aprob
bar, el cump
plimiento
de lo
os términos del contrato durante las etapas de ejecució
ón, desarro
ollo y liquida
ación del
mism
mo.
En términos
t
generales su
s objeto será
s
superrvisar, asessorar, conttrolar y ap
probar el
desa
arrollo del objeto
o
del contrato, de
d acuerdo
o con su alcance,
a
tie
empos, prod
ductos y
costo
os; haciend
do cumplir en lo apliicable, las especificac
ciones técn
nicas y acttividades
contrractuales; a
al igual que el aseguram
miento integ
gral de la calidad y el cumplimien
c
nto de las
exige
encias sobrre el impacto
o social, am
mbiental y ecológico.
e
LA IN
NTERVENT
TORÍA es la
a supervisió
ón, coordina
ación y con
ntrol de los diferentes aspectos
a
que intervienen en el desa
arrollo de un
n contrato, que se eje
erce bajo la observanc
cia de las
dispo
osiciones le
egales esta
ablecidas en
e las norm
mas citadas en el marco legal de este
manu
ual, con el ffin de inspe
eccionar, vig
gilar, y conttrolar el cum
mplimiento correcto y oportuno
o
del contrato
c
y to
omar las decisiones ne
ecesarias pa
ara el efecto
o.
La in
nterventoría
a debe logrrar resultad
dos, sin intterferir el desarrollo
d
d
de la obra u objeto
contrratado. En síntesis, la
a intervento
oría hace seguimiento
s
o a la ejeccución del contrato,
ejercce control, h
hace cumpliir lo pactado
o y dura tan
nto como el contrato.
De conformidad
c
d con lo esta
ablecido en
n el artículo 32 de la Le
ey 80 de 1993, en los contratos
c
de obra
o
que h
hayan sido celebradoss como re
esultado de
e un proceso de licita
ación, la
intervventoría de
eberá ser contratada
a con una persona independie
ente de la entidad
Fecha
a de Emisión: 15
1 de Febrero
o de 2018
TIPO DE DOCUMEN
NTO:
CONTR
ROLADO X

NO CONTRO
OLADO

67

CO
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
R
DE LOS VALLES
DEL SINÚ
S
Y DEL SA
AN JORGE, CV
VS

Código: GJ-MA-02

SIST
TEMA INTEGRA
ADO DE GESTIIÓN DE LA CA
ALIDAD, SIGCA
A

Revis
sión: 04

M
Manual
de Con
ntratación

Página: 68 de 101

contrratante y de
el contratistta, quien re
esponderá p
por los hechos y omissiones que le fueren
impu
utables.
De otra
o
parte, el nuevo Estatuto Anticorrupció
ón, Ley 1474 de 2011, complem
menta la
anterrior definiciión señalan
ndo en su artículo 83
3 que “La interventorría consistirá en el
segu
uimiento téccnico que so
obre el cum
mplimiento d
del contrato
o realice una persona natural o
jurídiica contrata
ada para tall fin por la Entidad,
E
cua
ando el seg
guimiento de
el contrato suponga
cono
ocimiento especializado en la ma
ateria, o cu
uando la complejidad o la exten
nsión del
mism
mo lo justifiq
quen. No ob
bstante lo anterior,
a
cuando la enttidad lo enccuentre justtificado y
acord
de a la naturaleza
a del contrato princcipal, podrrá contrata
ar el seg
guimiento
admiinistrativo, técnico, fin
nanciero, co
ontable, jurrídico del objeto
o
o co
ontrato denttro de la
intervventoría (…
…)”.
3.1.1
1 OBJETIVO
OS ESPEC
CÍFICOS DE
E LA INTER
RVENTORÍA
A:
La in
nterventoría debe ser consecuente
c
e en sus ob
bjetivos principales:
Conttrolar: Este objetivo es
e el más importante y se logra
a por medio de una labor de
inspe
ección, ase
esoría, supe
ervisión, co
omprobación y evaluación del ob
bjeto del co
ontrato o
convvenio, con el
e fin de esta
ablecer si la
a ejecución se ajusta a lo pactado
o en el mism
mo.
Soliccitar: Esta facultad se materializa cuan
ndo el intterventor pide
p
al co
ontratista
oporttunamente, que subssane de manera inme
ediata, correcciones, que no affecten la
validez del conttrato o convvenio en la ejecución d
del mismo. Esta faculta
ad la ejerce
e cuando
solicita la impo
osición de una
u
sanció
ón por motiivos contra
actuales, o emite su concepto
c
funda
amentado sobre
s
la via
abilidad de prórroga, modificació
ón o adición
n contractu
ual, entre
otross temas.
Exigiir: En la me
edida que la
a función de
e la interven
ntoría encue
entre que en el desarro
ollo de la
relacción contracctual no se
e está cum
mpliendo esstrictamente
e con las ccláusulas pactadas.
p
Adqu
uiere la obliigación de exigir a la parte
p
morossa la exacta
a satisfacción de lo prrometido,
utiliza
ando como
o armas el contenido del
d acuerdo
o de volunta
ades y las garantías ofrecidas
o
en ell caso de lo
os contratoss para garan
ntizar el cum
mplimiento.
po de tra
abajo de
Colaborar: La interventoría y el contratista conforman un grup
profe
esionales id
dóneos en cuya labo
or de conjjunto se presentan
p
d
dificultades que se
resue
elven con razones de
d orden técnico
t
y lógico.
l
El interventor, en conse
ecuencia
desa
arrollará mejjor su función integrán
ndose a dich
ho equipo, sin
s que ello
o signifique renuncia
al ejjercicio de sus atribu
uciones y responsabi
r
lidades esp
pecíficas o la pérdida de su
auton
nomía e ind
dependencia frente al contratista.
c
Abso
olver: La intterventoría en virtud del principio de inmedia
ación, actúa
a como insttrumento
de consulta, en
ncargada de
e resolver las
l dudas q
que se pressentan en el desarrolllo de los
contrratos, ya qu
ue en las relaciones
r
c
contractuale
es es funda
amental la comunicaciión entre
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las partes,
p
el co
ontratista no
n puede se
er totalmen
nte autónom
mo y la CA
AR - CVS no
n puede
desa
atender el de
esarrollo de
el servicio.
Prevenir: El ma
ayor aporte de este eje
ercicio conssiste en esttablecer que el control no está
destiinado exclu
usivamente a sancion
nar las faltas cometidas, sino a corregir errores,
impid
diendo que se desvíe el objeto del
d contrato
o del incum
mplimiento de las oblig
gaciones
adqu
uiridas.
Para
a que la inte
erventoría logre
l
este objetivo
o
se hace nece
esario que extienda su
u labor a
una evaluación
e
previa a la ejecución del
d contrato
o en la fase de recopila
ación y análisis de la
inform
mación exisstente o en las fases anteriores.
en el contrrato deben cumplir me
Verifficar: Cada uno de los objetivos enunciados
e
ediante el
contrrol de verificcación de la
a ejecución del desarro
ollo del obje
eto del contrrato.
Reprresentar a la CAR - CVS fre
ente al co
ontratista, velando
v
esstrictamente
e por el
cump
plimiento de
d las espe
ecificacione
es técnicas, económiccas, administrativas y legales
estip
puladas en el
e contrato o convenio
o suscrito por la Corpo
oración Autó
ónoma Reg
gional de
los Valles
V
del Sinú y del Sa
an Jorge - CVS
C
y el Co
ontratista, y coordinar las relacion
nes de la
intervventoría entre si y aqu
uellas con el
e superviso
or del contra
atista y de tterceras personas o
entid
dades.
Susccribir el acta
a de iniciaciión de los trabajos,
t
en
n los casos en que sea
a necesario
o siempre
que se encuenttre estipulad
do en el co
ontrato. Esta
a clase de actas se esstipulan usu
ualmente
en lo
os contratoss de obra, pero
p
ello no impide que
e se aplique
en a cualquier tipo de contratos
c
o co
onvenios, co
on el fin de
e formaliza
ar el inicio de las labo
ores, indica
ando las fe
echas de
inicia
ación y term
minación, el valor del co
ontrato o co
onvenio, enttre otras co
onsideracion
nes.
La fin
nalidad de esta acta es
e que a partir de su su
uscripción se
s empiece
e a contar el
e término
de ejjecución de
el contrato o convenio, especialme
ente en aqu
uellos acuerrdos cuya ejecución
e
se ha
a postergad
do en el tiem
mpo.
Facillitar y admin
nistrar los re
ecursos de personal, equipo,
e
implementación y demás servicios
nece
esarios para
a el norma
al desarrollo
o de la inte
erventoría; verificando
o la entrega de los
biene
es contratados y suscribiendo el acta de entrega / recibo en unión
n con el fun
ncionario
deleg
gado de bie
enes.
Vigila
ar el cumplimiento de
e las norma
as que regulan las re
elaciones la
aborales en
n materia
salarrial y seguridad social.
Avisa
ar oportuna
amente por escrito al ordenador
o
del gasto cualquier retra
aso, incump
plimiento
parciial o total de
e obligacion
nes o irregu
ularidades q
que se pressenten dura
ante la ejecu
ución del
contrrato, para que se adop
pten oportun
namente lass medidas pertinentes.
p
.
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Reco
omendar qu
ue se hagan
n efectivas las sancion
nes prevista
as en el con
ntrato cuand
do exista
mora
a o incumpllimiento en la ejecució
ón del mism
mo, para lo cual debe remitir al orrdenador
del gasto,
g
los do
ocumentos que soporte
en las even
ntualidades mencionad
das.

3.2. DESIGNA
ACIÓN DEL SUPE
ERVISOR..
La su
upervisión consistirá
c
e el seguim
en
miento técnico, administrativo, financiero, co
ontable, y
jurídiico que sob
bre el cump
plimiento de
el objeto de
el contrato, es ejercida
a por la mis
sma CAR
CVS cuando no
o requieren conocimien
c
ntos especia
alizados.
Corre
esponde al ordenado
or del gasto
o, designarr al servido
or público que actuará como
supe
ervisor, quie
en tendrá experiencia y conocimie
entos relaccionados co
on el objeto pactado
en ell contrato o convenio respectivo. La
L designacción se hará
á en cada ccontrato.
En cuanto
c
a la noción de
e supervisió
ón, señala el Estatuto
o Anticorrup
pción que la
a misma
conssiste “En el seguimien
nto técnico, administra
ativo, financciero, conta
able, y juríd
dico que
sobre
e el cumpliimiento del objeto dell contrato, es ejercida
a por la missma entidad estatal
cuan
ndo no requieren conoccimientos especializad
e
dos. Para la
a supervisión, la Entida
ad estatal
podrá
á contratar personal de
d apoyo, a través de
e los contratos de presstación de servicios
que sean
s
requeridos”.
Todo
o contrato, ccualquiera que
q sea su cuantía y cclase requie
ere de supervisión por parte del
jefe de
d la depen
ndencia de origen.
o

3.3 FUNCION
NES DENT
TRO DE LAS
L
ETA
APAS DEL
L CONTRA
ATO.
3.3.1
1 EN LA SU
USCRIPCIÓ
ÓN DEL CO
ONTRATO
Lega
alizado el co
ontrato, el in
nterventor o supervisorr deberán:
Revissar y analizzar el conten
nido del con
ntrato, en especial las obligacione
es pactadas
s.
Revissar y aprob
bar, los plan
nes o crono
ograma de actividades,
a
, presentados por el co
ontratista
cuan
ndo proceda
a y requerir su envío si fuere el ca
aso.
Susccribir con ell contratista
a el acta de
e inicio (2 originales)
o
d contrato
del
o cuando proceda y
remittir el original del acta
a a la Unidad de Con
ntratación y a la Oficina Adminis
strativa y
Finan
nciera.
Verifficar que exxistan las liicencias y permisos necesarios,
n
oceda, y qu
ue estén
cuando pro
vigen
ntes para in
niciar la ejeccución del contrato.
c

Fecha
a de Emisión: 15
1 de Febrero
o de 2018
TIPO DE DOCUMEN
NTO:
CONTR
ROLADO X

NO CONTRO
OLADO

70

CO
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
R
DE LOS VALLES
DEL SINÚ
S
Y DEL SA
AN JORGE, CV
VS

Código: GJ-MA-02

SIST
TEMA INTEGRA
ADO DE GESTIIÓN DE LA CA
ALIDAD, SIGCA
A

Revis
sión: 04

M
Manual
de Con
ntratación

Página: 71 de 101

3.3.2
2 DURANTE
E LA EJEC
CUCIÓN DE
EL CONTRA
ATO:
e intervento
or o supervissor, deberán:
En ésta etapa el
Verifficar y contrrolar el cum
mplimiento de
d las obligaciones pa
actadas en e
el contrato y demás
docu
umentos con
ntractuales..
Com
municar a ttravés de la elabora
ación y rem
misión de los respecctivos Inforrmes de
segu
uimiento, a
al Ordenad
dor del Gasto,
G
al Secretario
S
General y al Jefe Oficina
Administrativa y Financiera
a el estado de avance
e o ejecució
ón del contrrato con base en su
plazo
o.
Exigiir al contra
atista que las obras, servicios, o bienes contratados
c
s, cumplan con las
cond
diciones y calidades
c
p
pactadas
y si es del caso,
c
solicittar su corre
ección o re
eposición
cuan
ndo verifique
e que no cu
umplen con lo requerido.
a viabilidad de las ad
diciones, prórrogas
p
o modificacciones al
Concceptuar y jjustificar la
contrrato que pro
ocedan, asíí como elab
borar y remitir la corresspondiente ssolicitud a la
a Unidad
de Contratación
C
n.
Suministrar al contratista
c
t
toda
la info
ormación y documento
os necesariios para la correcta
ejecu
ución del co
ontrato.
En el
e evento de
e incumplim
miento, requ
uerir al conttratista para
a que cump
pla las oblig
gaciones
pacta
adas en el contrato.
c
Certiificar que los bieness y serviciios ofrecidos y efectivamente entregados
s por el
contrratista, cum
mplen con la
as condicion
nes exigidass y pactadas en el contrato.
Elabo
orar y firm
mar conjuntamente co
on el contra
atista todas las actass que dem
mande la
ejecu
ución del co
ontrato, tale
es como:
o del contratto (de ser el
e caso).
1) Accta de inicio
2) Accta de susp
pensión dell contrato, cuando
c
se presenten las causale
es correspo
ondientes
previistas en el m
mismo.
3) Acctas de recibo parcial o final de ob
bra.
4) Acta
A
de Liqu
uidación, co
onjuntamentte con el orrdenador de
el gasto.
5)

L demás actas que se
Las
s establezzcan y se re
equieran parra la ejecucción del contrato.
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3.3.3
3 A LA FINA
ALIZACIÓN
N DEL CON
NTRATO:
El intterventor o supervisor preparará el informe ffinal sobre la ejecución del contra
ato, para
lo cu
ual deberá: Certificarr y calificar al contra
atista respe
ecto del cu
umplimiento
o de las
oblig
gaciones del contrato, referente
r
a su calidad, seriedad y cumplimien
nto.
Revissar los docu
umentos ne
ecesarios pa
ara liquidar el contrato.
Exigiir al contra
atista la exxtensión o ampliación
n, si es del caso, de
d los amp
paros
estab
bilidad de obra, de calidad
c
del bien o se
ervicio sum
ministrado, de la provvisión
repue
estos, del pago de salarios, prestacione
p
es e indem
mnizacioness; de la póliza
p
respo
onsabilidad
d civil y de
e los demás amparos y garantía
as requerid
dos para av
valar
oblig
gaciones qu
ue deba cumplir el contratista
c
con posterioridad a la termina
ación
contrrato.

de
de
de
las
del

Verifficar y dejarr constancia del cump
plimiento de
e las obliga
aciones del contratista frente a
los aportes
a
a lo
os sistemas de salud
d, riesgos profesionale
p
es, pension
nes y aporttes a las
Cajas de Compensación Familiar y Se
ervicio Naciional de Aprendizaje, cuando
c
hay
ya lugar a
ello, establecien
ndo una corrrecta relaciión entre el monto cancelado y la suma a cottizar.

3.4 PROHIBICIONES A LOS IN
NTERVENTORES O SUPER
RVISORES
S.
Ni lo
os Intervento
ores o Sup
pervisores son
s parte en el contratto, cuya vig
gilancia y control se
les designa, por
p
esta razón
r
no tienen
t
facu
ultad para exonerar al contratista del
cump
plimiento de
e sus obliga
aciones.
No podrán
p
adicionar contra
atos ni prórrrogas, ni ta
ampoco pod
drán suspen
nder el contrato, sin
previio consentim
miento del Ordenador
O
del Gasto.
3.5 CALIDAD
C
D SUPERV
DE
VISOR E IN
NTERVENTOR
uede ser un
na persona natural o ju
urídica, naccional o extranjera, con
nsorcio o
El Interventor pu
unión
n temporal, que cumpla las cond
diciones de idoneidad, especializa
ación y exp
periencia,
para el ejercicio
o de las activvidades pro
opias de la Interventoríía.
Un contrato
c
puede requerrir de varios intervento
ores que ejerzan
e
las funciones técnicas,
t
admiinistrativas y financiera
as, en estos
s casos se debe espe
ecificar el alcance de la
a función
y la responsab
bilidad de cada uno de ellos; si no se especifica, todos re
esponden
solidariamente p
por la totalid
dad del ejerrcicio de la Interventoría.
La supervisión
s
es, al teno
or de lo se
eñalado en el artículo 83 de la Ley 1474 de
d 2011,
ejerccida por funccionarios de
e la Corporación.
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Sea lo primero aclarar que
e las funcion
nes de la in
nterventoría
a se inician en el momento que
comiienza la eje
ecución del contrato so
obre el que
e ella actúa,, las del supervisor a partir del
mom
mento de la notificación
n del escrito
o en el que se le designa para eso
os precisoss efectos.
La la
abor de con
ntrol y vigilancia se pro
olonga hasta
a cuando el
e contrato o convenio concluye
y es liquidado.
La ca
alidad de ssupervisor o Intervento
or finaliza, por
p el acaecimiento de
e uno cualq
quiera de
los siguientes evventos:
1. Te
erminación y liquidació
ón del conttrato acordado para el
e ejercicio de la supe
ervisión o
intervventoría: Cu
uando term
mina, por cua
alquier caussa, el acuerrdo de voluntades en virtud
v
del
cual se ejerce la
a supervisió
ón o interventoría.
2. Re
elevo: En el
e caso de las supervisiones, el Director
D
Ge
eneral de la
a Corporaciión, a su
criterrio y en cua
alquier tiem
mpo, puede relevar al supervisor
s
d
designado
del ejercicio de sus
funciiones.
Cuan
ndo finaliza
a la calidad de supervisor o Intervento
or, pueden
n presenta
arse dos
situa
aciones:
1. Que el contrrato al cual le hace la
a intervento
oría o supe
ervisión hayya finalizad
do y esté
liquid
dado, en cu
uyo caso, el Intervento
or debe úniccamente presentar un informe final con la
relacción de su gestión y remitir carpeta con todos los documento
os, a la Un
nidad de
Conttratación de
e la Corpora
ación.
2. Qu
ue el contra
ato al cual le hace la In
nterventoría
a o supervissión esté to
odavía en ejjecución,
en cu
uyo caso, debe
d
presen
ntar por esccrito al Jefe de la depen
ndencia de origen del contrato,
un in
nforme de gestión so
obre el esta
ado técnico
o, administrativo y fin
nanciero en
n que se
encu
uentre el contrato o con
nvenio al cu
ual le hace interventoríía o supervisión, con copia
c
a la
Secrretaria Gen
neral. Lo anterior deb
be efectuarrse dentro de los tre
es (3) díass hábiles
siguientes al relevo de la supervisión o finalizació
ón de la inte
erventoría.
Los supervisore
s
es e interventores debe
erán dar cu
umplimiento
o a las funciones dadas por ley
y las establecida
as en el Ma
anual de Interventoría de
d la Corpo
oración.

3.6 LIMITACIIONES A LAS ACT
TUACION
NES DEL INTERVE
I
ENTOR O
SUP
PERVISOR.
es o Superrvisores ten
ndrán la ob
bligación de
e no extralim
mitar su función en
Los Interventore
cuan
nto a la tom
ma de decisiiones relaciionadas con la definición de la acctividad con
ntractual,
ya qu
ue esta ressponsabilida
ad es exclussiva del ord
denador dell gasto; la labor de sup
pervisión
se circunscribe a verificar el debido y cabal cu
umplimiento
o del objeto
o y obligaciones del
beza del contratista y, recomenda
ar e informa
ar al ordena
ador sobre aquellas
contrrato en cab
situa
aciones que
e se solicite
en o aconte
ezcan dentrro de la din
námica conttractual, en asuntos
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relaccionados co
on la solicitud de mod
dificación, otro
o
si, adiciones, prórrogas, redu
ucciones,
discu
usiones de la ecuación
n contractua
al, etc.
Frente a cualqu
uier solicitu
ud del conttratista sobre modifica
ación del a
acuerdo con
ntractual,
ésta deberá esstar debidam
mente susccrita por esste, con el visto buen
no del Supe
ervisor o
Intervventor.
upervisor o Interventor deberá re
ealizar la solicitud
s
resspectiva antte el orden
nador del
El su
gasto
o, con la debida
d
fund
damentación
n técnica, a
administrativa, contable y jurídica
a, a que
haya
a lugar.
Indep
pendientem
mente de la calidad de la persona
a que haya de ejercerla
a (natural o jurídica,
públiica o privad
da), la vincculación qu
ue tenga co
on la entida
ad (contratista, funcio
onario de
plantta, etc.) lass responsab
bilidades de
el superviso
or o interve
entor se iniccian al mom
mento de
recib
bir Ia notifica
ación escrita sobre su designación
n.

3.7. FUNCION
N DE SUP
PERVISIO
ON E INTE
ERVENTO
ORIA EN CASO DE
E
INCUMPLIMIIENTO CO
ONTRACT
TUAL.:
arcial de lass obligacion
nes contracttuales, el
En caso de pressentarse inccumplimiento total o pa
upervisor re
equerirá op
portunamentte por escrrito al contrratista con el fin de
intervventor o su
hace
er cumplir la
as obligaciones adquiridas.
En caso
c
de qu
ue la respuesta al re
equerimientto no sea satisfactoria, el interrventor o
supe
ervisor remittirá de form
ma inmediatta los anteccedentes a la Unidad d
de Contrata
ación o a
la Se
ecretaría Ge
eneral quien analizará
á la situación planteada
a, reiterará el requerim
miento en
caso
o de ser perttinente y prrocederá a adelantar
a
la
as accioness legales pertinentes.
Para
a emitir su cconcepto resspecto a un
n posible inccumplimiento del contrratista, el su
upervisor
o inte
erventor de
eberá realizar un análissis objetivo, claro y pre
eciso del objeto contra
actual en
gene
eral, teniend
do en cuen
nta que su concepto será
s
determ
minante a la
a hora de definir las
accio
ones legaless a seguir por
p parte de
e la adminisstración.
Tal manifestació
m
ón deberá estar lo suficientemen
nte soportad
da, teniend
do en cuentta que la
respo
onsabilidad
d por un eve
entual detrim
mento del patrimonio
p
d Estado in
del
nvolucra a todos
t
los
serviidores que intervienen
i
en la actividad contracctual.
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CAPÍTULO IV
C
ACTIVID
DADES DE
D CIENC
CIA, TEC
CNOLOG
GIA E INN
NOVACIÓ
ÓN
4.1 ACTIVIDA
A
ADES DE
E CIENCIA
A, TECNO
OLOGÍA E INNOVA
ACIÓN
Las siguientes
s
s las actividades de
son
e ciencia, te
ecnología e innovación
n de los actores del
Siste
ema Nacion
nal de Cienccia Tecnolo
ogía e Innovvación de acuerdo
a
con
n lo descritto en: (a)
el arttículo 2 del Decreto-Le
ey 393 de 1991; (b) el artículo 2 del Decreto
o-Ley 591 de
d 1991;
(c) el
e artículo 1
18 de la Ley
L
1286 de 2009 que modificó la Ley 29
9 de 1990; y (d) el
Docu
umento CONPES 3582
2 de 2009:
1. Crear,
C
fome
entar, desa
arrollar y financiar empresas
e
que incorp
poren innovvaciones
cienttíficas o te
ecnológicas aplicabless a la prod
ducción na
acional, al manejo de
el medio
ambiiente o al ap
provechamiento de loss recursos naturales.
n
2. Organizar, crear y apoyyar centross científicoss, tecnológicos y de in
nnovación, parques
tecno
ológicos, inccubadoras de empresa
as y empressas de base
e tecnológicca.
3. Fo
ormar y ca
apacitar el recurso hu
umano para
a el avancce y la gesstión de la ciencia,
tecno
ología e inn
novación.
4. Esstablecer y conformar redes de investigación
n e informacción científicca, tecnológ
gica y de
innovvación.
5. Crear fondoss de desarrrollo científfico, tecnoló
ógico y de innovación
n a nivel na
acional y
regio
onal, fondoss especialess de garanttías y fondo
os para la renovación
r
y el mante
enimiento
de eq
quipos cien
ntíficos.
6. Re
ealizar sem
minarios, currsos, congre
esos, tallere
es y evento
os nacionale
es o interna
acionales
de ciiencia, tecnología e inn
novación.
7. Financiar publicacioness y otorgar premios y distinciones a investig
gadores, grrupos de
invesstigación e investigacio
ones.
8. Ad
delantar prroyectos de
e investigacción científica, desarro
ollo tecnoló
ógico e inn
novación;
desa
arrollo de nu
uevos produ
uctos y proccesos.
9. Difundir
D
info
ormación científica, te
ecnológica y de innovación, estto es, info
ormación,
publiicación, divu
ulgación y asesoría
a
en
n ciencia, tecnología e innovación.
10. Desarrollar
D
servicios científicos
c
y tecnológiicos que se
e refieren a la realiza
ación de
plane
es, estudio
os, estadístticas y cen
nsos de ciencia y tecnología; a la realiza
ación de
actividades de homologación, norm
malización y metrología, certifica
ación y co
ontrol de
calidad; a la prrospección de recurso
os, inventariio de recurrsos terrestres y orden
namiento
territo
orial; a la promoción
p
c
científica,
te
ecnológica y de innovación; así ccomo a la creación,
c
fome
ento, difusió
ón, promoción, implem
mentación y gestión de sistemas d
de calidad total
t
y de
evalu
uación tecnológica.
proyectos de
11. Desarrollar
D
d innovaciión que inco
orporen teccnología, crreación, gen
neración,
apropiación y ad
daptación de
d la misma
a.
12. Transferenc
T
cia tecnoló
ógica que comprende
e la asesoría, negociación, apro
opiación,
desa
agregación, asimilación
n, adaptació
ón y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o
extra
anjeras.
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13. Cooperación
C
n en ciencia
a, tecnologíía e innovacción naciona
al o internacional.
14. Apropiación
A
n social de
e la ciencia, la tecn
nología y la
a innovació
ón a travé
és de la
integ
gración de la cultura científica, tecnológica
a e innova
adora a la cultura re
egional y
nacio
onal.
15. Elaborar
E
y desarrollarr proyectoss de investtigación y desarrollo
d
experimenttal (I+D),
forma
ación y capacitación científica y tecnológicca, servicio
os científico
os y tecnológicos y
actividades de innovación e innovació
ón social.

4.2. TIPOLOG
GÍAS CON
NTRACTU
UALES PARA
P
ACT
TIVIDADE
ES DE CIE
ENCIA,
TEC
CNOLOGÍÍA E INNO
OVACIÓN
N.
E
E
Estatales, in
ncluyendo la CAR CVS
S pueden ejecutar
e
actividades de
e ciencia,
Las Entidades
tecno
ología e inn
novación mediante la celebración
c
n de cualqu
uiera de los siguientes tipos de
contrratos:
(a) Convenio
C
e
especial de
d coopera
ación el cu
ual es cele
ebrado para
a asociar recursos,
r
capa
acidades y competencias interin
nstitucionale
es, y pued
de incluir e
el financiam
miento y
admiinistración de
d proyecto
os. El convvenio especcial de cooperación esstá regulad
do en los
artícu
ulos 6, 7 y 8 del Decre
eto-Ley 393
3 de 1991 y en el artícculo 17 del Decreto-Ley 591 de
1991
1.
(b) Contratos
C
d Financia
de
amiento loss cuales esttán regulados en el arttículo 8 del DecretoLey 591
5 de 1991 y son parra financiar actividadess científicass, tecnológiccas y de inn
novación,
tendrrán los alca
ances definidos en el artículo 8 de
el Decreto-L
Ley 591 de 1
1991.
(c) Contratos
C
p
para
la ad
dministració
ón de proy
yectos los cuales esttán regulad
dos en el
artícu
ulo 9 del Decreto-Ley
D
y 591 de 19
991 y tiene
en como prropósito enccargar a un
n tercero
idóne
eo para llevvar a cabo
o actividade
es de cienccia, tecnolog
gía e innovvación, la gestión
g
y
ejecu
ución de un proyecto en
e estas ma
aterias.

4.3. RÉGIMEN CONTR
RACTUAL
L
El ré
égimen apliccable a los contratos para
p
actividades de cie
encia, tecno
ología e inn
novación,
indep
pendientem
mente de su fuente de financiación
f
n, es el que se señala a continuacción:
(a) Los
L
contrato
os para la ejecución de program
mas, proyecctos y activvidades de
e ciencia,
tecno
ología e inn
novación, pueden
p
cele
ebrarse en la modalid
dad de contratación diirecta de
acue
erdo con lo dispuesto en
e el literal (e), numera
al 4, del artíículo 2 de la
a Ley 1150 de 2007
y en el artículo 33
3 de la Leyy 1286 de 2009.
2
(b) El
E convenio especial de
e cooperación está sujeto a las normas
n
de d
derecho privado, de
acue
erdo con lo
o previsto en el Deccreto-Ley 393 de 199
91. Si el cconvenio re
espectivo
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introd
duce líneass de acción
n relativas a administrración de proyectos
p
o financiamiento, se
some
eten al mism
mo régimen
n privado de
el convenio..
(c) Los
L contrato
os de financciamiento están
e
sujeto
os a (i) las Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007
7 y a sus normas reglamenta
r
rias y pue
eden celeb
brarse bajo
o la modalidad de
contrratación dire
ecta; y (ii) el
e artículo 8 del Decreto
o Ley 591 de
d 1991.
(d) Los
L contrato
os de administración de
d proyecto
os, previstos en el artíículo 9 del DecretoLey 591 de 19
991, celebrrados de manera
m
ind
dependiente
e a un con
nvenio esp
pecial de
coop
peración, esstán sujeto
os a las Le
eyes 80 de
e 1993 y 1150 de 2
2007 y sus normas
regla
amentarias, y pueden celebrarse
c
b
bajo
la mod
dalidad de contratación
c
n directa.
Las Entidades Estatales deben cu
umplir con la exigencia previa de valora
ación de
oporttunidad y convenienccia de la respectiva contratació
ón, sin perjuicio del régimen
aplic
cable a cada
a contratación.
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CAPITUL
C
LO V
G
GARANT
TIAS
5.1. RIESGOS QUE DEBEN CU
UBRIR LA
AS GARANTÍAS EN
N LA
CON
NTRATAC
CIÓN:
El cu
umplimiento
o de las ob
bligaciones surgidas e
en favor de
e las Entida
ades Estatales con
ocassión de:
1. La
a presentación de las ofertas;
o
2. Lo
os contratoss y su liquidación; y
3. Lo
os riesgos a los que se
e encuentran expuestas las Entida
ades Estata
ales, derivad
dos de la
respo
onsabilidad
d extraconttractual qu
ue pueda surgir por las actua
aciones, he
echos u
omissiones de su
us contratisstas y subco
ontratistas, deben esta
ar garantizadas en los términos
de la
a ley, y del Decreto
D
108
82 de 2015..

5.2. CLASES
S DE GAR
RANTÍAS:
os de conttratación, lo
os oferente
es o contratistas pod
drán otorga
ar, como
En los proceso
meca
anismos de
e cobertura del
d riesgo, cualquiera de las siguiientes garan
ntías:
ontrato de seguro
s
conttenido en un
na póliza.
1. Co
2. Pa
atrimonio au
utónomo.
3. Ga
arantía Ban
ncaria.

5.3. ASPECT
TOS IMPO
ORTANTE
ES A TEN
NER EN CUENTA
C
S
SOBRE LAS
L
RANTÍAS
S:
GAR
5.3.1
1 INDIVISIB
BILIDAD DE
E LA GARA
ANTÍA.
d Riesgo es indivisib
ble. Sin emb
bargo, en lo
os contratos con un
La garantía de cobertura del
plazo
o mayor a cinco (5) años
a
las ga
arantías pueden cubrir los Riesg
gos de la Etapa
E
del
Conttrato o del Periodo Contractual
C
o previsto e
en el conttrato. En
, de acuerdo con lo
conssecuencia, la Corporacción Autónoma Regiona
al de los Va
alles del Sin
nú y del San Jorge -
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CVS en los plie
egos de con
ndiciones para la Conttratación indicará las g
garantías que exige
en ca
ada Etapa d
del Contrato
o o cada Pe
eriodo Contractual así:
atal debe exxigir una garantía indep
pendiente para
p
cada E
Etapa del Co
ontrato o
La Entidad Esta
cada
a Periodo Contractual o cada unid
dad funciona
al en el casso de las Associaciones PúblicoPriva
adas, cuya vigencia de
ebe ser po
or lo menoss la misma establecida
a para la Etapa
E
del
Conttrato o Perio
odo Contracctual respecctivo.
2. La
a Entidad E
Estatal deb
be calcular el valor assegurado para
p
cada E
Etapa del Contrato,
C
Perio
odo Contra
actual o unidad funccional, toma
ando el va
alor de las obligacio
ones del
contrratista para
a cada Etap
pa del Con
ntrato, Perio
odo Contra
actual o uniidad funcional y de
acue
erdo con lass reglas de suficiencia
s
de las garantías.
3. Antes del ve
encimiento de cada Etapa
E
del C
Contrato o cada Perio
odo Contra
actual, el
contrratista está obligado a obtener una
garantía qu
u
nueva g
ue ampare el cumplim
miento de
sus obligacione
o
es para la Etapa
E
del Contrato
C
oP
Periodo Con
ntractual su
ubsiguiente,, si no lo
hiciere se apliccarán las re
eglas previstas para el restableccimiento de
e la garanttía. Si el
garante de una Etapa del
d Contrato
o o un Pe
eriodo Con
ntractual de
ecide no continuar
c
garantizando la Etapa del Contrato o Periodo Co
ontractual subsiguiente
s
e, debe info
ormar su
decissión por esccrito a la Co
orporación Autónoma Regional de los Valless del Sinú y del San
Jorge
e - CVS garrantizada se
eis (6) meses antes de
el vencimien
nto del plazzo de la gara
antía.
Este aviso no afecta la garantía de la Etapa
a Contractu
ual o Perio
odo Contra
actual en
ejecu
ución. Si el garante no
o da el avisso con la an
nticipación mencionada
m
a y el contrratista no
obtie
ene una nu
ueva garantía, queda obligado a garantiza
ar la Etapa
a del Contrrato o el
Perio
odo Contracctual subsig
guiente.
2 GARANTÍÍA DEL OFE
ERENTE PLURAL.
5.3.2
Cuan
ndo la ofe
erta es pre
esentada por
p
un proponente plural, como
o Unión Temporal,
T
Conssorcio o pro
omesa de sociedad fu
utura, la ga
arantía deb
be ser otorg
gada por to
odos sus
integ
grantes.
3 COBERT
TURA DEL RIESGO
R
DE
E RESPON
NSABILIDA
AD CIVIL
5.3.3
EXTR
RACONTR
RACTUAL:
esponsabilidad extraccontractual de la adm
ministración derivada de
d las actu
uaciones,
La re
hech
hos u omisio
ones de suss contratista
as o subcontratistas so
olamente puede ser amparada
con un
u contrato de seguro.
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5.3.4
4 GARANTÍÍA DE LOS RIESGOS DERIVADO
OS DEL INC
CUMPLIMIENTO DE LA
L
OFERTA.
arantía de sseriedad de
e la oferta debe
d
cubrir la sanción derivada
d
de
el incumplim
miento de
La ga
la ofe
erta, en los siguientes eventos:
1. La
a no ampliación de la vigencia
v
de la garantía
a de serieda
ad de la ofe
erta cuando
o el plazo
para la Adjudica
ación o parra suscribir el contrato
o es prorrog
gado, siemp
pre que tal prórroga
sea inferior
i
a tre
es (3) mese
es.
2. Ell retiro de la
l oferta de
espués de vencido el plazo fijad
do para la p
presentació
ón de las
oferta
as.
3. La
a no suscrip
pción del contrato sin ju
usta causa por parte de
el adjudicattario.
4. La
a falta de otorgamien
nto por parrte del prop
ponente se
eleccionado
o de la garrantía de
cump
plimiento de
el contrato.
5.3.5
5 GARANTÍÍA DE CUM
MPLIMIENTO.
arantía de ccumplimientto del contrrato debe cu
ubrir:
La ga
1. Buen manejjo y correc
cta inversiión del an
nticipo. Estte amparo cubre
c
los perjuicios
p
sufrid
dos por la CAR - CV
VS con ocassión de: (i)) La no invversión del anticipo; (ii) El uso
indeb
bido del anticipo; y (iii) La apropiiación indeb
bida de loss recursos rrecibidos en
n calidad
de an
nticipo.
del pago anticipado
2. Devolución
D
o. Este am
mparo cubre
e los perjuicios sufrido
os por la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del
d Sinú y del
d San Jorrge - CVS por
p la no
devo
olución totall o parcial del
d dinero entregado
e
a contratista a título d
al
de pago an
nticipado,
cuan
ndo a ello hu
ubiere lugarr.
3. Cumplimien
nto del con
ntrato. Este
e amparo cubre
c
a la CAR - CV
VS de los perjuicios
p
derivvados de:
a) El incumplimiento total o parcial de
el contrato, cuando el incumplimie
i
ento es imp
putable al
contrratista;
b) El
E cumplimiiento tardío
o o defecttuoso del contrato, cuando
c
el incumplimiento es
impu
utable al con
ntratista;
c) Lo
os daños imputables
i
al contratiista por en
ntregas parrciales de la obra, cu
uando el
contrrato no prevvé entregass parciales; y
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d) El pago del valor
v
de las multas y de
e la cláusula
a penal peccuniaria.
4. Pa
ago de sala
arios, presttaciones sociales leg
gales e inde
emnizacion
nes laborales. Este
ampa
aro debe cu
ubrir a la Co
orporación Autónoma Regional de los Valless del Sinú y del San
Jorge
e - CVS de los perju
uicios ocasionados po
or el incum
mplimiento d
de las oblig
gaciones
laborrales del co
ontratista de
erivadas de
e la contrata
ación del pe
ersonal utilizado en el territorio
nacio
onal para la
a ejecución del contrato
o amparado
o.
La Corporación
C
n Autónoma
a Regional de los Vallles del Sin
nú y del Sa
an Jorge - CVS no
exigirá una gara
antía para cubrir este Riesgo en
n los contra
atos que se
e ejecuten fuera
f
del
territo
al con personal contratado bajo un
orio naciona
u régimen jurídico
j
disttinto al colombiano.
5. Es
stabilidad y calidad de
d la obra. Este ampa
aro cubre a la CAR - CV
VS de los perjuicios
p
ocassionados po
or cualquier tipo de dañ
ño o deterio
oro, imputab
ble al contra
atista, sufrid
do por la
obra entregada a satisfacción.
6. Ca
alidad del servicio. Este
E
amparo
o cubre a la
a CAR – CV
VS por los perjuicios
p
d
derivados
de la
a deficiente calidad del servicio pre
estado.
7. Calidad
C
y c
correcto fu
uncionamie
ento de lo
os bienes. Este amp
paro debe cubrir la
calidad y el correcto funccionamiento
o de los bie
enes que recibe
r
la Co
orporación CVS en
cump
plimiento de
e un contra
ato. Los demás incum
mplimientos de obligaciiones que la
l CAR CVS considere deben ser amparados
a
de manera
a proporcion
nal y acorde
e a la natura
aleza del
contrrato.
6 CUBRIMIE
ENTO DE LA
L RESPON
NSABILIDA
AD CIVIL EXTRACON
E
NTRACTUA
AL.
5.3.6
La Corporación
C
Autónoma Regional de
d los Valle
es del Sinú y del San Jorge
J
- CVS exigirá
en lo
os contratoss de obra, y en aquelllos en que
e por su ob
bjeto o natu
uraleza lo considere
c
nece
esario con ocasión de
e los Riesg
gos del con
ntrato, el ottorgamiento
o de una póliza
p
de
respo
onsabilidad
d civil extra
acontractua
al que la p
proteja de eventualess reclamaciones de
terce
eros derivad
das de la responsabil
r
idad extraccontractual que surja de
d las actu
uaciones,
hech
hos u omisio
ones de su contratista.
Autónoma Regional de
La Corporación
C
d los Valle
es del Sinú y del San Jorge
J
- CVS exigirá
que la póliza de responsabilidad
d extracontractual cu
ubra tamb
bién los perjuicios
p
or eventuale
es reclamaciones de terceros de
erivadas de
e la responsabilidad
ocassionados po
extra
acontractual que surjan
n de las acttuaciones, hechos
h
u om
misiones de
e los subcon
ntratistas
autorrizados o en
e su defec
cto, que accredite que el subcontratista cue
enta con un
n seguro
propio con el miismo objeto
o y que la Entidad Esta
atal sea el asegurado.
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5.3.7
7 SUFICIEN
NCIA DE LA
A GARANT
TÍA DE SER
RIEDAD DE LA OFERT
TA.
La ga
arantía de seriedad
s
de
e la oferta debe
d
estar vvigente dessde la prese
entación de la oferta
y has
sta la aprob
bación de la
a garantía de
d cumplim
miento del contrato
c
y su valor deb
be ser de
por lo
o menos el diez por cie
ento (10%) del valor de
e la oferta.
El va
alor de la g
garantía de
e seriedad de la ofertta que presenten los proponentes en el
Proc
ceso de Con
ntratación de
d un Acuerrdo Marco de
d Precio debe
d
ser de
e mil (1.000
0) smmlv.
El va
alor de la g
garantía de
e seriedad de la ofertta que presenten los proponentes en la
suba
asta inversa
a y en el con
ncurso de méritos
m
debe ser equivvalente al diez por cien
nto (10%)
del presupuesto
p
o oficial estimado del Proceso
P
de Contratació
ón. Cuando el valor de la oferta
o el presupuesto estimado
o de la contratación sea superio
or a un millón (1.000.000) de
smm
mlv se aplica
arán las sigu
uientes regllas:
1. Sii el valor de
d la oferta es superio
or a un milllón (1.000..000) de sm
mmlv y hassta cinco
millones (5.000..000) de sm
mmlv, la Co
orporación Autónoma
A
R
Regional
de
e los Valles del Sinú
e - CVS pue
ede acepta
ar garantías que cubran al menoss el dos pun
nto cinco
y dell San Jorge
por ciento
c
(2,5%
%) del valor de la oferta
a.
2. Si el valor de
e la oferta es
e superior a cinco millones (5.00
00.000) de smmlv y ha
asta diez
millones (10.000
0.000) de smmlv, la Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de
e los Valles del Sinú
y del San Jorge
e - CVS pu
uede acepta
ar garantíass que cubra
an al meno
os el uno po
or ciento
(1%)) del valor de la oferta.
3. Si
S el valor de la oferta es sup
perior a die
ez milloness (10.000.0
000) de sm
mmlv, la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del Sinú y del San JJorge - CVS puede
acep
ptar garantía
as que cubran al meno
os el cero p
punto cinco
o por ciento (0,5%) del valor de
la ofe
erta.
8 SUFICIEN
NCIA DE LA
A GARANT
TÍA DE BUE
EN MANEJO
O Y CORRE
ECTA INVE
ERSIÓN
5.3.8
DEL ANTICIPO
O:
G
de Buen Mane
ejo y Correccta Inversió
ón del Anticiipo debe esstar vigente
e hasta la
La Garantía
liquid
dación del contrato o hasta la amortizació
ón del anticipo, de acuerdo con
n lo que
deterrmine la Co
orporación Autónoma Regional de
d los Valle
es del Sinú
ú y del San
n Jorge CVS en los plie
egos de co
ondiciones o el contratto. El valorr de esta garantía deb
be ser el
cientto por ciento
o (100%) de
e la suma establecida
e
como anticipo, ya sea este en din
nero o en
espe
ecie.
5.3.9
9 SUFICIEN
NCIA DE LA
A GARANT
TÍA DE PAG
GO ANTICIP
PADO.
La ga
arantía de p
pago anticip
pado debe estar
e
vigentte hasta la liquidación
l
del contrato
o o hasta
que la Corporación Autónoma Regio
onal de los Valles del Sinú y de
el San Jorg
ge - CVS
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verifiique el cum
mplimiento de todas la
as actividades o la entrega
e
de todos los bienes
b
o
serviicios asocia
ados al pago
o anticipado
o, de acuerdo con lo que determin
ne la CAR - CVS en
los pliegos
p
de condiciones
c
s o el contra
ato. El valo
or de esta garantía
g
debe ser el ciento por
cientto (100%) del monto pa
agado de fo
orma anticip
pada, ya sea este en dinero o en especie.
e
5.3.1
10 SUFICIE
ENCIA DE LA
L GARANT
TÍA DE CUMPLIMIENTO:
g
de
e cumplimie
ento del co
ontrato deb
be tener una vigencia mínima hasta la
La garantía
liquid
dación del contrato.
c
El valor de esta
e
garanttía debe se
er de por lo
o menos el diez por
cientto (10%) de
el valor del contrato a menos que el valor del
d contrato
o sea superior a un
millón (1.000.00
00) de smm
mlv, caso en el cual la
a Corporaciión Autónom
ma Regiona
al de los
Valle
es del Sinú y del San Jorge - CVS
S aplicará las siguientess reglas:
1. Sii el valor del
d contrato
o es superio
or a un milllón (1.000..000) de sm
mmlv y hassta cinco
millones (5.000..000) de sm
mmlv, la Co
orporación Autónoma
A
R
Regional
de
e los Valles del Sinú
y dell San Jorge
e - CVS pue
ede acepta
ar garantías que cubran al menoss el dos pun
nto cinco
por ciento
c
(2,5%
%) del valor del contrato
o.
2. Si el valor de
el contrato es
e superior a cinco millones (5.00
00.000) de smmlv y ha
asta diez
millones (10.000
0.000) de smmlv, la Co
orporación Autónoma
A
Regional
R
de
e los Valles del Sinú
y del San Jorge
e - CVS pu
uede acepta
ar garantíass que cubra
an al meno
os el uno po
or ciento
(1%)) del valor del contrato..
3. Si
S el valor del contra
ato es sup
perior a die
ez milloness (10.000.0
000) de sm
mmlv, la
Corp
poración Au
utónoma Re
egional de los Valles del Sinú y del San Jorge
J
- CVS puede
acep
ptar garantía
as que cubrran al meno
os el cero p
punto cinco por ciento (0,5%) del valor del
contrrato.
4. Co
olombia Co
ompra Eficie
ente determ
minará el va
alor de la garantía única de cump
plimiento
del Acuerdo
A
Ma
arco de Prrecios de acuerdo
a
con
n el objeto
o, el valor, la naturale
eza y las
oblig
gaciones contenidas en
n este.
11 SUFICIE
ENCIA DE LA GARAN
NTÍA DE P
PAGO DE SALARIOS
S
S, PRESTA
ACIONES
5.3.1
SOC
CIALES LEG
GALES E IN
NDEMNIZA
ACIONES LABORALE
ES.
Esta garantía de
ebe estar vigente
v
por el plazo del contrato y tres (3) añ
ños más. El valor de
la ga
arantía no puede ser in
nferior al cin
nco por cien
nto (5%) del valor total del contrato
o.
5.3.1
12 SUFICIE
ENCIA DE LA
L GARANT
TÍA DE EST
TABILIDAD
D Y CALIDA
AD DE LA OBRA.
5) años contados a
d
estar vigente
v
porr un término
o no inferio
or a cinco (5
Esta garantía debe
a en la cual la CVS reccibe a satisffacción la obra.
o
partirr de la fecha

Fecha
a de Emisión: 15
1 de Febrero
o de 2018
TIPO DE DOCUMEN
NTO:
CONTR
ROLADO X

NO CONTRO
OLADO

83

CO
ORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
R
DE LOS VALLES
DEL SINÚ
S
Y DEL SA
AN JORGE, CV
VS

Código: GJ-MA-02

SIST
TEMA INTEGRA
ADO DE GESTIIÓN DE LA CA
ALIDAD, SIGCA
A

Revis
sión: 04

M
Manual
de Con
ntratación

Página: 84 de 101

La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
deterrminará el vvalor de estta garantía en los plieg
gos de cond
diciones de
e la Contrata
ación, de
acue
erdo con el objeto,
o
el va
alor, la natu
uraleza y lass obligacion
nes contenid
das en el co
ontrato.
La CAR
C
– CVS
S puede ace
eptar que esta
e
garantía tenga un
na vigencia
a inferior a cinco (5)
añoss previa justtificación téccnica de un
n experto en
n la materia objeto del contrato.
5.3.1
13 SUFICIE
ENCIA DE LA
L GARAN
NTÍA DE CA
ALIDAD DE
EL SERVICIIO.
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
La Corporación
deterrminará el valor y el plazo de la garantía
a de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturraleza y lass obligaciones contenid
das en el co
ontrato.
En lo
os contratoss de interve
entoría, la vigencia de este amparro debe serr igual al pla
azo de la
garantía de esta
abilidad del contrato prrincipal en ccumplimiento del parág
grafo del arrtículo 85
de la
a Ley 1474 de
d 2011.
5.3.1
14 SUFICIE
ENCIA DE LA
L GARANT
TÍA DE CA
ALIDAD DE BIENES.
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
La Corporación
deterrminará el valor y el plazo de la garantía
a de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturraleza, las obligacione
es contenida
as en el co
ontrato, la garantía
g
mín
nima presunta y los
vicioss ocultos.
15
SUFICIENCIA
5.3.1
EXTR
RACONTR
RACTUAL.

DEL

SEGURO

DE

R
RESPONSA
ABILIDAD

CIVIL

El va
alor asegurrado por lo
os contrato
os de seguro que am
mparan la re
esponsabilidad civil
extra
acontractual no debe ser inferior a:
a
1. Do
oscientos (2
200) smmlvv para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil qu
uinientos
(1.50
00) smmlv.
2. Trrescientos (300) smmlvv para contrratos cuyo valor
v
sea su
uperior a mil quinientos
s (1.500)
smm
mlv e inferiorr o igual a dos
d mil quinientos (2.50
00) smmlv.
3. Cu
uatrocientoss (400) smm
mlv para co
ontratos cuyyo valor sea
a superior a dos mil qu
uinientos
(2.50
00) smmlv e inferior o igual a cinco
o mil (5.000
0) smmlv.
4. Quinientos
Q
(500) smmlv para con
ntratos cuyo
o valor sea
a superior a cinco mil (5.000)
smm
mlv e inferiorr o igual a diez
d
mil (10.000) smmlvv.
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5. Ell cinco por ciento (5%
%) del valor del contra
ato cuando
o este sea superior a diez mil
(10.0
000) smmlvv, caso en el
e cual el va
alor asegura
ado debe ser
s máximo setenta y cinco
c
mil
(75.0
000) smmlv. La vigenccia de esta garantía
g
deberá ser igual al perío
odo de ejecu
ución del
contrrato.

5.4 RESTABL
LECIMIEN
NTO O AM
MPLIACIÓ
ÓN DE LA
A GARAN
NTÍA.
ndo con occasión de las reclam
maciones effectuadas por
p la Corp
poración Autónoma
A
Cuan
Regional de los Valles del Sinú y del San
S Jorge - CVS, el va
alor de la ga
arantía se re
educe, la
CVS solicitará a
al contratistta restableccer el valor inicial de la
a garantía. Cuando el contrato
es modificado
m
para incre
ementar su valor o p
prorrogar su
u plazo, C
CAR debe exigir al
contrratista amplliar el valor de la garan
ntía otorgad
da o ampliarr su vigencia, según el caso.
La Corporación
C
a Regional de
d los Valle
es del Sinú
ú y del San
n Jorge - CV
VS debe
Autónoma
preve
er en los pliegos
p
de condicioness para la C
Contratación
n, el mecanismo que proceda
para restablece
er la garanttía, cuando el contratista incump
pla su obligación de obtenerla,
amplliarla o adiccionarla.

5.5 EFECTIV
VIDAD DE LAS GAR
RANTÍAS
S.
C
Autónoma
a Regional de
d los Valle
es del Sinú
ú y del San
n Jorge - CV
VS debe
La Corporación
hace
er efectivas las garantía
as previstass en este ca
apítulo así:
1. Po
or medio del acto adm
ministrativo en el cual la CAR - CVS declare la caduc
cidad del
contrrato y orden
ne el pago al
a contratistta y al garan
nte, bien se
ea de la cláu
usula penall o de los
perju
uicios que ha cuantifica
ado. El acto
o administra
ativo de caducidad constituye el siniestro.
2. Po
or medio de
el acto adm
ministrativo en
e el cual la
a Corporacción Autóno
oma Regional de los
Valle
es del Sinú y del San Jorge
J
- CVS
S impone m
multas, debe
e ordenar el pago al co
ontratista
y al garante.
g
El acto administrativo corrrespondien
nte constituyye el siniesstro.
3. Po
or medio de
el acto adm
ministrativo en
e el cual la
a Corporacción Autóno
oma Regional de los
Valle
es del Sinú y del San Jorge
J
- CVS
S declare e
el incumplim
miento, pued
de hacer effectiva la
cláussula penal, si está pa
actada en el contrato
o, y ordena
ar su pago al contrattista y al
garante. El acto
o administrrativo corresspondiente es la recla
amación pa
ara la comp
pañía de
segu
uros.

5.6 EXCEPCIIONES AL
L OTORG
GAMIENTO DEL MECANISM
MO DE
COB
BERTURA
A DEL RIESGO:
50 de 2007
7, indica: “Las garantía
as no serán
n obligatoria
as en los
El arrtículo 7 de la Ley 115
contrratos de em
mpréstito, en los ínter administrattivos, en loss de seguro
o y en los contratos
c
cuyo
o valor sea inferior al 10%
1
de la menor cuan
ntía a que se refiere e
esta ley, ca
aso en el
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cual correspond
derá a la entidad
e
detterminar la necesidad
d de exigirlla, atendien
ndo a la
naturraleza del objeto del contrato y a la forma
a de pago, así como en los dem
más que
seña
ale el reglam
mento”.
La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
deterrminará la necesidad
n
d exigir pó
de
óliza o no, a
atendiendo las circunsstancias parrticulares
de ca
ada contratto, tales com
mo naturale
eza, objeto y forma de pago, lo cu
ual será con
nsignado
en lo
os estudios previos.

5.7. APROBA
ACIÓN DE
E LA GAR
RANTÍA:
La Corporación
C
n Autónoma
a Regionall de los Valles
V
del Sinú
S
y del San Jorge
e - CVS
aprobara la garrantía siem
mpre y cuan
ndo reúna las
l
condicio
ones legale
es y reglam
mentarias
propias de cada
a instrumentto y ampare
e los riesgos establecid
dos para ca
ada caso.
La re
esponsabilid
dad en la re
evisión y ap
probación de la póliza de garantía
a está en ca
abeza de
la Secretaría
S
G
General de
e la CVS, en donde
e se verificcará el cu
umplimiento
o de los
parámetros esta
ablecidos en
e el Contrrato, mediante la expe
edición del acto admin
nistrativo
corre
espondiente
e. La función de la Secretaría
a General relacionada
a con los trámites
admiinistrativos de aprobac
ción de póllizas o gara
antías contrractuales, ttiene susten
nto en la
deleg
gación realizada por la
a Dirección
n General d
de la CVS a través de
e Resolució
ón No. 14542
2 de fecha 20
2 de septie
embre de 20
010.
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CAPITULO VI
C
PROC
CEDIMIEN
NTO ADM
MINISTR
RATIVO SANCION
S
NATORIO
O
c
d con el num
meral 1° y 2°
2 del artícu
ulo 4° de la Ley 80 de 1993, las entidades
e
De conformidad
estattales exigirá
án del contratista la ejecución
e
id
dónea y op
portuna dell objeto contratado,
iguall exigencia podrán haccer al garante; y adelantarán lass gestiones necesariass para el
recon
nocimiento y cobro de las sancion
nes pecunia
arias y garantías a que
e hubiere lug
gar.
De ig
gual manera
a, en el incciso segundo del artícu
ulo 18 de la
a ley antes ccitada, se establece
e
que en caso de
e que la enttidad decida
a abstenersse de decla
arar la cadu
ucidad, adoptará las
mediidas de co
ontrol e inte
ervención necesarias,
n
que garan
nticen la ejjecución de
el objeto
contrratado.
Que conforme al numera
al 22.1 del artículo 22
2 de la Le
ey 80 de 1993, las entidades
e
estattales enviarrán semestrralmente a la Cámara de Comerccio que teng
ga jurisdicc
ción en el
lugarr del domiccilio del insscrito, la infformación concernient
c
te a los co
ontratos eje
ecutados,
cuan
ntía, cumplim
miento de los
l mismoss y las multa
as y sancio
ones que en relación con
c ellos
se hu
ubieren imp
puesto. El servidor
s
púb
blico que inccumpla esta
a obligación
n incurrirá en
e causal
de mala
m
conduccta.
o a lo seña
alado por el
e artículo 77 de la Leyy 80 de 199
93, las normas que
Que de acuerdo
rigen
n los proced
dimientos y actuaciones en la fu
unción admiinistrativa, serán
s
aplic
cables en
las actuaciones
a
contractua
ales en cuan
nto sean co
ompatibles con
c la finalidad y los principios
p
de essta ley.
Así mismo,
m
que
e el artículo 17 de la Le
ey 1150 de
e 2007, consagra el de
ebido proce
eso como
princcipio rector en materia sancionato
oria de las actuaciones
a
s contractua
ales y en desarrollo
d
de lo
o anterior y del deber de
d control y vigilancia ssobre los co
ontratos que
e correspon
nde a las
entid
dades some
etidas al Esstatuto Gen
neral de Co
ontratación de la Adm
ministración Pública,
tendrrán la facu
ultad de imponer las multas que
e hayan sid
do pactada
as con el objeto
o
de
conm
minar al con
ntratista a cu
umplir con sus
s obligaciones.
Dicha decisión deberá esttar precedida de audiiencia del afectado
a
qu
ue deberá tener un
proce
edimiento mínimo que garantice
e el dereccho al debiido proceso del conttratista y
proce
ede sólo m
mientras se halle pend
diente la ejecución de
e las obliga
aciones a cargo
c
del
contrratista. Asíí mismo po
odrán decla
arar el inccumplimientto con el p
propósito de
d hacer
efecttiva la cláussula penal pecuniaria
p
in
ncluida en e
el contrato.
De acuerdo
a
al m
mismo artícculo 17 citado, la cláussula penal y las multas así impue
estas, se
harán efectivas directamen
nte por las entidades estatales, pudiendo
p
acudir para el efecto
entre
e otros a lo
os mecanism
mos de com
mpensación
n de las sumas adeud
dadas al co
ontratista,
cobro
o de la garrantía, o a cualquier
c
otro medio p
para obtene
er el pago, incluyendo
o el de la
jurisd
dicción coacctiva.
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Que el parágra
afo transitorrio del artícculo 17 de la Ley 115
50 de 2007, establece
e que las
faculltades previstas en ese artículo se
s entienden atribuidas
s respecto de las cláu
usulas de
multa
as o cláusu
ula penal pe
ecuniaria pa
actadas en los contrato
os celebrad
dos con antterioridad
a la expedición de esta le
ey y en los que por au
utonomía de
e la volunta
ad de las partes
p
se
hubie
ese previsto
o la compe
etencia de las entidad
des estatale
es para imp
ponerlas y hacerlas
efecttivas.
d 2011 esstablece qu
ue las entid
dades sometidas al
Que el artículo 86 de la Ley 1474 de
Estattuto Generral de Con
ntratación de la Adm
ministración
n Pública p
podrán dec
clarar el
incum
mplimiento, cuantifican
ndo los perrjuicios del mismo, im
mponer las multas y sa
anciones
pacta
adas en el contrato,
c
y hacer
h
efectiva la cláusula penal.
a la imposición de la re
espectiva sa
anción, a effecto de resspetar el de
erecho de audiencia
a
Para
del afectado
a
aq
que se refie
ere la norma en cita, se
s seguirá el
e procedim
miento admin
nistrativo
sanccionatorio co
onsagrado en el artícu
ulo 86 de la Ley 1474 de
d 2011, y demás norrmas que
lo mo
odifiquen, ssustituyan o adicionen.
En to
odo caso, n
no se podrá
á imponer multa
m
o cualquier otro tipo
t
de sanción alguna
a sin que
se surta
s
el pro
ocedimiento
o señalado
o, o con p
posteriorida
ad a que e
el contratis
sta haya
ejecu
utado la oblligación pen
ndiente.
Para
a la imposicción de las sanciones
s
p
pactadas
co
ontractualm
mente o esta
ablecidas en la Ley,
la Co
orporación Autónoma Regional de
d los Valle
es del Sinú y del San Jorge - CV
VS y sus
contrratistas, acttuarán de conformidad
c
d con el procedimiento que se señ
ñala a contiinuación,
el cu
ual se encue
entra ajusta
ado a lo pre
escrito en el
e artículo 17 de la Leyy 1150 de 2007
2
y lo
dispu
uesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 201
11.
De conformidad
c
d con el arttículo 86 de
e la Ley 14
474 de 201
11, las entid
dades sometidas al
Estattuto Generral de Con
ntratación de la Adm
ministración
n Pública p
podrán dec
clarar el
incum
mplimiento, cuantifican
ndo los perrjuicios del mismo, im
mponer las multas y sa
anciones
pacta
adas en el contrato, y hacer efecctiva la cláu
usula penal. Para tal e
efecto observarán el
siguiente proced
dimiento:
A) Evidenciado
un posible
E
e incumplim
miento de la
as obligacio
ones a carg
go del contrratista, la
entid
dad pública lo citará a audiencia para
p
debatirr lo ocurrido
o. En la cita
ación, hará mención
expre
esa y deta
allada de los hechoss que la soportan, acompañan
ndo el info
orme de
intervventoría o d
de supervisión en el qu
ue se sustente la actua
ación y enunciará las normas
n
o
cláussulas posib
blemente violadas y las conseccuencias qu
ue podrían
n derivarse para el
contrratista en de
esarrollo de
e la actuació
ón.
En la
a misma se
e establecerá el lugar, fecha y ho
ora para la realización
n de la audiiencia, la
que podrá
p
tenerr lugar a la mayor
m
brevvedad posib
ble, atendida
a la naturale
eza del contrato y la
perio
odicidad establecida para
p
el cum
mplimiento de las obligaciones ccontractuale
es. En el
even
nto en que la garantía de cumplim
miento consista en pólizza de seguros, el gara
ante será
citado de la misma manera
a.
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B) En
E desarrollo de la au
udiencia, el jefe de la
a entidad o su delega
ado, presen
ntará las
circu
unstancias de hecho que motiva
an la actua
ación, enun
nciará las posibles normas o
cláussulas posib
blemente violadas y las conseccuencias qu
ue podrían
n derivarse para el
contrratista en desarrollo de
e la actuación. Acto se
eguido se concederá
c
e
el uso de la
a palabra
al re
epresentante legal dell contratista
a o a quien lo repressente, y al garante, para
p
que
prese
enten sus descargos,
d
en desarrolllo de lo cua
al podrá ren
ndir las exp
plicaciones del
d caso,
aporttar pruebass y controve
ertir las pressentadas po
or la entidad
d.
C) Hecho lo pre
ecedente, mediante
m
resolución mo
otivada en la que se consigne
c
lo ocurrido
en desarrollo de
e la audien
ncia y la cual se enten
nderá notificcada en diccho acto pú
úblico, la
entid
dad procede
erá a decidir sobre la im
mposición o no de la multa,
m
sanció
ón o declarratoria de
incum
mplimiento. Contra la decisión
d
así proferida sólo
s
proced
de el recurso de reposiición que
se in
nterpondrá, sustentará y decidirá en la mism
ma audiencia
a. La decisiión sobre el recurso
se en
ntenderá no
otificada en la misma audiencia;
a
D) En
E cualquie
er momento
o del desa
arrollo de la
a audiencia
a, el jefe d
de la entid
dad o su
deleg
gado, podrá
á suspender la audienccia cuando de oficio o a petición de
d parte, elllo resulte
en su
s criterio necesario para allega
ar o practiccar prueba
as que estiime conduc
centes y
pertin
nentes, o cuando po
or cualquierr otra razó
ón debidam
mente suste
entada, ello
o resulte
nece
esario para el correcto
o desarrollo
o de la acctuación administrativa
a. En todo caso, al
adop
ptar la decissión, se señ
ñalará fecha
a y hora parra reanudarr la audiencia. La entidad podrá
dar por termina
ado el proccedimiento en cualqu
uier momen
nto, si por algún med
dio tiene
cono
ocimiento de
e la cesació
ón de situacción de incu
umplimiento.
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CAPITULO
C
O VII
BUE
ENAS PR
RÁCTICAS DE GE
ESTION CONTRA
C
ACTUAL
Com
mo estrategiias para prrevenir la corrupción
c
y controlarr la efectividad de la Gestión
Conttractual, La CAR CVS cuenta
c
con las siguien
ntes estrateg
gias:
1. La
a contratacción estata
al que adelanta la CA
AR CVS, responde a los princcipios de
transsparencia, selección
s
objetiva y pla
aneación, y así mismo
o, cumple ccon los linea
amientos
estab
blecidos en la norm
matividad le
egal vigen
nte. Para lo cual, cconstanteme
ente los
funciionarios se
e actualizan en tema
as jurídicoss, técnicoss y contab
bles para el
e eficaz
desa
arrollo de loss procesos..
2. Ad
dicionalmen
nte, la CAR CVS cuentta con el Sisstema Integ
grado de Ge
estión de Ca
alidad, el
cual permite que
e todos los funcionario
os, contratisstas y terce
eros conozccan el proce
edimiento
de ca
ada uno de los trámitess adelantad
dos en la en
ntidad.
3. La
a Corporaciión tiene po
or Política Institucionall de Adminiistración de
el Riesgo, preservar
p
la efiicacia, eficie
encia y efectividad de los procesos de la Co
orporación A
Autónoma Regional
de lo
os valles de
el Sinú y del San Jorg
ge, en arass a garantizzar la óptim
ma administración y
consservación de
e los recurssos naturale
es y el ambiente, así co
omo la salva
aguarda y bienestar
b
de sus
s
funciona
arios, mediante el esstablecimien
nto e imple
ementación de un Sisstema de
Administración del
d Riesgo que permita
a la minimizzación de lo
os costos ca
ausados por estos.
Realizando una
a adecuada identificación, evaluacción y valorración de lo
os riesgos, así
a como
la de
ebida seleccción de méttodos para su tratamie
ento y monittoreo, se evvita en la CA
AR CVS,
la materializaci
m
ón de eve
entos generadores, qu
ue puedan afectar o impedir el
e normal
desa
arrollo de loss procesos y el cumplimiento de lo
nales.
os objetivoss institucion
3. La
as veeduría
as ciudadan
nas se con
nvocan en ttodos los procesos
p
qu
ue adelanta
a la CAR
CVS, con lo cua
al se busca hacer amig
gable el accceso de loss ciudadano
os, establec
ciendo en
su portal web www.cvs.go
w
ov.co, una entrada
e
dire
ecta a los avisos de convocatori
c
ia de los
difere
entes proce
esos de sellección reallizados por la entidad y a los con
ntratos susc
critos por
cada
a una de lass dependen
ncias. A su vez, en la página de Colombia C
Compra Eficciente se
publiican todos los
l docume
entos de inte
erés de la ccomunidad,, con la fina
alidad de ob
btener su
particcipación y b
brindar el co
onocimiento
o que se re
equiere para
a contratar con la Corp
poración,
mosttrando la tra
ansparencia
a y buena fe
e en su gesstión contracctual.
4. Ad
dicionalmen
nte, en cuan
nto a las prá
ácticas anticorrupción, son diverssas las herra
amientas
inform
máticas im
mplementadas para la
a gestión contractual, las cuales se encuentran
enfoccadas en re
esolver las necesidades propias de la contrratación esttatal así co
omo para
realizzar un conttrol sobre la
as tareas y/o
y actividad
des que se
e deben rea
alizar en las etapas
pre-ccontractual, contractua
al y pos-contractual.
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La Corporación
C
n Autónoma
a Regional de los Valles del Sin
nú y del Sa
an Jorge (C
CVS), ha
estab
blecido activvidades parra evitar la corrupción al interior de
d la Corporración, taless como:
- Divvulgación y actividadess de capacitación a fin
n de implanttar los valo
ores identificcados en
el Có
ódigo de Étiica.
- Rea
alización de
e auditorías interna de calidad y control intern
no.
- Identificación d
de riesgos de
d corrupció
ón.
- Ren
ndición de cuentas a los
l grupos de interés, garantizando la dispo
osición al pú
úblico de
la infformación n
no confidenccial de la en
ntidad.
- Articular las a
acciones de
e control so
ocial con lo
os programa
as y proyecctos incluid
dos en el
PGA
AR, PAT y demás instru
umentos de
e planeación
n.
- En materia de contratacción, implementar y adoptar
a
las normas vigentes; pu
ublicar la
contrratación de
e servicios y la adquissición de biienes de acuerdo con
n lo prescritto por la
legislación vigen
nte y el pre
esente Código de Buen Gobierno
o; y establecer mecanismos de
segu
uimiento a lo
os contratoss.
5) Ell cumplimie
ento de las reglas del modelo
m
estándar de control intern
no está rela
acionado
con los controles establecidos en el
e procedim
miento. Para
a el processo de Con
ntratación
Administrativa se
s tienen requisitos mínimos, ttiempos, re
esponsabless, al igual que las
norm
mas que rig
gen el proce
eso contracctual. El prroceso tiene
e establecid
dos unos riesgos
r
y
dentrro de la me
etodología de
d administrración del riesgo bajo la cual trabaja la CAR CVS, se
tiene
en establecidos los con
ntroles a loss mismos y sus tratamientos.
La Corporación
C
Autónoma Regional de
d los Valles del Sinú y del San JJorge (CVS), cuenta
con el Modelo Estándar de Control Interno (ME
ECI), adopta
ado median
nte la resolución N°
93 de 14 de
d octubre del
d 2005, a través del Comité Operativo y Directivo del MECI,
0.959
con el
e fin de de
esarrollar esstrategias que conduzccan a una administraci
a
ión eficiente
e, eficaz,
impa
arcial, ínteg
gra y transparente, po
or medio de
d la autorrregulación,, la autoge
estión, el
autoccontrol y el mejoramien
nto continuo
o para el cu
umplimiento
o de los fine
es del Estad
do.
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CA
APITULO
O VIII
REFORMA,, DEROG
GACIÓN, AJUSTE
ES Y ANE
EXOS DE
EL PRES
SENTE
MANUA
AL
8.1 REFORM
MA Y AJUS
STES:
El prresente man
nual será re
eformado o ajustado por
p la Direccción Generral. Será lab
bor de la
Unidad de Con
ntratación conjuntamen
c
nte con la Secretaría General d
de la CAR CVS, el
perm
de las norrmas del
manente seg
guimiento a la expedición, modifficación o derogatoria
d
orden nacional que regula
an y reglam
mentan el Estatuto General
G
de Contratació
ón de la
Administración Pública,
P
en aras de ma
antenerlo actualizado y velar por q
que las actu
uaciones
de la
a administra
ación en ma
ateria contra
actual, se ajjusten a derrecho.

8.2 VIGENCIA
V
A:
El prresente Man
nual de Contratación se
s entiende
e incorporad
do a la CAR
R CVS y em
mpieza a
regir frente a lo
os proceso
os contractu
uales a partir de la fe
echa de su
u publicació
ón. Será
publiicado en la página Web de la entidad.
Adiciionalmente,, será difundido en las dependenccias y áreass de la entid
dad, para que todos
los fu
uncionarios lo conozca
an y tengan acceso al mismo.
m

8.3 DEROGA
ATORIAS
r
ciones interrnas que se
ean contrarias a lo disp
puesto en este Manual, quedan
Las reglamentac
derog
gadas.

8.4 ANEXOS
A
Se podrán
p
conssultar en el Sistema In
ntegrado de
e Gestión de
d Calidad d
de la CAR CVS los
siguientes documentos:
GJ-F
FO-21 Estud
dios Previoss Convenios
GJ-F
FO-22 Verificación Doccumentos Elaborar Min
nuta Conven
nio
GJ-F
FO-23 Matriz Seguimie
ento a Conv
venios
GJ-F
FO-24 Acta Inicio conve
enio
GJ-F
FO-25 Acta de Avance de Conven
nio
GJ-F
FO-26 Acta Suspensión
n Convenio
GJ-F
FO-27 Acta Reiniciación Convenio
o
GJ-F
FO-28 Acta Recibo Final Convenio
o
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GJ-F
FO-29 Acta Liquidación
n Convenio
GJ-F
FO-30 Form
mato Supervvisión conve
enio
GJ-F
FO-31 Acta Entrega Inssumos o Ma
ateriales
GJ-F
FO-32 Acta modificació
ón cantidad obra conve
enio
GJ-F
FO-33 Anexxo Balance Cantidad
C
Obra
O
GJ-F
FO-34 Acta modificació
ón ítem acuerdo precio
o convenio
GJ-F
FO-38 Form
mato Acta de
e Terminaciión Bilateral de Conven
nio.
GJ-F
FO-39 Estu
udios Previo
os Conven
nios especiial de coop
peración para actividades de
cienccia tecnolog
gía e innova
ación.
GJ-F
FO-02 Estud
dios previoss para contrratos
GJ-F
FO-04 Requ
uerimientos técnicos metodológico
m
os
GJ-F
FO-09 Matriz Contratoss
GJ-F
FO-10 Acta de Inicio co
ontrato
GJ-F
FO-11 Acta de Recibo Parcial contrato
GJ-F
FO-12 Acta de Suspenssión Contra
ato
GJ-F
FO-13 Acta de Reinicio
o Contrato
GJ-F
FO-14 Acta modificatorria de ítemss nuevos y acuerdos
a
de
e precios.
GJ-F
FO-16 Acta de Recibo Final
GJ-F
FO-17 Acta Liquidación
n contratos
GJ-F
FO-19 Anexxo Balance Cantidades
C
s de Obra
GJ-F
FO-20 Acta modificatorria cantidad obra contra
ato
GJ-F
FO-37 Form
mato Acta de
e Terminaciión Bilateral de Contratto
GJ-F
FO-40 Form
mato Estudio
os previos Mínima
M
Cua
antía
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CAPITULO IX
C
RIO
GLOSAR
Para
a efectos de
d este Manual
M
de Contratación en pa
articular, los términos
s que a
contiinuación se
e relacionan
n tendrán el significado
o que segu
uidamente sse les asign
na, salvo
que expresame
e
nte se determine otra cosa.
c
Acta
a de Inicio
o: Es el doccumento en
n el cual sse deja con
nstancia de
e la iniciación de la
ejecu
ución del ob
bjeto contra
atado, previo cumplimiento de loss requisitos de legaliza
ación que
perm
miten la iniciiación formal de actividades, suscrito entre el
e contratistta y el Interrventor o
Supe
ervisor del contrato
c
seg
gún el caso.
Acta
a de Liquid
dación: Es el docume
ento suscrito
o por el Director Gene
eral de la CVS
C
y el
contrratista, con la firma de
el Supervissor o Interventor, en el
e que se re
efleja el balance de
ejecu
ución del co
ontrato o co
orte de cue
entas entre las partes, en el cual se deja co
onstancia
de los
l
pagos efectuados, los aju
ustes, reco
onocimientos, revision
nes, porcen
ntaje no
ejecu
utado, los acuerdos,
a
c
conciliacione
es, transacciones a qu
ue llegaren las partes, saldo a
favorr o en contrra del Contrratista y las declaracion
nes de las partes
p
acercca del cump
plimiento
de su
us obligacio
ones para que
q puedan declararse a paz y sallvo.
Acta
a Parcial: E
Es el docum
mento firmado entre el contratista
a y el superv
rvisor designado, en
dond
de constan los porcentajes de eje
ecución parciales a la
a fecha de la suscripción y los
pago
os a efectua
arse por la Corporación
C
n al contratista por esa
as actividade
es.
Acta
a de Recib
bo Final: Es
E el docum
mento en e
el cual se deja
d
consta
ancia del re
ecibo del
objetto contratad
do, por parte
e de la CVS
S.
Acto
o Administtrativo de Apertura de la Lic
citación o Concurso
o: Es la re
esolución
mediiante la cual se orde
ena la aperrtura de la licitación Pública,
P
co
oncurso de méritos,
seleccción abrevviada y de
eben contener como mínimo los requisitos señalado
os en la
norm
matividad vig
gente.
a de Cierre: Es el documento que
e contiene las activida
ades que se
e realizan en el acto
Acta
de cierre del pla
azo para prresentar ofe
ertas y ape
ertura las prropuestas p
presentadas
s en una
licitacción o en una selecció
ón abreviada
a de menorr cuantía.
Acta
a de Audien
ncia Públic
ca de Adjudicación: Documento
D
o que contie
ene la decissión de la
entid
dad estatal de adjudicar el con
ntrato al offerente que
e presente la propue
esta más
favorrable para la
l entidad y para los fiines que ella busca, de acuerdo ccon las con
ndiciones
técniicas y econó
ómicas prevvistas en la
a ley.
ón: Es la rresolución mediante
Acto
o Administrativo de Adjudicaci
A
m
la
a cual la CA
AR CVS,
adjud
dica el conttrato a la ofe
erta más favvorable a la
a entidad y a los fines q
que ella bus
sca.
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Acta
a de Suspe
ensión: Ess el docume
ento expedido por quiienes suscrribieron el contrato,
mediiante el cua
al se acuerd
da la interru
upción temp
poral del mismo, cuando se presenta una
circu
unstancia especial
e
qu
ue lo amerrite, previo visto bueno de la Interventoría o del
Supe
ervisor, seg
gún el caso
o. En la missma deberá
án incluirse las razone
es que susttentan la
susp
pensión del contrato assí como la fe
echa exacta
a de la reiniciación del mismo.
Acta
a de Reiniiciación: Es
E el docu
umento me
ediante el cual
c
se da
a por term
minada la
susp
pensión del contrato po
or haberse superado las situacio
ones que le
e dieron orig
gen y se
ordena la reinicciación de las actividad
des. El con
ntratista se obliga a acctualizar la garantía
única
a.
Acta
a de Entrega y Recibo a Satis
sfacción: Es
E el docum
mento que contiene lo
os datos
referrentes a la fforma como
o el contratissta entrega
a a la entida
ad estatal lo
os bienes, la
as obras,
o loss servicios objeto del contrato y la maniffestación del contrata
ante de rec
cibirlos a
satisfacción o co
on observaciones.
Acue
erdos Com
merciales: son
s tratado
os internacio
onales vige
entes celebrrados por el
e Estado
colom
mbiano, que
e contienen
n derechos y obligacio
ones en ma
ateria de co
ompras púb
blicas, en
los cuales
c
existte como mínimo
m
el co
ompromiso de trato nacional
n
pa
ara: (i) los bienes y
serviicios de orig
gen colombiano y (ii) lo
os proveedo
ores colomb
bianos.
Acue
erdo Marco
o de Precios: es el contrato ce
elebrado en
ntre uno o más provee
edores y
Colombia Comp
pra Eficientte, o quien haga sus veces, para
a la provisiión a las Entidades
E
Estattales de Bie
enes y Servvicios de Ca
aracterística
as Técnicass Uniformess, en la form
ma, plazo
y con
ndiciones esstablecidass en este.
Aden
nda: Docum
mento mediante el cua
al se aclaran
n o modifica
an las base
es de la con
ntratación
(Plieg
gos de Con
ndiciones, Estudios
E
Previos, Invita
aciones u otros
o
docum
mentos) y qu
ue forma
parte
e de las missmas.
Adju
udicación: es la decisión que pon
ne término a un proce
eso de seleccción, por medio
m
de
la cu
ual se dete
ermina la persona
p
na
atural o jurrídica que resultó favorecida, po
or ser la
propuesta más ffavorable para la CAR
R CVS.
Adic
ción: modificación del valor
v
de los
s contratos que se enccuentran en ejecución con
c el fin
de in
ncrementar el valor orriginalmente
e pactado, la cual no podrá ser ssuperior al 50% del
valorr inicialmente pactado expresado
o en smmlv. Debe constar en un documento
o firmado
por las partes y cumplir los mismo
os requisitos de perfe
eccionamien
nto y ejecu
ución del
contrrato. Supon
ne la modificcación de la
a Póliza, si hubo
h
lugar a ella.
Anállisis de Me
ercado: Es el trámite que
q consiste
e en el estu
udio previo p
por parte de
e la CAR
CVS del valor del objeto
o que se pretende contratar
c
y de las condicione
y/o
es de la
contrratación (ca
aracterística
as técnicas del negocio
o, precision
nes sobre e
el alcance, forma
f
de
pago
o, etc.) en el mercado.
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Antic
cipo: Son los dinero
os que enttrega la CA
AR CVS al
a Contratissta para que sean
admiinistrados e invertido
os por éstte, de con
nformidad con
c
las co
ondiciones que se
estab
blezcan en los pliegoss de condic
ciones o en
n el contrato
o. Dichos d
dineros sólo
o se irán
convvirtiendo en parte de pago y, por tanto, ingre
esarán al pa
atrimonio del Contratis
sta, en la
mediida en que sse vayan am
mortizando.
Bien
nes y Serv
vicios de Características Téc
cnicas Un
niformes y de Uso Común
Utilizzación porr parte de
e las Entid
dades Esta
atales: De acuerdo ccon la norm
matividad
vigen
nte, son aquellos que poseen las mismas
m
esspecificacion
nes técnic
cas con
indep
pendencia de
d su diseñ
ño o de sus característiicas descrip
ptivas y com
mparten pattrones de
dese
empeño y ca
alidad objettivamente definidos.
d
Cadu
ucidad: clá
áusula exccepcional que se aplicca como sanción
s
porr incumplim
miento al
contrratista, cuando se afe
ecte de manera grave y directa la ejecución del contrrato y se
evide
encie que puede
p
cond
ducir a la pa
aralización. Se declara
a mediante acto admin
nistrativo
debid
damente motivado
m
en
n el que se
e dará por terminado el contrato
o y se orde
enará su
liquid
dación en el estado en el que se encuentre.
e
upuestal o CDP: Es el
e documen
nto mediantte el cual
Certificado de Disponibillidad Presu
se certifica
c
que
e existe apropiación suficiente y libre de afectación
n para atender los
dese
embolsos de
e la respecttiva contrata
ación, duran
nte la vigen
ncia fiscal co
orrespondie
ente.
Certificado de Existencia
a y Represe
entación Legal: Es el documento
o por medio
o del cual
las personas
p
jurídicas deb
ben demostrar su existtencia y rep
presentación legal, de acuerdo
con las disposicciones lega
ales vigente
es. Esta rep
presentación
n legal, igual que el tie
empo de
consstitución de una perso
ona jurídica
a nacional o extranjerra se demu
uestra a tra
avés del
certifficado de exxistencia y representación legal, expedido por
p la Cáma
ara de Com
mercio del
domiicilio princip
pal de la perrsona jurídica.
Certificado de
e Registro Presupue
estal: Es el
e documen
nto que ce
ertifica la operación
o
mediiante la cu
ual se perffecciona el comprom
miso y se afecta en forma definitiva la
apropiación.
Cesiión: consisste en la sustitución
s
d las obliigaciones y derechos que surja
de
an de un
contrrato, en un tercero, la cual
c
sólo prrocederá prrevia aproba
ación escritta del orden
nador del
gasto
o de la CAR
R CVS.
Cláu
usulas Exc
cepcionales: Son las
s cláusulass excepcio
onales al derecho
d
co
omún de
terminación, modificación e interpre
etación unilaterales, de
d sometim
miento a la
as leyes
nacio
onales y de caducidad.
Cláu
usula penall: es una es
stipulación propia del derecho
d
común que se
e puede pactar bien
sea como una estimación total o parrcial de los perjuicios que se pue
edan ocasio
onar con
ocassión del incu
umplimiento
o de las obliigaciones y o bien com
mo pena, co
on independ
dencia de
los perjuicios
p
qu
ue se causa
an en razón al incumpliimiento del contrato.
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Cons
sorcio: cuando dos o más pe
ersonas en forma conjunta pressentan una
a misma
propuesta para la adjudiccación, cele
ebración y ejecución de un conttrato, respo
ondiendo
d todas y cada una de las oblig
gaciones de
erivadas de
e la propuesta y del
solidariamente de
contrrato. En co
onsecuencia
a, las actua
aciones, he
echos y om
misiones qu
ue se prese
enten en
desa
arrollo de la
l propuesta y del contrato,
c
affectarán a todos los miembros
s que lo
confo
orman.
sultoría: sson contratos de con
nsultoría loss que cele
ebren las e
entidades estatales
e
Cons
referridos a los estudios
e
ne
ecesarios pa
ara la ejecu
ución de prroyectos de
e inversión, estudios
de diagnóstico, prefactibilid
dad o factib
bilidad para
a programa
as o proyecctos específficos, así
como
o a las assesorías té
écnicas de coordinación, controll y superviisión. Son también
contrratos de co
onsultoría lo
os que tiene
en por obje
eto la intervventoría, assesoría, gerrencia de
obra o de pro
oyectos, diirección, programació
ón y la ejecución de
e diseños, planos,
antep
proyectos y proyectos..
Conttrato: acue
erdo de volu
untades celebrado enttre la CAR CVS y una
a persona natural
n
o
jurídiica, median
nte el cual se adquieren
n derechos y obligacio
ones.
Conttrato Adiciional: Es aquel que se
e celebra p
para agrega
ar bienes, o
obras o serv
vicios no
previistos en el contrato
c
priincipal y que por lo tan
nto conlleva
a un aumen
nto en el valor inicial
y en ocasiones hay que am
mpliar o pro
orrogar el té
érmino del contrato
c
prin
ncipal. El va
alor de la
adición no pued
de superar el
e 50% del valor
v
inicial del contrato
o que se ad
diciona.
Com
mité Asesorr y Evalua
ador: Es el comité encargado de
e realizar la
a evaluació
ón de las
propuestas pressentadas de
entro de un procedimie
ento de sele
ección.
Estu
udios y documentos previos: Son
S
los documentos que
q
sirven de soporte
e para la
elabo
oración dell proyecto de pliego de condiciones, de manera qu
ue los prop
ponentes
pued
dan valorar adecuadam
mente el alcance de lo requerido por la en
ntidad, así como la
asign
nación de lo
os riesgos que
q la entidad propone
e.
ones que debe
d
elaborarse por pa
arte de la
Ficha técnica: es un anexxo al pliego de condicio
entid
dad, cuando
o se adelan
nten processos de sele
ección abre
eviada para
a la contratación de
biene
es y servicios de caraccterísticas técnicas
t
uniformes y de
d común utilización, siempre y
utilizando el
cuan
ndo los mismos sean adquiridos
a
e método de
d subasta inversa. La
a entidad
ones, en
elabo
orará una fiicha técnica
a, la cual, debe
d
incluir las caracte
erísticas y especificaci
e
términos de de
esempeño y calidad, de los elementos señalados
s
e
en el objetto de la
contrratación. La
a ficha técn
nica debe contener
c
co
omo mínimo: la denom
minación de bien o
serviicio, la deno
ominación técnica
t
del bien o servvicio, la unid
dad de med
dida y la descripción
gene
eral.
Gara
antías: Es el
e mecanism
mo de cobe
ertura del riesgo. Segú
ún lo señalado en el artículo
a
7
de la
a Ley 1150 de 2007 los contratisttas prestará
án garantía única para el cumplim
miento de
las obligaciones
o
s surgidas del
d contrato
o. Las garan
ntías consisstirán en pó
ólizas exped
didas por
comp
pañías de sseguros leg
galmente au
utorizadas p
para funcionar en Colo
ombia, en garantías
g
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banccarias y en general, en los demá
ás mecanismos de cobertura dell riesgo auttorizados
por la
a normativid
dad vigente
e.
Inforrme de Ev
valuación: Documento en el ccual los co
omités de evaluación
n de las
entid
dades estatales presen
ntan el resultado conssolidado de
e la evaluacción de lass ofertas,
prese
entadas en un proceso
o de selecciión de contrratistas.
nterventor/ Informe de
d Interventoría: Documento a través del cual el
Inforrme del In
sobre las situacioness que se presenten
intervventor da cuenta
c
a la
a entidad contratante
c
durante la ejecu
ución del contrato.
c
Su
us informes están destinados a sservir de medios de
prueba, para la imposición
n de sancion
nes al contratista, en el
e evento e
en que se presenten
situa
aciones de incumplimie
ento o para
a el pago de las obliga
aciones din
nerarias a cargo
c
del
contrratante.
Licittación Púb
blica: Es el procedimie
ento media
ante el cual se formula invitación
n pública
para que, en igualdad de
e oportunid
dades, los interesadoss presenten
n sus oferttas y se
selecccione objettivamente entre
e
ellas la
a más favorrable.
Multtas: consistte en la sa
anción pecu
uniaria que tiene como
o finalidad el constreñ
ñimiento,
coerc
ción, coaccción y pre
esión o ap
premio al ccontratista a darle cumplimiento
o a sus
oblig
gaciones, cu
uando en lo
os términoss y desarrolllo del contrato, se observa que aquel no
está al día en el cumplimie
ento de las mismas, qu
ue se encue
entra en mo
ora o retarda
ado para
satisfacer oporttunamente, conforme al plazo pactado,
p
lo
os comprom
misos contrractuales
asum
midos.
Notifficación: es dar a con
nocer el con
ntenido de u
un acto adm
ministrativo a los interessados en
la de
ecisión.
Orde
enador del Gasto: Ess el funcionario de la C
CAR CVS que
q por disposición leg
gal o por
deleg
gación esttá facultado para co
ontratar en
n representación de la entidad
d, y en
conssecuencia, p
para proferiir todos los actos que demande la selección
n del contra
atista y la
celeb
bración, inicciación, ejeccución, term
minación y liquidación del
d contrato
o respectivo
o.
Pago
o Anticipad
do: Es el reconocimie
r
ento por pa
arte de la CAR
C
CVS d
de su obligación de
canccelar parte del valor convenido,
c
lo cual re
ealiza antess de que sse haya iniciado la
ejecu
ución de lass obligacion
nes a cargo del Contrattista.
Perfe
eccionamie
ento: Los contratos
c
del Estado se
s perfeccio
onan cuand
do se logre acuerdo
sobre
e el objeto y la contrap
prestación y éste se ele
eve a escritto.
Plan de Adquis
siciones de Bienes, Servicios y Obra Pública: Instrrumento rec
ctor de la
plane
eación para
a la adquisición de bie
enes, serviccios y obra
a pública du
urante una vigencia
fiscal.
Plazo
o de Ejec
cución del Contrato: Es el pe
eríodo entre
e la fecha de iniciacción y el
venccimiento del término pa
ara la ejecucción del con
ntrato.
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Plieg
go de Con
ndiciones: Conjunto de
d requerim
mientos juríídicos, técn
nicos y eco
onómicos
que se estableccen para una
u
contrata
ación y que
e están con
ntenidos en
n el docum
mento así
ominado, se
e utiliza para
a los proced
dimientos de
d Licitación
n.
deno
Prod
ducto: Bien
n o servicio
o con calida
ades y carracterísticass especiales que lo id
dentifican
como
o tal.
piedades y Especific
caciones Técnicas:
T
E
Es la caraccterización d
de cada bie
en o, de
Prop
mane
era única p
por valoress o rangos de una se
erie de califficadores que
q
depend
derán del
grupo
o.
Prop
ponente: E
Es toda perrsona naturral o jurídicca, que pre
esenta de manera forrmal una
propuesta a una
a Entidad de
el Estado.
Prop
puesta: se entiende po
or tal la oferrta de negocio jurídico presentada
a por un pro
oponente
dentrro de un pro
oceso de se
elección, sie
empre que reúna los re
equisitos.
Prórrroga: conssiste en la ampliación del plazo de ejecución inicialm
mente previssto en el
contrrato. Debe constar en
n un docum
mento firma
ado por lass partes y ccumplir los mismos
requisitos de pe
erfeccionam
miento y ejeccución del contrato
c
inic
cial.
Prov
veedor: So
on personass naturaless o jurídicas que ofrecen bieness o servicio
os, a las
entid
dades estata
ales.
upuestal: Es
E la afectacción definitivva de la partida presup
puestal desstinada al
Regiistro Presu
cump
plimiento de las obligaciones de
erivadas de
el contrato. Se realiza como un requisito
para la ejecució
ón del contra
ato.
Ries
sgo: Desde el punto de
e vista juríd
dico se con
nsidera com
mo tal el heccho futuro e incierto
del cual
c
depend
de el surgim
miento de un
na obligació
ón.
SECOP: Sistem
ma Electrónico para la Contratación Pública,, creado po
or el artículo
o 3 de la
Ley 1150 de 2
la publicida
2007 para garantizar
g
ad de todo
os los proccedimientos y actos
asocciados a loss procesos de contrata
ación, salvo
o los asuntos expresa
amente som
metidos a
reserrva.
Suba
asta Inverrsa: Es un
na puja dinámica efe
ectuada prresencial o electróniccamente,
mediiante la re
educción sucesiva
s
de
d precios durante un tiempo
o determinado, de
confo
ormidad co
on la normatividad vig
gente. La subasta
s
invversa pued
de ser pres
sencial o
electtrónica.
Solic
citud de Ofertas: Es el procedim
miento mediante el cua
al se invita a un núme
ero plural
de personas
p
p
para que, en
e igualda
ad de oporrtunidades, presenten sus oferttas y se
selecccione objettivamente entre
e
ellas la
a más favorrable.
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Tariffas o Preciios Unitarios: Es el Sistema
S
de Precios me
ediante el ccual el Conttratista, a
camb
bio de las obligacione
es a las qu
ue se comp
promete, pacta el valor del contrato por
unida
ades de reccurso, obrass, trabajo o bienes, a ccada una de las cualess le corresp
ponde un
preciio determinado, en el que están comprendid
c
dos todos lo
os costos directos e in
ndirectos,
incluidos los ga
astos de administración
n, imprevisttos y utilida
ades. El valor total del contrato
será la suma de
e los resulta
ados que se
s obtengan
n al multiplicar las can
ntidades eje
ecutadas,
por el
e precio unitario pactado para el respectivo
r
í
ítem.
Unió
ón tempora
al: cuando dos o máss personas en forma conjunta
c
pre
esentan una misma
propuesta para la adjudiccación, cele
ebración y ejecución de un conttrato, respo
ondiendo
solidariamente por
p el cump
plimiento to
otal de la prropuesta y del
d objeto ccontratado, pero las
sancciones por el incumpliimiento de las obligaciones derrivadas de la propues
sta y del
contrrato se impo
ondrán de acuerdo
a
con la particip
pación en la
a ejecución de cada un
no de los
miem
mbros de la unión temp
poral.
encia Maniffiesta: Es la
l situación extraordina
aria que se
e genera cuando la con
ntinuidad
Urge
de la
a operación exige el su
uministro de
e bienes, la prestación de servicio
os, o la ejeccución de
obrass en form
ma inmediatta, o cuan
ndo se pre
esenten situaciones excepciona
ales que
dema
anden actu
uaciones in
nmediatas, o cuando se precise
e conjurar una fuerza
a mayor,
calam
midad o desastre y, en genera
al, cuando se trate de situacio
ones simila
ares que
impo
osibiliten acudir al proccedimiento de Licitació
ón Pública o de solicittud de oferttas, tales
como
o sabotaje, terrorismo, asonada
a, inundacción, terrem
moto, derra
ame de prroductos,
incen
ndios, emerrgencias op
peracionaless, entre otra
as.
Vige
encia del Contrato:
C
es el ciclo
o jurídico del
d contratto, que se extiende hasta la
liquid
dación del contrato,
c
diferente al plazo
p
que e
es el ciclo material
m
deffinido en el contrato
para que el conttratista cum
mpla con lass obligaciones a su carrgo.
9. Co
ontrol de Cambios
C
Des
scripción de
e los Camb
bios:

Verrsión:

Fecha:

01

01

Cam
mbia el Manual por entrrar en vigen
ncia la 1150
0 de
2007
7

02

02

El Manual
M
habla
a del decreto 1510 de 2013 el cua
al fue
dero
ogado por e
el decreto 10
082 de 2015, por el cu
ual se
justifica su mod
dificación

03

17/11/201
17

a
el Manual ate
endiendo a la resolució
ón
Se actualiza
Nº16
6467 de 29 de Noviem
mbre de 2012 en donde
e se
expllica la confo
ormación del Comité A
Asesor y Evvaluador
para
a las propue
estas presentadas en los proceso de
míniima cuantía
a adelantados por la Co
orporación de la
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sigu
uiente mane
era: el Aseso
or de la Dire
ección Gen
neral o
quie
en haga suss veces, el Jefe
J
de la O
Oficina
Adm
ministrativa y Financiera
a o quien haga sus vec
ces y el
Proffesional Esp
pecializado de la Unida
ad de Contrratación
o qu
uien haga su
us veces, con
c apoyo d
de los funcionarios
y co
ontratistas de la Unidad
d de Contratación de la
a entidad

04

Elabo
oró:
Vasqu
uez
go:
Carg
Especcializado
Firma:

15/02/201
18

Yisela

Acossta
Profesion
nal

En el ítem 5 se
s hace la
a siguiente aclaración: Deberá
n del área d
de contabilid
dad de la
aporrtarse una ccertificación
CAR
R CVS, en la cual se indique
i
si e
el bien, el servicio
s
o
la obra a contrratar se enccuentra exccluida o gra
avada de
uestos y en
n cada caso
o individualizzar cada un
no de los
impu
impu
uestos aplicables, lo cual deb
be reflejarse en la
elab
boración del presupuessto o en el a
análisis de mercado
de la
as cotizacio
ones

CUADRO DE APR
ROBACIÓN
Revisó
ó:
Nilson
Cárdenas
Geney
Cargo:
Especializado

Profesional

Firma:
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Aprobó: A
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