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TITULO I  
 

INTRODUCCIÓN 

La contratación pública tiene por finalidad el cumplimiento de los cometidos estatales, el 
adecuado manejo, inversión y ejecución de los recursos públicos para la prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con la Administración, en la consecución de estos fines. 

La reforma de la Ley 80 de 1993, a través de la Ley 1150 de 2007, tuvo como objetivo 
fortalecer el sistema de compras y de contratación del Estado, con el fin que las Entidades 
Públicas puedan obtener en el mercado mejores precios para sus bienes y servicios, a través 
de los mecanismos de estandarización de la información. 

Igualmente, estableció los lineamientos para la implementación de la contratación pública 
electrónica, el fortalecimiento del concepto de selección objetiva, y la simplificación y 
agilización de los procesos de contratación. 

Los procesos de selección de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes, y de 
común utilización, se realizarán por el procedimiento de selección abreviada, utilizando el 
sistema de subasta inversa para determinar el valor del contrato, salvo los que por su cuantía 
se enmarquen en el procedimiento de mínima cuantía, buscando generar entre los 
proponentes una sana competencia, a partir de unas condiciones mínimas de calidad y los 
costos que cubran el valor de los bienes o la prestación de los servicios. 

Otro aspecto importante hace relación a la manera de verificar las condiciones de los 
contratistas en los aspectos jurídicos, financieros, de experiencia y organización del 
proponente, que no tienen asignación de puntaje sino que se verifican bajo el concepto de 
habilitantes, permitiendo aclaraciones sobre los documentos objeto de revisión. La 
evaluación a la que se otorga puntaje se hace sobre los criterios propios de la oferta. 

Para efectos de la contratación de consultores se pondera la calidad, sin considerar el precio, 
dado que en este tipo de contratos predominan los aspectos intelectuales, salvo en los casos 
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que opere el mecanismo de mínima cuantía. La selección de los consultores se puede hacer 
por precalificación o por concurso de méritos abierto. Cuando el objeto contractual no 
corresponda a bienes y servicios de características técnicas uniformes, a una consultoría, a 
contratación directa o a procesos de mínima cuantía, la selección se realiza mediante 
licitación pública o procedimiento de selección abreviada de menor cuantía, soportada en 
puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de condiciones. 

En cuanto a la modalidad de selección de contratación directa procederá en los casos de 
urgencia manifiesta; contratación de empréstitos; contratos interadministrativos; contratos de 
bienes y servicios del sector Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, que necesiten 
reserva para su adquisición; contratos para el desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas; contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando 
inician el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos al que se refieren las Leyes 550 de 1999, 
617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los celebren 
con entidades financieras del sector público; cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado, contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 
para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas 
personas naturales, y arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
 
1.1  OBJETO:  
 
El presente manual de contratación pretende garantizar el cumplimiento de los principios 
fundamentales de la contratación estatal, así como poner al alcance del servidor público las 
normas aplicables de una manera sencilla y adecuada, simplificando los procesos y 
procurando la transparencia y legalidad de ellos, en las diferentes etapas del proceso 
contractual y en la celebración de los contratos  que requiera el Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural para el cumplimiento de sus funciones, metas y objetivos institucionales. 
 
1.2 REGIMEN LEGAL APLICABLE: 
 
La actividad contractual del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, se regirá por la 
Constitución Política,  el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 019 de 2012  la Ley 80 de 1993, 
la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, y sus decretos reglamentarios.  
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También forman parte del marco legal de la contratación del Distrito El Estatuto Orgánico de 
Presupuesto, las leyes y decretos de presupuesto y las normas sobre austeridad del gasto.  
 
De forma imperativa todos los procesos contractuales deben estar incorporados y  guardar 
armonía con el Plan de Compras reportado en los distintos Portales de Contratación Pública 
 
1.3 PRINCIPIOS APLICABLES. 
 
En la aplicación de las normas contractuales se tendrán en cuenta los principios generales 
que rigen la contratación estatal que se enuncian a continuación. 
 
BUENA FE: Las actuaciones de la Contratación deberán ceñirse a los postulados de la 
Buena Fe, la cual se presumirá en todas las actuaciones que adelanten los funcionarios del 
Instituto y quienes contraten con esta entidad. 
 
EFICIENCIA: Hace referencia a la correcta asignación y adecuada utilización de los 
recursos, de tal forma que se garantice el cumplimiento del objetivo institucional, en los 
tiempos establecidos y con el mejor resultado posible.   
 
EFICACIA: Se adoptaran las medidas necesarias para que los procesos de contratación 
logren su finalidad, previniendo todos los factores que puedan dificultarlos. 
 
ECONOMÍA: En las normas de selección y en los pliegos de condiciones para la escogencia 
de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente 
necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalaran términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de 
selección y las autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.   
 
CELERIDAD: Los procesos de contratación, se impulsarán de tal manera que una vez 
iniciados, el contrato se pueda adjudicar, celebrar y ejecutar, de una manera oportuna y ágil. 
 
CALIDAD: Es deber de todos los funcionarios que intervengan en la contratación, controlar y 
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asegurar la calidad de todos los procesos que la componen, exigiendo los mejores 
estándares, a los contratistas. 
 
IMPARCIALIDAD: Procurar el logro de los fines contractuales, garantizando el cumplimiento 
de la actividad contractual mediante una igualdad de tratamiento de los intereses de la 
entidad y de los contratistas. 
 
PUBLICIDAD: Todas las actuaciones realizadas en desarrollo de la actividad contractual 
serán públicas de conformidad con los medios y mecanismos dispuestos para tal fin. Decreto 
1082 de 2015 articulo  2.2.1.1.1.7.1, ley 1474 de 2011 articulo 89.  
 
TRANSPARENCIA: Se seleccionarán de manera objetiva las mejores propuestas, a través 
de procesos que aseguren la imparcialidad, la igualdad y la publicidad, en los términos 
señalados en la Ley y en el presente Manual.   
 
SELECCIÓN OBJETIVA: Las ofertas se seleccionarán teniendo en cuenta las características 
objetivas de las mismas y del proponente. Es objetiva la selección en la cual la escogencia 
se hace atendiendo el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, 
sin tener en consideración factores de afecto o de intereses y en general cualquier clase de 
motivación subjetiva.  
 
PLANEACIÓN: Es la etapa de concepción del contrato o de definición de los requerimientos 
de una contratación. Todo trámite contractual deberá corresponder a una cuidadosa 
planeación, para contribuir en forma eficiente a el logro de los objetivos institucionales, 
estableciéndose previamente las necesidades de la entidad para el cumplimiento del servicio 
público que le ha sido encomendado., la disponibilidad de los recursos suficientes para 
respaldar la contratación, las condiciones, los riesgos, el valor y el esquema que se 
implementara para establecer el seguimiento y control a la actividad de los servicios o bienes 
contratados.  
 
RESPONSABILIDAD: Los funcionarios que intervengan en la etapa precontractual, 
contractual y postcontractual, están obligados a proteger los derechos del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, del Contratista y de terceras personas que puedan verse afectadas con 
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el mismo. Dichos funcionarios deben responder por sus actuaciones y omisiones antijurídicas 
e indemnizar por los daños que se causen por razón de ellas. Copiar artículo 26 ley 80 

SIMPLICIDAD: Los trámites establecidos por las autoridades deberán ser sencillos, 
eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos que se exijan a los particulares 
deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir.  

Las autoridades deben estandarizar los trámites, estableciendo requisitos similares para 
trámites similares.  

MORALIDAD: La actuación administrativa debe ceñirse a los postulados de la ética y 
cumplirse con absoluta transparencia en interés común. En tal virtud, todas las personas y 
los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las 
actuaciones administrativas 

DEBIDO PROCESO: Es principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones 
contractuales. En desarrollo de este principio y del deber de control y vigilancia sobre los 
contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de 
la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido pactadas 
con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones. 
 
1.4 COMPETENCIA. 
 
De conformidad con el numeral primero del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, la competencia 
para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y para escoger contratistas, estará a cargo 
del jefe o  Representante Legal de la entidad, que para el caso del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural es el Director General.   
 
1.5 INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDAD Y CONFLICTO DE 
INTERES. 
 
Son aplicables las incorporadas en el Código Disciplinario Único, especialmente las 
relacionadas en el capítulo cuarto, inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades u 
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conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley. Además, de las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en los artículo 8° y 9° de la Ley 80 de 1993 en armonía con las 
disposiciones contenidas en la ley 1474 de 2011. 
 
1.6 DEFINICIONES. 
 
Para efectos de la aplicación del presente Manual en la actividad contractual, se entiende 
incorporado el siguiente glosario:  
 
ACTA DE INICIACIÓN: Documento en el cual consta el inicio de la ejecución del objeto del 

contrato o convenio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización que permiten la 

iniciación formal de actividades, suscrito entre el contratista o conviniente y el interventor o 

supervisor. 

ACTA DE SUSPENSIÓN: Es el documento expedido por quienes suscribieron el convenio o 

contrato, mediante el cual se acuerda la interrupción temporal del mismo, cuando se 

presenta una circunstancia especial que lo amerite, previo visto bueno de la interventoría o 

del supervisor según el caso. En la misma deberá incluirse las razones que sustentan la 

suspensión del contrato o convenio así como la fecha exacta de la reiniciación del mismo.  

ACTA DE TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO: Documento expedido 

por las partes y el interventor, mediante el cual se acuerda la terminación del contrato antes 

del vencimiento de su plazo de ejecución, previa solicitud motivada por el interventor. 

ACTA DE LIQUIDACION: Es el documento suscrito por el IDPC y el contratista o 

conviniente, con el visto bueno del supervisor o interventor, en el que se refleja el balance de 

ejecución del contrato, constan los acuerdos y demás transacciones necesarias para que las 

partes puedan declararse a paz y salvo.  
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ADICIÓN DEL CONTRATO: Constituye una modificación del contrato en cuanto al valor del 

mismo, la cual no podrá ser superior al 50% del valor inicialmente pactado, expresado éste 

en salarios mínimos legales mensuales. Debe constar en un documento firmado por las 

partes y cumplir los mismos requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. Se 

predica de los contratos que se encuentran en ejecución. 

ANTICIPO: Es la suma pactada en el contrato que se entrega al contratista a manera 

de "financiación" para la correcta ejecución del contrato, debiendo ser invertida en los 

conceptos definidos en el plan de inversión de anticipo, de conformidad con las condiciones 

dispuestas en éste, amortizándose de cada cuenta que se pague al contratista. El anticipo no 

equivale a un pago. 

De acuerdo con lo señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 

7º del Decreto 2170 de 2002, si se pacta un anticipo éste no podrá exceder del 50% del valor 

del contrato. 

El manejo de los recursos entregados al contratista a título de anticipo en aquellas 

contrataciones cuyo monto sea superior al 50% de la menor cuantía a que se refiere el literal 

a) del numeral 1o del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 o en aquellas contrataciones que así 

se estipule deberá realizarse en cuenta separada a nombre del contratista y de la entidad, de 

conformidad con lo establecido en el contrato respectivo. 

Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados por concepto de anticipo 

pertenecerán a la entidad. 

BIENES DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN: 
Son bienes y servicios de características técnicas uniformes Bienes y servicios de común 
utilización con especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales O 
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similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos 
para su adquisición ya los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 
1150 2007, artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. 
 

CADUCIDAD: Es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos 

constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de 

manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 

paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 

terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento expedido por el 

responsable del presupuesto de la entidad o quien haga sus veces, con el cual garantiza la 

existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de 

los compromisos. Este documento afecta preliminarmente el presupuesto mientras se 

perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. 

CESIÓN DEL CONTRATO: Consiste en la sustitución de las obligaciones y derechos que 

surjan del contrato en un tercero, para lo cual el contratista original deberá contar con la 

autorización previa y escrita de la Entidad, evento en el cual el interventor deberá emitir su 

concepto, previa evaluación de las condiciones del posible cesionario, quien deberá cumplir 

como mínimo con los mismos requisitos y condiciones exigidas para la contratación original. 

CLÁUSULA PENAL: Es una estipulación propia del derecho privado que se puede pactar 

bien sea como una estimación total o parcial de los perjuicios que se puedan originar con 

ocasión del incumplimiento de las obligaciones, o bien como pena, con independencia de los 

perjuicios que se causan en razón al incumplimiento del contrato. 
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CONTRATACIÓN DIRECTA: Procedimiento de escogencia del contratista sin necesidad de 

tener que acudir a una licitación o concurso públicos, pero bajo los principios de la economía, 

transparencia y selección objetiva y previo cumplimiento de los requisitos que la Ley 

determina, según la naturaleza y cuantía del contrato. 

CONTRATISTA: Persona natural o jurídica con quien se celebra el respectivo contrato. 

CONTRATO ESTATAL: Son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, que 
celebran las entidades estatales, previstos en el derecho público o privado, típicos o atípicos 
y los derivados en general de la autonomía de la voluntad, los cuales deberán someterse a 
las normas contenidas en el Estatuto de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993 y normas 
reglamentarias, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y cualquier referencia 
posterior que se haga a artículos o normas, sin que se especifique fuente directa, entiéndase 
que pertenecen al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

CONSULTORÍA: Son aquellos que celebren las entidades estatales referidos a los estudios 
necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, 
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, 
gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

CONVENIOS O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS: Son los que suscriben entre sí 

las entidades estatales para el cumplimiento de sus fines. 

CONVINIENTE: Persona de derecho privado o público con quien se celebra el Convenio 

DÍA(S) CORRIENTE(S) O DÍA(S) CALENDARIO: Es cualquier día del calendario, sin tener 

en cuenta si se trata o no de un día hábil. 
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DÍA(S) HÁBIL(ES): Son los días comprendidos entre los lunes y los viernes de cada 

semana, excluyendo de estos los fines de semana y los días feriados determinados en la 

Ley. 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: Son los documentos donde se establecen las 
necesidades que tiene la entidad con miras a adelantar un proceso contractual, de tal 
manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance requerido por la 
entidad, así como el de la distribución de riesgos propuestos (artículo . 2.2.1.1.2.1.1 ° del 
Decreto 1082 de 2015). Los estudios previos  contendrán como mínimo los requisitos 
señalados en el artículo anterior sin perjuicio de los elementos adicionales y especiales que 
requiera cada modalidad de contratación. 
 
GARANTÍAS: Son las pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas 

para funcionar en Colombia o las garantías bancarias y tienen como finalidad avalar el 

cumplimiento del objeto y de las obligaciones surgidas del contrato y de los demás amparos 

dispuestos en el mismo. 

INTERVENTORÍA: Consiste en la labor de inspección y vigilancia que ejerce el interventor 

sobre la ejecución del contrato, con el fin de velar que el objeto y las obligaciones del mismo 

se cumplan en las condiciones de modo, tiempo y lugar pactados. 

INTERVENTOR: Es la persona natural o jurídica que representa al IDPC, en el contrato o 

convenio para ejercer la inspección y vigilancia de la correcta ejecución del objeto contractual 

o convenio. La entidad puede contratar los servicios de una persona natural o jurídica para 

realizar la interventoría del contrato o convenio, bien porque la ley lo exija, como en el caso 

de los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso licitatorio 

(Ley 80 de 1993, Art. 32, numeral 1°), o bien por decisión de la Entidad luego que certifique 
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la inexistencia de personal de planta para desarrollar las actividades que se pretenden 

contratar. 

LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: El contrato se legaliza de conformidad con lo establecido 

en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, 

con el registro presupuestal, aprobación por parte del IDPC de la garantía única. Los 

convenios especiales de cooperación deben reunir los requisitos exigidos en el Decreto 393 

de 1991.  

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO: Cuando con posterioridad a la 

celebración del contrato, se hace necesario realizar aclaraciones, enmiendas y reformas al 

texto del contrato o de los documentos que hacen parte integral del mismo o modificar el 

alcance de las obligaciones inicialmente pactadas sin que esto implique la modificación del 

valor o la prórroga del plazo del contrato celebrado, o cuando surgen circunstancias que 

hacen imperativo modificar las condiciones existentes al momento de poner o contratar, 

según el caso, sin que ello modifique el alcance del objeto o implique cambios sustanciales 

del mismo, las partes acordarán las modificaciones, los mecanismos y procedimientos 

pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las situaciones litigiosas que 

llegaren a presentarse mediante la suscripción de un documento modificatorio en el que se 

fijen tales mecanismos, este documento deberá suscribirse antes del vencimiento del plazo 

de ejecución estipulado en el contrato. Tales mecanismos podrán consistir, entre otros, en 

ajustes, revisión de precios, y restablecimiento del equilibrio económico del contrato, entre 

otros.  
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PAGO ANTICIPADO: Constituye una forma de pago. Consiste en que la entidad, antes del 

recibo del bien o servicio a adquirir, entrega anticipadamente al contratista una parte del valor 

acordado, pago cuya cuantía en ningún caso podrá exceder el 50% del valor total del 

contrato y es imputable al valor del mismo, razón por la cual el contratista no tiene que 

devolver o amortizar lo que se ha pagado de forma anticipada, salvo en el evento de un 

incumplimiento contractual. 

NOTA: De conformidad con la Directiva Presidencial No. 12 del 1 de octubre de 2002, salvo 

casos excepcionales plenamente justificados y motivados, las entidades no pactarán pagos 

anticipados. 

PARTES: Son las personas que suscriben el contrato estatal: (ordenador del gasto por parte 

de la entidad contratante y el contratista). 

PRÓRROGA DEL CONTRATO: Consiste en la modificación del plazo de ejecución 

originalmente acordado en el contrato, a solicitud del contratista y previo visto bueno del 

interventor, que sólo podrá realizarse si el mismo se encuentra vigente. Dicha prórroga 

deberá constar en documento suscrito por las partes. 

PERFECCIONAMIENTO: Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo 

sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Es el periodo o término que se fija para el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes derivadas del contrato o convenio.  

PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO O CONTRATO: Es el periodo comprendido entre el 

perfeccionamiento hasta la liquidación del convenio o contrato es decir 4 meses más.  
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PUBLICACIÓN: requisito para dar cumplimiento al principio de publicidad, regulado por el 

Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1.7.1 publicidad en el SECOP.  

REGISTRO PRESUPUESTAL: Es la operación presupuestal mediante la cual se perfecciona 

el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta no sea 

desviada a ningún otro fin. 

SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN: Una subasta 
inversa es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción 
sucesiva de precios durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas 
en las normas vigentes y en los respectivos pliegos de condiciones (Art. 2.2.1.2.1.2.2 ° del 
Decreto 1082 de 2015). 
 
MODALIDADES DE SUBASTA INVERSA:  
 
a) Subasta Inversa Electrónica: Es aquella que tiene lugar en línea o a través del uso de 
medios tecnológicos. 
 
b) Subasta Inversa Presencial: Aquella en que los lances de presentación de  las 
propuestas se harán con la presencia física de oferentes y por escrito; siempre y cuando, se 
certifique que la Entidad no cuenta con la infraestructura tecnológica para llevar a cabo la 
subasta electrónica (Artículo 2.2.1.2.1.2.5 del Decreto 1082 de 2015). 
 
SUPERVISOR: Es el funcionario que representa al IDPC en el contrato o convenio, 

encargado de ejercer la vigilancia de la correcta ejecución del contrato o convenio. Los 

funcionarios de la entidad que sean designados como supervisores de los contratos 

celebrados por ésta, deberán hacer cumplir las obligaciones y cláusulas definidas en el 

contrato respectivo, para lo cual desarrollarán las actuaciones que se indican en los artículos 

siguientes. 
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1.7 ETAPAS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN:  
 
El proceso de contratación se desarrollara en cuatro (4) etapas: 
 
1.7.1 PREPARATORIA: En esta etapa, se realiza la planeación del contrato y por tanto se 
concentra en la justificación y el análisis de conveniencia y oportunidad de la contratación, lo 
que a su turno constituye la base sustancial de cualquier procedimiento de escogencia de 
contratista independientemente de la cuantía, de conformidad con las necesidades y el 
cumplimiento de la misión de la entidad.  
 
1.7.2 PRECONTRACTUAL: Define los trámites para el proceso de selección de acuerdo a la 
modalidad de selección: licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, mínima 
cuantía, contratación directa, según lo determine la entidad.  
 
1.7.3 CONTRACTUAL: Comprende desde la iniciación y hasta el vencimiento del plazo o 
condición para ejecución del objeto contractual. 
 
1.7.4 POSTCONTRACTUAL: Precisa el procedimiento para la elaboración y suscripción de 
actas de liquidación de los contratos, a fin de culminar el proceso de contratación. La 
liquidación procederá en los casos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
 
Nota: todos los documentos que se surtan en las etapas de selección serán suscritos por el 
ordenador del gasto o su delegado 
 
1.8 COMITE ASESOR Y EVALUADOR:  
 
Según lo dispuesto en el artículo 2.2.9.1.4 del Decreto 1082 de 2015, será designado por la 
entidad mediante acto administrativo motivado que será comunicado en los términos del 
artículo 37 de la ley 1437 de 2011, el cual estará integrado por de servidores públicos o de 
particulares contratados para la valoración de las ofertas. Para el caso de evaluación en los 
procesos de concurso de méritos, se requiere de un número plural e impar. 
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El Comité Asesor y Evaluador tendrá las siguientes funciones:  
 
a) Validar los requerimientos técnicos contenidos en el pliego de condiciones definitivo y sus 
adendas, proyectar la respuesta a observaciones que presenten los interesados durante el 
proceso de selección.  
b) Evaluar y calificar las ofertas presentadas de conformidad con los criterios establecidos en 
el pliego de condiciones. En este sentido los integrantes del comité adelantarán previamente 
a la evaluación y calificación de ofertas, una reunión en la que unificarán su entendimiento 
sobre los criterios de evaluación, en busca de la minimización de las diferencias en los 
criterios individuales con que cada factor deba evaluarse. 
c) Realizar el acompañamiento, en cada una de las etapas del proceso selectivo. 
d) Las demás funciones inherentes a las señaladas en el presente manual y que se 
encuentren consagradas en la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios.  

    
1.9 COMITE DE CONTRATACIÓN. 
 
El Comité de Contratación es la instancia de definición de los lineamientos que regirán la 
actividad precontractual y contractual del IDPC, será presidido por el Director General o su 
delegado, el cual estará conformado por el Subdirector General, el Subdirector Técnico de 
Intervención, el Subdirector de Gestión Corporativa, el Subdirector de Divulgación, quienes 
actuaran con voz y voto; el Asesor de Control Interno y  el Asesor Jurídico de la entidad, 
quienes actuarán con voz, pero sin voto.   
 
Como invitados al Comité de Contratación estarán las personas que conforman el Comité 
Asesor y Evaluador de cada proceso quienes actuaran con voz  pero sin voto. 
 
1.10 FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN. 
 
El comité de Contratación conocerá de los procesos contractuales de mayor cuantía y 
contratos y convenios que adelante el Instituto con cargo a los recursos de su presupuesto y 
tendrá las siguientes funciones. 
 
a) Asesorar a la entidad en materia contractual, cuando le sea requerido. 
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b) Revisar, analizar y solicitar los estudios técnicos, económicos, financieros y jurídicos que 
se requieran o sean presentados a su consideración efectuando las recomendaciones del 
caso, al ordenador del gasto. 
 
c) Definir las directrices  para la solución de las controversias o dificultades derivadas de la 
ejecución contractual, en los casos que sean sometidos a su consideración. 
 
d) Revisar y analizar las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras de los procesos 
contractuales que sean sometidos a un régimen especial de contratación  
 
El comité se reunirá en las oportunidades que se considere necesario, por convocatoria del 
asesor jurídico o cuando cualquiera de los funcionarios que lo conforman lo soliciten. 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. 

La dependencia interesada en la adquisición de los bienes o servicios adelantará la 
planeación de la misma, de acuerdo con sus necesidades y la sustenta ante el Comité 
Directivo quien lo aprueba para cada vigencia fiscal, sus modificaciones serán remitidas a la 
oficina de planeación de la Entidad previa aprobación de comité directivo.  

El cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones, tanto de los recursos de funcionamiento 
como de inversión, del cual se derivan los contratos a suscribir, y por tanto los 
procedimientos de selección a adelantar, estará a cargo de las dependencias y jefes de 
proyectos. 
 

TITULO II PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

El IDPC, contratará la adquisición de bienes, servicios y obras a través de una de las 
siguientes modalidades de selección: Licitación Pública, Concurso de Méritos, Selección 
Abreviada (Subasta Inversa Presencial o electrónica, por compra por catálogo derivado de la 
celebración de Acuerdos Marco de Precios, y/o Menor Cuantía), Contratación Directa y 
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Contratación de Mínima Cuantía (contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor 
cuantía). 

Dichas modalidades de selección se deben adelantar según los parámetros señalados en la 
normatividad aplicable sobre la materia y los procesos y procedimientos establecidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad aprobado para el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.  
 
2.1 LICITACIÓN PÚBLICA  
 
Es el procedimiento mediante el cual la entidad formula públicamente una convocatoria, para 
que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas  y seleccionen entre 
ellas la más favorable. Esta modalidad de selección se aplica según los criterios del artículo 
2° de la Ley 1150 de 2007, y se adelantara de conformidad con el siguiente proceso: 

a) Se elaboran los estudios previos donde se analiza la conveniencia y oportunidad del 
contrato, los estudios de sector, los estudios de mercado, la existencia de la respectiva 
disponibilidad presupuestal. 

b) Se elabora el respectivo pliego de condiciones de acuerdo con lo señalado en la Ley 80 de 
1993. Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. 
c) Se elabora el aviso de convocatoria que contendrá la información necesaria sobre el 
objeto a contratar, se señalará que la selección se adelantará por el proceso de licitación 
pública, el presupuesto oficial del contrato y el lugar físico o electrónico donde pueden 
consultarse el proyecto de pliego de condiciones y los estudios y documentos previos, y las 
reglas de adjudicación del contrato, según lo establecido en el numeral 6 del artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015. 

d) Se publican los estudios y documentos previos, y el proyecto de pliego de condiciones en 
el Portal de Contratación – SECOP, en la página web de la entidad, y en el Portal de 
Contratación a la Vista, con una antelación no menor de diez (10) días hábiles a la fecha de 
la resolución que ordena la apertura del proceso. 
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e) Se reciben las observaciones al pliego de condiciones, se elaboran las respuestas y si es 
el caso se ajusta el pliego de condiciones. 

f) Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación 
se publicarán hasta tres (3) avisos, con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario 
según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en el Portal electrónico de 
Contratación SECOP, en la página web de la entidad, y en el Portal de Contratación a la 
Vista. El/los aviso/s contendrá/n información sobre el objeto, características esenciales de la 
respectiva licitación, y las fechas de apertura y cierre de la misma. 

g) El/la Director/a General ordena su apertura por medio de acto administrativo motivado, 
que se elabora en el Grupo de Gestión Contractual, que se publica en el Portal de 
Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista. 

h) Una vez se ordene la apertura del proceso, el Grupo de Gestión Contractual publicará en 
el Portal de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista el pliego de 
condiciones definitivo. 

i) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del plazo para la presentación de 
propuestas se llevará a cabo una audiencia pública en la cual los oferentes y la Entidad 
aclararán las inquietudes sobre el pliego de condiciones y revisarán la asignación de riesgos 
de la contratación. La fecha, hora y lugar de esta audiencia, deberá señalarse en el 
cronograma de la Licitación Pública. 

j) Como resultado de lo allí debatido es posible realizar las modificaciones al pliego de 
condiciones, y prorrogar si fuere necesario el plazo de la licitación hasta por seis (6) días 
hábiles más. 

k) El plazo de la licitación, cuando lo estime conveniente la Dirección General, o cuando lo 
soliciten un número plural de posibles oferentes, se podrá prorrogar tres (3) días antes de su 
vencimiento, por un término no superior a la mitad del inicialmente fijado para el cierre del 
mismo. Para efecto de lo dispuesto en el presente inciso, se entenderá que han conocido el 
respectivo pliego de condiciones del proceso licitatorio, quienes hayan presentado 
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observaciones al proyecto de pliego de condiciones o hayan asistido a la audiencia pública 
de aclaración de pliego de condiciones y de revisión de asignación de riesgos, a que se 
refiere artículo 220 del Decreto 19 de 2012. 

l) Durante el plazo de la licitación, se podrán recibir solicitudes de aclaraciones u 
observaciones a los pliegos de condiciones, las que serán respondidas por la Dirección 
General, previa proyección de las mismas por parte del Comité evaluador, hasta la fecha 
indicada en el pliego de condiciones, y tanto las solicitudes como las respuestas, se 
publicarán en el Portal de Contratación – SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista. 

m) El día de cierre de la licitación, en audiencia pública con la asistencia del Jefe de Control 
Interno o su delegado, y los proponentes que quieran asistir, se abrirán las propuestas y se 
levantará un acta en la que se indique cuántas propuestas se presentaron y el número de 
folios de cada una, la cual será firmada por los asistentes. 

n) El/La Asesor (a) Jurídico (a) remite las ofertas a los miembros del Comité Evaluador y les 
señala el plazo de evaluación. 

o) Los/Las miembros del Comité Evaluador solicitan, a través del Grupo de Gestión 
Contractual, las aclaraciones a las ofertas a que haya lugar. 

p) Recibidas las aclaraciones respectivas, y realizada la evaluación por los integrantes del 
Comité de Evaluación, estas son remitidas al Grupo de Gestión Contractual quien se encarga 
de integrarlas en un solo documento. 

q) Los informes de evaluación de la/s propuesta/s se deben publicar en el Portal de 
Contratación – SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista, por un término de cinco (5) 
días hábiles para que los oferentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. En 
ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar 
sus propuestas. 

r) Recibidas las observaciones al informe de evaluación, el Grupo de Gestión Contractual las 
remite a los miembros del Comité Evaluador, quienes las analizan y responden y, si hay lugar 
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a ello, proceden a modificar o aclarar el informe de evaluación. Cumplido este trámite se 
publica en el Portal de Contratación – SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista el 
informe final de evaluación. 

s) La adjudicación de la Licitación Pública se hará en audiencia pública, según lo establecido 
en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007, mediante resolución motivada, donde se incluyen las 
respuestas a las observaciones realizadas por los proponentes al informe de evaluación, y 
las respuestas a las observaciones presentadas el día de la audiencia pública, la cual será 
notificada al proponente favorecido en dicha audiencia. 

Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de 
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la 
Dirección General a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. 
Se podrá conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, con 
el objeto de replicar las observaciones que sobre la evaluación de su oferta se hayan 
presentado por los intervinientes. 

Cada una de las intervenciones, deberán ser realizadas por el Representante Legal de cada 
uno de los proponentes o por parte de los apoderados debidamente designados para tal 
efecto. 

La Dirección General podrá prescindir de la lectura del acto administrativo de adjudicación, si 
previamente ha publicado en el SECOP el borrador del mismo. 

Una vez terminadas las intervenciones y emitidas las respuestas a que haya lugar por parte 
de la entidad, se procederá a la adopción de la decisión correspondiente. 

t) El acto de adjudicación es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante 
lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción 
del mismo sobreviene una inhabilidad o una incompatibilidad, o si se demuestra que el acto 
se obtuvo por medios ilegales, éste podrá ser revocado, caso en el cual la Dirección General 
podrá aplicar lo establecido en el inciso final del numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 
1993. 
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u) Cuando la Dirección General lo determine, la oferta en el proceso de licitación pública 
podrá ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa. 

v) En el evento de declaratoria de desierta de la licitación, si persiste la necesidad de 
contratar y la entidad estatal decide no adelantar un nuevo proceso de licitación, podrá iniciar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su declaratoria, un proceso de Selección 
Abreviada de Menor Cuantía. En este caso, no se aplicará lo relacionado con la 
manifestación de interés ni con el sorteo de consolidación de oferentes previstos en el 
mismo; se podrán modificar los elementos de la futura contratación que a su criterio hayan 
sido determinantes en la declaratoria de desierta, a fin de subsanar las condiciones que no 
permitieron la terminación exitosa del proceso fallido; y no se podrá cambiar el objeto de la 
contratación. 
 

No. 
RESPONSA
BLE 

ACTIVIDAD OBSERV
ACIONES 

Y/O 
DOCUME

NTO 
SOPORT

E 

7.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio  

Define la descripción técnica detallada del objeto a 
contratar, con el estudio previo en el que se 
establezca la conveniencia y oportunidad del 
contrato que se pretenda suscribir, el cual deberá 
contener los riesgos previsibles en la contratación y 
el anexo técnico, en los casos en que se requiera., 
acompañarlo de los diseños o planos y 
evaluaciones de pre – y factibilidad y los 
respectivos estudios de mercado. Además, deberá 
estar acorde con el plan anual de adquisiciones. 

 
 
 
Estudios 
previos 

 
 

 
 

Tiene en cuenta el contenido mínimo de los 
estudios y documentos previos:  
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio. 

 La descripción de la necesidad que se 
pretende satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales, y la 
identificación del contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando las variables utilizadas 
para calcular el presupuesto de la respectiva 
contratación, así como su monto y el de 
posibles costos asociados al mismo. En el 
evento en que la contratación sea a precios 
unitarios, el presupuesto deberá estar 
soportado en la estimación de aquellos. 

 La justificación de los factores de selección 
que permita identificar la oferta más 
favorable.  

 El soporte que permita la tipificar, estimar, y 
asignar los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio financiero del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de 
garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del 
contrato según el caso, así como la 
pertinencia de la división de aquellas, de 
acuerdo con la reglamentación sobre el 
particular. 

La indicación de si la contratación respectiva está 
cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado 
de Libre Comercio vigente para el Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estudios 
previos 
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Colombiano en los términos del artículo  
2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015. 

 
    3 

 
 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio  

Analizar las condiciones técnicas, económicas y 
legales necesarias. Verificar que la propuesta sea 
armónica con el plan anual de adquisiciones. 

 

 
 
 

4 
 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio  

 
Proyectar memorando para la firma del Ordenador 
del Gasto en donde se solicite a la Subdirección de 
Gestión Corporativa la expedición del Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal. 

Memorand
o junto 
con el 
Formato 
GF-F07 o 
GF-F08 
de 
Solicitud 
Certificado 
de 
Disponibili
dad 
Presupues
tal. 

 
 

5 

 
Ordenador 
del Gasto y 
Asesoría 
Jurídica 

Conforman, en un número plural, el Comité Asesor, 
Estructurador y Evaluador por servidores públicos o 
particulares contratados para el efecto, el cual 
deberá: estructurar, asesorar en las etapas del 
proceso, y evaluar las propuestas de manera 
objetiva, ciñéndose al pliego de condiciones. 

Acto 
administra
tivo de 
Conforma
ción del 
Comité 
Asesor y 
Evaluador  

 
 
 
 

 
 
 
 

De acuerdo a su competencia, cada integrante 
elabora el proyecto de pliego de condiciones, de 
conformidad con los requisitos exigidos en el 
numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
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  6 

 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiera el 
bien o 
servicio,  
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador  

subrogado por el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 
1082 de 2015, en el cual se detallarán 
especialmente los siguientes aspectos: 

 La descripción técnica y detallada del objeto 
a contratar, o los requerimientos técnicos, 
según sea el caso. Esta información se 
presentará siempre en documento separado 
del pliego de condiciones, como anexo 
técnico, el cual será público, salvo expresa 
reserva. 

 Los fundamentos del proceso de selección, 
su modalidad, términos, procedimientos y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la 
presentación de las ofertas así como la 
evaluación y ponderación de las mismas, y 
la adjudicación del contrato. 

 Las razones y causas que generarían el 
rechazo de las propuestas o la declaratoria 
de desierto del proceso. 

 Presupuesto, requisitos habilitantes, criterios 
de evaluación, criterios de desempate las 
condiciones de celebración del contrato, 
forma de pago, garantías, y demás asuntos 
relativos al mismo. 

 Al proyecto de pliegos se anexará el 
proyecto de minuta del contrato a celebrar y 
demás documentos que sean necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 
Pliego de 
condicione
s.  

 
 

7 

 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del proceso 
por el Ordenador del Gasto, el Aviso y el proyecto 
de pliego de condiciones que deberán ser 
publicados en el Portal de Contratación a la Vista y 
en el SECOP. 

Formato 
213-F-11-
ASJU-07 
de Acta 
Comité 
Contrataci
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ón  

 
8 
 
 
 

9 

 
Asesoría 
Jurídica 
 
 
Asesoría 
Jurídica y el 
administrador 
de la página 
web de la 
Entidad. 

Publica el aviso de convocatoria, el proyecto de 
Pliego de Condiciones, los Estudios Previos y de 
Conveniencia, los anexos técnicos en el portal de 
“Contratación a la Vista” de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, en el SECOP y en la página web de la 
entidad, que contenga la información necesaria 
para dar a conocer: el objeto a contratar, la 
modalidad de selección que se utilizará, el 
presupuesto oficial del contrato, y el lugar físico o 
electrónico donde puede consultarse el proyecto de 
pliego de condiciones. 
De ser el caso, se convocará a las MYPES O 
MIPYMES que estén interesadas en participar el 
proceso conforme a lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.4.2.2 y siguientes.  

 
Publicació
n y 
soporte 
físico del 
aviso, 
proyecto 
de Pliego 
de 
Condicion
es, los 
Estudios 
Previos y 
de 
Convenien
cia, los 
anexos 
técnicos. 

 
10 

 
Asesoría 
Jurídica y 
Comité 
Evaluador 

Absolver las observaciones y sugerencias 
allegadas al proyecto de pliego de condiciones, la 
cual se remite a los integrantes del Comité Asesor 
y Evaluador de acuerdo a su competencia 

Soporte 
físico de 
las 
observaci
ones y 
sugerenci
as al 
Proyecto 
de Pliego. 

 
 

11 

 
Comité 
Estructurador
, Asesor y 
Evaluador 

Analiza las observaciones y proyecta las 
respuestas de acuerdo a su competencia y 
posteriormente las envía a la Asesoría Jurídica 
quien realiza su publicación en el  portal  SECOP y 
portal de “Contratación a la Vista” de la Alcaldía 

Publicació
n de las 
respuesta
s a las 
observaci
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Mayor de Bogotá y en el SECOP. 
 

ones 
hechas al 
Pliego de 
condicione
s. 

 
 

12 

Comité 
estructurador
, Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio y 
Asesoría 
Jurídica 

 
En conjunto, ajusta, si es el caso, el Proyecto de 
Pliego de Condiciones, de conformidad con las 
respuestas dadas a las observaciones. 

 

 
 

13 

 
Asesoría 
Jurídica   

El Asesor Jurídico proyecta la Resolución por 
medio de la cual se ordena la apertura de la 
Licitación Pública para la firma del Ordenador del 
Gasto, que contendrá lo establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Resolució
n de 
Apertura. 

 
 

17 

 
Dirección 
General, 
Secretaría, 
Asesoría 
Jurídica 

 
El Ordenador del Gasto firma la Resolución de 
Apertura. En Secretaría es numerada con el 
consecutivo y enviada a la Asesoría Jurídica, quien 
la publicará en el secop y en el portal de 
“Contratación a la Vista”. 

Publicació
n y 
soporte 
físico de la 
Resolució
n de 
Apertura. 

 
18 

 
Asesoría 
Jurídica  

Publica el texto del Pliego de Condiciones en el 
portal de “Contratación a la Vista” y en el SECOP al 
momento de dar apertura al proceso de selección. 

Publicació
n y 
soporte 
físico del 
Pliego de 
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Condicion
es. 

 
 
 

19 

Comité de 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica   

Dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
apertura del proceso de licitación, se celebrará una 
audiencia con el objeto de precisar el contenido y 
alcance del Pliego de Condiciones y de oír a los 
interesados. También, para que los posibles 
oferentes y la entidad revisen la asignación de 
riesgos y se establezca su distribución definitiva. 
De dicha audiencia se levantará un acta. 

Formato 
213-F-11-
ASJU-03 
de 
Audiencia 
de 
Aclaracion
es 

 
 

20 

Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio y 
Asesoría 
Jurídica   

Analiza y responde las observaciones al pliego 
definitivo de condiciones presentadas por los 
posibles oferentes, en la Audiencia de Aclaraciones 
y en los diferentes medios;  los cuales se remitirán 
a la Asesoría Jurídica, para su publicación en el 
portal de contratación a la vista y el SECOP. 

Publicació
n de las 
respuesta
s a las 
observaci
ones del 
Pliego de 
Condicion
es. 

 
      21 

Asesoría 
Jurídica,  
Comité 
estructurador
, asesor y 
evaluador 

Convocan al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del proceso 
por el Ordenador del Gasto, las modificaciones al 
Pliego de Condiciones. 

Formato 
213-F-11-
ASJU-07 
de Acta 
Comité 
Contrataci
ón  

 
 
 

22 

Comité 
Estructurador
, Asesor y 
Evaluador, 

Proyecta las adendas que sean necesarias, las 
cuales se remitirán a la Asesoría Jurídica, para que 
sean publicadas en el Portal de Contratación a la 
Vista y en el SECOP. 

Publicació
n y 
soporte 
físico de 
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Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica   

las 
adendas. 

 
 
 
 
 

23 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador  

En el lugar, fecha y hora previstos en el Pliego de 
Condiciones, se surtirá la Audiencia de Cierre. A 
dicha audiencia asistirán el Subdirector del Área o 
su delegado, que requiere el bien o servicio, el 
Asesor Jurídico o su delegado, el abogado de la 
asesoría jurídica responsable del proceso y el 
Asesor de Control Interno o su delegado, como 
verificador de la transparencia del proceso. Se 
procederá a abrir las propuestas, dejando 
constancia de los proponentes, la radicación, los 
folios, el valor de su propuesta y la inclusión del 
original de la garantía de seriedad de la oferta. El 
acta se publicará en el portal de “Contratación a la 
Vista” y en el SECOP. 

Formato 
213-F-11-
ASJU-03 
de Acta de 
Audiencia 
de Cierre  

 
 

24 

 
Comité 
Asesor y 
Evaluador. 

Dentro del plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones, evalúa las propuestas de conformidad 
con los parámetros señalados en el Pliego de 
Condiciones, así mismo podrán solicitar aclaración, 
explicaciones o precisiones de las propuestas 
cuando las mismas no impliquen modificaciones 
esenciales a la propuesta. 

Evaluació
n de 
propuesta
s. 

25 
 
 

Comité 
Estructurador 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría 

El Comité Estructurador, Asesor y Evaluador 
elabora el consolidado en el cual se determinan los 
proponentes habilitados y aquellos que requieren 
subsanar, consolidado que será publicado por la 
Asesoría Jurídica en el portal de contratación a la 

Publicació
n de la  
evaluación 
consolidad
a. 
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Jurídica vista. 

 
 

26 

Comité 
Estructurador
, Asesor y 
Evaluador, 
Comité de 
Contratación 
 

El Comité Asesor y Evaluador analizará las 
observaciones y proyectará las respuestas, las 
cuales serán puestas a consideración del Comité 
de Contratación, junto con el informe de evaluación 
final. El Comité de Contratación recomendará al 
Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria 
de desierta de la licitación. 

 
Formato 
213-F-11-
ASJU-07 
de Acta 
Comité 
Contrataci
ón  

 
 
 
 
 
 

27 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Estructurador
, Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría de 
Control 
Interno 

En el lugar, fecha y hora prevista en el pliego de 
condiciones se celebrará  la Audiencia Pública de 
adjudicación, siempre que resultaren habilitados 
uno o varios de los proponentes que presentaron 
oferta. La adjudicación del proceso se hará 
mediante acto administrativo debidamente 
motivado, proyectado por el Asesor Jurídico, y 
suscrito por el Ordenador del Gasto. 
De la audiencia de adjudicación se levantará la 
correspondiente acta en la que se dejará 
constancia de las deliberaciones y decisiones que 
en desarrollo de la misma se hubieren producido, 
documento que será publicado en el portal de 
“Contratación a la Vista” y en el SECOP, junto con 
la Resolución de Adjudicación. 

Formato 
213-F-11-
ASJU-03 
de Acta de 
audiencia 
de 
adjudicaci
ón y 
Resolució
n de 
Adjudicaci
ón  

 
 
 

28 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

En los casos de declaratoria de desierta del 
proceso, la Asesoría Jurídica proyectará, para 
firma del Director, el acto administrativo en el que 
se señalará en forma expresa y detallada las 
razones que han conducido a esta decisión, el cual 
deberá ser publicado en el Portal de Contratación a 
la Vista y en el SECOP. 
Para estos casos se seguirá el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente. 

 
 
Formato 
213-F-11-
ASJU-03 
de Acta 
Declaratori
a de 
Desierta  
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7.2. ETAPA CONTRACTUAL 

 
 
 

29 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

Realiza el contrato dentro del término previsto en 
el Pliego de Condiciones. Cita al proponente 
adjudicatario para que suscriba el contrato dentro 
del plazo estipulado. 
De no suscribirlo dentro del término, el Instituto 
podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta, a manera de sanción por 
incumplimiento. 

 
 
Contrato 
con firmas. 

 
 

30 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Firmado el contrato por las partes, el Asesor 
Jurídico remite copia del contrato firmado para  la 
expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal correspondiente. 

Formato 
213-F-07-
SUBC-02 
de 
Solicitud 
de 
Registro 
Presupues
tal. 

31 
 
 

Asesoría 
Jurídica 

La Asesoría Jurídica requiere al proponente en el 
momento de la firma del contrato, para que 
allegue, dentro del término establecido, los 
documentos necesarios para la legalización del 
mismo. 

Document
os 
legalizació
n contrato. 

 
 
 

32 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

Legalizado el contrato, el Asesor Jurídico 
informará al servidor público designado en el 
contrato, su nombramiento como supervisor y las 
obligaciones que esto amerita. Esta comunicación 
incluirá la información necesaria para dar inicio al 
contrato, anexando fotocopia del contrato y de los 
Certificados de Disponibilidad y Registro 
Presupuestal. 

 
Memorand
o de 
designació
n de 
supervisió
n. 

 
 

 
Supervisor 

 
Diligencia el Acta de Inicio correspondiente y 

Formato 
213-F-11-
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33 y/o 
Interventor 

remite a la Asesoría Jurídica quien la publicará en 
el respectivo portal e incorporará en la respectiva 
carpeta. 

ASJU-01 
de 
Publicació
n y soporte 
físico del 
Acta de 
Inicio  

 
 

34 

 
 
Supervisor 
y/o 
Interventor  

En caso de que en el Contrato se hubiese pactado 
anticipo o pago anticipado, el Supervisor y/o 
Interventor deberá efectuar el trámite para el pago 
ante el Subdirector de Gestión Corporativa. Así 
mismo, velará por la correcta ejecución del 
anticipo de acuerdo con los parámetros 
establecidos en el Manual de Interventoría. 

 
Formato 
213-F-07-
SUBC-8 
de 
Solicitud 
de Pago  

 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica 

En desarrollo de las funciones de Supervisión y/o 
Interventoría, el servidor público designado deberá 
allegar a la Asesoría Jurídica, además del acta de 
inicio, los documentos que se generen en 
desarrollo de la ejecución del contrato: 
Certificaciones de Cumplimiento, Órdenes de 
Pago, Acta de Suspensión, Acta de Reinicio, Actas 
Parciales, que se generen de la ejecución del 
contrato si a ello hubiere lugar, Acta de Recibo y 
Entrega, Acta de Terminación o certificación de 
Ingreso a Almacén, si la naturaleza del contrato la 
requiere y Acta de Liquidación. 
La Asesoría Jurídica será la encargada de 
acompañar al Supervisor y/o Interventor en el 
desarrollo y ejecución del Contrato. 

 
 
 
 
 
Document
os 
relacionad
os 

7.3. ETAPA POSTCONTRACTUAL. 

 
 

36 

Supervisor 
y/o 
Interventor, 

Proyecta el Acta de Liquidación del contrato que 
será remitida a la Asesoría Jurídica para el apoyo 
legal que ésta requiera y posterior firma del 

 
Proyecto 
Acta de 
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Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 
del Gasto 

Ordenador del Gasto, conforme a la normatividad 
vigente. se liquidarán únicamente los contratos 
que cumplan con los presupuestos del artículo 60 
de la Ley 80 de 1993. 

Liquidació
n. 

 
 

37 

 
Asesoría 
Jurídica, 
Supervisor 
y/o 
Interventor 
   

Remite al Supervisor y/o Interventor el acta de 
liquidación con los ajustes a que haya lugar, quien 
la ajusta y cita al contratista para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el reporte en 
los portales correspondientes 

Formato 
213- F-11-
ASJU-03 
de Acta de 
Liquidació
n  

38 Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 
del Gasto 

Si el Contratista no se presenta a la liquidación, 
previa notificación o convocatoria por parte del 
Instituto, o las partes no llegan a un acuerdo sobre 
el contenido, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se adoptará por 
acto administrativo motivado susceptible del 
recurso de reposición. Dicho recurso será 
estudiado por el Asesor Jurídico, para la revisión, 
análisis y firma del Ordenador del Gasto.  
La liquidación unilateral se efectuará dentro de los 
dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo 
convenido por las partes. 

 

 
2.2 SELECCIÓN ABREVIADA: 
 
Esta modalidad se realizará para adelantar procesos que se enmarquen dentro de los 
presupuestos del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que se enumeran a continuación: 
 
De conformidad con la normatividad vigente en la materia y las funciones a cargo de la 
entidad,  son causales para contratar por esta modalidad, las siguientes: 
 
a) Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
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común    
    utilización. 
b) La contratación de menor cuantía. 
c) Los servicios de salud. 
d) Declaratoria de desierto del proceso de licitación pública. 
e) Enajenación de bienes con excepción de aquellos a que se refiere la ley 226 de 1995. 
f) Productos o bienes de origen o destinación agropecuaria. 
d) Actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales 

propias 
    de las empresas industriales y comerciales del estado y de las sociedades de economía 

mixta. 
e) Los contratos de las entidades, a cuyo cargo se encuentre la ejecución de los programas 
de protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a 
la vida civil de personas y grupos al margen de la ley, incluida la atención de los respectivos 
grupos familiares, programas de atención a población desplazada por la violencia, programas 
de protección de derechos humanos de grupos de personas habitantes de la calle, niños y 
niñas o jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el 
patrimonio económico y sostengan enfrentamientos violentos de diferente tipo, y población 
en alto grado de vulnerabilidad con reconocido estado de exclusión que requieran 
capacitación, resocialización y preparación para el trabajo, incluidos los contratos fiduciarios 
que demanden; 
f) La contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad 
nacional. 
 
 
Para realizar la contratación a través de esta modalidad se seguirán los siguientes procesos: 

Si el bien o servicio requerido por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural es de 
características técnicas uniformes y de común utilización, deberá hacerse uso del 
procedimiento de subasta inversa. 

Son bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización aquellos 
que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus 
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características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente 
definidos, sin importar su cuantía. No se incluyen dentro de este tipo de bienes o servicios las 
obras públicas y los servicios intelectuales. 

El proceso de subasta inversa para este tipo de bienes se adelanta de la siguiente manera: 

a) Se elaboran los estudios de sector, y los estudios previos donde se analiza la 
conveniencia y oportunidad del contrato y el estudio de mercado, se obtiene la disponibilidad 
presupuestal, y en general los aspectos previstos en el presente Manual de Contratación. 

b) Como parte del contenido de los estudios y documentos previos, sobre cada bien o 
servicio de características técnicas uniformes y de común utilización a ser adquiridos 
mediante subasta inversa, se elaborará una ficha técnica, que contendrá: (i) Clasificación del 
bien o servicio según el Clasificador de bienes y Servicios; (ii) la identificación adicional 
requerida; (iii) unidad de medida; (iv) calidad mínima, y (v) los patrones de desempeño 
mínimos. 

c) Se elabora el respectivo pliego de condiciones de acuerdo con lo señalado en el  presente 
Manual de Contratación, y además de ello, la entidad deberá incluir en dicho pliego de 
condiciones la ficha técnica. 

De igual forma, se determinará el margen mínimo de porcentaje para mejorar el precio de 
arranque de la subasta; se incluyen las reglas para el desarrollo de la audiencia de subasta 
teniendo en cuenta si es presencial o electrónica; indicando si tendrá lugar por ítems o por 
lotes, evento en el cual el contrato se adjudica a quien presente el menor precio. 

Sólo serán válidos los lances que observen el margen mínimo de porcentaje determinado en 
el pliego de condiciones para el precio de arranque. 

d) Se elabora y publica en el Portal de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a 
la Vista, el aviso de convocatoria según lo establecido en el presente Manual de 
Contratación. 
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e) Se reciben y responden las observaciones al proyecto de pliego de condiciones y si hay 
lugar se modifica para la publicación, el pliego de condiciones definitivo. 

f) Se publica el acto administrativo de apertura y el pliego de condiciones definitivo en el 
Portal de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista. 

g) Los proponentes presentarán la oferta en dos (2) sobres separados, uno que incluye la 
información relacionada con los requisitos habilitantes, y otro que contiene la propuesta 
inicial de precio, la cual solo será abierta al momento del inicio de la puja. En caso de que el 
proponente no haga nuevas posturas de precio durante el certamen de subasta, dicho precio 
inicial se considerará su propuesta final. 

h) El Comité Evaluador designado para el efecto verifica el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes, y si es del caso solicitará a través de la Subdirección de Contratación las 
aclaraciones correspondientes sobre los documentos aportados y su contenido. 

i) Se publica el informe de evaluación en el Portal de Contratación SECOP y en el Portal de 
Contratación a la Vista, indicando además de los proponentes habilitados los que no se 
consideraron habilitados, a los cuales se les concederá un plazo adicional para que 
subsanen la ausencia de requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena del 
rechazo definitivo de las propuestas. 

j) Luego de verificados y subsanados los requisitos habilitantes, si a ello hubiere lugar, la 
Directora General o su delegado procederá a llevar a cabo la subasta dentro de los plazos 
fijados en el pliego de condiciones. 

k) Para que una subasta pueda llevarse a cabo deberán resultar habilitados para presentar 
lances de precios por los menos dos (2) proponentes. 

l) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1 .1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, y si 
en el proceso se llegare a presentar un único oferente que cumple con la ficha técnica y 
resultare habilitado, la Directora General o su delegado podrá adjudicarle el contrato si el 
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valor de la oferta es igual o inferior al presupuesto oficial estimado para el contrato, caso en 
el cual no abra lugar a llevar a cabo la subasta inversa. 

Subasta Inversa. 

Es una puja dinámica efectuada presencial o electrónicamente, mediante la reducción 
sucesiva de precios durante un tiempo determinado de conformidad con lo señalado en el 
pliego de condiciones y en el Decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

Trámite de Subasta Inversa Presencial. 
Se adelantará en audiencia pública teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y las siguientes reglas: 

a) Se distribuirán sobres y formularios a los proponentes para la presentación de sus lances. 

b) En el formulario económico se deberá consignar únicamente el precio ofertado por el 
proponente o la expresión clara e inequívoca de que no se hará lance alguno de mejora de 
precios. 

c) Los lances se harán con la presencia física de los proponentes y por escrito. 

d) La Directora General o su delegado procederá a abrir los sobres de los proponentes 
habilitados que contienen las ofertas iniciales de precios, y comunicará a los proponentes 
participantes en la audiencia el menor precio inicial ofertado. 

e) Los proponentes harán sus lances, utilizando los sobres y los formularios suministrados. El 
Jefe de Control Interno o su delegado, recogerá los sobres donde conste el lance realizado y 
se procederá a registrar los lances válidos de manera descendente. Con base en este orden 
dará a conocer el menor precio ofertado. 

f) Los proponentes que presenten un lance no válido no podrán seguir realizando más lances 
durante la subasta. 
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g) Se repetirá el procedimiento descrito en los anteriores párrafos, en tantas rondas como 
sea necesario, hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio ofertado en 
la ronda anterior. 

h) Se tendrán en cuenta los márgenes mínimos de mejora de ofertas determinados en el 
pliego de condiciones por debajo de los cuales los lances no serán aceptados. 

i) Terminados los lances y, por tanto, la subasta, se pondrá a consideración del Comité 
Evaluador su resultado, para que formule la recomendación de adjudicación correspondiente, 
que se hará constar en el acta de adjudicación y/o declaratoria de desierta suscrita por los 
integrantes de dicho comité. 

j) Cuando de conformidad con la información a su alcance, la Directora General o su 
delegado estime que el valor de una oferta resulta artificialmente bajo y según lo establecido 
en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y en el presente Manual de 
Contratación, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por 
él ofertado. Oídas las explicaciones, el Comité evaluador recomendará al ordenador del 
gasto el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso explicando sus razones. 

k) Procederá la recomendación de continuidad de la oferta en el proceso de selección 
cuando el valor de la misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta 
no pone en riesgo el proceso ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de 
que se adjudique el contrato a dicho proponente. 

l) En caso de existir empate, se adjudicará el contrato a quien presentó la menor propuesta 
inicial, y de persistir el empate, se desempatará según lo establecido en el artículo 2.2.1 
.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

m) La Directora General o su delegado en caso de que se rechace la oferta, deberá de 
manera motivada adjudicar el contrato a quien haya ofertado el siguiente mejor precio y así 
sucesivamente con todas las ofertas válidas. 
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n) Se procederá a adjudicar el contrato, haciendo público el resultado de la subasta, 
incluyendo la identidad de los proponentes. 

Trámite de Subasta Inversa Electrónica. 

a) En el evento de subasta inversa electrónica, se dará inicio en la fecha y hora señalada en 
el pliego de condiciones, previa autorización de la Directora General, utilizando los 
mecanismos de seguridad definidos en el pliego de condiciones para el intercambio de 
mensajes de datos, siguiendo el procedimiento señalado en el presente Manual de 
Contratación. 

b) Los proponentes que resultaren habilitados para participar en la subasta electrónica 
presentarán sus lances de precio electrónicamente, usando para el efecto las herramientas y 
medios tecnológicos de seguridad definidos en el pliego de condiciones. 

c) Si en el curso de la subasta dos (2) o más proponentes presentan una postura del mismo 
valor, se registrará únicamente la que haya sido enviada cronológicamente en primer lugar, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, o las normas que la modifiquen o 
adicionen. 

d) Se deberá garantizar que el registro de los lances válidos de precios se produzcan 
automáticamente sin que haya lugar a la intervención directa de la Directora General. 

e) Conforme avanza la subasta, el proponente será informado por parte del sistema o del 
operador tecnológico que brinda servicios de subasta electrónica, únicamente de la 
recepción de su lance y la confirmación de su valor, así como el orden en que se ubica su 
propuesta, sin perjuicio de la confidencialidad que se mantendrá sobre la identidad de los 
proponentes. En ningún caso se hará público el valor de las ofertas durante el desarrollo de 
la subasta. 

f) Si en el curso de la subasta electrónica se presentan fallas técnicas imputables al sistema, 
a la Entidad o a la empresa a cargo de la operación tecnológica de la subasta, que impidan 
que los proponentes envíen sus propuestas, la subasta será suspendida y deberá reiniciarse 
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una vez superado el problema. Sin embargo, la subasta deberá continuar si la entidad pierde 
conexión con el operador o con la empresa a cargo de la operación tecnológica de la 
subasta, siempre que los proponentes puedan seguir enviando sus propuestas normalmente. 

g) Si por causas imputables al proponente o a su proveedor de servicio de Internet, aquel 
pierde conexión con el operador, o con la empresa a cargo de la operación tecnológica de la 
subasta, se entenderá que el proponente desconectado ha desistido de participar. 

h) El IDPC en la subasta inversa electrónica deberá contar con al menos una línea telefónica 
abierta de disponibilidad exclusiva para el certamen que prestará auxilio técnico a lo largo de 
la subasta para informar a los proponentes sobre aspectos relacionados con el curso de la 
misma. 

Proceso de selección abreviada para la adquisición de bienes o servicios de 
características técnicas uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración 
de Acuerdos Marco de Precios o bolsa de productos. 

Teniendo en cuenta que las entidades territoriales, los organismos autónomos y aquellos que 
hacen parte de la Rama Legislativa y Judicial No se encuentran obligados a adquirir bienes o 
servicios de Características Técnica Uniformes a través de Acuerdos Marco de Precios. Sin 
perjuicio de lo anterior, la Entidad podrá optar por esta modalidad de conformidad con el 
reglamento que para el efecto tenga Colombia Compra.  

Procedimiento para el uso de los Acuerdos Marco de Precios. 

El IDPC al momento de la Planeación del Proceso de Contratación verificará a través del 
portal de contratación SECOP, la existencia de Acuerdos Marco de Precio que contengan los 
bienes o servicios requeridos por la entidad, y mediante comunicación dirigida a Colombia 
Compra, deberá informar sobre la existencia de la necesidad y la intención de adquirir dichos 
bienes o servicios a través del Acuerdo Marco de Precios. 

Una vez analizada la solicitud por parte de Colombia Compra, el IDPC procederá a suscribir 
el acuerdo, en los términos establecidos por Colombia Compra y posteriormente podrá 
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realizar la orden de compra según los términos del acuerdo marco de precios 
correspondiente. 

Para el presente caso, no se deberán exigir garantías por parte del Instituto, a menos que el 
Acuerdo Marco de Precio así lo señale. 

Procedimiento para el uso de las Bolsas de Productos. 

La Entidad debe estudiar, comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de productos 
para la adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, al Acuerdo Marco de Precios o a 
la promoción de un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, 
incluyendo el análisis del proceso de selección del comisionista, los costos asociados a la 
selección, el valor de la comisión y de las garantías. Una vez verificada la pertinencia del uso 
de esta modalidad, deberá procederse conforme a la reglamentación vigente para la materia.  

Contratación de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 

La menor cuantía se determina en función del presupuesto del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, de acuerdo con lo señalado en el presente Manual de Contratación. 

Se adelantará el procedimiento de menor cuantía en los siguientes eventos: 

a) El valor del contrato sea igual o esté en el rango de la menor cuantía. 

b) El objeto a contratar no sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades públicas. 

c) El proceso de Licitación Pública se declare desierto. 

d) Se trate de temas relacionados con la defensa de los derechos humanos y población con 
alto grado de vulnerabilidad. 
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e) Todas aquellas modalidades que por remisión normativa se indique que deben ser 
adelantadas por este procedimiento. 

Para el procedimiento de contratación de menor cuantía sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

a) Se elaboran los estudios y documentos previos y se realizan los estudios de mercado 
conforme a lo señalado en el presente Manual de Contratación. 

b) Se solicita la disponibilidad presupuestal y se elabora la justificación con los estudios y 
documentos previos, y se remite al Grupo de Gestión Contractual. 

c) La convocatoria pública, y la publicación del proyecto de pliego de condiciones y del pliego 
de condiciones definitivo se surtirá conforme a las reglas señaladas en el Decreto 1082 de 
2015, en concordancia con el presente Manual de Contratación. 

d) El pliego de condiciones señalará el término para presentar propuestas, de acuerdo con la 
naturaleza y el objeto a contratar. 

e) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al acto de apertura del proceso, los posibles 
oferentes interesados en participar en el mismo manifestarán su interés, con el fin de que se 
conforme una lista de posibles oferentes. 

f) Las manifestaciones de interés se harán a través del mecanismo señalado en el pliego de 
condiciones y deberán contener, además de la expresión clara del interés en participar, el 
señalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces, a través de las cuales el 
IDPC podrá informar directamente a cada interesado sobre la fecha y hora de la audiencia 
pública de sorteo, en caso en que la misma tenga lugar. 

g) La manifestación de interés en participar es requisito habilitante para la presentación de la 
respectiva oferta. 
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h) En caso de no presentarse manifestación de interés dentro del término previsto, la entidad 
declarará desierto el proceso. 

i) En caso de que el número de posibles oferentes sea superior a diez (10), la Entidad podrá 
continuar con el proceso o realizar un sorteo para seleccionar máximo diez (10) interesados 
que podrán presentar oferta en el proceso de selección. Se deberá establecer en el pliego de 
condiciones si hay lugar a sorteo y el procedimiento en que se va a realizar. 

j) Cuando el número de posibles oferentes sea inferior o igual a diez (10), la entidad deberá 
adelantar el proceso de selección con todos ellos. 

k) En caso de realizarse el sorteo de consolidación de oferentes el plazo señalado en el 
pliego de condiciones para la presentación de ofertas comenzará a contarse a partir del día 
de la realización del sorteo. 

l) Vencido el término para la presentación de oferta, el Comité Evaluador procederá a la 
evaluación de las ofertas en las condiciones señaladas en el pliego de condiciones. 

m) El término previsto para la evaluación de las propuestas no podrá ser mayor que el plazo 
señalado para la presentación de las mismas, salvo que por acto administrativo motivado, la 
entidad lo extienda hasta por un término igual al inicialmente previsto. 

n) El resultado de la evaluación se publicará en el Portal de Contratación SECOP y en el 
Portal de Contratación a la Vista, durante tres (3) días hábiles, término durante el cual los 
oferentes podrán presentar observaciones a la misma, las cuales serán resueltas por la 
entidad en el acto de adjudicación del proceso de selección. 

ñ) Vencido el término anterior, el Instituto dentro del plazo previsto en el pliego de 
condiciones para el efecto adjudicará en forma motivada al oferente que haya presentado la 
oferta más favorable para la entidad. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural podrá 
extender el plazo previsto para la adjudicación mediante acto administrativo motivado, hasta 
por un término equivalente a la mitad del inicialmente establecido. 
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o) El IDPC deberá publicar en el Portal de Contratación SECOP y en el Portal de 
Contratación a la Vista el acto administrativo de adjudicación. Hará parte de su contenido la 
respuesta que la Entidad de a las observaciones presentadas por los proponentes al informe 
de evaluación. 
 
2.2.1 SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA 

 
 

7. 1 ETAPA PRECONTRACTUAL 

No. RESPONSAB
LE 

ACTIVIDAD OBSERVACI
ONES Y/O 

FORMATOS 

 
 

 
1 

 
 
  

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o servicio  

Realizar la descripción técnica y detallada del objeto a 
contratar, con base en el estudio previo en el que se 
establece la conveniencia y oportunidad del contrato 
que se pretende suscribir, el cual deberá contener los 
riesgos previsibles en la contratación y la ficha 
técnica,. Cuando sea necesario, acompañar los 
diseños o planos y evaluaciones de pre y factibilidad, 
el cual debe estar acorde con los Planes de Inversión, 
de Compras y de Contratación. 

Estudios 
previos; ficha 
técnica; 
diseños o 
planos y 
evaluaciones 
de pre y 
factibilidad 

 
 
 
 

2 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o servicio  

Se debe considerar el contenido mínimo de los 
estudios y documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales, y la identificación 
del contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la  respectiva 

Estudios 
previos 
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contratación,  así como su monto y el de 
posibles costos asociados al mismo. En el 
evento en que la contratación sea a precios 
unitarios, el presupuesto deberá estar 
soportado en la estimación de aquellos. 

 La justificación de los factores de selección que 
permita identificar la oferta más favorable. En el 
presente caso, la oferta más favorable 
corresponde al menor precio propuesto. La 
subasta podrá tener lugar por ítems o por lotes, 
entendidos éstos como un conjunto de bienes  
agrupados con el fin de ser adquiridos como un 
todo, cuya naturaleza individual corresponde a 
la de  aquellos de características técnicas 
uniformes y de común utilizació0n. 

 El soporte que permita la tipificar, estimar y 
asignar los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio financiero del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de 
garantías destinadas a amparar los perjuicios 
de naturaleza contractual o extracontractual, 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento o 
del contrato, según el caso, así como la 
pertinencia de la división de aquellas, de 
acuerdo con la reglamentación sobre el 
particular. 

 La indicación de si la contratación respectiva 
está cobijada por un Acuerdo Internacional o un 
Tratado de Libre Comercio vigente para el 
Estado Colombiano  

 
3 
 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 

Analizar las condiciones técnicas, económicas y 
legales necesarias. Verificar que la propuesta sea 
armónica con los Planes de Inversión, de Compras y 
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   bien o servicio  de Contratación. 

 
 
4 
 
  

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio. 

Proyectar memorando para la firma del Ordenador del 
Gasto en donde se solicite a la Subdirección de 
Gestión Corporativa la expedición del certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Memorando 
y Formato 
213F07SUB
C-09 de 
Solicitud 
Certificado 
de 
Disponibilida
d 
Presupuestal 

5 Ordenador del 
Gasto, 
Asesoría 
Jurídica 

Conforman, en un número plural, el Comité 
Estructurador Asesor y Evaluador de que trata el 
Decreto 1082 de 2012 por servidores públicos o 
particulares contratados para el efecto, que deberá 
asesorar en las etapas del proceso y evaluar las 
propuestas de manera objetiva, ciñéndose al pliego de 
condiciones.  

Acta de 
Conformació
n del Comité 
Evaluador 

6 Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa,  
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Elaboran en conjunto el proyecto de pliego de 
condiciones, de conformidad con lo previsto en el 
numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, en el 
cual se detallarán especialmente los siguientes 
aspectos: 

 La descripción técnica y detallada del objeto a 
contratar, la ficha técnica del bien o servicio de 
características técnicas uniformes y de común 
utilización, o los requerimientos técnicos, según 
sea el caso. Esta información se presentará 
siempre en documento separado del pliego de 
condiciones, como anexo técnico, el cual será 
público, salvo expresa reserva. 

 Los fundamentos del proceso de selección, su 
modalidad, términos, procedimientos y demás 

Proyecto de 
Pliego de 
Condiciones 
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reglas objetivas que gobiernan la presentación 
de las ofertas, así como la evaluación y 
ponderación de las mismas y la adjudicación 
del contrato. 

 El margen mínimo de mejora de ofertas por 
debajo de los cuales los lances no serán 
aceptables 

 Las razones y causas que generarían el 
rechazo de las propuestas o la declaratoria de 
desierto del proceso. 

 Las condiciones de celebración del contrato, 
presupuesto, forma de pago, garantías y demás 
asuntos relativos al mismo. 

 Al proyecto de pliegos se anexará el proyecto 
de minuta del contrato a celebrar y demás 
documentos que sean necesarios. 

 El cronograma del proceso de selección. 

 
 
7 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o servicio  
Dirección 
General 

Solicitar formalmente a la Asesoría Jurídica el 
acompañamiento en el proceso de selección, 
anexando la documentación relacionada 
anteriormente. 

Memorando, 
estudios 
previos y de 
mercado, 
CDP y 
proyecto de 
pliego de 
condiciones 
 

 
9 

Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del proceso por el 
Ordenador del Gasto, el proyecto de pliego de 
condiciones que deberán ser publicados en el Portal 
de Contratación a la Vista y en el SECOP. El aviso de 
convocatoria Pública deberá ser publicado en el Portal 
de Contratación a la Vista, en el SECOP y en la 

Publicación y 
soporte físico 
del Aviso y 
Proyecto de 
Pliego de 
condiciones. 
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página web de la Entidad conforme al artículo 
2.2.1.2.2.1.8 del Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica  

Publicar en el portal de “Contratación a la Vista” de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y en el SECOP, el proyecto 
de Pliego de Condiciones junto con los documentos 
previos, por lo menos con cinco (5) días hábiles de 
antelación a la fecha del acto que ordena la apertura 
del proceso de selección. Las observaciones y sus 
respuestas al proyecto de Pliego de Condiciones 
podrán ser presentadas dentro del término 
anteriormente previsto y publicadas en el Portal de 
Contratación a la Vista y en el SECOP. 

Publicación y 
soporte físico 
del proyecto 
de Pliego de 
Condiciones, 
documentos 
previos y  
aviso de 
convocatoria 
y respuesta a 
observacione
s 

 
11 

 
Asesoría 
Jurídica 

Hacer una relación de las observaciones y 
sugerencias allegadas al proyecto de pliego de 
condiciones, la cual se remite al Comité Estructurador, 
Asesor y Evaluador. 

Memorando 
remisorio  

 
12 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador 

Analiza las observaciones y proyecta las respuestas, 
posteriormente las envía a la Asesoría Jurídica quien 
realiza su publicación en el  portal de “Contratación a 
la Vista” de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
SECOP. 

Publicación y 
soporte físico 
de las 
respuestas 

 
13 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría 
Jurídica 

En conjunto ajusta, si es el caso, el Proyecto de Pliego 
de Condiciones, de conformidad con las respuestas 
dadas a las observaciones. 

 

 
14 

 
Asesoría 
Jurídica  

El Asesor Jurídico proyecta la Resolución por medio 
de la cual se ordena la apertura de la Licitación 
Pública para la firma del Ordenador del Gasto, que 
contendrá lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del 

 
Resolución 
de Apertura 
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Decreto 1082 de 2015. 

 
 

15 

Dirección 
General, 
Secretaría, 
Asesoría 
Jurídica 

El Ordenador del Gasto firma la Resolución de 
Apertura, en Secretaría es numerada con el 
consecutivo y enviada a la Asesoría Jurídica, quien la 
publicará. 
 

Publicación y 
soporte físico 
de la 
Resolución 
de Apertura. 

 
 

16 

Asesoría 
Jurídica,  
Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador 

Convoca al Comité Estructurador, Asesor y Evaluador 
para poner en conocimiento y posterior aprobación del 
Ordenador del Gasto el pliego de condiciones y la 
resolución de apertura del proceso, que deberán ser 
publicados en el Portal de Contratación a la Vista y en 
el SECOP.. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
07 de Acta 
Comité 
Contratación  

 
19 

Asesoría 
Jurídica  

Publica el texto del Pliego de Condiciones en el portal 
de “Contratación a la Vista”  y en el SECOP al 
momento de dar apertura al proceso de selección. 

Publicación y 
soporte físico 
del Pliego de 
Condiciones. 

 
 

20 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría 
Jurídica,  Área 
que requiere 
el bien o 
servicio 

Analiza y responde las observaciones al pliego 
definitivo de condiciones presentadas por los posibles 
oferentes, en la Audiencia de Aclaraciones y en los 
diferentes medios;  los cuales se remitirán a la 
Asesoría Jurídica, para su publicación en el portal de 
contratación a la vista y en el SECOP. 

Publicación 
de las 
respuestas a 
las 
observacione
s del Pliego 
de 
Condiciones 

 
21 

Asesoría 
Jurídica   
Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador 

Convoca al Comité Estructurador, Asesor y Evaluador 
para poner en conocimiento y posterior aprobación del 
proceso por el Ordenador del Gasto, las 
modificaciones al Pliego de Condiciones. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
07 de Acta 
Comité 
Contratación  

 
 

Comité 
Estructurador, 

Proyecta las adendas que sean necesarias, las cuales 
se remitirán a la Asesoría Jurídica, para que sean 

Publicación y 
soporte físico 
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22 

Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio, y 
Asesoría 
Jurídica   

publicadas en el Portal de Contratación a la Vista y en 
el SECOP.. 

de las 
adendas. 

 
 
 
 

23 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien, Asesoría 
Jurídica y 
Asesoría de 
Control 
Interno 

En el lugar, fecha y hora previstos en el Pliego de 
Condiciones, se surtirá la Audiencia de Cierre. A dicha 
audiencia asistirán el Subdirector del Área o su 
delegado que requiera el bien o servicio, el Asesor 
Jurídico o su delegado, el abogado de la asesoría 
jurídica responsable del proceso y el Asesor de 
Control Interno o su delegado, como verificador de la 
transparencia del proceso. Se abrirán las propuestas, 
dejando constancia de los proponentes, la radicación, 
los folios, el valor de su propuesta y la inclusión del 
original de la garantía de seriedad de la oferta. El acta 
se publicará en el portal de “Contratación a la Vista” y 
en el SECOP. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
04 de Acta 
de Audiencia 
de Cierre 

 
 

24 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador 

Dentro del plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones, evalúa las propuestas de conformidad 
con los parámetros señalados en el Pliego de 
Condiciones, así mismo podrán solicitar aclaración, 
explicaciones o precisiones de las propuestas cuando 
las mismas no impliquen modificaciones esenciales a 
la propuesta. 

Evaluación 
de 
propuestas. 

 
 

25 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador, 

El Comité Estructurador, Asesor y Evaluador elabora 
el consolidado en el cual se determinan los 
proponentes habilitados y aquellos que requieren 
subsanar, consolidado que será publicado por la 

Publicación 
de la  
evaluación 
consolidada 
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Asesoría 
Jurídica 

Asesoría Jurídica en el portal de Contratación a la 
Vista y en el SECOP. 

 
 
 

26 

Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador, 
Comité de 
Dirección, 
Comité 
Contratación 

Si sólo un oferente resultare habilitado para participar 
en la subasta, se ampliará el plazo para la 
presentación de los documentos habilitantes y la 
oferta inicial del precio, por el término indicado en el 
pliego, el cual no podrá ser, en ningún caso, mayor de 
la mitad del inicialmente previsto. 
Si este plazo vence sin que se logre la pluralidad de 
oferentes habilitados, se adjudicará el contrato al 
proponente habilitado, previo agotamiento de la etapa 
de negociación ordenada por el artículo 2.2.1 .1.2.2.6. 
del Decreto 1082 de 2015. 

Comunicado  

 
27 

Asesoría 
Jurídica y 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa 

El Comité Asesor y Evaluador pone a consideración 
del Comité de Contratación, el informe de evaluación 
preliminar. Este Comité recomendará al Ordenador del 
Gasto la publicación en el portal de “Contratación a la 
Vista” y en el SECOP. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
07 de Acta 
Comité 
Contratación 

 
 
 
 

28 

 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica 

Subasta inversa presencial 

Se llevará a cabo en la fecha y hora estipulada en los 
Pliegos de Condiciones Definitivos. 

 
 
 
Oficios 
remitidos a 
los 
proponentes 
habilitados 

 
 
 
 
 
 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 

Subasta Inversa Electrónica 
Por regla general, cuando haya pluralidad de 
oferentes habilitados, se celebrará Audiencia Pública 
de Subasta Inversa Electrónica, conforme lo indicado 
en el pliego de condiciones para el efecto. Una vez 
establecidos y definidos los mecanismos de seguridad 

 
 
 
 
 
Soportes de 
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29 Asesoría 
Jurídica, 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa 

y cuando la entidad cuente con la plataforma 
tecnológica necesaria, podrá utilizar aquella del 
SECOP, o contratar con terceros su realización. 
 
De no contar con la infraestructura tecnológica, se 
llevará a cabo Subasta Inversa Presencial. En la 
subasta inversa, se realizarán pujas dinámicas 
mediante la reducción sucesiva de precios durante un 
tiempo determinado de acuerdo con la naturaleza del 
bien o servicio a contratar. 

los lances 
realizados 

 
 
 
 

30 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría de 
Control 
Interno 

Dentro de la Audiencia de Subasta se debe llevar a 
cabo la respectiva adjudicación. De la audiencia se 
levantará la correspondiente acta en la que se dejará 
constancia de las deliberaciones y decisiones que, en 
desarrollo de la misma, se hubieren producido, 
documento que será publicado en el portal de 
“Contratación a la Vista” y en el SECOP, junto con la 
Resolución de Adjudicación. 

 
 
Formato 213-
F-11-ASJU-
04 de Acta 
de audiencia 
de 
adjudicación 
y Resolución 
de 
Adjudicación  

 
 
 
 

31 

 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

En los casos de declaratoria de desierta del proceso, 
la Asesoría Jurídica proyectará para firma del Director 
el acto administrativo en el que se señalarán, en forma 
expresa y detallada, las razones que han conducido a 
esta decisión, y el cual deberá ser publicado en el 
Portal de Contratación a la Vista y en el SECOP. Para 
estos casos se seguirá el procedimiento establecido 
en la normatividad vigente. 
 

 
 
Resolución 
de 
Declaratoria 

7.2 ETAPA CONTRACTUAL 
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32 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

El proponente a quien se le adjudicó el contrato en la 
modalidad de selección abreviada mediante subasta 
inversa, deberá suscribir el contrato en el plazo 
estipulado en el Pliego de Condiciones. De no 
suscribirlo dentro del término, el Instituto podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, a 
manera de sanción por incumplimiento y mediante 
acto administrativo motivado podrá adjudicar el 
contrato, dentro de los quince (15) días siguientes, al 
proponente ubicado en segundo lugar, siempre que su 
propuesta sea igualmente favorable para el IDPC. 

 
 
 
 
Contrato con 
firmas 

 
33 

 
Asesoría 
Jurídica 

Firmado el contrato por las partes, el Asesor Jurídico 
diligencia el formato para firma del Ordenador del 
Gasto solicitando al Subdirector de Gestión 
Corporativa, la expedición del Certificado de Registro 
Presupuestal. 

Formato 213-
F-07-SUBC-
02, Solicitud 
de Registro 
Presupuestal 

 
34 

 
Asesoría 
Jurídica 

La Asesoría Jurídica requiere al proponente, en el 
momento de la firma del contrato, para que allegue, 
dentro del término establecido, los documentos 
necesarios para la legalización del mismo. 

 
Documentos 
legalización 
contrato 

 
 

35 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Legalizado el contrato, el Asesor Jurídico informará al 
servidor público designado en el contrato, su 
nombramiento como supervisor y las obligaciones que 
esto amerita. Esta comunicación incluirá la 
información necesaria para iniciar el contrato, 
anexando fotocopia del contrato y de los Certificados 
de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 

 
Memorando 
de 
designación 
de 
supervisión 

 
 

36 

 
Supervisor y/o 
Interventor 

Si el objeto del contrato lo amerita, diligencia el Acta 
de Inicio correspondiente y remite a la Asesoría 
Jurídica quien la publicará en los respectivos portales 
e incorporará en la respectiva carpeta. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
01 de 
Publicación y 
soporte físico 
del Acta de 
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Inicio  

 
 

37 

 
 
Supervisor y/o 
Interventor  

En caso de que en el contrato se pacte anticipo o 
pago anticipado, el Supervisor y/o Interventor deberá 
efectuar el trámite para el pago ante la Subdirección 
de Gestión Corporativa. Así mismo, velará por la 
correcta ejecución del anticipo de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el Manual de 
Interventoría. 

 
Formato 213-
F-07-SUBC-
8 de Solicitud 
de Pago  

 
 
 
 
 
 

38 

 
 
 
 
 
Supervisor y/o 
Interventor 
Asesoría 
Jurídica 

En desarrollo de las funciones de Supervisión y/o 
Interventoría, el servidor público designado deberá 
allegar a la Asesoría Jurídica, además del acta de 
inicio mencionada en la columna, los documentos que 
se generen en desarrollo de la ejecución del contrato: 
Certificaciones de Cumplimiento, Órdenes de Pago, 
Acta de Suspensión, Acta de Reinicio, Actas parciales 
que se generen de la ejecución del contrato si a ello 
hubiere lugar, Acta de Recibo y Entrega, Acta de 
terminación o certificación  de ingreso a Almacén, si la 
naturaleza del contrato la requiere y Acta de 
Liquidación. 
La Asesoría Jurídica acompañará al Supervisor y/o 
Interventor en el desarrollo y ejecución del contrato. 

 

7. 3. ETAPA POSTCONTRACTUAL 

 
 

39 

Supervisor y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador del 
Gasto 

Proyecta el Acta de Liquidación del contrato que será 
remitida a la Asesoría Jurídica para el apoyo legal que 
ésta requiera y posterior firma del Ordenador del 
Gasto, conforme a la normatividad vigente. 

 
Proyecto 
Acta de 
Liquidación 

40  
Asesoría 
Jurídica, 
Supervisor y/o 

Se liquidan los contratos que cumplan con los 
presupuestos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993. 
Remite al Supervisor y/o Interventor el acta de 
liquidación con los ajustes a que haya lugar, quien la 

 
Formato 213- 
F-11-ASJU-
03 de Acta 
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Interventor 
   

ajusta y cita al contratista para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el reporte en los 
portales correspondientes 

de 
Liquidación  

 
 
 
41 

 
Supervisor y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador del 
Gasto 

Si el Contratista no se presenta a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que haga el Instituto, o las 
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido, será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad y 
se adoptará por acto administrativo motivado, 
susceptible del recurso de reposición. Dicho recurso 
será estudiado por el Asesor Jurídico, para la revisión, 
análisis y firma del Ordenador del Gasto.  
La liquidación unilateral se efectuará dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del plazo 
convenido por las partes. 

 

 
2.2.2 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 
 
El valor de la menor cuantía del INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL, será 
determinado, de acuerdo con los rangos establecidos por la Ley 1150 de 2007, en función 
del presupuesto anual de la entidad, expresado en salarios mínimos legales mensuales así: 
 
Para las entidades que tengan un presupuesto anual superior o igual a 1.200.000 salarios 
mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 1.000 salarios mínimos legales 
mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 850.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferiores a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía 
será hasta 850 salarios mínimos legales mensuales. 
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 400.000 salarios mínimos legales 
mensuales e inferior a 850.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 650 salarios mínimos legales mensuales. 
  
Las que tengan un presupuesto anual superior o igual a 120.000 salarios mínimos legales 
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mensuales e inferior a 400.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será 
hasta 450 salarios mínimos legales mensuales. 
  
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, 
la menor cuantía será hasta 280 salarios mínimos legales mensuales; 
 
Las cuantías del IDPC serán determinadas mediante acto administrativo correspondiente a 
cada vigencia fiscal. 
 
La contratación a través de selección abreviada de menor cuantía se adelantará en los 
siguientes eventos: 
 
a) Cuando el valor del contrato esté dentro del rango definido como menor cuantía en la 
resolución    
     interna correspondiente. 
 
b) Cuando el objeto a contratar NO sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de  
     características técnicas uniformes y de común utilización; y 
 
c) Cuando el proceso de licitación pública se declare desierto, caso en el cual, la selección 
abreviada       deberá iniciarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la declaratoria de 
desierta. 
 
El proceso a seguir para esta modalidad de contratación es el siguiente: 
 

7.      ACTIVIDADES 

No. RESPONSAB
LE 

ACTIVIDAD OBSERVACIONE
S Y/O 

DOCUMENTO 
SOPORTE 

7.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
 

 
 

Define la descripción técnica detallada del 
objeto a contratar, con el estudio previo en el 
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1 
 
 
 
 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio,  
Líder del 
proyecto. 

que se establezca la conveniencia y 
oportunidad del contrato que se pretenda 
suscribir, el cual deberá contener los riesgos 
previsibles en la contratación y la ficha 
técnica,. Cuando sea necesario acompañarlo 
de los diseños o planos y evaluaciones de pre 
– y factibilidad, el cual debe estar acorde con 
los planes de Inversión, de Compras y de 
Contratación. 

 
Estudios previos; 
ficha técnica; 
diseños o planos y 
evaluaciones de 
pre – y factibilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
 

Tiene en cuenta el contenido mínimo de los 
estudios y documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que se 
pretende satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar 
con sus especificaciones esenciales, y 
la identificación del contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado 
del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto 
de la  respectiva contratación,  así 
como su monto y el de posibles costos 
asociados al mismo. En el evento en 
que la contratación sea a precios 
unitarios el presupuesto, deberá estar 
soportado en la estimación de aquellos. 

 La justificación de los factores de 
selección que permita identificar la 
oferta más favorable. En el presente 
caso, la oferta más favorable será la 
que resulte de aplicar alguna de las 
siguientes alternativas: 
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- La ponderación de los elementos de 
calidad y precio soportados en puntajes 
ó fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones. 

- La ponderación de los elementos de 
calidad y precio que representen la 
mejor relación de costo-beneficio para 
el IDPC 

 El soporte que permita tipificar, estimar 
y asignar los riesgos previsibles que 
puedan afectar el equilibrio financiero 
del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de 
garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del 
contrato según el caso, así como la 
pertinencia de la división de aquellas, 
de acuerdo con la reglamentación sobre 
el particular. 

 La indicación de si la contratación 
respectiva está cobijada por un Acuerdo 
Internacional o un Tratado de Libre 
Comercio vigente para el Estado 
Colombiano  

 
3 
 
 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
 

Analizar las condiciones técnicas, económicas 
y legales necesarias. Verificar que la 
propuesta sea armónica con el Plan de 
Contratación. 

 

  Proyectar memorando para la firma del Memorando y 



    
 

 
 
 

 
MANUAL DE CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

 
Calle 13 n° 2-58   ∙    

Teléfono: 3550800   ∙    

Fax: 2813539  ∙   

www.patrimoniocultural.gov.co   ∙    

Información: línea 195 
 

 
 

 
4 
 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o servicio  

Ordenador del Gasto en donde se solicite a la 
Subdirección de Gestión Corporativa la 
expedición del Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Formato 
213F07SUBC-09, 
Solicitud  
Certificado 
Disponibilidad 
Presupuestal. 

 
 

5 

Ordenador del 
Gasto, 
Asesoría 
Jurídica 

Conforman, en un número plural, el Comité 
Asesor y Evaluador de que trata el Decreto 
1082de 2015, del cual forman parte servidores 
públicos o particulares contratados para el 
efecto, y el cual deberá asesorar en las etapas 
del proceso y evaluar las propuestas de 
manera objetiva, ciñéndose al pliego de 
condiciones.  

Acta de 
Conformación del 
Comité Asesor y 
Evaluador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa,  
Asesoría 
Jurídica, 
Comité Asesor 

En conjunto, elaboran el proyecto de pliego de 
condiciones, de conformidad con los requisitos 
exigidos en el numeral 5º del artículo 24 de la 
Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 2º 
de la Ley 1150 de 2007 y lo previsto en 
Decreto 1082 de 2015, en el cual se detallarán 
especialmente los siguientes aspectos: 

 La descripción técnica y detallada del 
objeto a contratar, o los requerimientos 
técnicos, según sea el caso. Esta 
información se presentará siempre en 
documento separado del pliego de 
condiciones, como anexo técnico, el 
cual será público, salvo expresa 
reserva. 

 Los fundamentos del proceso de 
selección, su modalidad, términos, 
procedimientos y las demás reglas 
objetivas que gobiernan la presentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto de Pliego 
de Condiciones 
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y Evaluador  de las ofertas así como la evaluación y 
ponderación de las mismas, y la 
adjudicación del contrato. 

 Las razones y causas que generarían el 
rechazo de las propuestas o la 
declaratoria de desierto del proceso. 

 Las condiciones de celebración del 
contrato, presupuesto, forma de pago, 
garantías, y demás asuntos relativos al 
mismo. 

 Al proyecto de pliegos se anexará el 
proyecto de minuta del contrato a 
celebrar y demás documentos que sean 
necesarios. 

 El cronograma del proceso de 
contratación. 

 
 

7 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Ordenador del 
Gasto 

Solicita formalmente a la Asesoría Jurídica dar 
inicio al proceso de selección adjuntando los 
estudios previos y de mercado, el CDP y el 
proyecto de pliego de condiciones. Para que 
dé inicio al proceso contractual y continúe con 
el proceso de selección.  

Memorando junto 
con los estudios 
previos y de 
mercado, CDP y 
proyecto de pliego 
de condiciones. 

 
 

9 

 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convocan al Comité de Contratación para 
poner en conocimiento y posterior aprobación 
del proceso por el Ordenador del Gasto, el 
proyecto de pliego de condiciones que deberá 
ser publicado en el Portal de Contratación a la 
Vista y en el SECOP. El Aviso de 
Convocatoria Pública debe ser publicado en el 
Portal de Contratación a la Vista, en el SECOP 
y en la página web de la Entidad. 

 
Publicación y 
soporte físico del 
Aviso y Proyecto 
de Pliego de 
condiciones. 

  Publicar en el portal de “Contratación a la  
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10 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica  

Vista” de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
SECOP, el proyecto de Pliego de Condiciones 
junto con los documentos previos y el aviso de 
convocatoria, por lo menos con cinco (5) días 
hábiles de antelación a la fecha del acto que 
ordena la apertura del proceso de selección. 
Las observaciones al proyecto de Pliego de 
Condiciones podrán ser presentadas dentro 
del término anteriormente previsto y sus 
respuestas serán publicadas en el portal. 

Publicación y 
soporte físico del 
proyecto de Pliego 
de Condiciones 
junto con los 
documentos 
previos y el aviso 
de convocatoria y 
respuesta a 
observaciones. 

 
 

11 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Hace una relación de las observaciones y de 
las sugerencias al proyecto de pliegos de 
condiciones, las envía al Comité Asesor y 
Evaluador. 

Memorando 
remisorio de las 
observaciones y 
de las sugerencias 
al proyecto de 
pliego de 
condiciones. 

 
 

12 

 
Comité Asesor 
y  Evaluador, 
Asesoría 
Jurídica  

Analiza las observaciones y proyecta las 
respuestas, posteriormente las envía  a la 
Asesoría Jurídica quien realiza su publicación 
en el  portal de “Contratación a la Vista” de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y en el SECOP. 

 
Publicación y 
soporte físico de 
las respuestas. 

 
13 

Comité Asesor 
y Evaluador, 
Asesoría 
Jurídica 

En conjunto, ajustan, de ser ello necesario, el 
Proyecto de Pliego de Condiciones, de 
acuerdo con lo decidido en la respuesta a las 
observaciones. 

Pliego de 
condiciones con 
ajustes. 

7.2. ETAPA CONTRACTUAL  

 
 

15 

 
Asesoría Jurídica 
Dirección 
General, 
Secretaría  

El Asesor Jurídico proyectará la resolución 
por medio de la cual se ordena la apertura 
de la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía para la firma del Ordenador del 
Gasto, que contendrá lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 de 

Resolución de 
apertura. 
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2015. 

 
 

16 

Asesoría 
Jurídica, Comité 
Estructurador, 
Asesor y 
Evaluador. 
 

Convocan al Comité Estructurador, Asesor 
y Evaluador para poner en conocimiento y 
posterior aprobación del Ordenador del 
Gasto el pliego de condiciones y la 
resolución de apertura del proceso, que 
deberán ser publicados en el Portal de 
Contratación a la Vista y en el SECOP. 

Publicación y 
soporte físico del 
pliego de 
condiciones y de 
la Resolución de 
Apertura. 

17 Dirección 
General, 
Secretaría, 
Asesoría Jurídica 

El Ordenador del Gasto firma la resolución 
de apertura, la cual es numerada en 
Secretaría con el consecutivo y enviada a 
la Asesoría Jurìdica, quien la publicará 
junto con texto definitivo del Pliego de 
Condiciones, la minuta del contrato y las 
fichas técnicas de los bienes o servicios 
requeridos. 
En dicho documento se podrán incluir los 
temas planteados en las observaciones 
que se consideren relevantes para el 
proceso de selección.  

Publicación y 
soporte físico de 
la Resolución de 
Apertura, texto 
definitivo del 
Pliego, la minuta 
del contrato y las 
fichas técnicas.  

 
 

18 

Comité Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría Jurídica 
y Subdirección 
de Gestión 
Corporativa 

Analizar y responder las observaciones 
presentadas por los oferentes acerca de 
los pliegos definitivos de condiciones, los 
cuales se remitirán a la Asesoría Jurídica 
para que sean publicadas en el Portal de 
Contratación a la Vista y en el SECOP. 

Publicación y 
soporte físico de 
respuestas a 
observaciones al 
pliego definitivo de 
condiciones. 

 
 

19 

 
Asesoría Jurídica 
Comité 
Contratación 

Convocan al Comité de Contratación para 
poner en conocimiento y posterior 
aprobación del proceso por el Ordenador 
del Gasto, las posibles modificaciones al 
Pliego de Condiciones que deberán ser 
publicadas en el Portal de Contratación a 
la Vista y en el SECOP. 

Publicación y 
soporte físico de 
las modificaciones 
al Pliego. 
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20 Comité Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría Jurídica 

Proyecta las adendas que sean 
necesarias, las cuales se remitirán a la 
Asesoría Jurídica, para que sean 
adjuntadas en la carpeta y publicadas en 
el Portal de Contratación a la Vista y en el 
SECOP.  

 
Publicación y 
soporte físico de 
adendas. 

 
 
 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 
 
 
Asesoría Jurídica 

Los oferentes interesados en participar en 
el proceso de selección manifestarán su 
interés dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al acto de apertura. 
La manifestación de interés se hará a 
través del mecanismo señalado en el 
pliego de condiciones. 
Esta manifestación es REQUISITO 
HABILITANTE para la presentación de 
ofertas. 
En caso de no presentarse 
manifestaciones de interés en el término 
previsto, se declarará el proceso desierto.  
Cuando el número de posibles oferentes 
sea superior a diez (10) se podrá efectuar 
un sorteo para escoger entre ellos un 
número no inferior a éste que podrá 
presentar propuesta dentro del proceso de 
selección. 

 
Listado de 
inscritos arrojado 
por el Portal de 
Contratación a la 
Vista. Acta de 
sorteo. 

 
 
 
 
 
 

22 

Subdirección del 
Área que 
requiere el bien o 
servicio, 
Asesoría Jurídica 
y Asesoría de 
Control Interno 

En el lugar, fecha y hora previstos en el 
Pliego de Condiciones, se surtirá la 
Audiencia de Cierre. A dicha audiencia 
asistirán el Subdirector del Área o su 
delegado, que requiere el bien o servicio, 
el Asesor Juridico o su delegado, el 
abogado de la asesoría jurìdica 
responsable del proceso y el Asesor de 

 
Formato 213-F-
11-ASJU-03 de 
Acta de Audiencia 
de Cierre. 
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Control Interno o su delegado, como 
verificador de la transparencia del proceso. 
Se procederá a abrir las propuestas, 
dejando constancia de los proponentes, la 
radicación, los folios, el valor de su 
propuesta y la inclusión del original de la 
garantía de seriedad de la oferta. El acta 
se publicará en el portal de “Contratación a 
la Vista” y en el SECOP. 

 
 

23 

 
 
Comité Asesor y 
Evaluador. 

Dentro del plazo establecido en el Pliego 
de Condiciones, evalúa las propuestas de 
conformidad con los parámetros señalados 
en el Pliego de Condiciones, quien 
además  podrá solicitar aclaración, 
explicaciones o precisiones de las 
propuestas. 

Evaluación de 
propuestas. 

 
 
 

24 

 
 
Comité Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría Jurídica 

El Comité Asesor y Evaluador elabora el 
consolidado en el que se determinan los 
proponentes habilitados y aquellos que 
requieren subsanar y/o aclarar la 
información aportada, siempre y cuando 
las mismas no impliquen modificaciones 
esenciales a la propuesta, consolidado 
que será publicado por la Asesoría 
Jurídica. 

Publicación y 
soporte físico del 
consolidado de 
evaluación de 
propuestas. 

 
 
 

25 

 
Comité Asesor y 
Evaluador, 
Comité de 
Contratación 
 

El Comité Asesor y Evaluador analiza las 
observaciones y proyecta las respuestas, 
las cuales serán puestas a consideración 
del Comité de Contratación, junto con el 
informe de evaluación final. El Comité de 
Contratación recomendará al Ordenador 
del Gasto la adjudicación o declaratoria de 
desierta del proceso selectivo. 

Respuesta de 
observaciones e 
informe de 
evaluación final. 
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27 

 
 
 
 
Asesoría Jurídica 

En los casos de declaratoria de desierta 
del proceso, la Asesoría Jurídica proyecta 
para firma del Director el acto 
administrativo en el que se señalará en 
forma expresa y detallada las razones que 
han conducido a esta decisión, el cual 
deberá ser publicado en el Portal de 
Contratación a la Vista y en el SECOP. 
Para estos casos se seguirá el 
procedimiento establecido en la 
normatividad vigente.  

Publicación y 
soporte físico del 
acto administrativo 
de declaratoria de 
desierta del 
proceso. 

7. 3. ETAPA CONTRACTUAL  

 
 
 

28 

 
 
 
Asesoría Jurídica 

El proponente a quien se le adjudicó el 
proceso de selección abreviada de menor 
cuantía deberá suscribir el contrato en el 
plazo estipulado en el Pliego de 
Condiciones. De no suscribirlo dentro del 
término, el Instituto podrá hacer efectiva la 
garantía de seriedad de la propuesta, a 
manera de sanción por incumplimiento. 

 
Contrato con 
firmas. 

 
 

29 

 
 
Asesoría Jurídica 

Firmado el contrato por las partes, el 
Asesor Jurídico solicitará al Subdirector de 
Gestión Corporativa  la expedición del 
Certificado de Registro Presupuestal., 

 
Formato (213-F-
07-SUBC-02) de 
Solicitud de 
Registro 
Presupuestal. 

 
30 

 
Asesoría Jurídica 

La Asesoría Jurídica requiere al 
proponente en el momento de la firma del 
contrato, para que allegue, dentro del 
término establecido, los documentos 
necesarios para la legalización del mismo. 

 
Documentos de 
legalización del 
contrato. 

 
 

 
 

Legalizado el contrato, el Asesor Jurídico 
informa al servidor público designado en el 

Memorando 
designación del  
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      31 

 
Asesoría Jurídica 

contrato, su nombramiento como 
supervisor y las obligaciones que esto 
amerita. Esta comunicación incluirá la 
información necesaria para iniciar el 
contrato, anexando fotocopia del contrato 
y de los certificados de Disponibilidad y de 
Registro Presupuestal.  

supervisor del 
contrato, fotocopia 
del contrato y de 
los certificados de 
disponibilidad y 
registro 
presupuestal. 

  
32 

 
Supervisor y/o 
Interventor 

Diligencia el Acta de Inicio correspondiente 
y remite a la Asesoría Jurídica quien la 
publicará en el portal de contratación a la 
vista, en el SECOP Y en los informes de 
los entes de control. 

 
Formato 213-F-
11-ASJU-01 de 
Acta de Inicio  

 
 
 

33 

 
 
 

Supervisor y/o 
Interventor 

En caso de que en el contrato se hubiese 
pactado anticipo o pago anticipado, el 
interventor o supervisor deberá efectuar el 
trámite para el pago ante el Subdirector de 
Gestión Corporativa. Así mismo, velará por 
la correcta ejecución del anticipo de 
acuerdo con los parámetros establecidos 
en las normas vigentes y en el Manual de 
Interventoría. 

 
Formato 213-F-
07-SUBC-8 de 
Solicitud de Pago  

 
 
 
 
 
 
 

34 

 
 
 
 
 
 
Supervisor y/o 
Interventor 
Asesoría Jurídica 

En desarrollo de las funciones de 
Supervisión y/o Interventoría, el servidor 
público designado deberá allegar a la 
Asesoría Jurídica además del acta de 
inicio, los documentos que se generen en 
desarrollo de la ejecución del contrato: 
Certificaciones de Cumplimiento, Órdenes 
de Pago, Acta de Suspensión, Acta de 
Reinicio, Actas parciales que se generen 
de la ejecución del contrato si a ello 
hubiere lugar, Acta de Recibo y Entrega, 
Acta de terminación o certificación  de 

 
Certificaciones de 
Cumplimiento, 
Órdenes de Pago, 
Acta de 
Suspensión, Acta 
de Reinicio, Actas 
parciales, Acta de 
Recibo y Entrega, 
Acta de 
terminación o 
certificación  de 
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Ingreso a Almacén, si la naturaleza del 
contrato la requiere y Acta de Liquidación. 
 
La Asesoría Jurídica será el encargado de 
acompañar al Supervisor y/o Interventor 
en el desarrollo y ejecución del Contrato. 

ingreso a almacén 
si la naturaleza del 
contrato la 
requiere y Acta de 
Liquidación. 
 
 

7.4. ETAPA POSTCONTRACTUAL  

 
 

35 

Supervisor y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador del 
Gasto  
 

Se liquidan aquellos contratos que 
cumplan con los presupuestos del artículo 
60 de la Ley 80 de 1993. Proyecta el Acta 
de Liquidación del contrato que será 
remitida a la Asesoría Jurídica para el 
apoyo legal que ésta requiera y posterior 
firma del Ordenador del Gasto, conforme a 
la normatividad vigente. 

 
Proyecto de Acta 
de Liquidación  

 
 

36 

 
Asesoría 
Jurídica, 
Supervisor y/o 
Interventor 
 

Remite al Supervisor y/o Interventor el 
acta de liquidación con los ajustes a que 
haya lugar, quien la ajusta y cita al 
contratista para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el 
reporte en los portales correspondientes. 

 
Formato 213- F-
11-ASJU-03 de 
Acta de 
Liquidación  

 
 
 
 
 

37 

 
 
Supervisor y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador del 
Gasto 

Si el Contratista no se presenta a la 
liquidación, previa notificación o 
convocatoria hecha por el Instituto, o las 
partes no llegan a un acuerdo sobre el 
contenido, será practicada directa y 
unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado, 
susceptible del recurso de reposición. 
Dicho recurso será estudiado por el 
Asesor Jurídico, para la revisión, análisis y 
firma del Ordenador del Gasto.  
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La liquidación unilateral se efectuará 
dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido por las 
partes. 

 
 
2.4 CONTRATACION DIRECTA: 
 
De acuerdo con la normatividad vigente en la materia, esta forma de selección procede de 
forma taxativa en los siguientes casos:  

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural con observancia de los principios orientadores de 
la contratación estatal, adelantará el proceso de contratación directa en los siguientes 
eventos: 

Contratos Derivados de la Declaratoria de Urgencia Manifiesta. 

Se podrá decretar la Urgencia Manifiesta cuando: (i) la continuidad del servicio exige el 
suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato 
futuro; (ii) se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se 
trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad y 
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas, y en 
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a procedimientos 
de selección públicos. 

La Urgencia Manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado, que hará las 
veces del Acto Administrativo de Justificación, del que habla el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 

Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la declaratoria de Urgencia 
Manifiesta, se podrán realizar los traslados presupuestales internos que se requieran dentro 
del presupuesto del IDPC. 
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Inmediatamente después de celebrados los contratos originados en la urgencia manifiesta, el 
acto administrativo que la declaró, el expediente que contiene los antecedentes 
administrativos, y los contratos celebrados en virtud de la misma, se enviarán a la Contraloría 
de Bogotá, quien deberá pronunciarse sobre los hechos y circunstancias que determinaron 
su declaración, dentro de los dos (2) meses siguientes. El uso indebido de la declaración de 
Urgencia Manifiesta y de la contratación que se derive de la misma será causal de mala 
conducta para los funcionarios responsables. 

Contratos Interadministrativos. 

Son los que celebran las entidades públicas entre sí. Podrán celebrarse este tipo de 
contratos, siempre y cuando las obligaciones que se contraigan en razón de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la Entidad Pública ejecutora señalado en la ley o sus 
reglamentos. Cuando fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas 
orgánicas de presupuesto deberá efectuarse el correspondiente registro presupuestal. 

De conformidad con el inciso primero del literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, se exceptúan los 
contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto 
de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las 
instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas 
por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en 
procesos de licitación pública o selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los 
numerales 1 y 2 del mismo artículo. 

En aquellos eventos en que la entidad ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no podrá vincular a las personas naturales o 
jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que 
tengan relación con el objeto del contrato principal. 
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Nota: En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad 
ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo 
caso sometida a dicha ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en 
competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo 
tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. 

Contratos para el Desarrollo de Actividades Científicas y Tecnológicas. 

Las actividades, contratos y convenios que tengan por objeto la realización de actividades 
definidas como de ciencia, tecnología e innovación que celebren las entidades estatales, 
continuarán rigiéndose por las normas especiales que les sean aplicables. En consecuencia, 
tales contratos se celebrarán directamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 
de la Ley 1286 de 2009, o en las normas que lo reglamenten, modifiquen, o adicionen. 

De igual forma, se deberá tener en cuenta la definición contenida en el Decreto 591 de 1991 
y las normas que lo modifiquen, adiciones, aclaren o sustituyan, lo anterior, según lo 
dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 2015. 

Eventos en que se considera que no existe pluralidad de oferentes. 

Según lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015, se considera que 
no existe pluralidad de oferentes en los siguientes eventos: 

a) Cuando sólo exista una persona que pueda proveer el bien o servicio por ser titular de los 
derechos de propiedad industrial (que se acredita con la respectiva patente de invención o de 
modelos de utilidad o con el registro de diseño industrial según el caso, expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio) o de los derechos de autor. 

b) Cuando exista una sola persona que pueda proveer el bien o el servicio, por ser proveedor 
exclusivo en el territorio nacional de acuerdo con la ley, lo cual se acredita con la respectiva 
certificación de exclusividad, expedida por la Cámara de Comercio correspondiente o por ser 
el representante exclusivo de materiales, equipos, repuestos o insumos. 
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Estas circunstancias deberán constar en los estudios previos que soportan la contratación. 

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. 

En atención a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, para la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la Entidad podrá contratar 
directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del 
contrato y que haya demostrado la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el 
área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de 
lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. 

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

Se debe tener en cuenta y dar cumplimiento a la Sentencia C-614 de 2009, expedida por la 
Corte Constitucional. 

Según lo señalado por la Corte, entre otros, se desprenden tres eventos, en los que los 
contratos se suscribirán por el término estrictamente necesario y teniendo en cuenta los 
cinco criterios de la Sentencia citada: 

a) “Actividades nuevas” que no pueden ser desarrolladas con el personal de planta. 

b) Actividades que requieren conocimientos especializados, y 

c) Actividades que de manera transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo 
laboral para el personal de planta. 

Se deberá hacer expresa referencia en los estudios previos que la contratación que se 
pretende celebrar no está dentro de ninguno de los criterios de la Sentencia de la Corte 
Constitucional 614 de 2009. En tal sentido, el mismo texto de la providencia determina cómo 
debe entenderse el concepto de función permanente. 
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La Entidad verificará que no se trate de una función de carácter permanente según los 
criterios establecidos o que siéndolo esté dentro del concepto de actividades nuevas o 
servicios especializados de los que trata la excepción a la regla general, previa la expedición 
de la constancia de que trata el artículo 1° del Decreto Nacional 2209 de 1998. 

Se debe verificar la lista de chequeo de los documentos que se deben acreditar para la 
elaboración de este tipo de contratos, que se encuentra definido en los procesos y 
procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad del IDPC. 

Contratos para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a 
determinadas personas naturales. 

La dependencia interesada deberá de manera motivada en los estudios y documentos 
previos que el contrato reside exclusivamente en la persona de un artista (pintor, músico, 
escultor, etc.) para la elaboración de un trabajo en que desarrolle su habilidad. 
 

7.      ACTIVIDADES 

7.1. ETAPA PRECONTRACTUAL 

No. RESPONSA
BLE 

ACTIVIDAD OBSERVA
CIONES 

Y/O 
FORMATO

S 

 
 
 

1 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 

bien o 
servicio 

Describir técnica y detalladamente el objeto a 
contratar, con el estudio previo en el que se establezca 
la conveniencia y oportunidad del contrato que se 
pretenda suscribir, el cual deberá contener los riegos 
previsibles en la contratación y la ficha técnica y con 
los planes de Inversión, de Compras y de Contratación.   

Estudios 
previos 

2 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 

bien o 

Tiene en cuenta el contenido mínimo de los Estudios y 
Documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 

Estudios y 
Documento
s previos 
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servicio   La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales, y la identificación 
del contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la  respectiva 
contratación,  así como su monto y el de 
posibles costos asociados al mismo. En el 
evento en que la contratación sea a precios 
unitarios el presupuesto, deberá estar soportado 
en la estimación de aquellos. 

 La justificación de los factores de selección que 
permita identificar la oferta más favorable.  

 El soporte que permita la tipificar, estimar, y 
asignar los riesgos previsibles que puedan 
afectar el equilibrio financiero del contrato. 

 La indicación de si la contratación respectiva está 
cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado 
de Libre Comercio vigente para el Estado 
Colombiano. 
 

El análisis que sustenta la exigencia de garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el 
caso, así como la pertinencia de la división de 
aquellas, de acuerdo con la reglamentación sobre el 
particular. 

 
 

3 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 

Proyectar memorando para la firma del Ordenador del 
Gasto en donde se solicite a la Subdirección de 
Gestión Corporativa la expedición del certificado de 

Memorando 
junto con el 
Formato 
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bien o 
servicio  

Disponibilidad Presupuestal. 213F07SUB
C-09 de 
Solicitud 
Certificado 
de 
Disponibilid
ad 
Presupuest
al 

 
 

 
4 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 

bien o 
servicio  

Teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la 
tabla de honorarios del Instituto, si es el caso, 
selecciona al contratista, y envía esta información a la 
Asesoría Jurídica junto con los siguientes documentos:  
- Formato de solicitud de elaboración  
- Estudios previos y/o justificación del servicio, 
por parte de la dependencia que requiera el servicio 
o  el elemento a contratar 
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
- Propuesta, oferta o cotización, de requerirse 
- Certificado de existencia y representación legal 
si es persona jurídica  
-  Fotocopia de la cédula de ciudadanía, si se 
trata de persona natural, o del Representante legal, 
si se trata de persona jurídica. 
- Formato único de Hoja de Vida de la Función 
Pública para los contratos de prestación de 
servicios, con los respectivos soportes. También 
para personas jurídicas. 
- Certificado de antecedentes disciplinarios de la 
Personería Distrital para personas naturales. 
- Certificado de antecedentes Judiciales, para 
personas naturales. 
- Certificado de la Contraloría General de la 
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Nación  
- Constancia de afiliación al régimen de seguridad 
social en salud y pensiones para las personas 
naturales, o, para las personas jurídicas, certificación 
de que se encuentra a paz y salvo en el pago de 
aportes parafiscales y de seguridad social, suscrita 
por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal si 
lo tiene. 
- Fotocopia de la libreta militar para hombres 
mayores de 50 años de edad. 
- RUT del Contratista. 
- RIT del contratista. 

7.2 ETAPA CONTRACTUAL 

 
 

5 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Realiza el contrato dentro del término previsto en el 
Pliego de Condiciones. Cita al proponente adjudicatario 
para que suscriba el contrato dentro del plazo 
estipulado. 
De no suscribirlo dentro del término, el Instituto podrá 
hacer efectiva la garantía de cumplimiento, a manera 
de sanción por incumplimiento. 

 
 
Contrato 
con firmas. 

 
6 

 
Asesoría 
Jurídica 

Firmado el Contrato por las partes, el Asesor Jurídico 
solicitando al Subdirector de Gestión Corporativa, la 
expedición del Certificado de Registro Presupuestal 
correspondiente. 

Formato 
213-F-07-
SUBC-02 
de Solicitud 
de Registro 
Presupuest
al. 

 
7 

 
Asesoría 
Jurídica 

Requiere al proponente en el momento de la firma del 
contrato, para que allegue, dentro del término 
establecido, los documentos necesarios para la 
legalización del mismo. 

Documento
s 
legalización 
contrato. 

 
 

 
 

Legalizado el Contrato, el Asesor Jurídico informará al 
servidor público designado en el contrato, su 

 
Memorando 
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8 Asesoría 
Jurídica 

nombramiento como supervisor y las obligaciones que 
esto amerita. Esta comunicación incluirá la información 
necesaria para iniciar el contrato, anexando fotocopia 
del Contrato, de los Certificados de Disponibilidad y 
Registro Presupuestal. 

de 
designación 
de 
supervisión. 

 
 

9 Supervisor 
y/o 

Interventor 

En caso de que en el contrato se hubiese pactado 
anticipo o pago anticipado, el Supervisor y/o 
Interventor deberá efectuar el trámite para el pago ante 
el Subdirector de Gestión Corporativa. Así mismo, 
velará por la correcta ejecución del anticipo de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el Manual de 
Interventoría. 

 
Formato 
213-F-07-
SUBC-8 de 
Solicitud de 
Pago 

 
 
 
 
 
 

10 Asesoría 
Jurídica 

En desarrollo de las funciones de Supervisión y/o 
Interventoría, el servidor público designado deberá 
allegar a la Asesoría Jurídica, además del acta de 
inicio, los documentos que se generen en desarrollo de 
la ejecución del contrato: Certificaciones de 
Cumplimiento, Órdenes de Pago, Acta de Suspensión, 
Acta de Reinicio, Actas parciales que se generen de la 
ejecución del contrato si a ello hubiere lugar, Acta de 
Recibo y Entrega, Acta de terminación o certificación 
de ingreso a almacén, si la naturaleza del contrato la 
requiere y Acta de Liquidación. 
La Asesoría Jurídica será la encargada de acompañar 
al Supervisor y/o Interventor en el desarrollo y 
ejecución del Contrato. 

 
 
 
 
 
Documento
s 
relacionado
s 

7.3 POS CONTRACTUAL 

 
 

11 

Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 

Ordenador 

Proyecta el Acta de Liquidación del contrato que será 
remitida a la Asesoría Jurídica para el apoyo legal que 
ésta requiera y posterior firma del Ordenador del 
Gasto, conforme a la normatividad vigente. 

Proyecto 
Acta de 
Liquidación 
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del Gasto 

 
 

12 

Asesoría 
Jurídica 

Supervisor 
y/o 

Interventor   

Remite al Supervisor y/o Interventor el acta de 
liquidación con los ajustes a que haya lugar, quien la 
ajusta y cita al contratista para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el reporte en los 
portales correspondientes  

Formato 
213- F-11-
ASJU-03 de 
Acta de 
Liquidación 

 
 
 

13 

 
Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 
del Gasto 

Si el Contratista no se presenta a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga el Instituto, o 
las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad 
y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición. Dicho recurso 
será estudiado por el Asesor Jurídico, para la revisión, 
análisis y firma del Ordenador del Gasto.  
La liquidación unilateral se efectuará dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del plazo 
convenido por las partes. 

 

 
2.4.1 En lo concerniente al arrendamiento de bienes inmuebles en los que el IDPC actúa en 
calidad de arrendador se seguirán las siguientes reglas: 
  
1. En un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de apertura 
del Proceso de Contratación los interesados deben manifestar su intención de participar, a 
través del mecanismo establecido para el efecto en la invitación a presentar ofertas. 
  
La Entidad publicará el listado de los interesados en presentar ofertas, dejará constancia del 
cierre y publicará el informe de evaluación de ofertas en los Portales de contratación 
Colombia Compra Eficiente y Contratación a  la Vista durante los tres (3) días hábiles 
siguientes al cierre. 
 
A quien cumpla con las condiciones establecidas en la invitación y obtenga la mejor 
evaluación de acuerdo a los lineamientos técnicos previstos en el proceso, se le adjudicará el 
contrato   
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2.5 CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA: 
 
El procedimiento de selección para la celebración de contratos  de bienes, servicios y obras 
cuyo valor no exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad contratante, 
independientemente de su objeto cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la 
entidad, se realizara atendiendo  únicamente al menor el precio ofertado. 

El artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, modificó el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
incorporando la modalidad de selección de Mínima Cuantía, estableciendo las reglas para 
efectuar la contratación cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de 
la entidad independientemente de su objeto, las cuales son: 

a) Se publicará una invitación por un término no inferior a un (1) día hábil, en la cual se 
señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para la contratación y las 
condiciones técnicas exigidas. 

b) El término previsto en la invitación para presentar las ofertas no podrá ser inferior a un (1) 
día hábil. 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta 
con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas. 

d) La comunicación de aceptación, junto con la oferta constituyen para todos los efectos el 
contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto 1082 de 2015, reglamentó el procedimiento de 
selección de Mínima Cuantía tal y como lo señala el parágrafo 2 del artículo 94 de la Ley 
1474 de 2011, por lo que el IDPC implementará dichas normas de la siguiente manera: 

Procedimiento de Selección de Mínima Cuantía. 

Estudios Previos. 
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La dependencia del Instituto que solicita la contratación, determina la necesidad de la misma, 
y elabora los estudios previos correspondientes en la cual deberán señalarse como mínimo: 

a. La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

b. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios. 

c. Las condiciones técnicas exigidas. 

d. El valor estimado del contrato y su justificación. 

e. El plazo de ejecución del contrato. 

f. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

g. La garantía que considere pertinente, si a ello hubiere lugar. 

h. El supervisor del contrato. 

Procedimiento. 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2  del Decreto 1082 de 2015, el 
procedimiento del proceso de selección de mínima cuantía será el siguiente: 

a) La entidad estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía 
la información a la que se refieren los literales b, c y d del numeral anterior, y la forma como 
el interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta 
última, y el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 

b) La entidad estatal puede exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago 
contra entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la entidad estatal exige 
capacidad financiera debe indicar cómo hará la verificación correspondiente. 
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c) La invitación se hará por un término no inferior a un (1) día hábil. Si los interesados 
formulan observaciones o comentarios a la invitación, estos serán contestados por la entidad 
estatal antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

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

e) La entidad estatal debe publicar el informe de evaluación durante un (1) día hábil. 

f) La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del 
supervisor del contrato. 

g) En caso de empate, la entidad estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero 
en el tiempo. 

h) La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

i) Una vez firmada la aceptación de la oferta, se numera, fecha y se solicita el Certificado de 
Registro Presupuestal, por parte de la Subdirección de Contratación. 

j) En el evento en que se requiera garantía, se deberá justificar las razones por las cuales es 
necesario expedirla, se solicita la misma al contratista y se revisa y aprueba por la 
Subdirección de Contratación y se remite copia del contrato al supervisor del mismo. 

Adquisición en grandes superficies. 

En los procesos de mínima cuantía, la Entidad podrá optar, por efectuar la respectiva compra 
en almacenes de grandes superficies, sujetándose a las reglas establecidas para el efecto. 
En todo caso, la invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) grandes superficies.  
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RESPONSABLE ACTIVIDAD 

ETAPA PREPARATORIAL 

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó Líder del 
Proyecto. 

Se debe definir la descripción técnica detallada del objeto a 
contratar, con el estudio previo en el que se establezca la 
conveniencia y oportunidad del contrato que se pretenda suscribir, 
el cual deberá contener los riegos previsibles en la contratación. 
Cuando sea necesario acompañarlo de los diseños o planos y 
evaluaciones de pre – y factibilidad, el cual debe estar acorde con 
los Planes de Inversión, de Compras y Plan de Contratación. 

Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó Líder del 
Proyecto 

Contenido mínimo de los Estudios y Documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que la Entidad pretende 
satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales, y la identificación del contrato a 
celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección de contratación directa. 

 Análisis que soporta el valor estimado del contrato, 
indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la  respectiva contratación,  así como su 
monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el 
evento en que la contratación sea a precios unitarios el 
presupuesto, deberá estar soportado en la estimación de 
aquellos. 

 La justificación de los factores de selección. 

 El soporte que permita la tipificación, estimación, y 
asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio financiero del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de garantías destinadas 
a amparar los prejuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual, derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento o del contrato según el caso, así como la 
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pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo con la 
reglamentación sobre el particular. 

 La disponibilidad presupuestal correspondiente. 
Los estudios previos deben tener el visto bueno del Director 
General y del Subdirector General con funciones de planeación, si 
el presupuesto a afectar es de inversión o del Subdirector de 
Gestión Corporativa, si el presupuesto a afectar es de Gastos de 
Funcionamiento. 

ETAPA PRE-CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS CUYO OBJETO SEA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN 

Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó líder del 
proyecto 

La Entidad formulará invitación pública para presentar ofertas en el 
Portal de Contratación a la Vista y en el SECOP. La escogencia 
recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo, siempre que 
se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las 
necesidades de la entidad. De igual manera se procederá si sólo se 
presenta una sola oferta. En caso de empate la entidad adjudicará 
a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, 
como lo ordena el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 
La Entidad establecerá en la invitación los requisitos mínimos 
habilitantes que serán verificados únicamente en el oferente con el 
precio más bajo. En caso que éste no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya 
presentado el segundo menor precio previa verificación de sus 
calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se 
verificarán las de quien presentó el tercer menor precio y así 
sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. En todo caso, 
la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado y 
satisfacer las necesidades de la entidad. De no lograrse lo anterior, 
se repetirá el proceso de selección. 
En el presente proceso es opcional la exigencia de garantías y NO 
debe solicitarse inscripción en el Registro Único de Proponentes. 
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Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó Líder del 
Proyecto. 

La información será enviada a la Asesoría Jurídica junto con los 
siguientes documentos:  
- Justificación del servicio o de la compra por parte de la 
dependencia que requiera el servicio o el elemento a comprar. 
- Solicitud del Director General del Certificado de Disponibilidad. 
- Expedición del Certificado de Disponibilidad por parte del 
Subdirector de Gestión Corporativa. 
- invitación los requisitos mínimos habilitantes. Siempre que se 
trate de un servicio debe solicitarse como requisito habilitante 
una experiencia mínima. 

ETAPA PRE-CONTRACTUAL DE LOS CONTRATOS GENERALES CUYO VALOR NO 
EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA DE LA ENTIDAD 

Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó Líder del 
Proyecto 

El procedimiento de selección para la celebración de contratos 
generales y cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la 
entidad, se realizará, con el fin de garantizar la publicidad del 
procedimiento, mediante una invitación pública formulada a través 
del Portal de Contratación a la vista y en el SECOP. 

 

La Entidad establecerá en la invitación los requisitos mínimos 
habilitantes, así como los criterios de selección que aplicará para 
definir el proceso, ponderando factores técnicos y económicos. 
Realizada la evaluación de la oferta u ofertas presentadas, la 
entidad dará traslado de la misma por un día en la secretaría de la 
dependencia que tramita el proceso. Si sólo se presenta una oferta, 
esta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades de la 
entidad y provenga de un oferente habilitado. 

Subdirección del Área 
que requiera el bien o 
servicio ó líder del 
proyecto y Asesoría 
Jurídica 

Los requisitos mínimos habilitantes serán verificados únicamente 
en el oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación. 
En caso que éste no cumpla con los requisitos habilitantes 
exigidos, se podrá contratar con el oferente que se ubique en el 
segundo lugar en la evaluación realizada, previa verificación de sus 
calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla se 
repetirá el proceso de selección. 
No se exigirá a los oferentes estar inscritos en el RUP ni aportar 
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garantía de seriedad de la oferta.  La exigencia de garantías es 
opcional en el presente proceso de selección. 

ETAPA CONTRACTUAL COMUN A LOS DOS PROCEDIMIENTOS 

SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Asesoría Jurídica 

Para todos los efectos legales y presupuestales, la oferta 
presentada más la aceptación de la misma firmada por el 
Ordenador del Gasto, constituyen el documento del contrato.  
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. 

Asesoría Jurídica 

Una vez publicada la aceptación de oferta, el Asesor  solicitará al 
Subdirector de Gestión Corporativa mediante memorando, la 
expedición del Certificado de Registro Presupuestal 
correspondiente. 

Asesoría Jurídica 

El Asesor Jurídico proyectará, para la firma del Director General, el 
acto administrativo motivado para la designación del servidor 
público que ejercerá la supervisión o interventoría del Contrato, en 
el caso que este no haya sido designado dentro de las cláusulas 
del contrato. 
Posteriormente, dicho acto administrativo se notificará 
personalmente al Interventor o supervisor, a quien se le 
suministrará fotocopia del Contrato, de los Certificados de 
Disponibilidad y Registro Presupuestal. 

 Asesoría Jurídica 

Para la legalización del contrato se requiere la expedición del 
Certificado de Registro Presupuestal y en caso de haberse 
solicitado garantías, la aprobación de las mismas por parte de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

Asesoría Jurídica 

Legalizado el Contrato, el Asesor Jurídico remitirá copia al 
contratista y al supervisor designado a quien se le suministrará 
fotocopia del Contrato, de los Certificados de Disponibilidad y 
Registro Presupuestal. 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Supervisor  Designado 
Para la adecuada ejecución del contrato, el Supervisor deberá 
cumplir con las funciones establecidas en la ley, Contrato y en el 
Manual de Interventoría. 
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La Supervisión implicará el desarrollo de funciones de carácter 
administrativo, técnico, financiero y legal, orientadas al 
cumplimiento del Contrato y a la satisfacción del interés público que 
persigue.  

Supervisor Designado 

 
En desarrollo de las funciones de la supervisión, el servidor público 
designado deberá allegar al Asesor Jurídico fotocopia de todos los 
documentos que se generen en desarrollo de la ejecución del 
Contrato; esto es, Acta de Inicio (si se requiere), Certificaciones de 
Cumplimiento, Órdenes de Pago, Acta de Suspensión, Acta de 
Reinicio, Acta de Recibo y Entrega, de Terminación y Acta de 
Liquidación. 
El supervisor aportará los documentos a la Oficina Asesoría 
Jurídica sobre la conveniencia o no de suscribir contratos 
adicionales, prórrogas o suspender el contrato.  
 
Así mismo, estudiará y analizará, con fundamento en la Ley y los 
presupuestos de hecho del caso en concreto, la posibilidad de 
declarar la caducidad, el incumplimiento o la efectividad de la 
cláusula penal de los Contratos y en todo caso, establecer los 
mecanismos para la solución de las controversias que surjan en 
desarrollo y ejecución del Contrato, siendo la Asesoría Jurídica 
quien determine la viabilidad de las mismas. 
 
 

ETAPA POSTCONTRACTUAL. 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES. 

Supervisor Designado 

Ejecutado y cumplido el Contrato, el Supervisor procederá a 
proyectar las Actas de Terminación y Liquidación del mismo, para 
la revisión del Asesor Jurídico y posterior firma del Director 
General, de acuerdo con los modelos de Acta contenido en el 
Manual de Interventoría.  
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La liquidación del Contrato se deberá efectuar de común acuerdo 
por las partes contratantes, dentro del término fijado en el Pliego de 
Condiciones, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. 
De no existir tal término la liquidación se realizará dentro los cuatro 
(4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del Acto Administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.  
 
En esta etapa, las partes acordarán los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. 
 
En el Acta de Liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
las transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la extensión o 
ampliación, si es del caso, de la garantía del Contrato a la 
estabilidad de la obra, la calidad del bien o servicio suministrado, la 
provisión de repuestos y accesorios, el pago de salarios, 
prestaciones e indemnizaciones, la responsabilidad civil y, en 
general, para avalar las obligaciones que deba cumplir con 
posterioridad a la extinción del contrato. 

Asesoría Jurídica y 
Subdirección de 
Gestión Corporativa. 

Publicación de la liquidación del contrato en el Portal de 
"Contratación a la Vista" de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
SECOP. 

LIQUIDACIÓN UNILATERAL 

Supervisor Designado 

Se liquidarán los contratos que cumplan con los presupuestos del 
artículo 60 de la Ley 80 de 1993.Si el Contratista no se presenta a 
la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso 
de reposición. Dicho recurso será estudiado por el Asesor Jurídico, 
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para la revisión, análisis y firma del Director General. La liquidación 
unilateral se efectuará dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido por las partes. 

Supervisor Designado 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la 
liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo 
dentro de los (2) dos años al vencimiento del anterior término de 
mutuo acuerdo unilateralmente,  

Asesoría Jurídica y 
Subdirección de 
Gestión Corporativa. 

Publicación de la liquidación del contrato en el Portal de 
"Contratación a la Vista" de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
SECOP. 

 
2.6 CONCURSO DE MERITOS MEDIANTE EL SISTEMA ABIERTO: 
 
A través de esta modalidad de selección de concurso de méritos se contratarán los proyectos 
de arquitectura y los servicios de consultoría, esto es los contratos que celebre el IDPC  
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a 
las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión.  
 
Igualmente, los contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 
 
Dentro del presente proceso de selección, en ningún caso se tendrá el precio como factor de 
escogencia; sin embargo, cuando del objeto de la consultoría a contratarse se desprenda la 
necesidad de adquirir bienes y servicios accesorios a la misma, aunque la selección se hará 
con base en el procedimiento de concurso de méritos, la evaluación de las condiciones de 
calidad y precio de aquellos se realizará de conformidad con los criterios de oferta más 
favorable definido previamente. 
Si el objeto contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, 
como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción 
de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública, 
selección abreviada o contratación directa, según corresponda. En todo caso, el equipo de 
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profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por la entidad. 
 
Cuando el IDPC, suministre en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la 
ejecución de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la 
presentación de una propuesta técnica simplificada (PTS). En estos casos procede la 
selección por cualquiera de los sistemas de concurso de méritos. 

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

De conformidad con las condiciones que señale el reglamento, en desarrollo de estos 
procesos de selección, las propuestas técnicas o de proyectos podrán ser presentadas en 
forma anónima ante un jurado plural, impar deliberante y calificado. 

Definición de Consultoría. 

Según el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de consultoría los que celebren las 
entidades estatales, referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 
Igualmente, tienen este carácter los que se refieren a la interventoría, asesoría, gerencia de 
obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, 
anteproyectos y proyectos. 

Las labores de asesoría y de asesoría técnica de coordinación, control y supervisión 
corresponden a las que se adelantan con ocasión de la construcción, el mantenimiento y la 
administración de construcciones de edificios y viviendas de toda índole, y en general todas 
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aquellas actividades relacionadas con la ingeniería a que se refiere el artículo 2º de la Ley 
842 de 2003, o las normas que la modifiquen o adicionen. 

Lo anterior, sin perjuicio de que el Instituto pueda suscribir contratos de prestación de 
servicios profesionales para apoyar la labor de supervisión de los contratos que le es propia, 
siempre que las actividades no puedan adelantarse por personal de planta, o requieran 
conocimientos especializados. 

Condiciones Generales. 

a) Cuando el objeto de la consultoría a contratar incluya la adquisición de bienes o servicios 
accesorios a la misma, se adelantará por el procedimiento de Concurso de Méritos, sin 
perjuicio de la evaluación que se realice de las condiciones de calidad y precio de los bienes 
o servicios de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 
2015 o las normas que lo sustituyan o aclaren. 

b) Si el objeto contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, 
como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción 
de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública, 
selección abreviada o contratación directa, según corresponda de conformidad con lo 
señalado en la normatividad aplicable sobre la materia. En todo caso, el equipo de 
profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por el IDPC. 

c) La oferta más favorable se sujeta a la calidad y no al precio. 

d) Los consultores están obligados a dar asesoramiento competente, objetivo e imparcial, 
otorgando la máxima importancia a los objetivos de la entidad, asegurándose de no incurrir 
en conflicto de intereses. En consecuencia, los proponentes evitarán dar lugar a situaciones 
en las que pongan en conflicto sus obligaciones previas o vigentes respecto de otros 
contratantes, o con su futura o actual participación en procesos de selección, o en la 
ejecución de otros contratos. 
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e) En consecuencia, al momento de presentar su expresión de interés en precalificar o 
presentar su oferta en el concurso abierto, el proponente deberá declarar que él, sus 
directivos y el equipo de trabajo con que ejecutarán los servicios contratados, no se 
encuentran incursos en conflictos de interés. 

f) Durante la ejecución del contrato, el consultor sólo podrá sustituir algún miembro del 
equipo de trabajo, si lo autoriza el Instituto, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente 
con calidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del 
equipo a quien reemplaza. 

Durante el proceso de selección se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Las propuestas se presentan en dos sobres separados, uno con la propuesta técnica y 
otro con la propuesta económica. 

b) Se evalúa en primer lugar la propuesta técnica, y en audiencia pública, se dará a conocer 
el orden de calificación de las propuestas técnicas. 

c) En presencia del proponente ubicado en primer lugar del orden de calificación, el Instituto 
procederá a abrir el sobre que contiene su propuesta económica. 

d) Previa evaluación del Comité Evaluador, si el valor de la propuesta económica excede la 
disponibilidad presupuestal, será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica 
del siguiente oferente, según el orden de calificación, y así sucesivamente. 

e) El Comité Evaluador verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las 
actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de que se efectúen las aclaraciones y 
ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse los 
requerimientos técnicos mínimos. 

f) Si de la verificación de la propuesta económica se identifica que la misma no es 
consistente con su propuesta técnica, se dará por terminada la revisión, se rechazará y se 
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procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, y se 
repetirá el procedimiento indicado anteriormente. 

g) El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y el proponente elaborarán un acta de los 
acuerdos alcanzados en esta revisión, si a ello hubiere lugar, con el fin de que se incluyan en 
el contrato. 

h) La entidad adjudicará el contrato al consultor seleccionado, por medio de acto 
administrativo motivado. 

Pliego de Condiciones para el Concurso de Méritos. 

Para la elaboración del pliego de condiciones además de tener en cuenta los criterios de 
experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes y lo señalado en el 
presente Manual de Contratación, se elaborará un anexo técnico del pliego que deberá 
contener: 

a) Los objetivos, metas y alcance de los servicios que se requieren. 

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

c) El cronograma de la ejecución del contrato de consultoría. 

d) El listado y ubicación de la información disponible para ser conocida por los proponentes, 
con el fin de facilitarles la preparación de sus propuestas, tales como estudios, informes 
previos, análisis o documentos definitivos. 

e) Los requisitos habilitantes y la calificación de: (i) La experiencia del interesado y del equipo 
de trabajo, y (ii) La formación académica y las publicaciones técnicas y científicas del equipo 
de trabajo; se podrán incluir otros criterios, como: el cumplimiento de contratos anteriores o 
similares, las buenas prácticas, reconocimiento o cualquier otro elemento de juicio que le 
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permita al IDPC identificar consultores con los que pueda ejecutar exitosamente los servicios 
de consultoría de que se trate. 

f) La entidad revisará que la propuesta económica se encuentre dentro del rango estimado 
en los documentos y estudios previos, así como acorde al presupuesto oficial del proceso de 
selección. 

Se exigirá de igual forma, que el proponte incluya todos los conceptos asociados con las 
tareas a contratar que comprende entre otros: 

(i) La remuneración del personal del consultor, la cual podrá incluir, según el caso, sueldos, 
costos por concepto de seguridad social, viáticos, etc.; 

(ii) Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones; 

(iii) Gastos generados por la adquisición de herramientas o insumos necesarios para la 
realización de la labor; 

(iv) Gastos de administración; 

(v) Utilidades del consultor; 

(vi) Gastos contingentes. 

Los precios deberán ser desglosados por actividad y de ser necesario, por gastos en moneda 
nacional y extranjera. Las actividades y productos descritos en la propuesta técnica pero no 
costeados en la propuesta económica, se consideran incluidos en los precios de las 
actividades y productos costeados. 

Comité Evaluador. 

Se integrará según lo estipulado en el presente Manual de Contratación y asesorará al IDPC, 
entre otras cosas, en el proceso de precalificación y selección, según sea el caso; en la 
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validación del contenido de los requerimientos técnicos; en la conformación de la lista de 
precalificados; en la evaluación y calificación de las ofertas técnicas presentadas de 
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de condiciones; y en la verificación de 
la propuesta económica del proponente ubicado en primer lugar en el orden de calificación. 

Concurso de Méritos por el sistema abierto o sin precalificación. 

a) Se elaborarán los estudios previos, incluyendo el de mercado y demás documentos 
requeridos para la futura contratación, de conformidad con lo establecido en el presente 
Manual de Contratación, y se determinarán los requisitos habilitantes, y los de la evaluación 
de la experiencia general y específica. 

b) Se elabora el pliego de condiciones teniendo en cuenta lo señalado en el presente Manual 
de Contratación. 

c) Se prepara el aviso de convocatoria pública del Concurso de Méritos según lo establecido 
en el presente Manual de Contratación. De igual forma, se publica el aviso de convocatoria, 
el proyecto de pliego de condiciones, los estudios y documentos previos, con una antelación 
no inferior a cinco (5) días hábiles, a la fecha del acto que ordena su apertura. 

d) Se reciben y publican las observaciones al proyecto de pliego, y se informa sobre las 
consideraciones del IDPC frente a ellas, y el documento que contenga las apreciaciones de 
la entidad sobre las observaciones presentadas. 

e) El/La Director/a General, según la cuantía del concurso de méritos, ordena su apertura por 
medio de acto administrativo motivado, que se elabora en el Grupo de Gestión Contractual, 
teniendo en cuenta lo señalado en el presente Manual de Contratación, y se publica en el 
Portal de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista. 

f) Se publica el pliego de condiciones definitivo. 

g) Si la cuantía del concurso de méritos supera el valor estimado para la menor cuantía de la 
entidad, se procederá a realizar a los tres (3) días hábiles siguientes a la apertura del 
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concurso de méritos, la audiencia de aclaración de pliegos y de estimación de riesgos de la 
contratación. Si no supera la menor cuantía establecida para la entidad, se reciben las 
solicitudes de aclaraciones al pliego de condiciones, las cuales son respondidas por la 
Entidad y publicadas en el Portal de Contratación SECOP, y en el Portal de Contratación a la 
Vista. 

h) Los interesados presentarán en dos (2) sobres sellados sus propuestas, con los 
parámetros señalados en el pliego de condiciones, uno de los cuales contendrá la oferta 
técnica y el otro la oferta económica. 

i) El día del cierre, en el Grupo de Gestión Contractual, en acto público con intervención del 
Asesor de Control Interno o su delegado y los proponentes que quieran asistir se abren los 
sobres de las propuestas técnicas, se levanta un acta indicando quienes presentaron 
propuesta, el número de folios, y se firma por quienes participaron. Los sobres económicos 
se guardan para ser abiertos en la audiencia de adjudicación. 

j) Mediante acto administrativo, se conforma el Comité Evaluador y se remiten las propuestas 
técnicas por el Grupo de Gestión Contractual para su evaluación. Las propuestas 
económicas se conservan selladas para la audiencia pública de adjudicación, donde se da 
lectura del orden de elegibilidad de las propuestas técnicas y llegado el momento, se abre la 
que ocupó el primer lugar en esta evaluación. 

k) A través del Grupo de Gestión Contractual se solicitan las aclaraciones a las propuestas, 
si hay lugar a ello. 

l) El informe de evaluación de las propuestas técnicas se publica en el Portal de Contratación 
SECOP, y en el Portal de Contratación a la Vista, para que los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. 

m) De acuerdo con las observaciones, el Comité de Evaluación revisa el informe de 
evaluación y si hay lugar se corrige, ajusta o aclara; se lleva al Comité de Adjudicaciones y 
se publica en el Portal de Contratación SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista. 
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n) En audiencia pública, se procede a leer el orden de elegibilidad de las propuestas 
técnicas, y a continuación se abre el sobre económico de la propuesta técnica que haya 
ocupado el primer lugar. El Comité Evaluador verifica que se encuentra dentro del rango del 
valor estimado consignado en los documentos y estudios previos y del presupuesto asignado 
para el contrato. 

ñ) La entidad conjuntamente con el proponente ubicado en el primer lugar de elegibilidad 
deberán verificar la coherencia y consistencia entre la necesidad establecida por la entidad y 
el alcance de la oferta; la consultoría ofrecida y el precio ofrecido; y el precio ofrecido y la 
disponibilidad presupuestal. Si se llegare a un acuerdo de precio entre el proponente y la 
entidad, se dejará constancia y se suscribirá el contrato. 

o) Durante la misma audiencia, y previamente a la adopción de la decisión definitiva de 
adjudicación, los interesados podrán pronunciarse sobre las respuestas dadas por la Entidad 
a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. 

Concurso de Méritos por el Sistema de Precalificación. 

Este proceso se adelanta en dos etapas independientes a saber: 

a) Procedimiento para la conformación de la lista de precalificados. 

b) Procedimiento para la invitación que realiza el IDPC a los integrantes de la lista de 
precalificados a presentar la propuesta técnica y económica hasta su adjudicación. 

7.      ACTIVIDADES 

7. 1 ETAPA PRECONTRACTUAL 

No. RESPONSA
BLE 

ACTIVIDAD OBSERVACI
ONES Y/O 

DOCUMENT
O SOPORTE 

 
 
 

 
 
Subdirección 

Define la descripción técnica detallada del objeto a 
contratar, con el estudio previo en el que se establezca 
la conveniencia y oportunidad del contrato que se 

Estudios 
previos, 
diseños o 
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1 
 
 
 
 

del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 

pretenda suscribir, el cual deberá contener los riesgos 
previsibles en la contratación y los requerimientos 
técnicos. Cuando sea necesario, acompañarlo de los 
diseños o planos y evaluaciones de pre – y factibilidad, 
y el cual debe estar acorde con los Planes de Inversión, 
de Compras y de Contratación. 

planos y 
evaluaciones 
de pre  y 
factibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiera el 
bien o 
servicio  

Tiene en cuenta el contenido mínimo de los estudios y 
documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales y la identificación del 
contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la 
modalidad de selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado del 
contrato, indicando las variables utilizadas para 
calcular el presupuesto de la  respectiva 
contratación,  así como su monto y el de posibles 
costos asociados al mismo. En el evento en que 
la contratación sea a precios unitarios, el 
presupuesto deberá estar soportado en la 
estimación de aquellos. 

 La justificación de los factores de selección que 
permita identificar la oferta más favorable.  

 El soporte que permita tipificar, estimar y asignar 
los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio financiero del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de 
naturaleza contractual o extracontractual, 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento o 
del contrato según el caso, así como la 

Estudios 
previos 
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pertinencia de la división de aquellas, de acuerdo 
con la reglamentación sobre el particular. 

 Además, los servicios de consultoría deben 
contener los requerimientos técnicos en los que 
se señalará cuando menos lo siguiente: 

a) Los objetivos, metas y alcance de los servicios 
que se 

      requieren. 
b) La descripción detallada de los servicios 

requeridos y de 
      los resultados o productos esperados, los cuales 
podrán 
      consistir en informes, diagnósticos, diseños, 
datos, 
      procesos, entre otros, según el objeto de la 
consultoría. 
c) El cronograma de la ejecución del contrato de 

consultoría.  
d) El listado y ubicación de la información 

disponible para ser conocida por los 
proponentes, con el fin de facilitarles la 
preparación de sus propuestas, tales como 
estudios, informes previos, análisis o 
documentos definitivos.  

  

 La indicación de si la contratación respectiva 
está cobijada por un Acuerdo Internacional o un 
Tratado de Libre Comercio vigente para el 
Estado Colombiano. 

 
3 
 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 

Analizar las condiciones técnicas, económicas y legales 
necesarias. Verificar que la propuesta sea armónica 
con los Planes de Inversión y de Compras del Instituto. 
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servicio. 

 
 

4 
 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 

 
 
Proyectar memorando para la firma del Ordenador del 
Gasto en donde se solicite a la Subdirección de Gestión 
Corporativa la expedición del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

Memorando 
junto con el 
Formato 
213F07SUBC
-09 de 
Solicitud de 
Certificado de 
Disponibilida
d 
Presupuestal 

 
5 

Ordenador 
del Gasto y 
Asesoría 
Jurídica 

Conforman, en un número plural, el Comité Asesor y 
Evaluador de que trata el Decreto 1082 de 2015 por 
servidores públicos o particulares contratados para el 
efecto, que deberá: asesorar en las etapas del proceso, 
elaborar el cronograma y evaluar las propuestas de 
manera objetiva, ciñéndose al pliego de condiciones 

Acta de 
Conformació
n del Comité 
Asesor y 
Evaluador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio,  
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa, 
Asesoría 
Jurídica, 

En conjunto elaboran el proyecto de pliego de 
condiciones, de conformidad con los requisitos exigidos 
en el numeral 5º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, 
subrogado por el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo 
previsto en el Decreto 1082 de 2015, en el cual se 
detallarán especialmente los siguientes aspectos: 

 La descripción técnica y detallada del objeto a 
contratar, o los requerimientos técnicos, según 
sea el caso. Esta información se presentará 
siempre en documento separable del pliego de 
condiciones, como anexo técnico, el cual será 
público, salvo expresa reserva. 

 Los fundamentos del proceso de selección, su 
modalidad, términos, procedimientos y las 
demás reglas objetivas que gobiernan la 
presentación de las ofertas así como la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyecto 
Pliego de 
condiciones. 
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Comité 
Asesor y 
Evaluador 

evaluación y ponderación de las mismas, y la 
adjudicación del contrato. 

 Las razones y causas que generarían el rechazo 
de las propuestas o la declaratoria de desierto 
del proceso. 

 Las condiciones de celebración del contrato, 
presupuesto, forma de pago, garantías, y demás 
asuntos relativos al mismo. 

 Al proyecto de pliegos se anexará el proyecto de 
minuta del contrato a celebrar y demás 
documentos que sean necesarios. 

 El cronograma del concurso de méritos. 

 
7 

Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del proceso por el 
Ordenador del Gasto, el proyecto de pliego de 
condiciones que deberán ser publicados en el Portal de 
Contrataciòn a la Vista y en el SECOP. El Aviso de 
Convocatoria debe publicarse en el Portal de 
Contratación a la Vista, en el SECOP y en la página 
web de la Entidad. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
07 de Acta 
Comité 
Contratación 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

Publica el aviso de convocatoria, el proyecto de Pliego 
de Condiciones, los Estudios Previos y de 
Conveniencia, los anexos técnicos en los portales 
correspondientes, que contenga la información 
necesaria para dar a conocer el proceso, esto es, el 
objeto a contratar, la modalidad de selección que se 
utilizará, el presupuesto oficial del contrato, y el lugar 
físico o electrónico donde puede consultarse el 
proyecto de pliego de condiciones. 
Igualmente, especificará la forma de valorar la 
información allegada por los interesados. 
De ser el caso, se convocará a las Mipymes que estén 
interesadas en participar en el proceso, conforme a lo 

Publicación y 
soporte físico 
del aviso, 
proyecto de 
Pliego de 
Condiciones, 
los Estudios 
Previos y de 
Conveniencia
, los anexos 
técnicos 
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establecido en el Decreto 1082 de 2015. 

 
9 

 
Asesoría 
Jurídica 

Hacer una relación de las observaciones y sugerencias 
allegadas al proyecto de pliego de condiciones, quien 
remite al Comité Asesor y Evaluador. 

Remisión de 
observacione
s y 
sugerencias  

 
 

10 

 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Analiza las observaciones y proyecta las respuestas, 
posteriormente las envía a la Asesoría Jurídica quien 
realiza su publicación en el  portal de “Contratación a la 
Vista” de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el SECOP. 

Publicación y 
soporte físico 
de las 
respuestas a 
observacione
s  

 
 
 

11 

Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio y 
Asesoría 
Jurídica 

En conjunto, ajusta, si es el caso, el Proyecto de Pliego 
de Condiciones, de conformidad con las respuestas 
dadas a las observaciones 

Proyecto de 
pliego 

 
 

12 

Asesorìa 
Jurídica y 
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa 

El Asesor Jurídico proyecta la Resolución por medio de 
la cual se ordena la apertura de la Licitación Pública 
para la firma del Ordenador del Gasto, que contendrá lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.5 del Decreto 1082 
de 2015 
 

Resolución 
de Apertura 

 
13 

Dirección 
General, 
Secretaría, 
Asesoría 
Jurídica 

El Ordenador del Gasto firma la resolución de apertura, 
en Secretaría es numerada con el consecutivo y 
enviada a la Asesoría Jurìdica, quien la publicará junto 
con texto definitivo del Pliego de Condiciones, la minuta 
del contrato y las fichas técnicas de los bienes o 
servicios requeridos. 

Publicación 
resolución 
apertura, 
minuta del 
contrato y las 
fichas 
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 técnicas de 
los bienes o 
servicios 
requeridos 

 
 

14 

Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Convoca al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del Ordenador del 
Gasto el pliego de condiciones y la resolución de 
apertura del proceso, que deberán ser publicados en el 
Portal de Contratación a la Vista y en el SECOP. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
07 de Acta 
Comité 
Contratación 

 
15 

 
Asesoría 
Jurídica  

Publica el texto del Pliego de Condiciones en el portal 
de “Contratación a la Vista” y en el SECOP al momento 
de dar apertura al proceso de selección. 

Publicación 
del Pliego de 
condiciones 

 
 

16 

Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio y 
Asesoría 
Jurídica   

Analiza y responde las observaciones al pliego 
definitivo de condiciones presentadas por los posibles 
oferentes, en la Audiencia de aclaraciones y en los 
diferentes medios;  Estos se remitirán a la Asesoría 
Jurídica, para su publicación en el portal de 
contratación a la vista y en el SECOP. 

 
Respuesta a 
observacione
s  

 
 

17 

Asesoría 
Jurídica   
Comité 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en 
conocimiento y posterior aprobación del proceso por el 
Ordenador del Gasto, las modificaciones al Pliego de 
Condiciones. 

Acta Comité 
Contratación 

 
 

18 

Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 

 
 
Proyecta las adendas que sean necesarias, las cuales 
se remitirán a la Asesoría Jurídica, para que sean 
publicadas en el Portal de Contratación a la Vista y en 

 
 
 
Adendas 
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requiere el 
bien o 
servicio y 
Asesoría 
Jurídica   

el SECOP. 

 
 
 
 
 
 

19 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 
Asesoría 
Jurídica 
Comité 
Asesor y 
Evaluador  

En el lugar, fecha y hora previstos en el Pliego de 
Condiciones, se surtirá la Audiencia de Cierre. A dicha 
audiencia asistirán el Subdirector del Área, o su 
delegado, que requiere el bien o servicio, el Asesor 
Juridico o su delegado, el abogado de la asesoría 
jurìdica responsable del proceso y el Asesor de Control 
Interno o su delegado, como verificador de la 
transparencia del proceso. Se procederá a abrir las 
propuestas, dejando constancia de los proponentes, la 
radicación, los folios, el valor de su propuesta y la 
inclusión del original de la garantía de seriedad de la 
oferta. El acta se publicará en el portal de “Contratación 
a la Vista” y en el SECOP. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
03 de Acta de 
Audiencia de 
Cierre  

 
 

20 

Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Dentro del plazo establecido en el Pliego de 
Condiciones, evalúa las propuestas de conformidad con 
los parámetros señalados en el Pliego de Condiciones, 
así mismo podrán solicitar aclaración, explicaciones o 
precisiones de las propuestas cuando las mismas no 
impliquen modificaciones esenciales a la propuesta. 

Evaluaciones 

 
 
 

21 

 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 
Asesoría 
Jurídica 

Los integrantes del Comité Asesor y Evaluador en 
conjunto elaboran el consolidado en el cual se 
determinan los proponentes habilitados y aquellos que 
requieren subsanar, consolidado que será publicado 
por la Asesoría Jurídica en el portal de contratación a la 
vista. 

Publicación y 
soporte físico 
del 
consolidado 
de la 
evaluación 

 
 
 

Comité 
Asesor y 
Evaluador 

El Comité Asesor y Evaluador analizará las 
observaciones y proyectará las respuestas, las cuales 
serán puestas a consideración del Comité de 

 
Formato 213-
F-11-ASJU-
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22 Comité de 
Contratación 
 

Contratación, junto con el informe de evaluación final. 
El Comité de Contratación recomendará al Ordenador 
del Gasto la adjudicación o declaratoria de desierto del 
concurso de méritos. 

07 de Acta 
Comité 
Contratación  

 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio , 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría de 
Control 
Interno 

En el lugar, fecha y hora previstos en el pliego de 
condiciones se celebrará  la Audiencia Pública de 
apertura de propuesta económica y adjudicación, 
siempre que resultaren habilitados uno o varios de los 
proponentes que presentaron oferta. La adjudicación 
del proceso se hará mediante acto administrativo 
debidamente motivado, proyectado por el Asesor 
Jurídico, suscrito por el Ordenador del Gasto. 
En la audiencia de adjudicación se verificará la 
consistencia de la propuesta económica respecto de las 
actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin 
de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean 
necesarios, de esta se levantará la correspondiente 
acta en la que se dejará constancia de las 
deliberaciones y decisiones que en desarrollo de la 
misma se hubieren producido, siguiendo los pasos 
establecidos por el  Decreto 1082 de 2015, documento 
que será publicado en el portal de “Contratación a la 
Vista” y en el SECOP, junto con la Resolución de 
Adjudicación. 

 
 
 
 
 
 
Resolución 
de 
Adjudicación 

 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

En los casos de declaratoria de desierta del proceso, la 
Asesoría Jurídica proyectará para firma del Director el 
acto administrativo en el que se señalará en forma 
expresa y detallada las razones que han conducido a 
esta decisión, el cual deberá ser publicado en el Portal 
de Contratación a la Vista y en el SECOP. 
Para estos casos se seguirá el procedimiento 
establecido en la normatividad vigente. 

Resolución 
Declaratoria 
de Desierta 

7. 2. ETAPA CONTRACTUAL 
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25 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Realiza el contrato dentro del término previsto en el 
Pliego de Condiciones. Cita al proponente adjudicatario 
para que suscriba el contrato dentro del plazo 
estipulado. 
De no suscribirlo dentro del término, el Instituto podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, 
a manera de sanción por incumplimiento. 

Contrato con 
firmas 

 
26 

 
Asesoría 
Jurídica 

Firmado el Contrato por las partes, el Asesor Jurídico 
solicita al Subdirector de Gestión Corporativa, la 
expedición del Certificado de Registro Presupuestal 
correspondiente. 

Formato 213-
F-07-SUBC-
02 solicitud 
Registro 
Presupuestal 

 
27 

 
Asesoría 
Jurídica 

La Asesoría Jurídica requiere al proponente en el 
momento de la firma del contrato, para que allegue 
dentro del término establecido los documentos 
necesarios para la legalización del mismo. 

Documentos 
legalización 
contrato 

 
 

28 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Legalizado el contrato, el Asesor Jurídico informará al 
servidor público designado en el contrato, su 
nombramiento como supervisor y las obligaciones que 
esto amerita. Comunicación que llevará incluida la 
información necesaria para llevar a cabo el inicio del 
contrato, anexando fotocopia del contrato y de los 
certificados de Disponibilidad y de Registro 
Presupuestal. 

 
Memorando 
de 
designación 
de 
supervisión 

 
29 

 
Supervisor 
y/o 
Interventor  

 
Diligencia el Acta de Inicio correspondiente y remite a la 
Asesoría Jurídica quien la publicará en el respectivo 
portal e incorporará en la respectiva carpeta. 

Formato 213-
F-11-ASJU-
01 de 
Publicación y 
soporte físico 
del Acta de 
Inicio 

 
 

 
 

En desarrollo de las funciones de Supervisión y/o 
Interventoría, el servidor público designado deberá 
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30 

 
 
Supervisor 
y/o 
Interventor y 
Asesoría 
Jurídica 

allegar a la Asesoría Jurídica, además del acta de 
inicio, los documentos que se generen en desarrollo de 
la ejecución del contrato; esto es, certificaciones de 
Cumplimiento, Órdenes de Pago, Acta de Suspensión, 
Acta de Reinicio, Actas parciales que se generen de la 
ejecución del contrato si a ello hubiere lugar, Acta de 
Recibo y Entrega, Acta de Terminación o certificación 
de Ingreso a Almacén, si la naturaleza del contrato la 
requiere y Acta de Liquidación. 
La Asesoría Jurídica será el encargado de acompañar 
al Supervisor y/o Interventor en el desarrollo y ejecución 
del contrato. 

 
 
Documentos 
relacionados 

7. 3. ETAPA POSTCONTRACTUAL 

 
 

31 

Supervisor 
y/o 
Interventor 
Asesoría 
Jurídica 
Ordenador 
del Gasto 

Proyecta el Acta de Liquidación del contrato que será 
remitida a la Asesoría Jurídica para el apoyo legal que 
ésta requiera y posterior firma del Ordenador del Gasto, 
conforme a la normatividad vigente. 

 
Proyecto 
Acta 
Liquidación 

 
 

32 

 
Asesoría 
Jurídica 
Supervisor 
y/o 
Interventor 
 

Remite al Supervisor y/o Interventor el acta de 
liquidación con los ajustes a que haya lugar, quien la 
ajusta y cita al contratista para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el reporte en los 
portales correspondientes. 

 
Formato 213- 
F-11-ASJU-
03 de Acta de 
Liquidación 

 
 
 
 

33 

Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 

Si el Contratista no se presenta a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga el Instituto, o las 
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido, será 
practicada directa y unilateralmente por la entidad y se 
adoptará por acto administrativo motivado susceptible 
del recurso de reposición. Dicho recurso será estudiado 
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del Gasto por el Asesor Jurídico, para la revisión, análisis y firma 
del Ordenador del Gasto.  
La liquidación unilateral se efectuará dentro de los dos 
(2) meses siguientes al vencimiento del plazo 
convenido por las partes. 

 
2.7 CONCURSO DE MERITOS CON SISTEMA DE PRECALIFICACIÓN: 
 
A través de esta modalidad de selección de concurso de méritos se contratarán los proyectos 
de arquitectura, y los servicios de consultoría, esto es los contratos que celebre el IDPC, 
referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos. 
  
Igualmente, los contratos que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o 
de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos. 
 
Dentro del presente proceso de selección, en ningún caso se tendrá el precio como factor de 
escogencia; sin embargo, cuando del objeto de la consultoría a contratarse se desprenda la 
necesidad de adquirir bienes y servicios accesorios a la misma, aunque la selección se hará 
con base en el procedimiento de concurso de méritos, la evaluación de las condiciones de 
calidad y precio de aquellos se realizará de conformidad con los criterios de oferta más 
favorable definido previamente. 
 
 
Si el objeto contractual involucra servicios de consultoría y otras obligaciones principales, 
como por ejemplo en el caso de ejecución de proyectos que incluyen diseño y construcción 
de la obra, la escogencia del contratista deberá adelantarse mediante licitación pública, 
selección abreviada o contratación directa, según corresponda. En todo caso, el equipo de 
profesionales y expertos propuestos deberá ser aprobado por la entidad. 
 
 
Cuando los servicios de consultoría señalados en los requerimientos técnicos puedan 
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desarrollarse con diferentes enfoques o metodologías, se exigirá la presentación de una 
propuesta técnica detallada (PTD). En estos casos sólo procede la selección por el sistema 
de precalificación con lista corta. 
 

7.      ACTIVIDADES 

No
. 

RESPONSA
BLE 

ACTIVIDAD OBSERVA
CIONES 

Y/O 
DOCUME

NTO 
SOPORTE 

7. 1 ETAPA PRECONTRACTUAL 

 
 

 
 

1 
 
 
  

 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio. 

Define la descripción técnica detallada del objeto a contratar, 
con el estudio previo en el que se establezca la conveniencia y 
oportunidad del contrato que se pretenda suscribir, el cual 
deberá contener los riegos previsibles en la contratación y los 
requerimientos técnicos. Cuando sea necesario, acompañarlo 
de los diseños o planos y evaluaciones de pre – y factibilidad, el 
cual debe estar acorde con los Planes de Inversión, de 
Compras y de Contratación. 

 
Estudi
os 
previo
s; ficha 
técnica
; 
diseño
s o 
planos 
y 
evalua
ciones 
de pre 
y 
factibili
dad. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Tiene en cuenta el contenido mínimo de los estudios y 
documentos previos:  

 La descripción de la necesidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
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2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 

 La descripción del objeto a contratar con sus 
especificaciones esenciales, y la identificación del 
contrato a celebrar. 

 Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de 
selección. 

 Análisis que soporta el valor estimado del contrato, 
indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la respectiva contratación, así como su 
monto y el de posibles costos asociados al mismo. En el 
evento en que la contratación sea a precios unitarios, el 
presupuesto deberá estar soportado en la estimación de 
aquellos. 

 La justificación de los factores de selección que permita 
identificar la oferta más favorable.  

 El soporte que permita la tipificar, estimar y asignar los 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio 
financiero del contrato. 

 El análisis que sustenta la exigencia de garantías 
destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza 
contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato, según el 
caso, así como la pertinencia de la división de aquellas, 
de acuerdo con la reglamentación sobre el particular. 

 Además, los servicios de consultoría deben contener los 
requerimientos técnicos en los que se señalará cuando 
menos lo siguiente: 

a) Los objetivos, metas y alcance de los servicios 
requeridos. 

b) La descripción detallada de los servicios requeridos y de 
los  

      resultados o productos esperados, los cuales podrán 
      consistir en informes, diagnósticos, diseños, datos, 
      procesos, entre otros, según el objeto de la consultoría. 
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c) El cronograma de la ejecución del contrato de 
consultoría.  

d) El listado y ubicación de la información disponible para 
ser conocida por los proponentes, con el fin de facilitarles 
la preparación de sus propuestas, tales como estudios, 
informes previos, análisis o documentos definitivos.  

- La determinación del tipo de propuesta que se exige en 
el proceso de concurso de méritos.. 

- La indicación de si la contratación respectiva está 
cobijada por un Acuerdo Internacional o un Tratado de 
Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano  

 
  3 

Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 

Analizar las condiciones técnicas, económicas y legales 
necesarias. Verificar que la propuesta sea armónica con el Plan 
de Contratación. 

 

 
 
  4 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio 

 
Proyectar memorando para la firma del Ordenador del Gasto en 
donde se solicite a la Subdirección de Gestión Corporativa la 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. 

Memor
ando 
junto 
con el 
Format
o 
213F0
7SUB
C-09 
de 
Solicit
ud 
Certific
ado de 
Dispon
ibilidad 
Presup
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uestal. 

 
 
5 

 
Ordenador 
del Gasto y 
Asesoría 
Jurídica 

Conforman, en un número plural, el Comité Asesor y Evaluador 
de que trata el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.2.2.3 ° por 
servidores públicos o particulares contratados para el efecto, el 
cual deberá: asesorar en las etapas del proceso; elaborar el 
cronograma y evaluar las propuestas de manera objetiva, 
ciñéndose al pliego de condiciones 

 
Acta 
Confor
mació
n del 
Comité 
Asesor 
y 
Evalua
dor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6 

 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio,  
Subdirección 
de Gestión 
Corporativa, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

En conjunto, elaboran el proyecto de pliego de condiciones, de 
conformidad con los requisitos exigidos en el numeral 5º del 
artículo 24 de la Ley 80 de 1993, subrogado por el artículo 2º de 
la Ley 1150 de 2007 y lo previsto en el Decreto 1082de 2015, 
en el cual se detallarán especialmente los siguientes aspectos: 

 La descripción técnica y detallada del objeto a contratar, 
o los requerimientos técnicos, según sea el caso. Esta 
información se presentará siempre en documento 
separado del pliego de condiciones, como anexo técnico, 
el cual será público, salvo expresa reserva. 

 Los fundamentos del proceso de selección, su 
modalidad, términos, procedimientos y las demás reglas 
objetivas que gobiernan la presentación de las ofertas 
así como la evaluación y ponderación de las mismas, y la 
adjudicación del contrato. 

 Las razones y causas que generarían el rechazo de las 
propuestas o la declaratoria de desierto del proceso. 

 Las condiciones de celebración del contrato, 
presupuesto, forma de pago, garantías, y demás asuntos 
relativos al mismo. 

 Al proyecto de pliegos se anexará el proyecto de minuta 
del contrato a celebrar y demás documentos que sean 

 
Proyec
to de 
Pliego 
de 
Condic
iones 



    
 

 
 
 

 
MANUAL DE CONTRATACION DEL INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

 

 
Calle 13 n° 2-58   ∙    

Teléfono: 3550800   ∙    

Fax: 2813539  ∙   

www.patrimoniocultural.gov.co   ∙    

Información: línea 195 
 

 
 

necesarios. 

 
 
7 
 

 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en conocimiento 
y posterior aprobación del proceso por el Ordenador del Gasto, 
el aviso y el proyecto de pliego de condiciones que deberán ser 
publicados en el Portal de Contratación a la Vista. 

Aviso 
y 
Proyec
to de 
pliego 
de 
condici
ones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

Publica el proyecto de Pliego de Condiciones, los Estudios 
Previos y de Conveniencia, los anexos técnicos en el portal de 
“Contratación a la Vista” de la Alcaldía Mayor de Bogotá y en el 
SECOP, que contenga la información necesaria para dar a 
conocer el proceso, esto es, el objeto a contratar, la modalidad 
de selección que se utilizará, el presupuesto oficial del contrato, 
y el lugar físico o electrónico donde puede consultarse el 
proyecto de pliego de condiciones. 
El Aviso de Convocatoria se publicará en el Portal de 
Contratación a la vista, en el SECOP y en la Página web de la 
Entidad. 
De ser el caso, se convocará a las MYPES o MIPYMES, según 
sea el caso, conforme a lo establecido en el Decreto 1082 de 
2015. 

Aviso 
de 
convoc
atoria, 
el 
proyec
to de 
Pliego 
de 
Condic
iones, 
los 
Estudi
os 
Previo
s y de 
Conve
niencia
, los 
anexo
s 
técnico
s. 

  Publica en el portal de “Contratación a la Vista” de la Alcaldía  
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9 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Mayor de Bogotá y en el SECOP, el proyecto de Pliego de 
Condiciones, por lo menos con diez (10) días hábiles de 
antelación a la fecha del acto que ordena la apertura del 
proceso de selección. Las observaciones a los proyectos de 
Pliego de Condiciones podrán ser presentadas dentro del 
término anteriormente previsto y serán publicadas en el portal. 
 

 
Proyec
to de 
Pliego 
de 
Condic
iones y 
Obser
vacion
es. 

 
10 

 
Asesoría 
Jurídica 

Hacer una relación de las observaciones y sugerencias 
allegadas al proyecto de pliego de condiciones, quien remite al 
Comité Asesor y Evaluador. 

Remisi
ón de 
observ
acione
s y 
sugere
ncias. 

 
11 

Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Analiza las observaciones y proyecta las respuestas, 
posteriormente las envía a la Asesoría Jurídica, quien realiza su 
publicación en el portal de “Contratación a la Vista” de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y en el SECOP. 

Respu
estas 
a las 
observ
acione
s. 

 
 
 
12 

Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio,  
Asesoría 
Jurídica 

En conjunto, ajusta, si es el caso, el Proyecto de Pliego de 
Condiciones, de conformidad con las respuestas dadas a las 
observaciones. 

Pliego 
de 
condici
ones. 
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◦ PROCEDIMIENTO DE PRECALIFICACIÓN 
Descripción: 
La precalificación consiste en la conformación de una lista limitada de oferentes para uno o 
varios procesos de concurso de méritos. La precalificación que se haga para un sólo proceso 
de concurso de méritos se denominará lista corta. La que se realice para varios concursos de 
méritos, determinados o determinables, se denominará lista multiusos.  
Para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista limitada de oferentes, el 
Instituto aplicará el procedimiento que se señala en el Decreto 1082 de 2015 para la lista 
corta o para la lista multiusos. El procedimiento de precalificación es anterior e independiente 
de los procesos de concurso de méritos para los que se aplique. 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Los interesados en conformar la lista expresarán su interés por 
escrito, dentro del término señalado para ello en el aviso de 
convocatoria y acompañarán dicha manifestación con la 
documentación que soporte el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes del interesado. 

Esta manifestación es REQUISITO HABILITANTE para la 
presentación de ofertas. 
En caso de no presentarse manifestaciones de interés en el 
término previsto, se declarará desierto el proceso. 

Manife
stación 
de 
interés 
con la 
docum
entaci
ón que 
soport
e el 
cumpli
miento 
de los 
requisi
tos 
habilita
ntes 
del 
interes
ado, o, 
Resolu
ción 
de 
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declar
atoria 
de 
desiert
a. 

 
 
 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes, y 
posteriormente valorará la información allegada con la expresión 
de interés a partir de los criterios señalados en el aviso de 
convocatoria pública, teniendo en cuenta los intereses del 
Instituto y los fines de la contratación. 
Se conformará la lista corta con un número plural de 
precalificados que no podrá exceder de seis (6) cuando se deba 
presentar una PTD, ni de diez (10) cuando se deba presentar 
una PTS. 
En caso de no lograr integrar la lista con al menos dos (2) 
interesados, el Instituto revisará las condiciones establecidas y 
hará los ajustes que considere necesarios en los criterios para 
su conformación y dará paso a una nueva convocatoria. En el 
evento en el que en esta segunda oportunidad no se logre la 
conformación de la lista y se presente un solo interesado, podrá 
llevarse a cabo el proceso, siempre que su oferta cumpla con 
los requisitos mínimos requeridos. 

Lista 
corta 
con un 
númer
o 
plural 
de 
precali
ficados 
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Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Preparará el informe de lista corta que servirá para adoptar la 
decisión que la integre. La lista corta será publicada en el 
SECOP y en el Portal de Contratación a la Vista.  

Public
ación 
de la 
lista 
corta 
en el 
SECO
P. 
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Asesorìa 
Jurídica y 
Subdirección 

El Asesor Jurídico proyecta la Resolución por medio de la cual 
se ordena la apertura de la Licitación Pública para la firma del 
Ordenador del Gasto 

 
Resolu
ción 
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de Gestión 
Corporativa 

 de 
apertur
a. 
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Dirección 
General, 
Secretaría, 
Asesoría 
Jurídica 

 
El Ordenador del Gasto firma la Resolución de apertura, en 
Secretaría es numerada con el consecutivo y enviada a la 
Asesoría Jurídica, quien la publicará junto con texto definitivo del 
Pliego de Condiciones, la minuta del contrato. 
 

Public
ación 
de la 
Resolu
ción 
de 
apertur
a, 
Pliego 
de 
condici
ones, 
minuta 
del 
contrat
o y 
fichas 
técnica
s de 
los 
bienes 
o 
servici
os 
requeri
dos 
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Asesoría 
Jurídica, 
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en conocimiento 
y posterior aprobación del Ordenador del Gasto el pliego de 
condiciones y la resolución de apertura del proceso, que 
deberán ser publicados en el Portal de Contratación a la Vista y 
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Comité 
Asesor y 
Evaluador 

en el SECOP. 

 
19 

Asesoría 
Jurídica  

Publica el texto el Pliego de Condiciones en el portal de 
“Contratación a la Vista” y en el SECOP, al momento de dar 
apertura al proceso de selección. 

Public
ación 
del 
texto 
del 
Pliego 
de 
condici
ones. 
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Comité  
Asesor y 
Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio,  
Asesoría 
Jurídica   

Analiza y responde las observaciones al pliego definitivo de 
condiciones presentadas por los posibles oferentes en la 
Audiencia de aclaraciones y en los diferentes medios;  las 
respuestas se remitirán a la Asesoría Jurídica, para su 
publicación en el portal de contratación a la vista y en el 
SECOP. 

 
Respu
esta a 
las 
observ
acione
s 
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Asesoría 
Jurídica,   
Comité de 
Contratación 

Convoca al Comité de Contratación para poner en conocimiento 
y posterior aprobación del proceso por el Ordenador del Gasto, 
las modificaciones al Pliego de Condiciones. 

Format
o 213-
F-11-
ASJU-
07 
Acta 
Comité 
Contra
tación 

 
 

Comité 
Asesor y 

Proyecta las adendas que sean necesarias, las cuales se 
remitirán a la Asesoría Jurídica, para que sean publicadas en el 
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Evaluador, 
Subdirección 
del área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica   

Portal de Contratación a la Vista y en el SECOP. Adend
as 

 
 
 
23 

 
 
 
Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Realiza la invitación a presentar propuestas a través de una 
carta que contendrá: 
1.  El nombre del IDPC 
2. La fecha, hora y lugar límite para la presentación de las 
propuestas. 
3. La indicación del lugar físico o electrónico donde se podrán 
consultar el pliego de condiciones y los estudios y documentos 
previos. 

 
 
 
Invitaci
ón 

 
 
 24 

 Los interesados presentarán, en dos sobres sellados, sus 
propuestas, de acuerdo con los parámetros señalados en el 
pliego de condiciones. Uno de los sobres contendrá la oferta 
económica y el otro, la propuesta técnica y demás 
documentación exigida. 

 

 
 

 
 
 

25 

 
 
Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador  

En el lugar, fecha y hora previstos en el Pliego de Condiciones, 
se surtirá la Audiencia de Cierre. A dicha audiencia asistirán el 
Subdirector del Área, o su delegado, que requiere el bien o 
servicio, el Asesor Jurídico o su delegado, el abogado de la 
Asesoría Jurídica responsable del proceso y el Asesor de Control 
Interno o su delegado, como verificador de la transparencia del 
proceso. Se procederá a abrir las propuestas, dejando 
constancia de los proponentes, la radicación, los folios, el valor 
de su propuesta y la inclusión del original de la garantía de 
seriedad de la oferta. El acta se publicará en el portal de 
“Contratación a la Vista”. 

Publica
ción y 
soporte 
físico 
Format
o 213-
F-11-
ASJU-
03 de 
Acta de 
Audien
cia de 
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Cierre  
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Comité 
Asesor y 
Evaluador 

Dentro del plazo establecido en el Pliego de Condiciones, 
evalúa las propuestas de conformidad con los parámetros 
señalados en el Pliego de Condiciones, así mismo podrá 
solicitar aclaraciones, explicaciones o precisiones de las 
propuestas cuando las mismas no impliquen modificaciones 
esenciales a la propuesta. 

Evalua
ciones 
de 
propue
stas 

 
 
27 

 
Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría 
Jurídica 

El Comité Asesor y Evaluador elabora el consolidado en el que 
se determinan los proponentes habilitados y aquellos que 
requieren subsanar, consolidado que será publicado por la 
Asesoría Jurídica en el portal de contratación a la vista y en el 
SECOP. 
 

Consol
idado 
de 
evalua
ción 

 
 
28 

 
Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Comité de 
Contratación 
 

El Comité Asesor y Evaluador analizará las observaciones y 
proyectará las respuestas, las cuales serán puestas a 
consideración del Comité de Contratación, junto con el informe 
de evaluación final. El Comité de Contratación recomendará al 
Ordenador del Gasto la adjudicación o declaratoria de desierto 
del concurso de méritos. 

Format
o 213-
F-11-
ASJU-
07 de 
Acta 
Comité 
Contra
tación  

 
 
 
 

 
 
 
 

En el lugar, fecha y hora previsto en el pliego de condiciones se 
celebrará la Audiencia Pública de adjudicación, siempre que 
resultaren habilitados uno o varios de los proponentes que 
presentaron oferta. La adjudicación del proceso se hará 

Resolu
ción 
de 
Adjudi
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Subdirección 
del Área que 
requiere el 
bien o 
servicio, 
Asesoría 
Jurídica, 
Comité 
Asesor y 
Evaluador, 
Asesoría de 
Control 
Interno 

mediante acto administrativo debidamente motivado, proyectado 
por el Asesor Jurídico, suscrito por el Ordenador del Gasto.  
En la audiencia de adjudicación se verificará la consistencia de 
la propuesta económica respecto de las actividades descritas en 
la propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y 
ajustes que sean necesarios, de ésta se levantará la 
correspondiente acta en la que se dejará constancia de las 
deliberaciones y decisiones que en desarrollo de la misma se 
hubieren producido, documento que será publicado en el portal 
de “Contratación a la Vista” y en el SECOP junto con la 
Resolución de Adjudicación. 

cación 

 
 
 
30 
 

 
 
 
Asesoría 
Jurídica 

En los casos de declaratoria de desierta del proceso, la 
Asesoría Jurídica proyectará para firma del Director el acto 
administrativo en el que se señalarán, en forma expresa y 
detallada, las razones que han conducido a esta decisión, y el 
cual deberá ser publicado en el Portal de Contratación a la 
Vista. 
Para estos casos se seguirá el procedimiento establecido en la 
normatividad vigente. 

Public
ación y 
soport
e físico 
de la 
Resolu
ción 
de 
declar
atoria 
de 
desiert
a 

7.2. ETAPA CONTRACTUAL 
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Asesoría 
Jurídica 

Elabora el contrato dentro del término previsto en el Pliego de 
Condiciones. Cita al proponente adjudicatario para que suscriba 
el contrato dentro del plazo estipulado. 
De no suscribirlo dentro del término, el Instituto podrá hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, a manera de 

Contra
to con 
firmas 
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sanción por incumplimiento. 

 
 

32 

 
Asesoría 
Jurídica 

Firmado el contrato por las partes, el Asesor Jurídico diligencia 
el formato para firma del Ordenador del Gasto solicitando al 
Subdirector de Gestión Corporativa, la expedición del 
Certificado de Registro Presupuestal correspondiente. 

Forma
to 213-
F-07-
SUBC-
02 
solicitu
d de 
Regist
ro 
Presu
puesta
l 

 
33 

 
Asesoría 
Jurídica 

La Asesoría Jurídica requiere al proponente en el momento de 
la firma del contrato, para que allegue dentro del término 
establecido los documentos necesarios para la legalización del 
mismo. 

Docu
mento
s para 
la 
legaliz
ación 
del 
contrat
o 

 
 
 

34 

 
 
Asesoría 
Jurídica 

Legalizado el Contrato, el Asesor Jurídico informará al servidor 
público designado en el contrato, su nombramiento como 
supervisor y las obligaciones que esto amerita. Comunicación 
que llevará incluida la información necesaria para llevar a cabo 
el inicio del contrato, anexando fotocopia del Contrato, de los 
Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal. 

 
Memor
ando 
de 
design
ación 
del 
superv
isor 
y/o 
interve
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ntor 
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Supervisor 
y/o 
Interventor  

Diligencia el Acta de inicio correspondiente y remite a la 
Asesoría Jurídica quien la publicará en el respectivo portal e 
incorporará en la respectiva carpeta. 

Forma
to 213-
F-11-
ASJU-
01 de 
Public
ación 
y 
soport
e 
físico 
del 
Acta 
de 
Inicio 
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Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica 

En desarrollo de las funciones de Supervisión y/o Interventoría, 
el servidor público designado deberá allegar a la Asesoría 
Jurídica además del acta de inicio, los documentos que se 
generen en desarrollo de la ejecución del contrato; esto es, 
Certificaciones de Cumplimiento, Órdenes de Pago, Acta de 
Suspensión, Acta de Reinicio, Actas parciales que se generen 
de la ejecución del contrato si a ello hubiere lugar, Acta de 
Recibo y Entrega, Acta de terminación o certificación  de 
ingreso a almacén si la naturaleza del contrato la requiere y 
Acta de Liquidación. 
La Asesoría Jurídica será el encargado de acompañar al 
Supervisor y/o Interventor en el desarrollo y ejecución del 
Contrato. 

 
 
 
 
Docu
mento
s 
relacio
nados 

7.4. ETAPA POSTCONTRACTUAL 
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Supervisor 
y/o 
Interventor, 

Proyecta el Acta de Liquidación del contrato que será remitida 
a la Asesoría Jurídica para el apoyo legal que ésta requiera y 
posterior firma del Ordenador del Gasto, conforme a la 

Proyect
o de 
Acta 
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Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 
del Gasto 

normatividad vigente. Liquida
ción 

 
 
38 

Asesoría 
Jurídica, 
Supervisor 
y/o 
Interventor 
 

Remite al Supervisor y/o Interventor el acta de liquidación con 
los ajustes a que haya lugar, quien la ajusta y cita al contratista 
para la suscripción.  
Remite a la Asesoría Jurídica para el reporte en los portales 
correspondientes. 

Format
o 213- 
F-11-
ASJU-
03 de 
Acta de 
Liquida
ción 
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Supervisor 
y/o 
Interventor, 
Asesoría 
Jurídica, 
Ordenador 
del Gasto 

Si el Contratista no se presenta a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga el Instituto, o las partes 
no llegan a un acuerdo sobre el contenido, será practicada 
directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. 
Dicho recurso será estudiado por el Asesor Jurídico, para la 
revisión, análisis y firma del Ordenador del Gasto.  
La liquidación unilateral se efectuará dentro de los dos (2) 
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las 
partes. 

 

 

GARANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN. 

Generalidades. 

Los proponentes deberán presentar garantía de seriedad de los ofrecimientos que hagan al 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, y los contratistas prestarán garantía única de 
cumplimiento de las obligaciones que para ellos surjan del contrato y de su liquidación. 
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Las garantías no son obligatorias en los siguientes casos: (i) la contratación directa; y (ii) 
contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Secretaría 
General, evento en el que de acuerdo con la naturaleza y forma de pago del contrato se 
determinará por parte de la Entidad si éstas se exigen o no. 

Antes del inicio de la ejecución del contrato, el Grupo de Gestión Contractual aprobará la 
garantía, siempre y cuando reúna las condiciones legales y reglamentarias propias de cada 
instrumento y ampare los riesgos establecidos para cada caso. 

Los contratistas podrán combinar cualquiera de las modalidades de garantías admisibles. 

El oferente o contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto 
reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la Entidad. 

En cualquier evento en que se adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, el 
contratista deberá ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el 
caso. 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la 
garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio suministrado, 
a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar las obligaciones que 
deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. 

Mecanismos de Cobertura del Riesgo. 

Es el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de la Entidad en su favor o a 
favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros: 

a) La seriedad del ofrecimiento. 

b) El cumplimiento de las obligaciones que surjan del contrato y de su liquidación. 
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c) La responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la Entidad Contratante por las 
actuaciones, hechos u omisiones de los contratistas o subcontratistas. 

d) Los demás riesgos a que se encuentre expuesta la Entidad Contratante, y/o que estén 
determinados en el Manual de Riesgos del IDPC. 

Clases de Garantías y Riesgos a Amparar en los procesos de contratación. 

a) Contrato de seguro contenido en una póliza. 

b) Patrimonio autónomo. 

c) Garantía Bancaria. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad civil extracontractual del IDPC solamente 
pueda ser amparada mediante póliza de seguro. 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podrán 
otorgar, otorgar cualquiera de los tipos de garantía establecidos en el Decreto 1082 de 2015. 

Los riesgos a amparar y la suficiencia de la garantía serán aquellos definidos por la ley o 
decretos reglamentarios que para el efecto se expidan. 

Cláusula de indemnidad. 

El IDPC deberá incluir en los contratos una cláusula de indemnidad, conforme a la cual será 
obligación del contratista mantenerla libre de cualquier daño o perjuicio originado en 
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o la de sus subcontratistas o 
dependientes. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto atendiendo el objeto y las obligaciones contenidas en 
cada contrato y las circunstancias en que éste deberá ejecutarse, justificará en los estudios y 
documentos previos la no inclusión de dicha cláusula. 
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DEBIDO PROCESO E IMPOSICIÓN DE MULTAS, DECLARATORIA DE 
INCUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS. 

De conformidad con el literal “C” de los Lineamientos Generales para la Expedición de 
Manuales de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente, debe ser incorporado 
en el cuerpo del Manual de Contratación, el trámite de procesos sancionatorios contra 
contratistas. 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, aplica el debido proceso como principio rector en 
materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. 

Para la expedición del acto administrativo que imponga al contratista una multa, o para hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato o las garantías, y en general para 
declarar el incumplimiento de las obligaciones contractuales, el IDPC deberá garantizar el 
debido proceso y el derecho de defensa del contratista, en los términos previstos en la Ley 
1150 de 2007 y en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 

Imposición de Multas, Sanciones y Declaratoria de Incumplimiento. 

Las multas pactadas en los contratos que suscribe el IDPC, en aplicación de las facultades 
que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 otorga a las Entidades Estatales, tienen por 
finalidad conminar al contratista para que cumpla con las obligaciones contraídas en virtud 
del contrato y, por tanto, su imposición procede mientras el contrato se encuentre vigente y la 
obligación u obligaciones incumplidas por el contratista aún no se hayan satisfecho. 

La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por la 
Secretaría General, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de 
compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro 
medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva. 

En el evento en que el contratista incurra en el incumplimiento de alguna de sus obligaciones 
contractuales y tal incumplimiento se halle previsto como hecho generador de la imposición 
de una multa, conforme a los términos de la respectiva cláusula contractual, el supervisor o 
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interventor del contrato deberá comunicar y rendir en forma inmediata el informe 
correspondiente al Grupo de Gestión Contractual, allegando todos los elementos de juicio de 
que disponga para efectos de establecer tal incumplimiento. 

El Grupo de Gestión Contractual realizará las indagaciones adicionales que considere 
pertinentes y analizará en su integridad el material allegado. 

Con base en la información recaudada por el Grupo de Gestión Contractual, se informará por 
escrito al contratista y al respectivo garante sobre el inicio de la actuación administrativa 
encaminada a la imposición de la multa o sanción y a la efectividad de la garantía de 
cumplimiento, para lo cual procederá de la siguiente manera: 

a) Evidenciado el posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, el 
Instituto lo citará a audiencia y al garante para debatir lo ocurrido. En la citación, hará 
mención expresa y detallada de los hechos que la soportan, acompañando el informe de 
interventoría o de supervisión en el que se sustente la actuación y enunciará las normas o 
cláusulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el 
contratista en desarrollo de la actuación. En la misma se establecerá el lugar, fecha y hora 
para la realización de la audiencia, la que podrá tener lugar a la mayor brevedad posible, 
atendida la naturaleza del contrato y la periodicidad establecida para el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales. 

b) En desarrollo de la audiencia, el Ordenador del Gasto o su delegado, presentará las 
circunstancias de hecho que motivan la actuación, enunciará las posibles normas o cláusulas 
posiblemente violadas y las consecuencias que podrían derivarse para el contratista en 
desarrollo de la actuación. Acto seguido se concederá el uso de la palabra al representante 
legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, 
en desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir 
las presentadas por la entidad; 

c) Hecho lo precedente, mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en 
desarrollo de la audiencia y la cual se entenderá notificada en dicho acto público, la Entidad 
procederá a decidir sobre la imposición o no de la multa, sanción o declaratoria de 
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incumplimiento. Contra la decisión así proferida sólo procede el recurso de reposición que se 
interpondrá, sustentará y decidirá en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se 
entenderá notificada en la misma audiencia; 

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el Ordenador del Gasto del IDPC o 
su delegado, podrá suspender la audiencia cuando de oficio o a petición de parte, ello resulte 
en su criterio necesario para allegar o practicar pruebas que estime conducentes y 
pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello resulte 
necesario para el correcto desarrollo de la actuación administrativa. En todo caso, al adoptar 
la decisión, se señalará fecha y hora para reanudar la audiencia. 

La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún 
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento. 

En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante 
será citado de la misma manera; 

Se remitirá copia de la Resolución o del acto administrativo y la constancia de ejecutoria a la 
Subdirección de Gestión Corporativa con el fin de que proceda a descontar el monto de la 
multa de los saldos que se le adeuden al contratista, si fuere el caso. 

En el evento de no existir saldos, el Grupo de Gestión Contractual procederá a hacer efectiva 
la multa o cláusula penal a la aseguradora que expidió la garantía. 

La Asesora Jurídica remitirá por medios electrónicos a la Cámara de Comercio de Bogotá y a 
la Cámara de Comercio que tenga jurisdicción en el lugar del domicilio del contratista inscrito 
en el RUP, a más tardar el día 15 de cada mes el acto administrativo debidamente 
ejecutoriado, la información sobre la multa o sanción impuesta o declaratoria de 
incumplimiento. 

Lo anterior sin perjuicio de las competencias, funciones internas, procedimientos y otros 
aspectos establecidos en la Ley, en la Entidad, o en el respectivo contrato. 
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Declaratoria de ocurrencia del siniestro y efectividad de las garantías. 

En el evento en que el oferente o el contratista incurra en el incumplimiento de alguna de sus 
obligaciones contraídas en razón de la oferta presentada en el respectivo proceso de 
selección o de la celebración del contrato, y el cumplimiento de las mismas se halle 
amparado por alguna de la garantías específicas a que hace relación el artículo 7° de la Ley 
1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se adelantará la 
actuación administrativa oficiosa, conforme a las siguientes reglas: 

Seriedad de la propuesta. 

Cuando el funcionario competente para adelantar el proceso de selección correspondiente 
y/o para adjudicar el contrato, conforme a la ley o al acto administrativo de delegación de 
funciones vigente, encuentre que el oferente ha incurrido en alguna de las conductas 
constitutivas de incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la seriedad de la oferta 
presentada, deberá rendir, en forma inmediata, el informe correspondiente al Grupo de 
Gestión Contractual, allegando todos los elementos de juicio de que disponga para efectos 
de establecer tal incumplimiento, y se adelantará el procedimiento previsto en el presente 
Manual. 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y responsabilidad 
extracontractual. 

En el evento en que el contratista incurra en el incumplimiento de sus obligaciones de pago 
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales respecto del personal 
contratado para la ejecución del contrato y de ello tenga conocimiento la Entidad en curso de 
la ejecución del contrato, como consecuencia de las reclamaciones que para su pago le 
formulen tales trabajadores, o en el evento en que se formulen reclamaciones a la Entidad, 
en curso de la ejecución del contrato, por parte de terceros, derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o 
subcontratistas, el supervisor o interventor del contrato deberá comunicar y rendir, en forma 
inmediata, el informe correspondiente al Grupo de Gestión Contractual, allegando todos los 
elementos de juicio de que disponga para establecer tal incumplimiento o configuración de 
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responsabilidad extracontractual, y se adelantará el procedimiento previsto en el presente 
Manual. 

En el evento en que del incumplimiento de las obligaciones del contratista relacionadas con 
el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales al personal 
contratado para la ejecución del contrato, o de la ocurrencia de actuaciones, hechos u 
omisiones del contratista o subcontratistas de las que pueda surgir responsabilidad 
extracontractual, tenga conocimiento la Entidad con posterioridad a la extinción del contrato, 
el supervisor o interventor del contrato o quien corresponda, rendirá en forma inmediata el 
informe correspondiente al Grupo de Gestión Contractual, allegando todos los elementos de 
juicio de que disponga para establecer el incumplimiento o la configuración de 
responsabilidad extracontractual. 

El Grupo de Gestión Contractual realizará las actuaciones previstas en el presente Manual y 
se continuará con el trámite allí previsto. 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo y devolución del pago anticipado. 

En el evento en que el contratista incurra en el incumplimiento de sus obligaciones de 
inversión, uso debido o se apropie total o parcialmente de los dineros o bienes que la Entidad 
le haya entregado en calidad de anticipo para la ejecución del contrato, o no efectúe la 
devolución total o parcial de los dineros que le fueron entregados a título de pago anticipado, 
cuando a ello hubiere lugar, el interventor del contrato, deberá rendir, en forma inmediata, el 
informe correspondiente a la Subdirección de Contratación, allegando todos los elementos de 
juicio de que disponga para establecer tal incumplimiento, apropiación o no devolución, y se 
adelantará el procedimiento previsto en el presente Manual. 

En el evento en que al momento de extinción del contrato la Entidad encuentre que existen 
saldos del anticipo no amortizados, o sumas de dinero entregadas al contratista a título de 
pago anticipado no invertidas en la ejecución del contrato, procederá a descontarlas de las 
sumas que adeude al contratista, y de no ser ello posible exigirá su pago al contratista y a su 
garante, con base en el acta de liquidación o en el acto administrativo de liquidación del 
contrato, según sea el caso, o declarará la ocurrencia del respectivo siniestro, y ordenará la 
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efectividad y el pago de la garantía a quien la haya expedido, para lo cual se sujetará al 
procedimiento antes señalado a partir del informe que al efecto debe rendir el interventor del 
contrato al supervisor del mismo. 

Estabilidad y calidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y 
equipos suministrados, calidad del servicio. 

En el evento de incumplimiento de las obligaciones del contratista originado en el daño o 
deterioro de la obra entregada, imputables a aquél, en la mala calidad o deficiencias técnicas 
de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas 
establecidas en el contrato, o en la no correspondencia de tales bienes o equipos con los 
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo, o en la mala 
calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un contrato de 
consultoría, o en la mala calidad del servicio prestado, teniendo en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato, el supervisor del contrato, en forma inmediata al conocimiento que 
tenga del hecho, rendirá el informe correspondiente al Grupo de Gestión Contractual 
allegando todos los elementos de juicio de que disponga para establecer el incumplimiento. 

La Subdirección de Contratación realizará las actuaciones previstas en el presente Manual y 
se continuará con el procedimiento allí previsto. 

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN CONTRACTUAL. 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en cada uno de los procesos de selección 
convocará a las veedurías ciudadanas, asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, 
benéficas o de utilidad común, gremiales, universidades y centros especializados de 
investigación para que efectúen el respectivo acompañamiento y en caso de advertir hechos 
constitutivos de corrupción, los coloquen inmediatamente en conocimiento de las autoridades 
competentes, a través de las direcciones electrónicas de la Veeduría Distrital: 
www.veeduriadistrital.gov.co, de la Presidencia de la República: www.presidencia.gov.co, y 
del Portal de Contratación del Distrito Capital: www.bogota.gov.co. 
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Todas las actuaciones de la Entidad en marco delos procesos de selección serán públicas y 
a los proponentes e interesados se les otorgará la oportunidad de conocer y controvertir los 
informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se señalará en los 
pliegos de condiciones, las etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y la 
posibilidad de expresar sus observaciones.  

La Entidad no condicionará la participación en las licitaciones públicas, concursos de méritos, 
selecciones abreviadas, contratación directa y mínima cuantía, ni la adjudicación, adición o 
modificación de contratos, como tampoco la cancelación de las sumas adeudadas al 
contratista, a la renuncia, desistimiento o abandono de peticiones, acciones, demandas y 
reclamaciones por parte de éste. 

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

 
 

TITULO III DISPOSICIONES FINALES 
3.1 PUBLICACIÓN: 
 
El IDPC, publicara el presente acto administrativo, en el Portal de Contratación a la Vista y en 
la Pagina Web de la Entidad. 
 
3.2 VIGENCIA Y DEROGATORIA: 
 
El Presente Manual entra a regir a partir de la fecha de su expedición, derogando en su 
totalidad el manual anterior.  


