REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
RESOLUCION NUMERO 1578 DE 2016
(30 de diciembre)
"Por la cual se adopta el Manual de ContrataciOn del Fondo Nacional de GestiOn del
Riesgo de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeno de la
inteiventoria y supervision del FNGRD"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES — UNGRD —
En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 80 de
1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015,

CONSIDERANDO:
El FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, de conformidad
con el articulo 47 de la Ley 1523 de 2012, tiene como objetivos generales la
negociaci6n, recaudo, administraci6n, inversion gestiOn de instrumentos de protecciOn
financiera y distribuciOn de los recursos financieros necesarios para la implementacian y
continuidad de la politica de gesti6n del riesgo de desastres que incluya los procesos de
conocimiento y reducciOn del riesgo de desastres y de manejo de desastres.
Mediante Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se cre6 la Unidad Administrativa
Especial denominada Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres —
UNGRD — adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la RepOblica,
entidad encargada de coordinar y transversalizar la aplicacian de la politica pOblica de
gestion del riesgo, en las entidades pOblicas, privadas y en la comunidad; la cual tiene
como objetivo dirigir la implementacian de la GestiOn del Riesgo de Desastres,
atendiendo las politicas de desarrollo sostenible y coordinar el funcionamiento y
desarrollo continuo del sistema para la Gesti6n del Riesgo de Desastres.
Asi mismo, conforme al articulo 11 del Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011, el
Director General de la UNGRD tiene la facultad de ordenaciOn del Gasto del Fondo
Nacional de Calamidades o del que hags sus veces de conformidad con lo previsto en
el articulo 5 del decreto 2378 de 1.997 y la facultad de la determinaci6n de contratos,
acuerdos y convenios que se requiera para el funcionamiento de la UNGRD de acuerdo
con las normas vigentes.
Mediante el articulo 48 de la Ley 1523 de 2012, se estableciO que la administraci6n y
representaci6n del Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres estara a cargo
de una sociedad fiduciaria de caracter pOblico, en los terminos previstos en el articulo
32 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el articulo 70 del Decreto Ley 919 de
1989. Adernas, se estableci6 que la ordenaci6n del gasto esta a cargo del Director de la
Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres — UNGRD.
Conforme lo anterior, el Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres podra
recibir, administrar, e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes
efectuados a cualquier titulo por personas naturales o juridicas, institucionales publicas
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y/o privadas de orden nacional e internacional. Tales recursos deberan invertirse en la
adopci6n de medidas de conocimiento y reducci6n del riesgo de desastre, preparacibn,
respuesta, rehabilitacian y reconstrucci6n, a traves de mecanismos de financiaciOn
dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la poblacion afectada por la
ocurrencia de desastres.
Por su parte, la Ley 46 de 1998, modificada por la Ley 1523 del 2012 cre6 el Sistema
Nacional para la PrevenciOn y AtenciOn de Desastres —SNPAD, elevado hoy al Sistema
Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres (SNGRD), como el conjunto de
Instituciones publicas, privadas y comunitarias, de politicas, normas, procesos,
recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, asi como la informaciOn
atinente a la tematica, que se aplica de manera organizada para garantizar la gesti6n
del riesgo en el pais y tiene como objetivo general Ilevar a cabo el proceso social de la
gestion del riesgo con el prop6sito de ofrecer protecci6n a la poblacion en el territorio
colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir al
desarrollo sostenible, y dentro de sus objetivos especificos se encuentra la preparaciOn
para la respuesta frente a desastres mediante la organizaciOn, sistema de alerta,
capacitaci6n, equipamiento y entrenamiento entre otros.
Que de conformidad al articulo 209 de la Constituci6n Politica Colombiana, la funcibn
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
Que el articulo 3° de la Ley 80 de 1993, dispone que "Los servidores pablicos tendran
en consideracian que al celebrar contratos y con la ejecuci6n de los mismos, las
entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestaci6n de los servicios pUblicos y la efectividad de los derechos e intereses de los
administrados que colaboran con ellas en la consecuci6n de dichos fines (...)".
Que de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 23 y 25 de la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, las actuaciones de los funcionarios que intervengan en la contrataciOn
deben desarrollarse con sujecion a los principios de transparencia, economia y
responsabilidad, buscando el cumplimiento de los fines estatales, la eficiente y continua
prestaci6n del servicio p6blico y la efectividad de los derechos y deberes de la
administraciOn.
Que igualmente las mencionadas normas determinan que los procesos contractuales
deben caracterizarse por la selecci6n objetiva de las propuestas y la exigencia de los
requisitos estrictamente senalados en la ley.
Que el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, establece que "Las Entidades
Estatales deben contar con un manual de contrataciOn el cual debe cumplir con los
lineamientos que para el efecto senale Colombia Compra Eficiente."
Que mediante circular externa No. 9 del 17 de enero de 2014, la Agencia Nacional de
ContrataciOn POblica — Colombia Compra Eficiente — en cumplimiento de su objetivo
como ente rector del sistema de compras y contrataciOn pOblica y en atenciOn a lo
previsto por el articulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015, senala los Lineamientos
Generales para la Expedici6n de Manuales de Contratacion.
Que por lo antes mencionado, le corresponde al Director General de la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres, en su calidad de ordenador del gasto del
Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres, expedir el Manual de
Contrataci6n, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
L-1
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En merit° de lo anteriormente expuesto,
RESUELV E:
Articulo 1°. ADOPCION DEL MANUAL DE CONTRATACION. Adoptar el Manual de
y
ContrataciOn del Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres — FNGRD
fijar en el mismo las directrices para el ejercicio de la interventoria y supervision de la
contrataciOn del FNGRD.

MANUAL DE CONTRATACION
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES — FNGRD —
El presente Manual de Contratacion busca regular las relaciones surgidas entre
oferentes, contratistas, ordenador del gasto y representante legal, con ocasion de los
contratos que celebre el Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres, de
acuerdo con las finalidades y objetivos previstos en el Decreto 1547 de 1984 modificado
por el Decreto 919 de 1989, la Ley 1523 de 2012 y las demas disposiciones aplicables
al regimen de contrataciOn del patrimonio autOnomo.
Las disposiciones del presente Manual de Contratacion contienen los principios y reglas
generales de contrataciOn que deberan observer los actores del proceso de gestiOn
contractual del Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres, desde su iniciaci6n
hasta su finalizaciOn efectiva, para el cabal cumplimiento de los propOsitos de la gestion
del Sistema Nacional de la Gestion del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo previsto
por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, Ley 1523 de 2012,
Decreto 1082 de 2015, las deifies normas concordantes que adicionen, modifiquen o
complementen el regimen de contrataciOn aplicable a la administraciOn de los bienes y
recursos y la ejecuci6n de los mismos los cuales integran el patrimonio autOnomo de
creaci6n legal, y los Lineamientos Generales para la Expedici6n de Manuales de
ContrataciOn de la Agencia Nacional de ContrataciOn POblica — Colombia Compra
Eficiente, la Norma Tecnica de Calidad para la GestiOn POblica NTCGP 1000:20091 y
las disposiciones de la norma Modelo Estandar de Control Interno del Estado
Colombiano — MECI 1000:20052.
CAPITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1. NATURALEZA JURIDICA. El Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de
Desastres, en adelante FNGRD, es un patrimonio autOnomo de creaciOn legal, de
acuerdo con lo establecido por el Decreto 1547 de 1984 modificado por el Decreto 919
de 1989 y los articulos 47 y 49 de la Ley 1523 de 2012, establecido como una cuenta
especial de la Nacion, con independencia patrimonial, administrative, contable y
estadistica, y afecto a las finalidades de atenciOn del Sistema Nacional de GestiOn del
Riesgo de Desastres.
ARTICULO 2. REPRESENTACION LEGAL Y ORDENACION DEL GASTO. Para el
cumplimiento de las finalidades de su constituci6n, el FNGRD tendre una
representaci6n legal y una ordenaci6n del gasto.

Norma Tecnica de Calidad para la Gestion POblica NTCGP 1000:2009 [en lineal. Disponible em
http//portal.dafp.qov co/forneformulanoscetrive publicaciones?no=628
Modelo Estandar de Control Interno del Estado Colombiano
MECI 1000.2005 [en lineal. Disponible en.
htlp //portal dafp qov co/form/formularios.retnve publicaciones?no=579
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La representaci6n legal se encuentra asignada a la Fiduciaria La Previsora S.A., en
adelante FIDUPREVISORA, sociedad de economia mixta del orden nacional, quien este
encargada a su vez de realizar la administracibn de los bienes, derechos e intereses del
fondo, en forma independiente, de acuerdo con lo establecido en el articulo tercero del
Decreto 1547 de 1984 modificado por el articulo 70 del Decreto 919 de 1989, y el
articulo 48 de la Ley 1523 de 2012. Su responsabilidad es la contemplada para el
fiduciario en los terminos previstos en el COdigo de Comercio y demas normas que
rigen y reglamentan el funcionamiento de las sociedades fiduciarias en Colombia.
La ordenaciOn del gasto se encuentra a cargo del Director General de la UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, Unidad Administrative
Especial del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia
de la RepOlalice, de acuerdo con lo establecido en el paragrafo primero del articulo 48
de la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 4147 de 2011.
ARTICULO 3. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directive del FNGRD ejercera las
funciones previstas en el articulo 52 de la Ley 1523 de 2012 y el paragrafo segundo del
Art. 6 del Decreto 1547 de 1984 modificado por el Decreto 919 de 1989.
ARTICULO 4. FINALIDADES. Los bienes y derechos del patrimonio aut6nomo FNGRD
tendran una destinaci6n especifica y ester& afectos exclusivamente al cumplimiento de
los objetivos y finalidades establecidos en el articulo 47 de la Ley 1523 de 2012 y
demas normas que la complementen o modifiquen.

CAPITULO PRIMERO
PARTE GENERAL
ARTICULO 5. OBJETO. El presente Manual contiene las disposiciones de contrataciOn
aplicables al patrimonio autonomo de creaci6n legal FNGRD, en el que se estableceren
las reglas de competencia y procedimientos internos que deben ser regulados mediante
el presente instrumento, permitiendo asi los principios y postulados rectores de la
contrataci6n.
ARTICULO 6. AMBITO DE APLICACION. Se regiran por el presente Manual, los
Procesos de Contrataci6n y los contratos que celebre el patrimonio autOnomo de
creaciOn legal FNGRD, para el cumplimiento de los fines establecidos en la ley. Por
tanto, el presente Manual definira las competencies institucionales y acciones
correspondientes para la gesti6n del riesgo de desastres, de acuerdo con la ley.
Tanto la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES en
su calidad de ordenador del gasto, como FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en su
calidad de administrador y representante legal del FONDO NACIONAL DE GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES velar& porque la gesti6n contractual observe los
principios y metodologias del Sistema de Gestien de Calidad, de acuerdo con lo
establecido por el numeral quinto del articulo 17 de la Ley 489 de 1998, la Ley 872 de
2003 y el Decreto 4485 de 2009 y la Norma Tecnica de Calidad para la GestiOn POblica
NTCGP 1000:2009 y las siguientes reglas generales:
6.1. Por regla general la contrataci6n se adelantara observando los presupuestos del
Estatuto General de Contratacion de la Administraci6n POblica, para lo cual se tendra
en cuenta que el regimen sera el previsto para la administraci6n de los recursos del
FNGRD en el paragrafo tercero del articulo 50 de la Ley 1523 de 2012, esto es, el
regimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, asi como el
regimen especial dispuesto en los articulos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 y podran
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contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulo 14
a 18 de la Ley 80 de 1993.
6.2. Excepcionalmente para los contratos de emprestito interno y externo, los contratos
que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecuci6n de los bienes, derechos e intereses
del Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres, relacionados directamente con
las actividades de respuesta, de rehabilitacion y reconstrucci6n de las zonas declaradas
en situaciOn de desastre o calamidad pOblica, se someteran a los requisitos y
formalidades que exige la ley para la contrataciOn entre particulares, con sujeciOn al
regimen especial dispuesto en los articulos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, y podran
contemplar clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993.
6.3. En estos casos, se dara aplicacion al regimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto en las Leyes 80 de 1993, 1474 de 2011 y demas normas legales. El regimen
sera aplicable a los proponentes y contratistas que suscriben contratos con el FNGRD.
6.4. Todo proceso de selecciOn de contratistas estara regido por los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economic, celeridad, imparcialidad, publicidad, calidad,
equidad, eficiencia y la valoraciOn de los costos ambientales.
ARTICULO 7. MARCO LEGAL Y REGIMEN APLICABLE. Los Procesos de
ContrataciOn que se realicen con cargo al patrimonio aut6nomo de creaci6n legal
FNGRD para la ejecucion de los recursos, adernas de las disposiciones contenidas en
el presente Manual, se regiran por las disposiciones generales contempladas para el
regimen de contrataciOn estatal. Los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la
administraci6n de los bienes, derechos e intereses del FNGRD se someteran al regimen
aplicable a las empresas industriales y comerciales del Estado, sin perjuicio del regimen
de contrataciOn previsto para las situaciones de Calamidad PUblica, Desastre o Similar
Naturaleza, de acuerdo con lo establecido por el paragrafo tercero del articulo 50 y el
articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, y los articulos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, en
consecuencia, desarrollara tales procesos con arreglo a los principios de la fund&
administrativa y de la gestiOn fiscal, previstos en los articulos 209 y 267 de la
ConstituciOn Politica, asi como al regimen de inhabilidades e incompatibilidades de la
contrataciOn estatal.
A su vez, cuando por los modelos de gestiOn contractual se generen relaciones con
otras entidades pOblicas o con particulares, estos responderan como gestores fiscales,
de conformidad con los deberes y obligaciones que asuman y en este caso, cuando las
decisiones o gestiOn sean de competencia de tales organizaciones, tanto la UNGRD
como FIDUPREVISORA estaran exentos de responsabilidad.
Lo anterior, sin perjuicio del regimen de contrataciOn previsto para los contratos que se
celebren para la ejecuci6n de los bienes, derechos e intereses del FNGRD o los
celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este
fondo o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestiOn del riesgo,
relacionados directamente con las actividades de respuesta y recuperaciOn entiendase
rehabilitacion y reconstrucciOn de las zonas declaradas en situacion de desastre,
calamidad pOblica o situaci6n de similar naturaleza, que se regiran sin mas requisitos y
formalidades que los previstos por las disposiciones contempladas en el Derecho
Privado, en el marco de lo establecido por el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012, los
articulos 14, 15, 16, 17 y 18 de la Ley 80 de 1993, el articulo 13 de la Ley 1150 de
2007, la Ley 1474 de 2011, y en aquello que resulte aplicable, los COdigos Civil y de
Comercio y las demas normas que le sean aplicables por la naturaleza de su actividad.
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ARTICULO 8. COMPETENCIA Y TITULARIDAD DE LA RELACION CONTRACTUAL.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012, los contratos requeridos para la
ejecuciOn de los bienes, derechos e intereses del FNGRD seran celebrados por
FIDUPREVISORA, en su calidad de representante legal y administrador del patrimonio
autOnomo de creacibn legal, y su celebraciOn se realizara con arreglo a las
instrucciones impartidas por el Director General de la UNGRD o el funcionario que este
delegue, en su calidad de ordenador del gasto, de acuerdo con los procesos de
selecciOn previstos en el presente Manual.
ARTICULO 9. PRINCIPIOS RECTORES. El FNGRD adelantara los Procesos de
ContrataciOn en el marco de las disposiciones establecidas en el articulo septimo del
presente Manual, con sujeci6n a los principios de la Funcion Administrativa y de la
GestiOn Fiscal, consagrados en el articulo 209 y 267 de la ConstituciOn Politica, y
estaran sometidos al regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente
en el Estatuto de Contratacien de la Administraci6n Kiblica. De conformidad con lo
anterior y lo previsto en el articulo 8 de la Ley 42 de 1993 y articulo 3 de la Ley 1437 de
2011, los principios aplicables saran los siguientes:
9.1. Principios de la Gestien Fiscal
Principio de Eficiencia: Aquel que debe propender para que, en un periodo
determinado, la asignaci6n de recursos sea Ia mas conveniente para maximizar sus
resultados.
Principio de Eficacia: Es la obtenciOn de resultados de manera oportuna y guardando
relaciOn con los objetivos y metas.
Principio de Economia: Es la obtenciOn de calidad de bienes y servicios al menor
costo en igualdad de condiciones.
Principio de Equidad: A traves de este principio se identifican los receptores de la
accion econ6mica y se analiza la distribuciOn de costos y beneficios entre sectores
econernicos y sociales, asi como entre entidades territoriales.
Principio de Valoracien de Costos Ambientales o Ecologia: Se debe cuantificar el
impacto por el uso o deterioro de los recursos naturales y el medio ambiente y se debe
evaluar la gestiOn de proteccion, conservaciOn, uso y explotaciOn de los mismos.
9.2. Principios de Ia Funcion Administrative
Debido Proceso: Las actuaciones administrativas se adelantaran de conformidad con
las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constituci6n y la ley, con
plena garantia de los derechos de representaci6n, defensa y contradicciOn.
Igualdad: El FNGRD dara el mismo trato y protecciOn a las personas e instituciones
que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. No obstante, serail objeto de
trato y protecciOn especial las personas que por su condici6n economica, fisica o mental
se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.
Imparcialidad: El FNGRD debera actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los
procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas
sin discriminaciOn alguna y sin tener en consideraci6n factores de afecto o de interes y,
en general, cualquier clase de motivaciOn subjetiva.
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Buena Fe: El FNGRD y los particulares presumiran el comportamiento leal y fiel de
unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
Moralidad: Todas las personas y los servidores pUblicos estan obligados a actuar con
rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas.
Participacion: El FNGRD promovera y atendera las iniciativas de los ciudadanos,
organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en los procesos de
deliberaciOn, formulaciOn, ejecuciOn, control y evaluaciOn de la gestion pUblica.
Responsabilidad: El FNGRD y sus agentes asumiran las consecuencias poi- sus
decisiones, omisiones o extralimitaciOn de funciones, de acuerdo con la Constitucion,
las leyes y los reglamentos.
Transparencia: La fund& administrativa comporta el interas pOblico, por consiguiente,
toda persona puede conocer las actuaciones del FNGRD, salvo reserva legal.
Publicidad: El FNGRD dara a conocer al pOblico y a los interesados, en forma
sistematica y permanente, sin que medie peticiOn alguna, sus actos, contratos y
resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene
la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera masiva tal
informaci6n de conformidad con lo dispuesto en el presente Manual. Cuando el
interesado deba asumir el costo de la publicaciOn, esta no podia exceder en ningOn
caso el valor de la misma.
Coordinaci6n: El FNGRD concertara sus actividades con las de otras instancias
estatales en el cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de los derechos
de los particulares.
Celeridad: El FNGRD impulsara oficiosamente los procedimientos, e incentivaran el
use de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones, a efectos de que los
procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los tarminos legales y sin
dilaciones injustificadas.
SelecciOn Objetiva: Se seleccionara el ofrecimiento mss favorable al FNGRD y a los
fines que este persigue, sin tener en consideraciOn factores de afecto o de interes y, en
general, cualquier clase de motivaciOn subjetiva.
Equilibrio Econ6mico: Los contratistas tendran derecho, previa solicitud, a que el
FNGRD les restablezca el equilibrio de la ecuaciOn econ6mica del contrato a un punto
de no perdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a
estos. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento del FNGRD, tendra que
restablecerse la ecuacion surgida al momento del nacimiento del contrato.
Conmutatividad: En la interpretaciOn de las normas relativas a procedimientos de
seleccion y escogencia de contratistas, las clausulas y estipulaciones de los contratos,
se tendra en consideraciOn los fines y los principios aqui previstos, los mandatos de la
buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los
contratos conmutativos.
Libre concurrencia y promocion efectiva de la competencia: El FNGRD velara
porque en todo momento los procesos de gesti6n contractual aseguren a todos los
proveedores de bienes y servicios la libre concurrencia a los procesos de selecciOn
objetiva adelantados por el patrimonio autOnomo, e implementara las medidas que
permitan la promociOn efectiva de la libre competencia entre los proveedores de bienes:.
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y servicios, con el fin de asegurar la escogencia de la oferta mas favorable a los
intereses del FNGRD y de la Naci6n.
En los Procesos de ContrataciOn se seguiran los lineamientos establecidos para cada
modalidad de selecciOn, y los pliegos de condiciones indicaran los requisitos y objetivos
necesarios para participar en los procesos de selecciOn, definiendo reglas objetivas,
justas, claras y completas que permitan la confecci6n de ofrecimientos de la misma
indole y aseguren la escogencia objetiva del contratista.
ARTICULO 10. REQUISITOS PARA LA SELECCION OBJETIVA Y LA
CELEBRACION DEL CONTRATO. Los procedimientos de selecciOn de contratistas
estaran a cargo de la UNGRD, y solo podran iniciarse por el Director General, o quien
este delegue, en su calidad de ordenador del gasto, quien emitira la respectiva
instrucciOn para la celebraciOn del contrato.
Los mismos se iniciaran a partir de la identificacion de la necesidad por contratar, la
modalidad de selecciOn elegida y las condiciones que particularizan las condiciones del
contrato.
Los estudios y documentos de justificaciOn deberan ser elaborados por la UNGRD, de
acuerdo con los lineamientos indicados en el presente articulo, sin perjuicio de los
tramites particulares aplicables al proceso de selecciOn de que se trate y deberan ser
aprobados por el ordenador del gasto o su delegado.
Los documentos que soportan la selecciOn del contratista son los establecidos en la
subseccion 1 de la SecciOn 2, capitulo 1, Titulo 1 de la Parte 2 del Decreto 1082 de
2015, y los correspondientes a cada modalidad segOn corresponda.
Los contratos seran celebrados por FIDUPREVISORA, previa instrucciOn emitida por el
ordenador del gasto, con cargo a los recursos del FNGRD, y deberan constar por
escrito, sin perjuicio de los celebrados en el marco de los procedimientos especiales
previstos en el presente Manual para la atenciOn de declaraciones de calamidad
pOblica, desastre o similar naturaleza.
ARTICULO 11. REGiMENES DE CONTRATACION. De conformidad con lo
preceptuado por la Ley 1523 de 2012, existen dos regimenes para la celebracion de
contratos:
REGIMEN GENERAL:
A) Para la ejecuciOn de recursos del FNGRD: Conforme al articulo 3 del decreto-ley
4702 de 2010 que modific6 el articulo 25 del Decreto 919 de 1989, el regimen de
contrataciOn salvo lo dispuesto para los contratos de emprestito interno y externo, los
contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de los bienes, derechos e
intereses del Fondo Nacional de Calamidades se someteran Onicamente a los requisitos
y formalidades que exige la ley para la contrataci6n entre particulares, dando aplicaciOn
a los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007.
Articulo declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en la
sentencia C — 193 de 2011; "La medida adoptada en el articulo objeto de examen, tiene
relaciOn de conexidad con las causales que generaron la declaratoria de la emergencia
y es necesaria, al permitir que la contrataci6n sea realizada en forma mas 60, con el fin
de lograr la rapida atencion de la emergencia y la atenciOn oportuna de la ayuda
humanitaria; sin embargo, puede ser considerada desproporcionada en el sentido de
que de su analisis textual se puede colegir que las facultades de contrataciOn sometidas

c.:
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a los requisitos y formalidades de la contrataciOn entre particulares, se extienden a la
totalidad de los contratos que realice la Fiduciaria la Previsora S.A., en relacion con los
bienes, intereses y derechos del Fondo Nacional de Calamidades, sin encontrarse
delimitados por los destinados a conjurar situaciones de desastre o de naturaleza

La Corte considera exequible articulo 3° del Decreto ley 4702 de 2010, bajo el
entendido de que los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecuci6n de
los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Calamidades y que se
someteran anicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratacion entre particulares, se referiran Unicamente a los destinados a conjurar
situaciones de desastre o de similar naturaleza y a evitar la extension de los efectos."
Como consecuencia de lo anterior, a la ejecuci6n de recursos del FNGRD le es
aplicable el regimen contractual previsto por el legislador para los establecimientos
pOblicos. Al respecto, el articulo 81 de la referida Ley 489 de 1998 senala que (...) "los
contratos que celebren los establecimientos pOblicos se rigen por las normas del
Estatuto Contractual de las entidades estatales contenido en la Ley 80 de 1993 y las
disposiciones que lo complementen, adicionen o modifiquen, sin perjuicio de lo
dispuesto en las normas especiales"
Adicionalmente, la Ley 80 de 1993 dispuso expresamente en el numeral 1° del articulo
2° que para efectos del Estatuto General de la Contrataci6n de la Administracion
POblica debiamos comprender a los establecimientos pUblicos como entidades
estatales a las cuales se les aplican las disposiciones alli contenidas.
Por lo que, visto lo anterior, el regimen contractual aplicable al FNGRD esta integrado,
entre otras disposiciones, por la Constituci6n Politica de 1991, las Leyes 80 de 1993,
1150 de 2007 y 1474 de 2011, y el Decreto 1082 de 2015, asi como por las demas
normas que las complementan y reglamentan; al igual que por los preceptor que
regulan tipologias especiales de contrataciOn, tales como: la asociacion con particulares
o la asociaci6n entre entidades pOblicas (articulos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998); los
contratos de apoyo (articulo 355 de la Constituci6n Politica y Decretos 777 de 1992 y
2459 de 1993); las asociaciones publico privadas (Ley 1508 de 2012); entre otras,
soportado en los principios de la ConstituciOn Politica, ContrataciOn POblica y la Funcien
PUblica.
Adicionalmente, el concepto de regimen de contrataci6n del Estado ha sido analizado
por la Corte Constitucional, en sentencia C-892 de 2001, estableciendo que el mismo
"no se nutre Onicamente de las orientaciones normafivas que sobre la materia aparecen
desarrolladas en los C6digos Civil y de Comercio, al cual remiten los articulos 13, 32 y
40 de la Ley 80 de 1993, sino que integra a este regimen aquellos principios
consustanciales a los contratos bilaterales, sinalagmaticos o de prestaciones
reciprocas, que para el Derecho Administrativo son de gran importancia y trascendencia
en cuanto que, como ya se explic6, cumplen el objefivo de trasladar a la administraciOn
pUblica la carga del dano antijuridico sufrido por el contratista, asegurandose el
equilibrio de la relaciOn juridica contractual y la integridad del patrimonio particular".
Por lo tanto, el operador juridico debera preparar las decisiones y analizar las diferentes
situaciones a partir de un marco juridico contractual de referencia, integrado conforme a
los postulados de las normas antes indicadas, y los principios que a continuaci6n se
presentaran.
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B) Para la Administracion de los recursos del FNGRD; El previsto para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, de acuerdo con lo establecido por el paragrafo
tercero del articulo 50 de la Ley 1523 de 2012, y los articulos 13 y 14 de la Ley 1150 de
2007.
Lo anterior, en concordancia con el articulo 93 de la Ley 489 de 1998 que establece que
los actos que expidan las empresas industriales y comerciales del Estado para el
desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o de gestion economics se
sujetaran a las disposiciones del Derecho Privado. Los contratos que celebren para el
cumplimiento de su objeto se sujetaran a las disposiciones del Estatuto General de
Contrataci6n de las entidades estatales.
REGIMEN ESPECIAL: Medidas especiales de contrataciOn. El previsto pars la
contrataciOn sin mss formalidades que las exigidas por la Ley para la contrataciOn entre
particulares, siempre que los mismos guarden relaciOn directa con las actividades de
respuesta, rehabilitaciOn y reconstrucci6n de las zonas declaradas en situaciOn de
desastre o calamidad publics, acorde con lo dispuesto por el paragrafo tercero del
articulo 50 y el articulo 66 de la Ley 1523 de 2012.
ARTICULO 12. JURISDICCION COMPETENTE. De conformidad con lo preceptuado
por el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
existen dos jurisdicciones competentes:
A) Para la ejecuci6n de recursos del FNGRD: Las controversias y litigios originados en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en razon a la ejecuci6n de los
recursos del FNGRD, seran conocidos por la jurisdicciOn de lo contencioso
administrativo conforme al numeral segundo del articulo 104 del COdigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
B) Para la administraciOn de recursos del FNGRD; Las controversias y litigios
originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en razOn a la
administraciOn de los recursos del FNGRD, seran conocidos por la jurisdicci6n ordinaria
conforme al numeral primero del articulo 105 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CAPITULO SEGUNDO
REGIMEN GENERAL
(Paragrafo 3 articulo 50 de la Ley 1523 de 2012)
SECCION I
PLANEACION DE LA GESTION CONTRACTUAL
ARTICULO 12. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES — P.A.A. El Plan Anual de
Adquisiciones es un instrumento de planeacian contractual que busca facilitar la
identificaci6n, registro, programaciOn y divulgacion de necesidades de bienes, obras y
servicios y adernas permite disenar estrategias de contrataciOn basadas en agregaciOn
de la demands que incrementan la eficiencia de los Procesos de ContrataciOn y es un
referente inicial para evaluar el nivel de ejecuciOn de los recursos.
Teniendo en cuenta que los recursos del Fondo Nacional de GestiOn del Riesgo de
Desastres se orientaran, asignaran y ejecutaran con base en las directrices que
establezca el Plan Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres, y con las previsiones
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especiales que contemplen los planes de accion especificos para la rehabilitaciOn,
reconstrucci6n y recuperaciOn, no se elaborara Plan Anual de Adquisiciones.
SECCION II
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS DEL PROCESO, INCLUYENDO SU
ELABORACION, EXPEDICION, PUBLICACION, ARCHIVO Y DEMAS ACTIVIDADES
DE GESTION DOCUMENTAL
ARTICULO 13. ADMINISTRACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO,
INCLUYENDO SU ELABORACION, EXPEDICION, PUBLICACION, ARCHIVO Y
DEMAS ACTIVIDADES DE GESTION DOCUMENTAL.
La administraci6n de archivo de documentos comprendera las actividades ejecutadas
entre la solicitud y/o instrucciOn del Fideicomitente y/u ordenador del gasto y determinador
de los contratos para la celebraciOn del mismo y la legalizaciOn con miras al inicio de su
ejecuciOn. Tales etapas comprenderan la radicaci6n y registro, la elaboraciOn y
legalizaciOn contractual y la ejecuciOn contractual.
•

Radicacien y registro

Las solicitudes de celebraciOn de contratos por el Fideicomitente y/u ordenador del
gasto y determinador de los contratos seran radicadas a traves de los sistemas
herramientas y protocolos de gestiOn documental y de correspondencia de
Fiduprevisora S.A.
Recibida la solicitud de celebraciOn de contratos, debera ser direccionada a la Oficina
de Contratos de Negocios Especiales de la Gerencia Juridica y/o la Unidad de gesti6n
contractual derivada designada funcionalmente para el efecto.
Las solicitudes de contrataciOn deberan ser gestionadas a travos de los aplicativos
implementados y/o a implementar por Fiduprevisora S.A., y de acuerdo con los
procedimientos establecidos para la administraciOn de tales aplicativos.
Para la radicaciOn y registro de las solicitudes deberan observarse las siguientes
reglas:
o La verificaciOn documental sera realizada por los funcionarios y contratistas
responsables con base en los formatos de Control de Series Documentales,
previo a la radicaciOn y cargue de la solicitud de contrataci6n derivada de que se
trate y durante la etapa de elaboraciOn y legalizaciOn. Tales formatos seran
utilizados para la remisi6n de los documentos al archivo hist6rico y de gestiOn de
la Fiduciaria.
o La Oficina de Contratos de Negocios Especiales o quien haga sus veces, velara
por el cumplimiento estricto de los lineamientos y procedimientos establecidos en
el presente Manual.
o Se dara aplicaciOn en todo momento a las political y procedimientos establecidos
en el Manual de Politicas y Procedimientos SARLAFT, y en consecuencia, se
aseguraran en todo momento, que las solicitudes contractuales cuenten con la
certificaciOn expedida por la Unidad de Vinculados de la Gerencia de Riesgos
sobre el resultado de la consulta de listas restrictivas, conforme los lineamientos
establecidos en el citado Manual. Su incumplimiento podra considerarse un riesgo
para la Fiduciaria, de acuerdo con los postulados del sistema, y en consecuencia,
dara lugar a la implementaciOn de las medidas y acciones preventivas y
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correctivas a que haya lugar, de acuerdo con la Matriz de Riesgos SARO y las
politicas y lineamientos establecidos por la Fiduciaria.
o Sera responsabilidad de los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso
reportar todos los incidentes y demas circunstancias atipicas que de una u otra
forma no Ilegaren a ajustarse a las politicas y lineamientos establecidos y demas
procedimientos relacionados al interior de la Fiduciaria, con el fin de implementar
los correctivos a que haya lugar.
o Sera responsabilidad de los funcionarios y contratistas involucrados en el
proceso, conocer los procedimientos y demas lineamientos aplicables, y su
desconocimiento no sera considerado como excusa para efectos de las medidas
correctivas que deban implementarse como consecuencia de su incumplimiento.
o Se consideraran requisitos minimos de la verificaciOn documental, aquellos
documentos que deben ser aportados de forma obligatoria con la solicitud
contractual, de acuerdo con los requisitos establecidos en los formatos de
"Control de Series Documentales — Contratacion Derivada", sin los cuales no
es posible dar curso a la elaboracion del tramite.
•

Elaboracion y legalizacion contractual

La Vicepresidencia Juridica, a traves de su Oficina de Contratos de Negocios
Especiales y en su ausencia, vacancia temporal o absoluta, la Gerencia Juridica, y/o
quien haga sus veces, tendra a su cargo adelantar el proceso de elaboracion del
tramite contractual de que se trate, cuyo gestor sera el profesional juridico, de
acuerdo a las atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran
atribuidas a esta dependencia.
Dicha dependencia velara porque el tramite contractual cumpla con todas las
disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que le son propias, asi como
por el cumplimiento de los requisitos, criterios y modalidades establecidos en este
procedimiento, a traves de la verificaciOn juridica, elaboraciOn del tramite contractual y
verificaciOn de garantias, si a ello hubiere lugar.
Para la elaboracion y legalizaciOn de contratos a traves del aplicativo juridico de
administracion de informaci6n habra dos roles: profesional juridico y aprobador.
•

Ejecucion Contractual

La ejecuci6n de los contratos derivados estara a cargo del Fideicomitente y/o
Ordenador del gasto del fideicomiso, incluyendo la supervision e interventoria de los
mismos, en cuanto resulte aplicable, acorde con lo previsto en la ley. La
administraciOn y pago de los desembolsos a que haya lugar como consecuencia de la
ejecucion del contrato, previa verificaciOn de los requisitos legales y lineamientos y
procedimientos establecidos en la Fiduciaria para el efecto, estara a cargo de la
Vicepresidencia de AdministraciOn Fiduciaria, de acuerdo a las politicas y
procedimientos establecidos por la Fiduciaria.
La Vicepresidencia Juridica, a traves de su Oficina de Contratos de Negocios
Especiales y en su ausencia, vacancia temporal o absoluta, la Gerencia Juridica, y/o
quien haga sus veces, o por el funcionario que la Vicepresidencia designe, y con
participaci6n del Fideicomitente y/o Ordenador del Gasto cuando ello resulte
aplicable, asi como las Areas involucradas, establecera listas de chequeo con la
documentaciOn minima requerida para la elaboraciOn de tramites contractuales, de
acuerdo con la tipologia contractual y/o la clase de negocio fiduciario del que derive la
contrataci6n, las cuales deberan observarse al momento de la solicitud y la
elaboracion del tramite contractual, y velara por su permanente actualizaciOn.
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Todas las areas y/o funcionarios, tendran la obligaciOn de remitir para su involucracion
documental y con destino al archivo de gesti6n documental de la Fiduciaria, los
documentos que se encuentren a su cargo, conforme el presente manual, y que
hacen parte del contrato derivado para la adquisiciOn de bienes y/o servicios, otrosi o
liquidaciOn, o cualquiera que fuere el producto contractual solicitado por el
Fideicomitente y/u Ordenador del Gasto.
Sin perjuicio de los requisitos especiales establecidos en el presente Manual de
ContrataciOn o en el marco del regimen de contrataci6n que resulte aplicable, los
tramites contractuales derivados que se soliciten a la Vicepresidencia Juridica
deberan contener como minimo los siguientes documentos:
o Justificaci6n, Estudios Previos de Necesidad, Oportunidad y Conveniencia y/o
Terminos de Referencia
o Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y/o afectaci6n presupuestal
o Registro Unico Tributario RUT actualizado (Persona Natural y/o Juridica)
o Fotocopia documento de identificacion del contratista (persona natural) y/o del
Representante Legal (persona Juridica)
o Constancia de pagos a seguridad social y aportes parafiscales, o certificaciOn
expedida por el representante legal y/o revisor fiscal (Constancia de Pago de
Planilla Asistida y/o certificado de afiliaciOn vigente)
o Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General
de la NaciOn
o Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
RepOblica
o Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policia Nacional de
Colombia
o Certificado de existencia y representaci6n legal Camara de Comercio, cuando
aplique
o Los demas que resulten aplicables, de acuerdo con la solicitud y/o instrucciOn del
Fideicomitente y/u Ordenador del Gasto del fideicomiso, acorde con el marco
legal de contrataci6n aplicable.
La Oficina de Contratos de Negocios Especiales y en su ausencia, vacancia temporal
o absolute, la Gerencia Juridica, y/o quien haga sus veces, o por el funcionario que la
Vicepresidencia Juridica designe, podra establecer la obligatoriedad tecnica para los
documentos minimos que deberan cargarse en el aplicativo implementado por
Fiduprevisora S.A. para cada solicitud contractual, de acuerdo con las tablas de
retenci6n documental y los formatos de series documentales o listas de chequeo, sin
los cuales no podra tramitarse ninguna la solicitud. Todo lo anterior de conformidad
con el Manual de Procedimientos de la Oficina de Contratos de Negocios Especiales
de Fiduprevisora S.A.
ARTICULO 14. DE LA COMUNICACION CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS.
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratacion deben hacerse por
escrito, por medio fisico o electrOnico, a cualquiera de las siguientes direcciones:
Avenida Calle 26 No. 92 — 32 Edificio GOLD 4 Piso 1, locales G4-02 y G4-03 Bogota
D.C., de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m., correo electrOnico
procesosdecontratacion@gestiondelriesgo.gov.co
r•
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La comunicaci6n debe contener: (a) el nOmero del Proceso de ContrataciOn; (b) los
datos del remitente que incluyen nombre, direcci6n fisica, direccion electrOnica y
telafono; (c) identification de los anexos presentados con la comunicaci6n.
Las reglas aplicables a la presentaci6n de las Ofertas estan contenidas en los pliegos
de condiciones.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la UNGRD por canales distintos a los
mencionados solo seran tenidas en cuenta para los prop6sitos del Proceso de
ContrataciOn cuando sean radicadas a traves del canal que corresponda. La UNGRD
debe responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la direcci6n fisica o
electrOnica selialada en la comunicacion que responde.
Para la comunicaci6n con los contratistas, la misma se realizara a traves de la
supervisiOn o la interventoria del contrato, y estos a su vez, se comunicaran con la
entidad mediante escritos o a traves del correo electronic° que se establezca en los
documentos del proceso contractual.

SECCION III
ETAPAS DE LA CONTRATACION Y RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES EN
CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PROCESO

ARTICULO 15. ETAPAS DE LA GESTIoN CONTRACTUAL. Las actividades de los
contratos que celebre el FNGRD estaran integradas por tres etapas fundamentales:
a) Etapa precontractual o de selecciOn objetiva;
b) Etapa contractual y;
c) Etapa post-contractual o de liquidaciOn.
Las distintas dependencias de la UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto del
FNGRD, seren las responsables de adelantar el proceso de planeaciOn para la
contrataciOn de los bienes o servicios a que hays lugar, de acuerdo con las
necesidades de que se trate, y previa autorizaci6n por parte del Director General de la
UNGRD, conforme con las atribuciones y competencias de la Unidad Administrativa
Especial Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres, establecidas en el
Decreto 4147 de 2011.
ARTICULO 16. ETAPA PRECONTRACTUAL 0 DE SELECCION OBJETIVA.
Constituira el periodo en que se realizaran todas las actividades necesarias para
adelantar el proceso de selecciOn objetiva del contratista, asi como de los actos
preliminares a la celebracion del contrato, en procura de seleccionar la propuesta mas
favorable a los requerimientos de bienes y servicios por parte del FNGRD, para el logro
de sus finalidades y objetivos.
Esta etapa comprendera:
a) la realizaciOn de los estudios previos;
b) el analisis del sector;
c) el analisis de los precios del mercado;
d) la afectacion presupuestal;
e) las autorizaciones y/o licencias;
f) disehos, pianos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad
g) la elaboraciOn de pliegos de condiciones, y;
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h) la selecciOn del contratista de acuerdo con la modalidad de contrataciOn.
ACTIVIDAD
1 DesignaciOn del Comite Asesor
Estructurador
Evaluador
(Acto
administrativo).
2 ElaboraciOn de Estudios del Sector, y
Documentos Previos
3 Solicitud y expediciOn del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal (CDP).

RESPONSABLE UNGRD
Ordenador del Gasto o su Delegado

Secretario General, Subdirectores, Jefes de
Oficina y Coordinadores de Grupo
Solicitan: Secretario General, Subdirectores,
Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo.
Elabora: Coordinador del Grupo de Apoyo
Financiero y Contable
Suscribe: Ordenador del Gasto o su Delegado
4 ElaboraciOn del Proyecto y Pliego de Elabora: Coordinaci6n del Grupo de
Condiciones segim la modalidad de ContrataciOn con base en los estudios,
selecciOn en procesos de convocatoria documentos previos, requerimientos de la
dependencia solicitante y Comite Asesor
Estructurador.
Suscribe Pliego de condiciones: Ordenador del
Gasto o su Delegado.
5 Desarrollo de la modalidad de selecciOn: Ordenador del Gasto o su Delegado y Comite
Publicaciones, ResoluciOn de Apertura, Estructurador y Evaluador (CoordinaciOn del
observaciones, adendas, comunicaciones, Grupo de GestiOn Contractual)
audiencias, recibo de propuestas,
evaluaciOn, adjudicaciOn o declaratoria de
desierta.

16.1. Estudio del Sector
En este aparte, con el fin de satisfacer las necesidades de la contrataciOn, es necesario
analizar y revisar los siguientes elementos para la elaboraciOn de los estudios del
sector, conforme al manual de elaboraciOn de los mismos expedido por La Agencia
Nacional — Colombia Compra Eficiente:
(a) Aspectos generates;
(b) Estudio de la Oferta y
(c) Estudio de la Demanda.
Para el efecto, el articulo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de ContrataciOn
desde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La perspectiva legal.
La perspectiva comercial.
La perspectiva financiera.
La perspectiva organizacional.
La perspectiva tecnica
Analisis de Riesgo.

El resultado del analisis del sector es la herramienta que establece el contexto del
Proceso de ContrataciOn, a traves de la determinaci6n de los requisitos habilitantes,
forma de evaluar la oferta y los riesgos derivados del proceso de contrataci6n.
El analisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de
ContrataciOn, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y
la forma de evaluar las ofertas.
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El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de
Contrataci6n, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados pars el Proceso de Contrataci6n.
Para el caso de los procesos de seleccion en la modalidad directa, el analisis del sector
debe permitir la sustentaciOn de la decisi6n de hacer una contrataciOn directs, la
elecciOn del proveedor y la forma en que se pacts el contrato desde el punto de vista
de la eficiencia, eficacia y economia.
En la modalidad de minima cuantia, este estudio no debe ser tan extensivo de las
condiciones generales de los potenciales oferentes y contendra la revision de
condiciones particulares de otros Procesos de Contratacion con objetos similares, que
permita el analisis de la oferta y demanda en el sector que corresponda.
16.2. Estudios Previos. La contrataciOn debe estar precedida de un estudio en el cual
se describa la necesidad del bien o servicio a contratar. Su elaboraciOn estara a cargo
Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo, que
seran los responsables de presentar los documentos necesarios para adelantar la
contrataciOn. En los estudios debera sefialarse el area a la que le correspondera
realizar la supervisiOn del contrato, de conformidad con lo establecido en el articulo
2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de2015.
En los estudios previos se deberan definir como minimo los siguientes aspectos:
a) Descripci6n de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de
contrataciOn;
b) El objeto a contratar, con sus especificaciones, autorizaciones, permisos y licencias
requeridos pars su ejecucion y cuando el contrato incluye diseno y construccion, los
documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto;
c) La modalidad de selecciOn del contratista y su justificacion, incluyendo los
fundamentos juridicos;
d) El valor estimado del contrato y la justificacion del mismo;
e) Los criterios para seleccionar la oferta mss favorable;
f) El analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo;
g) Las garantias que se contempla exigir en Proceso de ContrataciOn,
h) Indicar si la contrataciOn respectiva esta cobijada por un Acuerdo Internacional o un
Tratado de Libre Comercio vigente para el Estado Colombiano, y se complementaran
con los exigidos de manera particular pars cads modalidad de selecciOn.
Los estudios y documentos previos estaran conformados por los documentos definitivos
que sirvan de soporte para la elaboraciOn del pliego de condiciones o del contrato,
segUn se trate, asi como la disponibilidad presupuestal, que se enviaran a la
Coordinaci6n del Grupo de GestiOn Contractual, en fisico y magnetico, con minimo dias
(10) dias habiles de antelaciOn a la fecha prevista para iniciar el proceso de selecciOn o
elaborar el contrato.
16.3. Analisis de los Precios de Mercado: Los estudios de costos forman parte de los
estudios previos y deben entregarse junto a la solicitud de contrataciOn en el Grupo de
GestiOn Contractual de la Secretaria General de la UNGRD. Con base en las
especificaciones tecnicas y demas caracteristicas del bien o servicio a contratar, debe
efectuarse un completo estudio de mercado que permits soportar el valor estimado del
contrato a celebrar, teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar el
presupuesto.
Se tendran en cuenta los valores de fletes, cuando a ello hubiere lugar, seguros y
dernas gastos directos e indirectos en que deba incurrir el proveedor pars la entrega de
Pegina 16 de 74

Continuacion de la Resolucidn No. 1578 de 2016
los bienes o servicios, asi como las condiciones de pago, volOmenes y en general,
todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio.
16.4. Disponibilidad Presupuestal: La solicitud de expedicion de la disponibilidad
presupuestal guardara correspondencia con el valor de la contrataci6n establecida en
los estudios previos y la normativa presupuestal vigente aplicable a la gesti6n de los
recursos que integran el FNGRD, y debera tramitarse diligenciando el formato dispuesto
para tal fin por el Grupo de Apoyo Financiero y Contable y la Oficina Asesora de
PlaneaciOn de la UNGRD, y se radicara para revision y visto bueno del Ordenador del
Gasto o su Delegado.
En el evento en que un contrato sea adicionado en valor, se expedira un nuevo
certificado que de cuenta de la afectaciOn del presupuesto del FNGRD.
16.5. Autorizaciones y/o Licencias o Permisos: Como parte de los estudios previos,
el Secretario General y/o Subdirectores y/o Jefes de Oficina y/o Coordinadores de
Grupo de la UNGRD que requiera el bien o servicio a contratar, debera efectuar los
analisis necesarios para determinar si antes de iniciar el respectivo proceso contractual
se requieren autorizaciones, licencias o permisos, y en caso afirmativo, tramitarlas ante
las instancias correspondientes.
16.6. Definici6n de los requisitos habilitantes.
Los requisitos habilitantes se elaboraran por el Comite Asesor Estructurador de acuerdo
al componente que corresponda (tocnico, financiero y juridico), teniendo en cuenta lo
establecido por la legislaciOn vigente aplicable y los lineamientos definidos por
Colombia Compra Eficiente.
16.6.1. Experiencia Los contratos celebrados por el interesado para cada uno de los
bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades Estatales, identificados con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.
16.6.2. Requisitos tecnicos

ACTIVIDAD
ElaboraciOn de
1. requisitos
tecnicos

FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNGRD

OPORTUNIDAD

FORMATO/REGLAS

Componente Tecnico
del Comite Asesor

Con la elaboraciOn
del estudio previo

El que adopte la
UNGRD.

Es de establecer que debido a la complejidad y elementos propios de la contrataci6n, el
responsable de la ContrataciOn podra establecer otros requisitos con el fin de fortalecer
los requisitos.
16.6.3. Capacidad juridica — La capacidad juridica del proponente para prestar los
bienes, obras, o servicios que ofrecera a las Entidades Estatales y la capacidad del
representante legal de las personas juridicas para celebrar contratos y si requiere,
autorizaciones para el efecto con ocasiOn de los limites a la capacidad del
representante legal del interesado en relaciOn con el monto y el tipo de las obligaciones
que puede adquirir a nombre del interesado.
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1.

ACTIVIDAD

FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNGRD

OPORTUNIDAD

FORMATO/REGLAS

Listado de
documentos
capacidad
juridica

Componente Juridico
del ComitO Asesor

En elaboraciOn del
estudio previo

El que adopte la
UNGRD.

Es de establecer que debido a la complejidad y elementos propios de la contrataci6n, el
responsable de la ContrataciOn podra establecer otros requisitos con el fin de fortalecer
los requisitos.
16.6.4. Capacidad financiera — Elaborado/s por miembro/s del Comite Asesor
Estructurador componente financiero, deben tener los siguientes elementos de acuerdo
al proceso y a su turno al presupuesto dispuesto para el efecto:
a) Indice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente;
b) Indice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total;
c) Raz6n de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos
de intereses.
16.6.5. Capacidad organizacional — los siguientes indicadores miden el rendimiento de
las inversiones y la eficiencia en el use de activos del interesado:
(a) Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.
(b) Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

ACTIVIDAD
1.

ElaboraciOn de
indicadores
financieros

FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNGRD
CoordinaciOn de
Gesti6n Financiera y
Contable

OPORTUNIDAD

FORMATO/REGLAS

Con la elaboraciOn
del estudio previo

El que adopte la
UNGRD.

16.7. Definicion de los criterios de evaluacion de la propuesta. De acuerdo a la
modalidad de selecciOn el area responsable de la contrataci6n definira los factores de
ponderaciOn, teniendo en cuenta las reglas establecidas en el articulo 2.2.1.1.2.2.2. del
Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente.

1.

ACTIVIDAD

FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNGRD

OPORTUNIDAD

FORMATO/REGLAS

ElaboraciOn de
requisitos de
Ponderaci6n

Componente Tecnico
del Comite Asesor

Con la elaboraciOn
del estudio previo

El que adopte la
UNGRD.

16.8. Tipificacion, estimaci6n y asignacion de riesgos. El soporte de la tipificaci6n,
estimaciOn, y asignacian de los riesgos previsibles debera realizarse para todas las
modalidades de SelecciOn, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 4 de la Ley
1150 de 2007.

•

1.....

En la elaboraciOn de los estudios previos se debera tener en cuenta que los riesgos que
deben estimarse, tipificarse y asignarse son solamente los previsibles, para tasar
cualitativa y cuantitativamente la probabilidad e impacto, senalando el sujeto contractual
que lo soportara, total o parcialmente, la ocurrencia de la circunstancia prevista en caso
de presentarse, a fin de preservar las condiciones iniciales del contrato.
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16.9. Proyecto de Pliego y Pliego de Condiciones Definitivo. Es el documento
estructural del proceso de selecciOn, que contiene el conjunto de requerimientos
juridicos, tacnicos, econOmicos y financieros, asi como las condiciones, plazos y
procedimientos, que permitan la selecciOn objetiva del ofrecimiento mas favorable para
el FNGRD, y contendra edemas, las condiciones generales del contrato a celebrar.
El use del pliego de condiciones sera obligatorio para los procesos de selecciOn que asi
lo determinen, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de Contratacion
POblica.
16.10. Seleccion del Contratista. La seleccion del contratista se realizara con arreglo a
los principios de la funci6n administrativa y de la gestion fiscal. La selecciOn podra
realizarse mediante acto administrativo motivado, o mediante comunicacion de
aceptacion de la oferta, de acuerdo con las modalidades de selecciOn previstos en el
Estatuto General de la ContrataciOn de la AdministraciOn POblica y el presente Manual.
La CoordinaciOn del Grupo Gestion Contractual de la Secretaria General de la UNGRD
o la dependencia que haga sus veces para efectos de la contrataciOn de que se trate,
dara inicio al Proceso de Contrataci6n, previa verificacion de la cuantia y el tipo de
contrato a celebrar, y el cumplimiento como minimo de los siguientes requisitos:
a) Solicitud de iniciaci6n del proceso contractual y estudios previos, debidamente
diligenciados de acuerdo con la modalidad de seleccion, previstos en los
formatos adoptados por la UNGRD y suscritos por quien se encuentre facultado
para ello.
b) Certificado de afectaci6n presupuestal.
c) Constancia escrita de la idoneidad y experiencia del contratista, asi como de la
insuficiencia de personal de planta para cumplir con el objeto contractual, cuando
se trate de contratos de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion.
d) El estudio de mercado debidamente soportado con las cotizaciones y solicitud de
las mismas, por parte del funcionario responsable de la UNGRD que plantea la
necesidad del bien o servicio a contratar.
La CoordinaciOn del Grupo de Gesti6n Contractual devolvera las solicitudes de
contrataciOn que adolezcan de la documentaciOn necesaria para la Instruccian de
elaboraciOn del contrato, o que no sean claras en su objeto y obligaciones.
16.10.1. Modalidades de seleccion:
16.10.1.1. Licitacion
Constituye la regla general para la selecciOn de contratistas, y se realiza a traves de la
formulacian pOblica de una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, quienes
se encuentren interesados presenten sus propuestas, y entre ellas se seleccione la que
sea mas favorable, luego de aplicar alguna de las siguientes alternativas:
a) La ponderaci6n de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
fOrmulas senaladas en el pliego de condiciones;
b) La ponderaciOn de los elementos de calidad y precio que representen la mejor
relaciOn de costo — beneficio.

Durante esta modalidad de selecciOn, se realizan las siguientes actividades:
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No.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

REGISTRO

RESPONSABLE

CONTROL

Estudio de Mercado

Profesionales asignados
para apoyar el terra
tecnico en cada proceso
para adelantar la
contratacion.

Documento fisico
debidamente firmado par
el Subdirector o Jefe de
oficina, reposa en la
carpets del fiJturo
contrato.

Realizar el Analisis que soporta
el valor estimado del contrato.
1
Se realizara un analisis soportando
el valor del contrato.
Solicitar el Certificado de
Disponibilidad PresupuestalCDP.

2

Una vez se hays dado viabdidad en
el estudio y analisis de costos se
procede a solicitor al Grupo de
Apoyo Financiero y Contable la
expedicion del
certificado de
disponibilidad presupuestal — CDP.

Solicitan: Subdirectores
Jefes de Oficina. Expide.
CDP

Expide: Profesional
Especializado de Grupo de
Apoyo Financiero y
Contable.

Carpeta del contrato del
futuro contrato

Suscribe: Ordenador del
Gasto o su delegado
Verificar la elaboraciOn de los
estudios previos, analisis del
sector, analisis de riesgos y plan
de mitigaci6n de riesgos.

3

4

Se procede a la verification de los
estudios previos y el analisis del Estudios Previos y demas
sector con base a los elementos documentos para iniciar el Profesionales del Grupo de
Gestion Contractual
minimos
de
los
articulos
proceso de seleccion
2.2.1.1.1.6.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015 realizados
por
los
Profesionales
Especializados encargado del Area
Monica de cada una de las
subdirecciones.
Verificar documentos previos
necesarios para dar inicio al
proceso.
Una ‘oz radicados los estudios
prevos, el estudio de mercado, el
CDP, el certificado de inexistencia
Coordinador de Grupo de
de personal en planta o del bien en
Documentos previos
GestiOn Contractual;
se procede a \ehficarlos y
ajustados para dar inicio al Abogado Grupo de Gestion
corregirlos de ser el caso por parte
Contractual, responsable
proceso.
del abogado responsable del
del proceso y Profesional
proceso.
asignado del proceso
Junto con el profesional asignado
interesado de la
del proceso interesado en la
contratacion.
contratacion, se deberan realizar los
ajustes y segOn corresponda
devokerlo con memorando.

Carpeta del contrato

Carpeta del futuro
contrato

Conformar Comite Asesor.
5

Acto Administrative

Ordenador del Gasto o su
Ordenador
delegado

Proyecto de Pliego

Profesional de Grupo de
Gestion Contractual

Acto administrative de conformacion
del Comite Asesor y Evaluador.

del contrato

Elaborar proyecto del pliego de
condiciones.
6

Con base en los estudios,
documentos previos y los
requerimientos de la dependencia
solicitante.

Carpeta del contrato Registro electronic° de
publicacion en el SECOP

Comunicar convocatoria.
7

Aviso de comocatoria en el SECOP
y en la pagina web de la UNGRD.

Avis° de Coraocatoria

Coordination del Grupo de Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP
GestiOn Contractual

4)
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Publicar documentation.
a

Pubhoed& del proyecto de pliegos
de
condiciones,
estudios
y
documentos previos en SECOP.

Proyecto de pliegos de
condiciones

Coordinacion del Grupo de Registro electronico de
Gestion Contractual
publicacion en el SECOP

Recibir observaciones al pliego
y proyectar respuestas.
9

Con base a las observaciones al
pliego proyectar respuesta a las
Consolidado de respuestas
mismas
aceptandolas
o
rechazandolas.

Integrantes del Comite
Asesor, Estructurador y
Evaluador

Doc umento firmado por el
Comite Evaluador (capeta
del contrato) - Registro
electronico de
publicacion en el SECOP

Expedir acto administrativo.

10

Elaborar el ado administrative de
apertura del proceso y publicarlo en
el SECOP, junto con el pliego
definitive, y el documento de
aceptaci6n o rechazo de las
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.

ResoluciOn de Aperture

Ordenador del Gasto o el
funcionario que el
Registro electronico de
ordenador del gasto haya publicaciOn en el SECOP
delegado para el proceso

Resolucid' de Aperture

Ordenador del Gasto y
Registro electronico de
Coordinaci6n del Grupo de
publicacion en el SECOP
Gestion Contractual

Expedir y publicar la ResoluciOn
que ordena la apertura.
11

Se realizara la expedici6n y
posterior publicaciOn que ordena
apertura.
Revisar asignacion.

12

13

Audiencia para reviser la asignacien Acta de Audiencia de
definitive de los riesgos preVsibles. AsignaciOn de Riesgos
Realizar apertura o publicacion
de pliego definitivo.
Realizar
apertura
del
pliego
definitive.

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP

Pliego de condiciones

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Acta de audiencia de
aclaracion de pliegos

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Abogado del Grupo de
Gestion Contractual

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Abogado del Grupo de
Gestion Contractual

Registro electronico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Realizar audiencia de
aclaracion del pliego definitivo.
14

Se
practicara
audiencia
aclaracion del pliego definitive.

de

Recepcionar observaciones al
pliego de condiciones.

15

Descargar las observaciones
presentadas en el correo electronico
de procesos y/o las allegadas a M
ientanilla de radicacien y realizar el
reparto a los miembros del comite
evaluador.

Documentos recibidos por
correo electronico de
procesos envied° a el
abogado responsable o
documentos radicados en
ientanilla de
correspondencia

Proyectar Adenda.

16

En atencion a las observaciones
presentadas por terceros es
necesario el ajuste del Pliego de
Condiciones segfin lo analizado por
el Comite Evaluador.

Adendas

Cerra r proceso.

17

Momento hasta el cual se pueden
presentar ofertas. Podia ser
Ada de cierre de proceso y
ampliado por un termino no superior
apertura de sobres
a la mitad del inicialmente fijado
cuando lo estime comeniente la
entidad.

Comite asesor,
Registro electronico de
estructurador y evaluador publicaciOn en el SECOP

I.;
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18

Evaluar las propuestasy verificar
los requisitos habilitantes.
En atenciOn a los requisitos
establectdos en el pliego de
condiciones se deberan wnficar el
cumplimiento
estncto
de
los
mismos

Formato diligenciado
evaluaciones tecnicas.
juridica y financiers

Documento firmado por el
Comite Evaluador (capeta
Comite Asesor,
del contrato) - Registro
Estructurador y Evaluador
electronico de
publicaciOn en el SECOP

lnforme de evaluacion
consolidado

Coordinacion del Grupo de Registro electronico de
GestiOn Contractual
publicacion en el SECOP

Consolidado respuesta
observaciones

Comite Asesor,
Registro electronico de
Estructurador y Evaluador publicaciOn en el SECOP

Publicar informe evaluacion de
ofertas.
19

20

Se realiza la publicaciOn de los
resultados de la evaluation en el
SECOP.
Evaluar las observaciones y
objeciones presentadas al
informe.
Se realiza la evaluacion de las
observaciones
y
objeciones
presentadas
Realizar adjudicacion en
audiencia.

21

Se realiza la adjudicacion en la
ResoluciOn de Adjudication
audiencia.

Ordenador de gasto o
funcionario a quien haya
delegado el
correspondiente proceso

Registro electronico de
publicaciOn en el SECOP

Elaboracion Instruccion para la
elaboracion de Contrato.
22

Elaborar instructive para elaboraciOn
Abogado responsable del
del contrato por parte de
Instructive para Fiduprevisora
Fiduprevisora S.A. de acuerdo con
contrato - Vo.Bo. Grupo de
S.A.
los documentos precontractuales
Gestion Contractual
del proceso

Carpeta del futuro
Contrato

Elaboracion del contrato

23

Elaborar contrato de acuerdo con el
instructive
y
los
documentos
precontractuales del proceso y los
documentos soporte del futuro
contratista.

Minuta contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiales

Carpeta del futuro
Contrato

Suscripcion contrato.

24

Firma del contrato por parte del
contratista y el Representante Legal
de Fiduprevisora S.A. o su
delegado.

Contrato

Representante Legal
Fiduprevisora S.A. o su
delegado

Carpeta del contrato

Representante Legal del
FNGRD o su delegado

Expediente contractual

Aprobacion de Garantias
25

La Fiduprevisora S.A. impartira Certificado de aprobacion de
garantias
aprobaciOn
de
las
garantias
exigidas en el contrato (aceptacion
de oferta y oferta)

Para el desarrollo de las actividades que conforman el proceso licitatorio, sus participes
deberan tener en cuenta los siguientes lineamientos:
a) Conocer las leyes y normas de regulacion.
b) Los funcionarios y contratistas del Grupo de GestiOn Contractual que apliquen
este instructivo, deben tener la formacion tOcnica y/o profesional acorde con las
actividades a desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuci6n del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
Los
procedimientos asociados al proceso de Gesti6n Contractual solo pueden
d)
iniciar una vez sea aprobado por el ordenador del gasto del FNGRD y su
4.%
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publicaciOn en el SECOP, lo cual debera ser verificado por el abogado asignado
del Grupo de Gesti6n Contractual.
e) La LicitaciOn se inicia teniendo en cuenta si el presupuesto asignado al proceso
es mayor a la menor cuantia de la entidad (280 SMMLV literal b numeral 2
Articulo 2 Ley 1150 de 2007).
16.10.1.2. Licitaci6n pUblica a traves de la presentacion de la oferta de manera
dinamica mediante subasta inversa.
En los terminos del inciso segundo del numeral 1 del articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, la oferta en un proceso de la licitaciOn pUblica podra ser presentada total o
parcialmente de manera dinamica mediante subasta inversa.
Se produce mediante la reducciOn sucesiva de precios durante un tiempo determinado,
de conformidad con las reglas establecidas en el articulo 2.2.1.2.1.1.1. del Decreto 1082
de 2015 y en los respectivos pliegos de condiciones donde se sefialaran las variables
tecnicas y econOmicas sobre las cuales los oferentes pueden realizar la puja, con el fin
de lograr el ofrecimiento que represents la mejor relaciOn costo-beneficio para la
Entidad.
En esta modalidad se siguen las mismas actividades senaladas en los puntos 1 al 20 de
a licitaciOn pUblica.
Vencido el termino para la anterior actividad, la UNGRD procedera a:
•

Verificar los documentos que acrediten la capacidad juridica y el cumplimiento de
las condiciones exigidas en relacion con la experiencia, capacidad juridica,
capacidad financiera, capacidad tecnica, y capacidad de organizacion requerida
por la entidad, con el fin de determinar cuales de los oferentes pueden continuar
en el proceso de selecciOn. Deberan resultar habilitados para presentar lances
de precios por lo menos dos (2) proponentes.
• Realiza invitacion a pre-calificados a presentar propuestas
• En la subasta los oferentes deben presentar la oferta inicial con las variables
dinamicas, (que no pueden ser Unicamente el precio), la cual puede ser mejorada
con los lances, hasta la conformacion de la oferta definitiva.
• Realizar la subasta inversa electronica para la conformacion dinamica de la
oferta, en la fecha y hora previstas en el pliego de condiciones, con los oferentes
habilitados
• En la audiencia los proponentes podran hacer sus posturas sobre las variables
tecnicas y economicas previstas en el pliego de condiciones sobre las cuales los
proponentes podran realizar la puja, teniendo en cuenta que la oferta haya sido
total o parcial.
• De lo acontecido en la subasta, se levantara un acta donde se dejaran todas las
constancias del caso.
En todo caso, en el Pliego de condiciones definitivo debera senalarse si en el proceso
de licitacian de que se trate procede la presentaci6n total o parcial de la oferta de
manera dinamica mediante subasta inversa. Tal metodo solo se empleara cuando se
aplique la alternativa de evaluaciOn de la mejor relaciOn de costo -beneficio a que se
refiere el literal b) del articulo 2.2.1.1.2.2.2. del Decreto 1082 de 2015.
La Adjudicaci6n debera hacerse en audiencia pOblica, mediante acto administrativo, que
se entendera notificado al proponente favorecido en dicha audiencia.
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16.10.1.3. SelecciOn Abreviada
Conforme a lo senalado en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con lo dispuesto en la SubsecciOn 2, SecciOn 1 Modalidades de
SelecciOn, del Decreto 1082 de 2015, la UNGRD realizara la contrataciOn mediante la
modalidad de selecciOn abreviada en los siguientes casos:

a) Adquisicien de bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes, que son
aquellos que poseen las mismas especificaciones tecnicas, con independencia
de su disefio o de sus caracteristicas descriptivas, y comparten patrones de
desempefio y calidad objetivamente definidos.
b) ContrataciOn de menor cuantia (SegOn table de cuantias de la UNGRD) que se
actualizara anualmente o cuando el monto del presupuesto sea modificado).
c) Cuando un proceso de licitaciOn pOblica haya sido declarado desierto.
d) EnajenaciOn de bienes del Estado, con excepci6n de aquellos a que se refiere la
Ley 226 de 1995
e) Productos de origen o destinaci6n agropecuarios ofrecidos en bolsas de
productos, legalmente constituida.
Se definen como bienes y servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y de corn&
utilizaciOn: aquellos "con especificaciones tecnicas y patrones de desempetio y calidad
iguales o similares, que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y
servicios homogOneos para su adquisiciOn, y a los que se refiere el literal (a) del
numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007', que se ofrecen en el mercado en
condiciones equivalente para quien los solicite.
La adquisicion de estos bienes y servicios puede hacerse a traves de tres (3)
procedimientos:

•
•
•

Subasta inversa. Presencial o electrOnica.
Compra por Acuerdo Marco de Precios. (articulos 2.2.1.2 1.2.7. al 2.2.1.2.1.2.10
del Decreto 1082 de 2015)
AdquisiciOn a traves de bolsa de productos. (Articulos 2.2.1.2.1.2.11 al
2.2.1.2.1.2.19 del Decreto 1082 de 2015.

El Decreto 1082 de 2015 reglamenta cada una de las causales de SelecciOn Abreviada,
sin embargo para efectos de este Manual, se detallaran las causales mas utilizadas al
interior de la UNGRD — FNGRD, que de acuerdo con el reglamento tienen diferente
procedimiento.

A continued& se presentan las actividades a seguir, cuando se trate de:

16.10.1.3.1. Seleccion abreviada para la adquisicion de bienes y servicios de
caracteristicas tecnicas uniformes y de comUn utilizacion por el procedimiento de
subasta inversa presencial.

L."
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No

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

REGISTRO

Realizar el Analisis que soporta el
valor estimado del contrato.
Se realizara un analisis soportando el
valor del contrato.

Estudio de Mercado

CONTROL
Documento fisico
debidamente firrnado por
Profesionales asignados
para apoyar el terra tecnico el Subdirector o Jefe de
oficina, reposa en la
en cada proceso para
carpeta del future
adelantar la contratacion
contrato
RESPONSABLE

Expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP.
2

3

4

5

Una wz se haya dada vabitidad en el
estudio y analisis de costos se precede a
solicitor al area financiera la expedition
del
certificado
de
disponibilidad
presupuestal — CDP.

CDP

Solicitan: Subdirectores
Jefes de Oficina
Expide. Profesional Grupo
Financier° y Contable
Suscribe: Ordenador del
Gasto o su delegado

Carpeta del contrato del
future contrato

Verificar la elaboracion de los
estudios previos, analisis del sector,
analisis de riesgos y plan de
mitigaci6n de riesgos (cuando sea
procedente)
Estudios Prevos y demas
Se precede a la verification de los
Profesionales del Grupo de
documentos para iniciar el
Carpeta del contrato
estudios previos y el analisis del sector
Gestien Contractual
proceso de selection
con base a los elementos minimos del
adiculo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015 realizados por los Profesionales
encargado del Area Tecnica de cada una
de las subdirecciones.
ElaboraciOn Aviso de Convocatoria,
Proyecto Pliego de Condiciones.
El abogado del proceso proyecla el Aviso
de
conwcatoria
que
contiene
el
cronograma del proceso y la conwcatoria
de
wedunas
ciudadanas.
(Articulo
Comite asesor,
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015)
estructurador y evaluador —
Carpeta del future
Aviso de Convocatoria
El proyecto de pliego de condiciones
abogado responsable del
contrato
debera indicar la fiche tecnica del bien o
proceso
sermcio, la variable del precio del bien o
sericio si este es regulado y si la
adquisicion se pretende hacer por partes
definir el contenido de cada uno de los
lobes. (Articulo 2.2 1.2.1 2.1 del Decreto
1082 de 2015)
Publicacion Aviso de Convocatoria
Publicacion Amso
de Conwcatona,
Avis° de Conwcatona y
Abogado responsable del
Registro electninico de
estudios previos, proyecto de pliego de
Proyecto de Pliego de
proceso
condiciones
publicacien en el SECOP
y
demas
documentos
condiciones y sus anexos
necesanos
para
el
Proceso
de
Contratacien.
Recepcionar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.

6

7

Descargar las observaciones presentadas
en el coffee electrenico de procesos y/o
las allegadas a la ventanilla de radicacion
y realizar el report° a los miembros del
comite evaluador.
Elaborar por el Comae Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.
La Entidad dare respuesta antes del
wncimiento del plazo para presenter
ofertas y ajustara el proyecto del Pliego
de Definitive de ser el caso los estudios
prevos.

Documentos recibidos per
coffee electronic° del
abogado responsable o
d
documentos radicados en
wntanilla de
correspondencia

Consolidado respuesta
observaciones

Abogado responsable del
proceso

Comae asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP
y carpeta del future
contrato

Registro electronic° de
publicacien en el SECOP
Documento firma& por el
Comite Evaluador (Carpeta
del contrato) Registro
electranico de publicacion
en el SECOP

txxot
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8

Elaborar el Acta Administrativo de
Apertura y la designation del comite
evaluador.
Motivado de apertura del proceso y
publication del mismo en el SECOP, del
pliego definitive con los
requisitos
senalados en el numeral 1 del aniculo
2 2.1 2 1 2 2 del Decreto 1082 de 2015, y
del document° de aceptacion o rechazo
de las observaciones al proyecto de pliego
de condiciones

9

Recepcionar observaciones al pliego
de condiciones.
Descargar las observaciones presentadas
en el correo electrOnico de procesos y/o
las allegadas a la ventarfilla de radicaciOn
y realizar el reparto a los miembros del
comae evaluador.

10

Elaborar por el Comite Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.
La Entidad dara respuesta antes del
‘encimiento del plazo para presentar
°ferias y ajustara el Pliego de Definitive de
ser el caso los estudios pretios.

Resolucion de Apertura,
Pliego de condiciones,
Estudios Pretios

Ordenador del Gasto o
funcionario delegado en el
correspondiente proceso.

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP
y carpets del futuro
contrato.

Consolidado respuesta
observaciones

Comae asesor,
estructurador y evaluador

Document° firmado por el
Comite asesor,
estructurador y evaluador
(Carpeta del contrato) Registro electronic° de
publication en el SECOP

Adendas

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic° de
publication en el SECOP
y carpets del futuro
contrato.

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronic° de
publication en el SECOP

Documentos recibidos por
correo electrOnico de
procesos o documentos
radicados en ‘entanilla de
correspondencia

Proyecci6n de Adenda.
11

En atenci6n a las observaciones
presentadas por terceros es necesario el
ajuste del pliego segOn lo analizado por el
Comite Evaluador.

Registro electronic° de
publicaciOn en el SECOP

Cerrar proceso.

12

Cerra
del
plazo
para
presentar
los
propuestas.
Recibir
y
revisal'
documentos de las propuestas radicadas
por los oferentes, hater apertura de las
Acta de cierre y apertura de
mismas, proyectar acta de cierre.
sobres
La oferta presentada debe contener dos
partes. la acreditaciOn de la capacidad de
participar
en
el
proceso
y
del
cumplimiento de la ficha tecnica y
adicionalmente, el precio initial propuesto
por el oferente.
Evaluar las propuestas.

13

Entregar las propuestas al Comite asesor,
Formato evaluaciones
estructurador y evaluador para N,erificar los .
. .
tecnicas, jundica y financiers
requisitos habililantes.

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Documento firmado por el
Comae Asesor.
Estructurador y Evaluador
(capeta del contrato) Registro electronic° de
publicacion en el SECOP

Publicar el informe de evaluaci6n.

14

La Entidad publica un informe de
habilitation de los oferentes. en el cual
indica si los bienes o servtios ofrecidos
por el interesado cumple con la ficha
tecnica y si el oferente se encuentra
interesado (numeral 3 articulo
2 2 1.2.1.2 2 del Decreto 1082 de 2015)

Informe de habilitation

Conde asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP

Consolidado respuesta
observactones

Comae asesor.
Estructurador y Evaluador

Registro electronic° de
publicacien en el SECOP

Dar respuesta a las observaciones.

15

Responder las observaciones presentadas
a la evaluaciOn y publicaciOn de las
respuestas en el SECOP. Evaluation y
recomendaciOn de adjudicaciOn

tea
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16

Subasta Inverse Presencial o
electronica (articulo 2.2.1.2.1.2.5
Decreto 1082 de 2015).
Segim el cronograma establecido en el
Acto Administrative de apertura, se
establecera fecha y hora en la cual se
Ilevara a cabo la Subasta lnversa
Presencial.
La subasta se Ilevara a cabo con los
proponentes habilitados con el informe de
habilitation.
Si en el proceso se presenta un Onico
oferente cuyos bienes y serticios cumplen
con la ficha tecnica y se encuentra
habilitado, la entidad podia adjudicados
siempre que el valor de la propuesta sea
igual o inferior a la disponibilidad
presupuestal, caso en el cual no hay lugar
Comite asesor,
Acta de Audiencia de
a la Subasta Inversa
estructurador y evaluador.
Subasta Inversa Presencial o
El valor mas bajo indicado por los
Abogado responsable del
Electronics
oferentes sera el referente para los lances
proceso
validos, los cuales deberan mejorar el
valor initial por el menos por el margen
minimo referido en el Pliego de
Condiciones.
Si los oferentes no presentan lances. la
Entidad debera adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado el precio
initial mas bajo.
Al terminar la presentaci6n de cada lance,
la Entidad debe informar el valor del lance
mas bajo.
Las reglas de M Subasta las sertala el
articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de
2015.

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Elaboracion del Acto de Adjudicacion.

17

18

La subasta terrnina cuando los oferentes
no hagan lances adicionales. La entidad
debe adjudicar el contrato al oferente que
haya presentado el lance mas bajo.
Resolution de Adjudication Abogado responsable del
Registro electronico de
En el Acto de Adjudicacion, la Entidad
o Declaratoria Desierta
proceso
publication en el SECOP
indicara el nombre de los oferentes y el
precio del Ultimo lance presentado por los
oferentes.
Elaboracion Instruccion para la
elaboracion de Contrato.
Elaborar Instructive para elaboraciOn del
Abogado responsable del
contrato per parte de Fidupretisora S.A. Instructive para Fidupretisora
Carpeta del futuro
contrato - Vo.Bo.
Bo Grupo de
de acuerdo con los documentos
S.A.
Contrato
Gestion Contractual
precontractuales del proceso
Elaboracion del contrato

19

20

21

Elaborar contrato de acuerdo con el
instructive
y
los
documentos
precontractuales del proceso y los
documentos soporte del futuro contratista.
Suscripcion contrato.
Firma del contrato por parte del
contratista y el Representante Legal de
Fidupretisora S.A.o su delegado

Minute contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiales

Carpeta del futuro
Contrato

Contrato

Representante Legal
Fidupretisora S.A. o su
delegado

Carpeta del contrato

Representante Legal del
FNGRD o su delegado

Ex pediente contractual

Aprobacion de Garantias
La Fidupretisora S.A. impartira aprobacion Certificado de aprobaciOn de
garantias
de las garantias exigidas en el contrato
(aceptaciOn de oferta y oferta)

•
••••
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CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las leyes y normas de regulacion.
b) Los funcionarios o contratistas del area de GestiOn Contractual que apliquen
este instructivo, deben tener la formaciOn tOcnica y/o profesional acorde con las
actividades a desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuciOn del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) Normatividad contractual vigente Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto
1082 de 2015 y demas decretos reglamentarios.
16.10.1.3.2. SelecciOn Abreviada de Menor Cuantia
Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demas causales de selecciOn
abreviada, concurso de meritos y contratacion directa, y ademas es inferior a los valores
determinados en funci6n del presupuesto establecido para el FNGRD correspondiente
a cada anualidad, el contratista sera seleccionado mediante la modalidad prevista para
la SelecciOn Abreviada de Menor Cuantia literal b) numeral 2° del Articulo 2° de la Ley
1150 de 2007, reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2013.
No

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Realizar el Analisisgue soporta el
valor estimado del contrato.
Se realizara un analisis soportando el
valor del contrato.

REGISTRO

Estudio de Mercado

RESPONSABLE

CONTROL
Documento fisico
Profesionales asignados
debidamente firmado per
para apoyar el terra tecnico el Subdirector o Jefe de
en cada proceso para
oficina, reposa en la
adelantar la contratacion.
carpeta del futuro
contrato.

Solicitar el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP.

2

3

4

Una Fez se haya dado qabilidad en el
estudio y analisis de costos se procede a
solicitar al Grupo de Apoyo Financiero y
Contable la expediciOn del certificado de
disponibilidad presupuestal — CDP.

Verificar la elaboration de los
estudios previos, analisis del sector,
analisis de riesgos y plan de
mifigaciOn de riesgos.
Se procede a la verificaciOn de los
estudios preqos y el analisis del sector
con base a los elementos minimos del
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015 realizados por los Profesionales
Especializados encargado del Area
Tecnica
de
cada
una
de
las
subdirecciones.
DesignaciOn del comite asesor,
estructurador y evaluador.
Se realiza la designacidn de los
Profesionales que seran responsables de
asesorar al ordenador del gasto,
estructurar y evaluar el Proceso de
ContrataciOn.

CDP

Solicitan: Secretario
General, Subdirectores,
Jefes de Oficina o
coordinadores de grupo
Expide: Profesional de
Grupo de Apoyo Financiero
y Contable
Suscdbe: Ordenador del
Gasto del FNGRD o su
delegado

Carpeta del contrato del
futuro contrato

Estudios Preqos y demas
documentos para iniciar el
proceso de selection

Profesionales Grupo de
GestiOn Contractual

Carpeta del contrato

Acto administrative

Ordenador del Gasto o su
delegado

Carpeta del contrato

Aqso de Convocatoria

Comite Estructurador y
Evaluador - Profesionales
Grupo de GestiOn
Contractual

Carpeta del futuro
contrato.

Elaboration Aviso de Convocatoria,
Proyecto Pliego de Condiciones.
5

El abogado del proceso proyecta el Aso
de
convocatona
que
contiene
el
cronograma del proceso y la convocatoria
de veedunas ciudadanas.

4
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PublicaciOn Aviso de Convocatoria

6

de Conwcatoria,
Publicacion Axis°
estudios preVos, proyecto de pliego de
condiciones
y
demas
documentos
el
proceso
de
necesahos
para
contrataciOn.
Recepcionar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.

7

Descargar las observaciones presentadas
en el correo electrOnico de procesos y/o
las allegadas a la xentanilla de radicamon
y realizar el reparto a los miembros del
comite evaluador.

Aviso de Conwcatoria y
Proyecto de Pliego de
condiciones y sus anexos

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP

Documentos recibidos por
correo electronico de
procesos o documentos
radicados en ventanilla de
correspondencia

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Ela borer el consolidado de respuestas
de observaciones al proyecto de
pliego de condiciones.
8

La entidad dare respuesta antes del
wncimiento del plaza para presentar
ofertas y ajustara et proyecto del Pliego
de Definitivo de ser el caso los estudios
pretios

Consolidado respuesta
observaciones

Document° firmado por el
Comite Evaluador (Carpeta
Comite asesor,
del contrato) - Registro
Estructurador y Evaluador
electronic° de publicacion
en el SECOP

Elaborar el Acto Administrativo de
Aperture

9

Elaborar el acto administrative de apertura
del proceso y publtarlo en el SECOP,
junto con el pliego definitive, y el
documento de aceptacion o rechazo de
las observaciones al proyecto de pliego de
condiciones.

ResoluciOn de Aperture,
Pliego de condiciones y
estudios previos

10

Controlar en el correo electronic°
senalado en el Pliego de condiciones
las manifestaciones de interes dentro
del plazo establecido.
(Numeral 1 del articulo 2.2 1 2.1.2.20
Listado de Manrtestaciones
Decreto 1082 de 2015)
de interes
Dependiendo
de
la
cantidad
de
manifestations reasidas se realizara el
sorteo para la consolidation de los
oferentes.

11

Recepcionar observaciones al pliego
de condiciones
Descargar las observaciones presentadas
en el correo electrenico de procesos y/o
las allegadas a la wntanilla de radicacion
y realizar el reparto a los miembros del
comite evaluador.

Documentos recibidos por
correo electronic° del
abogado responsable o
documentos radicados en
‘entanilla de
correspondencia

Ordenador del Gasto 0
funcionano en quienes hay a Registro electrOnico de
delegado el
publicaciOn en el SECOP
correspondente proceso.

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Registro electronic° de
publicaciOn en el SECOP

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Elaborar por el Comite Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones

12

La entrdad dare respuesta antes del
wncimento del plazo para presentar
ofertas y ajustara el proyecto del Pliego
de Definitive y de ser el caso, los estudios
preVos.
En
atencion
a
las
observaciones
presentadas por terceros es necesario el
ajuste del pliego de condiciones segan lo
analizado por el Comae Evaluador.

Consolidado respuesta
observations

Document° firmado por el
Comite Evaluador (Carpeta
Comite Asesor,
del contrato) - Registro
Estructurador y Evaluador
electrOnico de publicaciOn
en el SECOP

Proyecci6n de Adenda.
13

En
atenci6n
a
las
observaciones
presentadas por terceros es necesario el
ajuste del pliego de condiciones segOn lo
analizado por el Comite Evaluador.

Adendas

Profesionales Grupo de
Gesti6n Contractual

Registro electrionico de
publicaciOn en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electrOnrco de
publicaciOn en el SECOP

Cerrar proceso.

14

Cierre
del
plaza
para
presentar
los Acta de cierre y aperture de
propuestas.
Recibir
y
reviser
sabres
documentos de las propuestas radicadas
por los oferentes, hater apertura de las
mismas, proyectar acta de cierre.
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Evaluar las propuestas.
15

16

Formato evaluaciones
Comite Asesor,
Entregar las propuestas al Comite
evaluador para wrificar los requisitos tecnicas, juridica y financiera Estructurador y Evaluador
habilitantes.
Publicar el informe de evaluacion.
Realizar la publicacion en el SECOP.

Documento fimiado por el
Comite Evaluador (capeta
del contrato) - Registro
electronic° de publicacion
en el SECOP

Informe de evaluacion
consolidado

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP

Consolidado respuesta
observaciones

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electrenico de
publicacion en el SECOP

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Abogado responsable del
contrato - Vo.Bo.
Coordinador del Grupo de
Gestion Contractual

Carpeta del futuro
Contrato

Minuta contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiales Vicepresidencia Juridica de
Fiduprevisora S.A.

Carpeta del futuro
Contrato

Contrato

Representante Legal
Fiduprevisora S.A. o su
delegado

Carpeta del contrato

Representante Legal del
FNGRD o su delegado

Expedients contractual

Dar respuesta a las observaciones,
17

18

Responder las observaciones presentadas
a la evaluacion y publicacion de las
respuestas en el SECOP. Evaluation y
recomendacion de adjudication.

Elaboracion del Acto de Adjudicaci6n
Una vez se haya dado respuesta a las
observaciones
a
presentadas
Ia Resolution de Adjudicacion
o Declaratoria Desierta
evaluaciOn final se procede a proyectar la
Resolution de Adjudicacion o Declaratoda
Desierla segOn sea el caso.
Elaboracion Instruction para la
elaboraciOn de Contrato.

19

20

Elaborar instructiw para elaboration del Instructive para Fiduprevisora
S.A.
contrato por pale de Ia Fidupremsora S.A.
de
acuerdo con los
documentos
precontractuales del proceso
ElaboraciOn del contrato
Elaborar contrato de acuerdo con el
instructive
y
los
documentos
precontractuales del proceso y los
documentos soporte del futuro contratista

21

SuscripciOn contrato.
Firma del contrato por parte del
contratista y el Representante Legal de la
FidupreYsora S.A. o su delegado.

22

Aprobacien de Garantias
La Fidupre \Asora S.A. impartira aprobacion Certificado de aprobacien de
garantias
de las garantias exigidas en el contrato
(aceptacion de oferta y oferta)

CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las leyes y normas de regulaciOn.
b) Los funcionarios del area de Gesti6n Contractual que apliquen este instructivo,
deben tener la formaci6n tecnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuci6n del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) Normativa contractual vigente Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demos decretos reglamentarios.
16.10.1.3.3. Contratos para la prestaciOn de servicios de salud
De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.2.21. del Decreto 1082 de
2015, cuando se requiera la prestaci6n de servicios de salud, se seleccionara al
contratista haciendo use del procedimiento previsto para la selecciOn abreviada de
menor cuantia. Ver numeral 2.1.2.2.2 del presente manual.
Las personas naturales o juridicas que presten dichos servicios deben estar inscritas en
el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Salud o quien haga sus veces de
conformidad con lo previsto en la Ley 10 de 1990.

/4_,

1

Para el presente proceso se debe tener en consideraci6n lo previsto en el articulo 6° de
la Ley 1150 de 2007, como quiera que no se exigira el Registro Unico de Proponentes.
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16.10.1.3.4. Evento de Declaratoria de Desierta de la Licitaci6n.
Por disposiciOn del articulo 2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015, si la entidad
decide no adelantar nuevamente un proceso de LicitaciOn POblica, podia iniciar dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de desierta un proceso de selecciOn
abreviada de menor cuantia, de conformidad al procedimiento del numeral 2.1.2.2.2 del
presente manual.
En este proceso se prescindira de:
(a) recibir manifestaciones de interes; y
(b) realizar el sorteo de oferentes
16.10.1.3.5. Acuerdo Marco de Precios
De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, las entidades publicas
de la rama ejecutiva del orden nacional, estan obligadas a la adquisiciOn de bienes y
servicios a traves de Acuerdos Marco de Precio, siempre que verifiquen la existencia de
un acuerdo vigente con el cual pueda satisfacer la necesidad identificada. En
consecuencia de lo anterior, las dependencias deberan consultar la Guia para entender
los Acuerdos Marco de Precios, elaborada y publicada por Colombia Compra Eficiente o
la que la modifique o sustituya.
El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores
y uno o varios proveedores, que contiene la identificaciOn del bien o servicio, el precio
maxima de adquisiciOn, las garantias minimas y el plaza minima de entrega, asi como
las condiciones a traves de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo.
Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante
una manifestaciOn de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la
colocaciOn de una orden de compra para la adquisiciOn de los bienes o servicios
previstos en el acuerdo.
En el Acuerdo Marco de Precios hay dos tipos de transacciones:
a. OperaciOn principal: Es el grupo de estudios, actividades y negociaciones
adelantadas por Colombia Compra Eficiente para la celebraciOn de un Acuerdo
Marco de Precios y el acuerdo entre Colombia Compra Eficiente y los
Proveedores.
En la operaci6n principal, Colombia Compra Eficiente:
•
•

Identifica los bienes y servicios de caracteristicas uniformes y de comOn
utilizacion, que deben ser objeto de un Acuerdo Marco de Precios.
Estudia el mercado correspondiente, teniendo en cuenta la oferta nacional
e internacional, asi como la demanda de tales bienes y servicios por parte
de las entidades pUblicas, y que el interes de estas sean objeto de un
Acuerdo Marco de Precios.

Colombia Compra Eficiente adelanta un Proceso de ContrataciOn para
seleccionar al Proveedor o Proveedores de los bienes o servicios objeto de un
Acuerdo Marco de Precios.
b. OperaciOn secundaria: La operaci6n secundaria es la transacciOn realizada por la
UNGRD en su calidad de Entidad Compradora, que inicia con la identificaciOn de
una necesidad y la decision de efectuar un gasto para satisfacerla. Antes de
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adquirir bienes y servicios de caracteristicas uniformes, la UNGRD debe verificar
si existe un Acuerdo Marco de Precios para ese bien y/o servicio. Si existe, debe
crear el evento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, enviar la solicitud de
cotizaciOn o seleccionar en el catalogo al Proveedor, seg0n sea las condiciones
del Acuerdo Marco de Precios, y poner la orden de compra en los terminos
establecidos en el mismo.
ADMINISTRACION DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIO: Colombia Compra
Eficiente es el administrador de los Acuerdos Marco de Precios por lo cual debe revisar
su ejecuciOn. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente de acuerdo con cada Acuerdo
Marco de Precios este encargada de: (a) revisar y actualizar el Catalog°, incluyendo los
ajustes de fichas tecnicas y/o precios a que haya lugar; (b) revisar periodicamente los
precios del mercado para asegurar que las condiciones de los Acuerdos Marco de
Precios son competitivas; (c) imponer las sanciones que corresponds, incluso la
exclusion de Proveedores del Catalogo de forma temporal o definitive; (d) administrar
las garantias, incluyendo las notificaciones a quienes las hayan expedido; (e) prorrogar
la vigencia de los Acuerdos Marco de Precios; y (f) manejar las peticiones, quejas,
reclamos y solicitudes sobre la ejecuciOn de los Acuerdos Marco de Precios.
En el texto de cada Acuerdo Marco de Precios se establecen las reglas para su
administraciOn.
ASPECTOS GENERALES SOBRE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIO:
Estudios y documentos previos: Es el documento que esta obligado a elaborar la
Entidad Compradora para adquirir bienes o servicios al amparo de los Acuerdos Marco
de Precios, en el cual la dependencia interesada debera senalar el proveedor
seleccionado.
Garantias: Son mecanismos de cobertura de los riesgos exigidos por Colombia
Compra Eficiente en la operacion principal de cada Acuerdo Marco de Precio. Los
beneficiarios de estas garantias son: (i) Colombia Compra Eficiente y (ii) las Entidades
Compradoras que le coloquen al Proveedor Ordenes de Compra a traves del Acuerdo
Marco de Precios, por el valor, amparos y vigencia establecidos en cada uno de estos.
La Entidad Compradora debe informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente de
cualquier eventualidad que pueda dar lugar a la ejecucion de dichas garantias. Algunos
Acuerdos Marco de Precios establecen la posibilidad de solicitar garantias para las
6rdenes de compra.
Orden de Compra. Es la manifestaci6n de la voluntad de una Entidad Compradora de
vincularse al Acuerdo Marco de Precios, obligarse a sus terminos y condiciones, y es el
soporte documental de la relaciOn entre el Proveedor y la Entidad Compradora.
Las modificaciones, adiciones o terminaciOn de la Orden de Compra son la
modificaciOn, adicien o terminaciOn de un contrato y la Entidad Compradora debe estar
consciente de los efectos legales, econOmicos, disciplinarios y fiscales de cualquiera de
estas. Las Entidades Compradoras pueden modificar o adicionar el valor y la fecha de
vencimiento de una Orden de Compra o acordar la terminaciOn anticipada.
Para el efecto, la Entidad Compradora debe Ilegar a un acuerdo con el Proveedor y
notificar la modificaciOn, adici6n o terminaciOn a Colombia Compra Eficiente y presentar
el soporte respectivo.

c.>

La modificaci6n, adici6n o terminaciOn se entiende realizada solamente cuando se
publica en la
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Tienda Virtual del Estado Colombiano. Colombia Compra Eficiente tiene 3 dias habiles
a partir de la fecha de recibo de la notificaci6n por parte de la Entidad Compradora para
hacer los cambios.
Tienda Virtual del Estado Colombiano — TVEC: Colombia Compra Eficiente pone a
disposici6n de los participes de la compra pUblica la Tienda Virtual del Estado
Colombiano para que los Proveedores y las Entidades Compradoras adelanten las
transacciones de la Operacion Secundaria. Las Entidades Compradoras deben revisar y
conocer la Guia para comprar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano publicada en
http://www.colombiacompra.qov.co/amp
Ejecuci6n de la orden de compra: La ejecuciOn de la Orden de Compra es
responsabilidad de la Entidad Compradora y del Proveedor. Por esta raz6n, la Entidad
Compradora debe informar a Colombia Compra Eficiente sobre cualquier eventualidad
que de lugar a un incumplimiento del Proveedor y a las sanciones aplicables
establecidas en el Acuerdo Marco de Precios.
PARTES ACUERDO MARCO DE PRECIOS:
1. Colombia Compra Eficiente
2. Proveedores
3. La Entidad Compradora es parte del Acuerdo Marco de Precios a partir de la fecha
en la cual coloca una Orden de Compra al amparo del mismo.
USUARIOS DE LA ENTIDAD QUE INTERVIENEN EN LA CONTRATACION:
1. Comprador: Busca el producto, analiza las ofertas de los proveedores sobre el
catalogo o las cotizaciones y selecciona el Proveedor segan los criterion
establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Una vez seleccionado el
Proveedor, envia al Ordenador del Gasto la solicitud de compra para su
aprobaci6n.
2. Ordenador del Gasto: Recibe la solicitud de compra y puede aprobarla o
rechazarla.
Teniendo en cuenta la estructura de la TVEC, y anicamente para la adquisiciOn a traves
de AMP, el usuario comprador esta en la CoordinaciOn del Grupo de GestiOn
Contractual de la UNGRD y, el ordenador del gasto, es administrado por la
Vicepresidencia de AdministraciOn Financiera de Fiduprevisora S.A., quien aprueba o
rechaza las solicitudes de aprobaciOn previa instrucci6n del ordenador del gasto del
FNGRD.
NOTA: En los Acuerdos Marco TI, &lamas de los usuarios antes mencionados, se
debera gestionar la creaciOn del usuario denominado TECNICO, cuyo rol es el
siguiente: a) Documentar la descripci6n de la necesidad. b) Diseliar el escenario a partir
de los requerimientos tecnicos de la Entidad. c) Seleccionar los articulos que conforman
el escenario en el simulador. d) Preparar informaciOn de soporte para el escenario en el
simulador. e) Guardar el archivo del simulador y generar el archivo CSV y, f) Enviar la
informaciOn al Comprador.
DOCUMENTOS DEL PROCESO: En el Acuerdo Marco de Precios los Documentos del
Proceso para la Entidad Compradora son: (a) el Acuerdo Marco de Precios; (b) los
estudios y documentos previos; (c) la cotizacion cuando hay lugar a ella; y (d) la Orden
de Compra. No obstante Ilevar a cabo el tramite virtualmente, todos y cada uno de los
documentos debera reposar fisicamente en el expediente contractual.
li
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PROCEDIMIENTO PARA ADELANTAR CONTRATACIONES MEDIANTE
ACUERDOS MARCO DE PRECIO EN EL FNGRD
a) Identificada la necesidad para la adquisiciOn de un bien o servicio de
caracteristicas tecnicas uniformes y de com6n utilizaciOn, la dependencia
interesada debera verificar si existe un Acuerdo Marco de Precio vigente con el
cual pueda satisfacer su necesidad en la pagina de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano en www.colombiacompra.qov.co.
b) ldentificado el Acuerdo Marco de Precios correspondiente, la dependencia
interesada debera diligenciar el simulador para estructurar la compra y demas
formatos requeridos para el Acuerdo Marco de Precio previstos por Colombia
Compra Eficiente que se encuentren en la pagina de la TVEC.
c) El area o dependencia interesada debera solicitar la expedicion del
correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal, con el cual estara
amparada la ejecuci6n de la Orden de Compra (Contrato).
d) Una vez elaborados los estudios previos, estos, la solicitud de contrataciOn, el
CDP y los demas documentos que senale para el efecto el Manual de
Contrataci6n y la Ley, deberan ser radicados en el Grupo de Gestion Contractual
con los soportes correspondientes, a efectos de crear el evento en la TVEC.
e) Cumplido el plazo previsto en el Acuerdo Marco de Precios para que los
Proveedores presenten su cotizaci6n o, seleccionado el bien o servicio en el
Catalogo, segOn sea el caso, el Grupo de Gesti6n Contractual informara a la
dependencia tecnica para que manifieste su conformidad y de Osta forma,
proceder con la adjudicaci6n.
f) Una vez se adjudique, la TVEC genera automatica la solicitud de aprobaciOn, la
cual es enviada al usuario Ordenador del Gasto para que la apruebe o rechace
dentro del tormino establecido para ello en el Acuerdo Marco de Precios, previa
instrucci6n del ordenador del gasto.
g) En caso de aprobaciOn, la Orden de Compra sera remitida por el Grupo de
Gesti6n Contractual, al Grupo de Apoyo Financiero y Contable con el propOsito
de efectuar el correspondiente Registro Presupuestal.
h) Registrada la Orden de Compra, el Grupo de Gestion Contractual proyectara
para firma del Ordenador del Gasto la designaciOn de supervisiOn
correspondiente.
i) Concluida la legalizaciOn de la Orden de Compra, el Grupo de GestiOn
Contractual remitira la documentacion soporte al supervisor con el prop6sito de
iniciar la ejecuci6n del contrato.
16.10.1.3.6. Enajenacion de bienes del Estado.
Conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 las
entidades pOblicas podran enajenar los bienes de su propiedad y para lo cual "(...) se
podra utilizar instrumentos de subasta y en general de todos aquellos mecanismos
autorizados por el derecho privado, siempre y cuando en desarrollo del proceso de
enajenaciOn se garantice la transparencia, la eficiencia y la selecciOn objetiva".
Para este propOsito el articulo 2.2.1.2.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015 determina la
selecciOn abreviada, es la modalidad para la enajenaciOn de bienes del Estado, la cual
se rige por las disposiciones contenidas en SECCION 2 SUBSECCION 1 del Decreto
1082 de 2015, salvo por las normas aplicables a la enajenaciOn de los bienes a cargo
del Fondo para la RehabilitaciOn, Inversion Social y Lucha contra el Crimen Organizado
y la enajenaciOn de que tratan la Ley 226 de 1995, el Decreto ley 254 de 2000 y la Ley
1105 de 2006.
4.;
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16.10.1.4. Concurso de M6ritos
Esta modalidad de seleccien este consagrada en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley
80 de 1993, en el articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.2.1.3.1. al
2.2.1.2.1.3.7. del Decreto 1082 de 2015, cuando se requiera contratar los servicios de
consultoria a que se refiere el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 19933, asi como
aquellos referidos a proyectos de arquitectura.
'A> Clases de concurso de meritos
La contratacien de los servicios de consultoria podia realizarse mediante concurso
abierto o con precalificacion.
En la seleccion de proyectos de arquitectura siempre se utilizara el sistema de
concurso abierto por medio de jurados.
16.10.1.4.1. Concurso de Meritos Abierto
El concurso de mentos por el sistema de concurso abierto se desarrollara de
conformidad con el procedimiento senalado en los articulos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2
del Decreto 1082 de 2015, prescindiendo de los procedimientos de precalificaciOn, de
que tratan los articulos 2.2.1.2.1.3.3. al 2.2.1.2.1.3.7. de la citada norma.

No.

1

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD
Realizar el AnaliNsgue soporta el
valor estimado del contrato.
Realizar el Analisis que soporta el valor
estimado del contrato

REGISTRO

Estudio de Mercado

RESPONSABLE

CONTROL

Documento fisico
Profesionales asignados
debidamente firmado por
para apoyar el terra tecnico el Subdirector a Jefe de
en cada proceso para
oficina, reposa en la
adelantar la contratacion
carpeta del kituro
contrato.

Expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal — CDP.

2

3

Una ‘ez se haya dado viabilidad en el
estudio y analisis de costos se procede a
solicitar al area financiers la expedicien
del certificado de disponibilidad
presupuestal — CDP

CDP

Verificar la elaboraciOn de los
estudios previos, analiNs del sector,
analisis de riesgos y plan de
mitigacidn de riesgos (cuando sea
procedente).
Se procede a la verificacion de los Estudios Previos y demas
estudios previos y el analisis del sector documentos para iniciar el
con base a los elementos minimos del
proceso de seleccion
articulo 12 1 1 2.1,1 del Decreto 1082 de
2015 realizados por los Profesionales
Especializados encargado del Area
Monica
de
cada
una
de
las
subdirecciones

Solicitan: Secretario
General, Subdirectores
Jefes de Oficina.
Coordinadores de Grupo
Expide. Profesional de
Grupo de Apoyo Financier°
y Contable
Suscribe: Ordenador del
Gasto del FNGRD o su
delegado

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Carpeta del contrato del
futuro contrato

Carpeta del contrato

''Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la saucier) de
proyectos de inversion, estudios de diagnostic°, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias tecnicas de coordinacion, control y supervision.
Son tambien contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos, '%
direccion, proqramacien y la Saucier) de diserlos, pianos, anteproyectos y proyectos."
Li
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4

DesignaciOn del comae asesor,
estructurador y evaluador.
Se realize la designacion de los
Profesionales que serer) responsables de
asesorar
al
ordenador
del
gasto,
estructurar y evaluar el Proceso de
ContratacOn.

Acto administrative

Ordenador del Gasto o su
delegado

Carpeta del contrato

Atiso de Convocatoria

Comite Asesor.
Estructurador y Evaluador Abogado responsable del
proceso

Carpeta del futuro
contrato.

Atiso de Convocatona y
Proyecto de Plrego de
condiciones y sus anexos

Abogado responsable del
proceso

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Documentos recibidos por
correo electthnico de
procesos o documentos
radicados en ventanilla de
correspondencia.

Abogado responsable del
proceso

Registro electronico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Comite asesor,
estructurador y evatuador

Documento firmado por el
Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador
(Carpeta del contrato) Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Elaboracion Aviso de Convocatoria,
Proyecto Pliego de Condiciones.

5

El abogado del proceso proyecta el Atiso
de
convocatona
que
contiene
el
cronograma del proceso, la convocatona
de eedurias ciudadanas y el Proyecto de
Pliego de Condiciones senalando lo
referido en el numeral 1 del articulo
2 2 1.2.1.3.2. del Decreto 1082 de 2015.
Publicacion Aviso de Convocatoria.

6

Publicacion Atiso de
Convocatoria,
estudios pretios, proyecto de pliego de
condiciones
y
demos
documentos
necesarios
para
el
Proceso
de
Contratacien

7

Recepcionar observaciones al
proyecto de pliego de condiciones.
Descargar las observaciones presentadas
en el correo electronico de procesos y/o
las allegadas a la ‘entanilla de radicaci6n
y realizar el reparto a los miembros del
comite evaluador.

8

Elaborar por el Comite Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.
La entidad dara respuesta antes del
vencimiento del plaza para presentar
ofertas, ajustara el Plrego de Definitive de
ser el caso y los estudios pretios.

Consolidado respuesta
observaciones

9

Elaborar el Acto Administrativo de
Apertura.
Elaborar el acto administrative de apertura
del proceso y publicarlo en el SECOP,
junto con el pliego definitive, y el
documento de aceptacien o rechazo de
las obsenaciones al proyecto de pliego
de condiciones.

Resolucion de Apertura,
.
pliego de condiciones y
estudios pretios

10

Recepcionar observaciones al pliego
de condiciones.
Descargar las observaciones presentadas
en el correo electronico de procesos y/o
las allegadas a la 'entanilla de radicacion
y realizar el repado a los miembros del
comite evaluador.

Documentos recibidos por
correo electronico de
procesos o documentos
radicados en ventanilla de
correspondencia

Elaborar por el Comite Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.
11

La entidad dara respuesta antes del
vencimiento del plaza para presentar
ofertas y ajustara el proyecto del Pliego
de Definitive de ser el caso los estudios
pretios

Ordenador del Gasto o
funcionario en quienes haya Registro electronico de
publicacion en el SECOP
delegado el
correspondiente proceso

Abogado responsable del
proceso

Registro electronico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Consolidado respuesta
observaciones

Comae asesor,
estructurador y evaluador

Documento firmado por el
Comae Evaluador (Carpeta
del contrato) - Registro
electronico de publicacion
en el SECOP

Adendas

Abogado responsable del
proceso

Registro electronico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Proyecci6n de Adenda.

12

En
atencion
a
las
observaciones
presentadas por terceros es necesano el
ajuste del pliego de condiciones segOn lo
analizado por el Comite Evaluador.

l.d
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13

Cerrar proceso.
plazo
para
presentar
Cierre
del
reVsar los
propuestas.
Recibir y
documentos de las propuestas radicadas
Acta de cierre y apertura de
por los oferentes, hacer apertura de las
sobres
mismas, proyectar acta de cierre.
La propuesta tecnica y econ6mica se
presentara por separado en sobres
cerrados.

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP

Comite asesor.
estructurador y evaluador

Documento firmado por el
Comite Asesor.
Estructurador y Evaluador
(capeta del contrato) Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Informe de evaluacion
consolidado

Comae asesor.
estructurador y evaluador

Registro electronic° de
publicaciOn en el SECOP

Consolidado respuesta
observaciones

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Comite Estructurador y
Evaluador

Registro electronic° de
publicaciOn en el SECOP

Abogado responsable del
contrato - Vo. Bo.
Coordinador del Grupo de
Geslion Contractual

Carpeta del futuro
Contrato

Evaluar las propuestas.

14

15

Entregar las propuestas al Comite
evaluador para ‘erificar los requisitos
habilitantes.
Format° evaluaciones
Consolidar y solicitar las aclaraciones a
tecnicas, juridica y financiera
los proponentes, de ser el caso, de las
propuestas presentadas en atencion a las
reglas de subsanabilidad referidas en el
paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150
de 2007.
Publicar el informe de evaluacion.
Este informe de evaluacion debe contener
la calificaciOn tecnica y el orden de
elegibilidad, el cual debera publicarse
durante tres (03) dias habiles, en atencion
al numeral 2 del articulo 2.2.1.2.1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015
Dar respuesta a las observaciones.

16

Responder las obsenraciones presentadas
a la evaluaciOn y publicacion de las
respuestas en el SECOP. EvaluaciOn y
recomendacion de adjudicaciOn.
Audiencia de Adjudicacion

17

18

19

Dar a conocer en Audiencia el orden de
calificaciOn de las propuestas tecnicas, y
se procedera a dar apertura y revision de
la propuesta econ6mica ubicada en
primer lugar de la calificacion erificando
la consistencia de la oferta respecto de
las actividades descritas en la propuesta
tecnica. Lo anterior en concordancia con
Acta de Audiencia de
lo referido los numerales 3 y 4 del articulo
.
Adjudicacion o Declaratoria
2.2.1 2 1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.
Desierta
SI el valor de la propuesta economica
excede el presupuesto initial o no cumple
con lo requendo tecnicamente, la entidad
revsara con el oferente calificado en el
segundo lugar de elegibilidad los
aspectos referidos en el numeral 4 del
articulo 2.2.1 2 1 3.2 del Decreto 1082 de
2015 (Numeral 5 articulo 2 2 1 2 1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015).
Elaboracion del Acto de Adjudicaci6n
o Declaratoria Desierta.
Ado Adminislratio motivado y en
atencion a los hechos presenlados en la
ResoluciOn de Adjudicacion
Audiencia.
Si la entidad y el oferente calificado en el
o Declaratoria Desierta
segundo lugar de elegibilidad no Ilegan a
un acuerdo, la Entidad Estatal debe
declarer
desierto
el
Proceso
de
Contratacion.
Elaboracion Instruction para la
ela boracien de Contrato.
Elaborar instructio para elaboracion del Instructiv) pare Fiduprevisora
S.A.
contrato por parte de la Fidupremsora S.A.
de acuerdo
con los documentos
precontractuales del proceso

10,
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Elaboracion del contrato
20

Elaborar contrato de acuerdo con el
instructivo
y
los
documentos
precontractuales del proceso y los
documentos soporte del futuro contratista.

Minuta contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiaies Vicepresidencia Juridica de
Fidupredsora S.A.

Carpeta del futuro
Contrato

Contrato

Representante Legal
Fidupredsora S.A. o su
delegado

Carpeta del contrato

Representante Legal del
FNGRD o su delegado

Expedients contractual

21

Suscripcion contrato.
Firma del contrato por pane del
contratista y el Representante Legal de la
Fidupredsora S.A. o su delegado.

22

Aprobacion de Garantias
La
Fidupredsora
S.A.
impartira Certificado de aprobacrOn de
garantias
aprobacion de las garantias exigidas en el
contrato (aceptaci6n de oferta y oferta)

CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las leyes y normas de regulaciOn.
b) Los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestion Contractual que apliquen
este instructivo, deben tener la formaciOn tecnica y/o profesional acorde con las
actividades a desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuci6n del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) Normativa contractual vigente Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demas legislaciOn aplicable.
16.10.1.4.2. Concurso de Meritos con Precalificacien
Para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista limitada de oferentes, se
debe aplicar el procedimiento que se sefiala en el articulo 2.2.1.2.1.3.3. y siguientes del
Decreto 1082 de 2015, el cual es anterior e independiente de los procesos de concurso
de meritos para los que se aplique.
Durante la modalidad de concurso p0blico, se realizaran las siguientes actividades:

No.

1

DESCRIPCIGN DE ACTIVIDAD
Realizar el Ana!Isis que soporta el
valor estimado del contrato.
Realizar el Analisis que soporta el valor
estimado del contrato.

REGISTRO

Estudio de Mercado

CONTROL
Documento fisico
debidamente firmado por
Profesionales asignados
para apoyar el tema tecnico el Subdirector o Jefe de
en cada proceso para
oficina, -reposa en la
adelantar la contrataciOn.
carpeta del futuro
contrato.
RESPONSABLE

Expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP.

2

Una x,ez se haya dado dabilidad en el
estudo y analisis de costos se procede a
solicit& al area financiera la expedicion
del
certificado
de
disponibilidad
presupuestal — CDP.

CDP

Solicitan: Secretario
General, Subdirectores
Jefes de Oficina,
Coordinadores de Grupo
Expide: Profesional de
Grupo de Apoyo Financiero
y Contable
Suscribe: Ordenador del
Gasto del FNGRD o su
delegado

Carpeta del contrato del
futuro contrato

u.
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Verificar la elaboracion de los
estudios previos, analisis del sector,
analisis de riesgos y plan de
mitigacien de riesgos (cuando sea
procedente).
3

4

5

Se procede a la wrificacion de los
estudios pretios y el analisis del sector
con base a los elementos minimos del
articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015 realizados por los profesionales y
contratistas encargados del Area Tecnica
de cada una de las subdirecciones.

Estudios Pretios y dernas
documentos para iniciar el
proceso de seleccion

Profesionales del Grupo de
Gestion Contractual

Carpeta del contrato

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador Abogado responsable del
proceso

Carpeta del futuro
contrato.

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic() de
publicaciOn en el SECOP

Informe de precalificacion

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador Abogado responsable del
proceso

Carpeta del futuro
contrato

Infomne de precalificacion

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador - Registro electrOnico de
Abogado responsable dl
e publication en el SECOP
proceso

ElaboraciOn Aviso de Convocatoria,
Proyecto Pliego de Condiciones.
El abogado del proceso proyecta el Atiso
de
convocatoria
que
contiene el
cronograma del proceso, la comocatoria
Aviso de Convocatoria
de veedurias ciudadanas y el Proyecto de
Pliego de Condiciones senalando lo
referido en el numeral 1 del articulo
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015.
Publicacion Aviso de Convocatoria y
Aviso de convocatoria para la
precalificaciOn.
Publicacion Atiso de Contiocatoria,
estudios pretios, proyecto de pliego de
Atiso de Convocatoria y
condiciones y demos documentos
proyecto de pliego de
necesanos para el Proceso de
condiciones y sus anexos
Cont ratacion.
Adicionalmente la UNGRD debe convocar
a los interesados por media de un atiso
publicado en el SECOP durante cinco (05)
Atiso de Convocatoria de
dias, el cual debe contener la informaci6n
expresiones de interes
refenda en el articulo 2.2 1.2.1 3 4 del
Decreto 1082 de 2015, con el prop6sito de
conformar la lista de precalificados.
Informe de precalificacion.

6

Luego de recibir las manifestaciones de
interes y los documentos con los cuales
los interesados acrediten experiencia,
formation, publicaciones y la capacidad
de organization, la entidad debe adelantar
la precalificaciOn de acuerdo con lo
dispuesto en el atiso de convocatoria para
la precalificacion.
Publicacion informe de
precalificacion.

7

8

Se publicara en el SECOP por el termini)
establecido en el atiso de convacatona
para la precalificaciOn.
Traslado del informe de
precalificacien.
Documentos recibidos por
Los
interesados
pueden
hater
correo electrOnico de
comentanos al informe de precalificacion
procesos o documentos
durante los dos (02) dias habiles
radicados en ‘entanilla de
siguientes a la publicaciOn del mismo
correspondencia
medrante correo electronic° y/o allegadas
a la ‘entanilla de radicacion

Abogado responsable del
proceso

Registro electrOnico de
publicaciOn en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

%.J
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Audiencia de Precalificacion
En Audiencia alma se debera conformer
la lista de interesados precalificados para
participar en el proceso.

9

10

11

12

13

De igual forma, se contestaran las
observaciones al infome de
precalificacien y se notificara en la misma
Acta de Audiencia de
la lista de precalificados.
En atencion a lo establecido en el also Precalificacien y Listed° de
de convecatoria para la precalificacian, la interesados precalificados
UNGRD realizara el sorteo siempre que
los interesados precalificados excedan del
maxlmo establecido.
Si la entidad no puede conformer la lista
de precalificados, puede continuer con el
Proceso de Contratacien de acuerdo a la
modalidad de Concurso abierto o sin
precalificacion.

Registro electronic° de
publicacion en el SECOP
y carpels del futuro
contrato

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic° de
publication en el SECOP
y carpets del futuro
contrato

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Documento firmado por el
Comae Evaluador (Carpeta
del contrato) - Registro
electronic° de publicaciOn
en el SECOP

Ordenador del Gasto o
funcionario en quien hays
delegado el
correspondiente proceso

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic° de
publication en el SECOP
y carpets del futuro
contrato

Consolidado respuesta
observaciones

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Documento firmed° por el
Comite Evaluador (Carpeta
del contrato) - Registro
electronico de publication
en el SECOP

Adendas

Abogado responsable del
proceso

Registro electronic° de
publication en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato

Recepcionar observaciones al
Documentos recibidos por
proyecto de pliego de condiciones.
Descargar las observaciones presentadas
correo electrenico de
en el correo electrenico de procesos y/o procesos o documentos
las allegadas a la tientanilla de radicacion radicados en ‘entanilla de
y realizar el repado a los miembros del
correspondencia.
comite evaluador.
Elaborar por el Comae Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.

Consolidado respuesta
observaciones

La entidad dare respuesta antes del
tiencimiento del plazo para presenter
ofertas, ajustara el Pliego de Definitive de
ser el caso y los estudios previos.
Elaborar el Acto Administrativo de
Apertura y la designacien del comite
evaluador.
Elaborar el ado administrative de aperture Resolucion de Aperture,
del proceso y publicarlo en el SECOP,
pliego de condiciones,
estudios pretios
Junto con el pliego definitive. y el
document° de aceptacien o rechazo de
las observaciones al proyecto de pliego de
condiciones.
Recepcionar observaciones al pliego
Documentos recibidos por
de condiciones.
correo electronic° de
Descargar las observaciones presentadas
en el correo electronic° de procesos y/o procesos o documentos
las allegadas a la 1.entanilla de radicacion radicados en ‘entanilla de
y realizar el reparto a los miembros del
correspondencia
comite evaluador.
Elaborar por el Comite Evaluador el
consolidado de respuestas de
observaciones al proyecto de pliego
de condiciones.

14

Abogado responsable del
proceso

La entidad dare respuesta antes del
vencimiento del plazo para presentar
ofertas y ajustara el proyecto del Pliego
de Definitive de ser el caso los estudios
prelos
Proyeccien de Adenda.

15

las
observaciones
En atencion a
presentadas por terceros es necesario el
ajuste del pliego de condiciones segUn lo
analizado por el Comte Evaluador.

L.!
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Cerrar proceso.

16

Cierre del plazo para presenter
propuestas. Recibir y retisar los
documentos de las propuestas radicadas
Acta de cierre y aperture de
por los oferentes, hacer aperture de las
sobres
mismas, proyectar acta de cierre.
La propuesta tecnica y econOmica se
presentara por separado en sobres
cerrados.

Comite asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Evaluar las propuestas.

17

Entregar las propuestas al Comite
evaluador para i,erificar los requisites
habilitantes.
Comite asesor.
Formato evaluaciones
,
Consolidar y solicitar las aclaraciones a .
tecnicas, runca
, di y financiera Estructurador y Evaluador
los proponentes, de ser el case, de las
propuestas presentadas en atencion a las
reglas de subsanabilidad refendas en el
paragrafo 1 del articulo 5 de la Ley 1150
de 2007.

Documento firmado por el
Comite Evaluador (capeta
del contrato) - Registro
electronico de publicaciOn
en el SECOP

Publicar el informe de evaluacion.
Este informe de evaluacion debe contener
la calificaciOn tecnica y el orden de
elegibilidad, el cual debera publicarse
durante tres (03) dias habiles, en atenci6n
al numeral 2 del articulo 2.2.1 2.1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015.

Informe de evaluaciOn
consolidado

Comite asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Consolidado respuesta
observaciones

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

21

ElaboraciOn del Acto de Adjudicacion
o Declaratoria Desierta.
Acto Administrative motivado y en
atenciOn a los hechos presentados en la
Resoluc ton de Adjudicacion
Audiencia.
o Declaratoria Desierta
Si la entidad y el oferente calificado en el
segundo lugar de elegibilidad no Ilegan a
un acuerdo, la Entitled Estatal debe
Proceso
de
declarer
desierto
el
Contratacion.

Comite Asesor,
Estructurador y Evaluador

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

22

ElaboraciOn Instruccion para la
elaboracion de Contrato.
Elaborar instructive para elaboracien del Instructive para Fidupretisora
S.A.
contrato por parte de la FidupreVsera S.A.
con
los
documentos
de
acuerdo
precontractuales del proceso

Abogado responsable del
contrato - VoBo
Coordinador del Grupo de
Gesti6n Contractual

Carpeta del futuro
Contrato

18

Dar respuesta a las observaciones

19

Responder las observaciones presentadas
a la evaluaciOn y publicaciOn de las
respuestas en el SECOP. Evaluacion y
recomendacion de adjudicacion.
Audiencia de Adjudicacion.

20

Dar a conocer en Audiencia el orden de
calificaciOn de las propuestas tecnicas, y
se procedera a dar aperture y revision de
la propuesta econ6mica ubicada en primer
lugar de la calificacion verificando la
consistencia de la oferta respecto de las
actitidades descritas en la propuesta
tecnica. Lo anterior, en concordancia con
Acta de Audiencia de
lo referido los numerates 3 y 4 del articulo
Adju
dicacion o Declaratoria
2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015
Desierta
Si el valor de la propuesta econernica
excede el presupuesto inicial o no cumple
con lo requerido tecnicamente, la entitled
revises con el oferente calificado en el
segundo lugar de elegibilidad los aspectos
el
numeral
4
del
referidos
en
art iculo2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de
2015 (Numeral 5 articulo 2.2.1.2.1.3.2 del
Decreto 1082 de 2015).
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Elaboracidm del contrato
23

Elaborar contrato de acuerdo con el
instructive
y
los
documentos
precontractuales del proceso y los
documentos soporte del futuro contratista.

Minute contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiales Vicepresidencia Juridica de
Rdupreinsora S A

Carpeta del futuro
Contrato

Contrato

Representante Legal
Ficluprm.isora S.A. o su
delegado

Carpeta del contrato

Representante Legal del
FNGRD o su delegado

Expediente contractual

24

Suscripcion contrato.
Firma del contrato par pane del
contratista y el Representante Legal de la
Fiduprevisora S A o su delegado.

25

Aprobacion de Garantias
La Fidupremsora S A impartira aprobaciOn Certificado de aprobaciOn de
garantias
de las garantias exigidas en el contrato
(aceptacion de oferta y oferta)

CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las !eyes y normas de regulaciOn.
b) Los funcionarios del area de Gesti6n Contractual que apliquen este instructivo,
deben tener la formaciOn tecnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuciOn del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) Normativa contractual vigente Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demas decretos reglamentarios.
16.10.1.5. Contratacion Directa
Son causales de contrataciOn directa, de acuerdo con el numeral 4° del Articulo 2 de la
Ley 1150 de 2007 las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.

i.

Urgencia manifiesta
Contrataci6n de emprOstitos
Contratos y Convenios interadministrativos
La contrataciOn de bienes y servicios en el sector Defensa y en el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten reserva para su adquisiciOn
Los contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolOgicas;
Los contratos de encargo fiduciario cuando inician el Acuerdo de
Reestructuraci6n de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de
2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando lo celebren
con entidades financieras del Sector POblico.
Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado
Para la prestaciOn de servicios profesionales y de apoyo a la gestiOn, o para la
ejecuci6n de trabajos artisticos que solo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales
El arrendamiento o adquisiciOn de inmuebles.

16.10.1.5.1. Urgencia Manifiesta.
La Ley 80 de 1993 previO esta figura juridica con el fin de dotar a las entidades pUblicas
de un mecanismo de contrataciOn expedito cuando se presenten situaciones
excepcionales que impidan la realizaciOn de alguno de los procedimientos
contemplados en las normas vigentes para la selecciOn de contratistas.

•

De conformidad con el articulo 42 de la Ley 80 de 1993, la contrataciOn mediante esta
figura procede cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la
prestaci6n de servicios, o la ejecucion de obras en el inmediato futuro; cuando se
presenten situaciones relacionadas con los estados de excepcion; cuando se trate de
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conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o
constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en
general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de selecciOn existentes.
De presentarse algunas de las situaciones referidas, la UNGRD procederA conforme a
lo establecido en los articulos 41 y 42 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que
regulen la materia, debiendo en todo caso, como ya se anote en parrafos anteriores
justificar la necesidad de acudir a este mecanismo.
16.10.1.5.2. Contratacion de Emprestitos.
Son aquellos contratos mediante los cuales una entidad u organismo estatal, recibe en
calidad de prestamo unos recursos en moneda legal o extranjera, con plazo para su
pago.
En caso de que la UNGRD requiera la contratacion de emprOstitos, Astos se celebraran
con arreglo a las normas que regulan la materia, de manera especial lo contemplado en
el paragrafo 2 del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, el articulo 20 de la Ley 1150 de
2007 y el Decreto 2981 de 1993.
16.10.1.5.3. Contratos Interadministrativos y Convenios Interadministrativos
De acuerdo con las normas vigentes que rigen la contratacion de las entidades y
organismos estatales, articulo 209 de la ConstituciOn, en el literal c, numeral 4 del
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el articulo 92 de la Ley 1474 de 2011,
en el articulo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, la UNGRD podra celebrar
directamente contratos y/o convenios interadministrativos con cualquiera de las
entidades senaladas en el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, siempre que las obligaciones
contractuales a realizar tengan relaciOn directa con el objeto de la entidad ejecutora.
16.10.1.5.4. Contratos para el Desarrollo de Actividades Cientificas y Tecnologicas
Cuando la UNGRD requiera la contratacion para el desarrollo de actividades cientificas
y tecnolOgicas, dare aplicaciOn a lo establecido en el literal e, numeral 4 Articulo 2 Ley
1150, el articulo 2.2.1.2.1.4.7. del Decreto 1082 de 2015 y las normas especiales que
regulan la materia.
La dependencia que requiere la contratacion justificara la aplicaciOn de esta causal, en
los estudios previos, lo cual servira de base para el acto administrativo que de inicio al
proceso.
16.10.1.5.5. ContrataciOn Directa Cuando no Exista Pluralidad de Oferentes.
De conformidad con el articulo 2.21.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, la UNGRD
podra utilizer esta causal de contratacion directa cuando se de alguna de las siguientes
circunstancias:
•

•

Cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor;
y
Por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional.
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16.10.1.5.6. Para la Prestaci6n de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestion,
o para la Ejecuci6n de Trabajos Artisticos que solo Puedan Encomendarse a
Determinadas Personas Naturales
La UNGRD contratara mediante la modalidad directa los servicios profesionales y de
apoyo a la gestiOn de naturaleza intelectual diferente a los de consultoria que se deriven
del cumplimiento de las funciones de la Entidad, asi como los relacionados con
actividades operativas, logisticas o asistenciales, de conformidad con lo senalado en el
literal h) del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo
preceptuado por el articulo 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015.
16.10.1.5.7. El arrendamiento y adquisicion de inmuebles.
Asi mismo se aplicara la modalidad de seleccion directa para los contratos para la
adquisiciOn y arrendamiento de bienes inmuebles de conformidad con lo preceptuado
en los articulos 2.2.1.2.1.4.10 y 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015.
Para la modalidad de selecciOn Directa, se deben tener en cuenta las restricciones en
periodo electoral que regula la Ley 996 de 2005.
De acuerdo con el Decreto 1082 de 2015, y salvo lo previsto en disposiciones
especiales para los casos previstos en los literales a, b, d, e, y f del numeral 4° del
Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, se cumplira con las siguientes actividades:
No.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

REGISTRO

Realizar el Analisis que soporta el
valor estimado del contrato.
1

Realizar el Analisis que soporta el valor
estimado del contrato

Estudio de Mercado

RESPONSABLE

CONTROL
Documento fisico
Profesionales asignados
debidamente firrnado por
para apoyar el terra tecnico el Subdirector o Jefe de
en cada proceso para
oficina, reposa en la
adelantar la contratacion.
carpeta del futuro
contrato.

Expedir el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP.

2

3

4

Una vez se haya dado vabilidad en el
estudio y analisis de costos se procede a
solicitar al area financiera la expedicion
del certificado de disponibilidad
presupuestal — CDP.

CDP

Elaboracion de los estudios previos,
analisis del sector, analisis de riesgos
y plan de mitigacion de riesgos
(cuando sea procedente)
Se procede a la elaboraciOn de los Esludios Previos y demas
estudios previos y el analisis del sector documentos para iniciar el
con base a los elementos minimos del
proceso de seleccion
articulo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de
2015 por pane de los Profesionales
encargados del Area Tecnica de cada una
de las subdirecciones.
Elaboracion Carta de Invitacien
Si el contrato de prestaci6n de sertAcios,
se debe elaborar la carta de invitacion,
acompanada del formate de aceptacion de
Inntacion para celebrar
especificaciones esenciales del contrato contrato de prestaciOn de
junto con una copia de los estudios servicios. Copia estudios
previos.
previos. Listado de chequeo
Junto con la ImAtaciOn se adjunla la lista
de documentos.
de chequeo de los documentos requeridos
al future contratista.

Solicitan: Secretaho
General, Subdirectores
Jefes de Oficina o
Coordinadores de GrupoCarpeta

del futuro contrato

Expide: Profesional de
Grupo de Apoyo Financiero
y Contable
Suscribe: Ordenador del
Gasto del FNGRD o su
delegado

Profesionales Grupo de
Gestion Contractual

Carpeta del contrato

Ordenador del Gasto o su
Carpeta del futuro contrato
dole ado

l;
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5

Revision documented& aportada por
el proponente.
Verificar por parte de los profesionales de
la
dependencia
que
requiere
la
contratacion la documentation aportada,
para establecer si esta cumple con los
requisitos exigidos para la contratacion
directa.
La documentation debe ser la refenda en
el
listado
de
chequeo
remitido
previamente al futuro contratista.

6

VerificaciOn de experiencia e
idoneidad.
Cuadro evaluative "perfil del
Di!gentler el cuadro evaluative"perfil del contratista'', Certificado de
contratista" y elaborar el certificado de
°studio de experiencia e
estudio de experiencia e idoneidad para
idoneidad
contratos de prestacien de servicios.

Subdirector 0 Jefe de
Oficina

Carpeta del futuro contrato

RemisiOn documented&
precontractual a Gestic& Contractual.
Proyectar memorando dirigido al proceso
de Gestien contractual solicitando la
elaboration del contrato, remitiendo toda
la documentacion precontractual.

Subdirector o Jefe de
Oficina

Carpeta del futuro contrato

Coordinador del Grupo de
Gestien ContractualAbogado responsable del
proceso y Profesional
asignado del proceso
interesado de la
contratacien.

Carpeta del Knurls
contrato

Abogado responsable del
contrato - Vo.Bo
Coordinador del Grupo de
Gestion Contractual

Carpeta del futuro
Contrato

Listado de chequeo de
documentos
precontractuales

Memorando Inferno

Profesional del proceso que
Carpeta del futuro contrato
requiere la contratacion.

Verificar documentos previos
necesarios para der inicio al proceso
de contrataciOn directa.

8

Una vez radicados los estudios previos, el
estudio de mercado, el COP, el certificado
de inexistencia de personal en planta o
Documentos previos
del
bien
en
el
almacen
y
la ajustados para dar inicio al
documentation aportada por el futuro proceso de Contratacien
contratista, se procede a verificarlos y
directa.
corregirlos de ser el caso por parte del
abogado responsable del proceso
Junto con el profesional asignado del
proceso interesado en la contratacien, se
deberan realizar los ajustes y segtin
corresponda devohderlo con memoranda
Elaboracien Instruccion para la
elaboracion de Contrato.

9

Elaborar instructivo para elaboracion del Instructive para Fiduprevsora
contrato por parte de la Fiduprevsora S.A.
S.A.
de acuerdo a las especificaciones del
estudio previa y los documentos soporte
del futuro contratista.
Elaboracidn del contrato

10

11

Elaborar contrato de acuerdo con el
instructivey las especificaciones del
estudio prevo y los documentos soporte
del futuro contratista.
Suscripcion contrato.
Firma del contrato por parte del
contratista y el Representante Legal de la
Fiduprevisora S.A. o su delegado.

Minuta contrato

Jefe Oficina de Contratos
de Negocios Especiales Vicepresidencia Juridica de
Fiduprevisora S.A.

Contrato de prestacion de
servicios

Representant e
Fiduprevisora S A
Legal
o su
delegado

Carpeta del contrato

CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las !eyes y normas de regulacion.
b) Los funcionarios del area de Gesti6n Contractual que apliquen este instructivo,
deben tener la formaci6n tocnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuciOn del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) De acuerdo con el numeral 4 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007
reglamentado por subsecci6n 4 del Decreto 1082 de 2015.
,
v
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16.10.1.6. Contratacion de Minima Cuantia
Corresponde a aquellos contratos cuya cuantia no exceda el diez por ciento (10%) de la
menor cuantia de la entidad, independientemente de su objeto. Se encuentra
reglamentado los articulos 2.2.1.2.1.5.1. y 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015 yen
el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011. Conforme a las disposiciones citadas, se
cumpliran las siguientes actividades:
No.

DESCRIPCION DE ACTIVIDAD

REGISTRO

Realizar el Analisis que soporta el
valor estimado del contrato.
1

Se realizara un analisis soportando el
valor del contrato

Estudio de Mercado

RESPONSABLE

CONTROL
Documento fisico
Profesionales asignados
.
debidamente firmado por
Para apoyar el terra tecnrco
el Subdirector o Jefe de
en cada proceso para
oficina, reposa en la
adelantar la contratacion.
carpeta del futuro

Solicitar el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal- CDP.

2

Una vez se haya dado tiabilidad en el
estudio y analisis de costos, se procede a
solicitar al Grupo de Apoyo Financiero y
Contable la expedicion del certificado de
disponibilidad presupuestal — CDP.

CDP

Solicitan: Secreted°
General, Subdirectores,
Jefes de Oficina o
Coordinadores de Grupo
Carpeta del futuro contrato
Expide Profesional Grupo
de Apoyo Financiero y
Contable
Suscribe. Ordenador del
Gasto del FNGRD o su
delegado

Verificar la elaboraci6n de los
estudios previos, analisis del sector,
analisis de riesgos y plan de
mitigacion de riesgos.
Se procede a la wrificacion de los
estudios pretios y el analisis del sector
con base a los elementos minimos de los
articulos 2.2.1.1.1.6.1 y 2.2. 1.2.1.5. 1del
Decreto 1082 de 2015 realizados por los
Profesionales Especializados encargados
del Area Monica de cada una de las
subdirecciones.

4

5

Estudios Pretios y demas
documentos para iniciar el
proceso de selecciOn

Verificar documentos previos
necesarios para dar inicio al proceso.
Una vez radicados los estudios pretios, el
estucho de mercado, el CDP, el certificado
de inexistencia de personal en planta o
del bien en el almacen se procede a
Documentos pretios
wrficarlos y corregidos de ser el caso por ajustados para dar inicio al
parte del abogado responsable del
proceso.
proceso
Junto con el profesional asignado del
proceso tnteresado en la contratacion, se
deberan realizar los ajustes y segitn
corresponda de of
con memorando.
Elaboracion documento de
designed& del comae eve luador.
Se elabora el documento por parte de
Comite Evaluador.

Memorando de Asignacion
del Comite Evaluador

Profesionales del Grupo de
Listado de chequeo de
Gestion Contractual
documentos contractuales

Coordinador de Gesti6n
Contractual Abogado
responsable del proceso
Grupo de Gestion
Contractual y Profesional
asignado del proceso
interesado de la
contratacion.

Carpeta del futuro
Contrato

Elabora. Abogado
responsable del proceso
del Grupo de GestiOn
Contractual y lo suscribe el

Carpeta del futuro
Contrato

Elaboraci& de la Invited& P6blica.

6

Verificar que obren dentro de la carpeta
todos los documentos necesarios para
adelantar el proceso de contratacion.
La verification de la documentaci6n preti• a IntitaciOn Pbblica acorde al
debe estar acorde a lo senalado en el articulo 2.2.1.2.1.5.1. del
Decreto 1082 de 2015
articulo 2.2 1 2.1.5.1. del Decreto 1082 de
2015
Establecer el cronograma del proceso
segUn lo senalado en el articulo
2 2.1.2.1 5.2. del Decreto 1082 de 2015.

Abogado del proceso del
Grupo de Gestion
Contractual
Aprueba. Coordinador de
Grupo de GestiOn
Contractual

Aprueba. Coordinador de
Grupo de Gestion
Contractual. Suscnbe.
Ordenador de Gasto del
FNGRD o su delegado

Suscribe: Ordenador de
Gasto del FNGRD a su
delegado
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Publicacien Invitacion POblica y
estudios previos para la contrataci6n
de minima cuantia.
Publicar la invitaciOn alio& estudios
preNAos y demas documentos necesarios
para el proceso de contratacion (Minimo ImAtacion POblica y Estudios
Previos
por un dia habil).
VeriticaciOn en la pagina del Sistema de
Contrataci6n PUblica "SECOP" por parte
de los entes de control y los futuros
proponentes, para poder participar en el
proceso de seleccion.

8

Recepcionar observaciones a la
invitaciOn (Numeral 3 art. 2.2.1.2.1.5.2.
Decreto 1082 de 2015).
Descargar las observeciones presentadas
en el correo electronico del abogado
responsable del proceso y/o las allegadas
a la wntanilla de radicacion y realizar el
reparto a los miembros del comae
evaluador.

Abogado del Grupo de
Gestion Contractual

Documentos recibidos por
correo electronico del
abogado responsable o
documentos radicados en
).)entanilla de
correspondencia

Abogado del Grupo de
Gestion Contractual

Listado de observaciones
y direccionamiento de las
mismas a los miembros
del Comite asesor,
estructurador y evaluador.

Adendas

Abogado responsable del
proceso y comae asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP
y carpeta del futuro
contrato.

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Documento firmado por el
Comite asesor,
estructurador y evaluador
(Carpeta del contrato) Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Comite asesor.
estructurador y evaluador.
Abogado del Grupo de
Gestion Contractual.

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electrOnico de
publicacion en el SECOP

Informe de evaluacion
consolidado

Comite asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronico de
publicaciOn en el SECOP
Durante 1 dia habil

Publicacion informe de
evaluaciOn

Comae asesor,
estructurador y evaluador

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Consolidado respuestas a
las observaciones

Comae asesor,
estructurador y evaluador.
Abogado del Grupo de
Gestion Contractual.
Ordenador del gasto del
FNGRD o su delegado

Registro electronico de
publicacion en el SECOP

Proyectar Adenda.

9

10

En
atenciOn
a
las
observaciones
presentadas por terceros es necesario el
ajuste de la Invitacidn segUn lo analizado
por el Comite Evaluador.
Elaborar el consolidado de respuestas
de observaciones a la invitaciOn por
parte del Comite Evaluador.
La entidad dara respuesta antes del
vencimiento del plazo para presentar
ofertas

11

Consolidado respuesta
observaciones

Publicar consolidado de respuestas
observaciones a la invitaciOn.

Documento consolidado de
respuesta, adenda
Publicar adendas y extender etapas si
hubiere lugar a ello.
Recepcionar las ofertas.

12

Mediante acts de cierre y apertura de
Acta de Cierre y apertura de
sobres se ‘erifican las propuestas en
sobres
orden de Ilegada estableciendo el valor
ofrecido por cada una de ellas.
Consolidar evaluaciOn

13

14

15

Se realiza un consolidado de la evaluacion
juridica, tecnica y financiera de la
propuesta de menor valor (Numeral 4 Art
2 2 1.2 1.5.2 Decreto 1082 de 2015)
Publicar la verificaciOn de requisitos
habilitantes de la propuesta con el
menor precio.
Una 'ez, se haya seleccionado la
propuesta de menor valor, se realiza la
publicacion en el SECOP, durante un dia
habil.
Dar t6rmino de traslado para
observaciones al informe de
evaluacion.
Recepcionar
y
responder
las
observaciones presentadas por terceros al
informe de evaluacion.
OpciOn 1. Las observaciones presentadas
no varien la decision de Ia evaluacion y Ia
entidad ratifica la misma. (actividad 19)
Option 2. Si con estas obsenraciones se
wrifica que no hay propuestas habilaadas
se declara Desierto el proceso, decision
sobre la cual procede el recurso de
reposic ion.

I/
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16

17

18

Elaboracion de la aceptaciOn de la
Oferta. (contrato)
Se hara mediante comunicacion de la
UNGRD la aceptaclOn de oferta, de la
propuesta con el menor precio, stempre y
cuando cumpla con las condiciones
exigidas y respuesta a observaciones de
la wrificaciOn de requisitos habilitantes.

Aceptacion de la Oferta.

Instructivo para la suscripcion de la
aceptaciOn de la oferta
Se elabora solicitud de suscripciOn de
aceptaciOn de la oferta por pade del
Representante legal del FNGRD o su
delegado.

Instructive

Aprobacien de Garantias
La Fidupreisora S A. impartira aprobacion Certificado de aprobacion de
garantias
de las garantias exigidas en el contrato
(aceptaci6n de ofeda y oferta)

Abogado responsable del
Grupo de Gesti6n
Registro electronic° de
Contractual. Ordenador del
Publication en el SECOP
gasto del FNGRD o su
delegado

Abogado responsable del
Grupo de Gesti6n
Contractual Representante Legal
Fidupretisora S.A.

Registro electronico de
publicaciOn en el SECOP

Representante Legal del
FNGRD a su delegado

Expedients contractual

CONDICIONES GENERALES
a) Conocer las leyes y normas de regulaciOn.
b) Los funcionarios del area de Gesti6n Contractual que apliquen este instructivo,
deben tener la formation tecnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar.
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecuci6n del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
De
acuerdo con el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se aplicaran
d)
las reglas cuyo valor no exceda del 10% de la menor cuantia del FNGRD,
independiente de su objeto.
ARTICULO 17. CONTRATACION CON REGIMEN ESPECIAL. Para la celebraciOn de
convenios de asociaci6n, comodatos, actas de transferencia de propiedad y demas
contratos que tengan regimen de contratacion entre particulares o reglamentaciOn
especial, se regira por las reglas y formalidades que exijan el COdigo Civil, COdigo de
Comercio, Decreto 3696 de 2009, articulo 38 de la Ley 9 de 1989, articulo 355 de la
ConstituciOn Politica y su desarrollo legal, y demas normas que la modifiquen, adicionen
o complementen.
17.1. Convenios de asociacion: Para la celebraciOn con entidades privadas sin Onimo
de lucro, con el fin de impulsar programas y actividades de interes pUblico acordes con
el Plan Nacional de Desarrollo, se debera tener en cuenta el cumplimiento de los
siguientes requisitos y la comprobaciOn de los mismos, asi:

FORMA

REQUISITO

PRUEBA

Que conste por escrito
Naturaleza de entidad privada sin
anima de lucro
Propuesta con la identificaci6n clara
de los aportes a realizar en el
Contrato o Convenio.

contrato - Convenio
Certificado de existencia y representation legal
expedido por la Entidad competente.

Reconocida idoneidad

—
Documento
Escrito
Responsable de la Entidad.

Firmado

por

el

Escrito debidamente motivado, expedido por la
entidad contratante, sobre la experiencia con
resultados satisfactorios que acrediten la
capacidad tecnica y administrativa de la entidad
sin animo de lucro para realizar el objeto del
contrato.
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Antigiiedad en la constitution, por Certificado de existencia y representacion legal
lo menos seis (6) meses de donde se veriticara que la constitution de la
antelacian.
entidad sin Animo de lucro tiene una antiguedad
superior a los seis (6) meses.
Vigencia Personeria Juridica.
PresentaciOn de las declaraciones
de ingresos y patrimonios o Copias de las declaraciones de renta 3 Oltimos
CONTRATISTA declaraciones de renta de los arios gravables.
Oltimos tres (3) anos gravables.
Licencia oficial. Cuando la actividad
prestada por la entidad sin anima de
Acto de reconocimiento.
lucro requiera licencia, esta debera
estar vigente.
Autorizacion
para
suscribir
Acto que otorga la representaci6n legal
contratos o comenios.
Objeto del contrato - programas establecidos en
y
Impulsion
de
programas
el Plan de Desarrollo - Obligaciones del
PROPOSITO
actividades de interes Wok°.
contratista.
existir
disponibilidad
Debe
DISPONIBILIDAD
Certificado de disponibilidad presupuestal
PRESUPUESTAL presupuestal.

17.2. Comodatos con entidades sin animo de ucro: solicitud de la entidad comodataria,
justificaciOn de la necesidad de realizar el contrato, documentos de la entidad
comodataria, identificaci6n del bien que se entrega en comodato. Para la suscripci6n de
este tipo de contrato, se debe dar cumplimiento al articulo 355 de la ConstituciOn
Politica y el Decreto 777 de 1992 y demas normas que lo adicionen o modifiquen.
17.3. Actas de transferencia de propiedad: solicitud de entidad operativa del SNGRD
que requiere fortalecimiento institutional, documentos de la entidad y la identificaciOn
del bien del que se hate la transferencia de la propiedad.
ARTiCULO 18. ETAPA CONTRACTUAL. Esta etapa comprende: a) la elaboraciOn y
perfeccionamiento del contrato; b) la constitution y aprobaciOn de las garantias; c) la
publicaciOn y el pago de impuestos, cuando a ello haya lugar y; d) la ejecuci6n del
objeto contractual, el seguimiento del mismo y su terminaciOn.
18.1. Del Perfeccionamiento, Ejecucion y Legalization del Contrato: Los contratos
que celebre FIDUPREVISORA se perfeccionaren cuando se logre un acuerdo sobre su
objeto y las contraprestaciones derivadas de su cumplimiento, y se eleven a escrito, sin
perjuicio de los procedimientos especiales previstos en el presente Manual.
Los contratos celebrados por el FNGRD podran establecer requisitos adicionales para
su perfeccionamiento y/o inicio de su ejecucion, tales como suscripciOn de actas de
inicio, pago de tributos y/o contribuciones previamente establecidas, afiliaciones al
Sistema de Seguridad Social Integral, asi como cualquier requisito que resulte aplicable
al contrato, y siempre que no contravinieren la ley o las buenas costumbres.
18.2. Garantia: Una vez perfeccionado el contrato, FIDUPREVISORA entregara una
copia al contratista para que constituya la garantia Unica de cumplimiento y/o demas
garantias a que haya lugar, de acuerdo con la ley, y segOn la naturaleza y cuantia del
contrato.
Constituidas en legal forma y en los terminos previstos en el contrato la garantia de
cumplimiento y demas amparos a que haya lugar, FIDUPREVISORA impartira la
respective aprobaciOn.
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De acuerdo con los principios y finalidades perseguidos por la Ley 1523 de 2012, las
garantias expedidas para amparar los riesgos derivados de la ejecucion de los
contratos que celebre el FNGRD deberan ser emitidas a favor de entidades estatales,
observando para el efecto, los rigores establecidos en el Decreto 1082 de 2015 en
cuanto a las modalidades de amparo, requisitos de suficiencia y riesgos a amparar.
Excepcionalmente, y previa justificaciOn al respecto, el Ordenador del Gasto del
FNGRD o su delegado podra instruir a FIDUPREVISORA solicitando para la ejecuci6n
del contrato, el amparo de garantias a favor de entidades particulares, cuando quiera de
la tipificaciOn y estimacion de riesgos, se determinare su conveniencia, y de acuerdo al
regimen y modalidad de contrataci6n y selecciOn escogida para adelantar el proceso de
gestiOn contractual.
18.3. Modificaciones a los Contratos:
Si durante la ejecuci6n del contrato se establece la necesidad de ajustar algunos
terminos o condiciones pactados, diferentes a la adiciOn de bienes, servicios, valor y
tiempo, que impliquen modificar parte de lo pactado, para garantizar la adecuada
ejecuciOn del contrato y el logro de los objetivos propuestos, se debera elaborar la
justificacion respectiva para el tramite correspondiente por parte del supervisor
asignado por el ordenador del gasto del FNGRD o su delegado. En todo caso, dicho
ajuste no podia modificar sustancialmente el objeto del contrato, de modo que la
naturaleza del contrato varie significativamente y pueda tornarse en una relaciOn
contractual diversa a la inicialmente pactada.
La solicitud de modificaci6n, adici6n, pr6rroga o suspensiOn del contrato debera
presentarse con la debida antelaciOn al vencimiento del plazo del contrato, anexando la
justificaci6n y evaluaciOn respectiva y afectaci6n presupuestal.
Cuando de manera excepcional se requiera celebrar una pr6rroga o adiciOn del mismo,
el ordenador del gasto del FNGRD o su delegado lo solicitara por escrito a la
Fiduprevisora S.A. Para el efecto, el interventor o supervisor deberan justificar la
necesidad, durante la vigencia del contrato, allegando la documentaci6n soporte para el
tramite respectivo.
Asi las cosas, la modificaciOn contractual obedece al cambio en las condiciones
estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque la entidad
contratante lo considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta figura es la que
comOnmente se conoce como otrosi que consiste en una modificaciOn hecha por las
partes de mutuo acuerdo a bilateral.
Tengase presente, que los acuerdos plasmados en el clausulado del contrato obedecen
a su esencia y su naturaleza concordadas con las prescriptivas civiles, comerciales y
del estatuto contractual. Por ello, solamente podia ser objeto de modificaciOn
contractual el clausulado que no altere de manera la esencia o naturaleza de lo
inicialmente pactado.
Para modificar un contrato, el solicitante (Supervisor o interventor) debe seguir las
orientaciones que se describen a continuaci6n:
1. IdentificaciOn del contrato con todas sus modificaciones
2. El Supervisor o interventor debera presentar el informe actualizado de
supervision y/o la manifestaciOn escrita del contratista en la que conste su
solicitud justificada o la aceptaci6n de la propuesta de la UNGRD de modificar el
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clausulado del contrato.
3. La manifestacion escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto
sobre la procedencia de la modificacion. En caso de que el contrato cuente
tambien con un interventor, debera adjuntarse el pronunciamiento e informe de
este respecto de la modificaciOn pretendida, avalado por el supervisor.
4. Anexarse todos aquellos documentos que soporten el otrosi.

18.3.1. Adici6n
Las adiciones a los contratos pueden ser en bienes, servicios, valor y tiempo. Las
adiciones en valor deben contar con la correspondiente afectaci6n presupuestal, y
atendiendo lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, no
podren adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato,
expresado en salarios minimos legates mensuales vigentes.
AdiciOn al contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos suficientes
para continuar satisfaciendo la necesidad. Esta categoria de modificaci6n contractual no
conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones tecnicas o circunstancias
accesorias del objeto contractual inicialmente pactado, pero si hace necesario el
presupuesto de mas cantidad de objeto o mas calidad del mismo.
Para la adiciOn del contrato se requiere edemas de la instrucciOn del ordenador del
gasto del FNGRD o su delegado, lo siguiente:
1. Identificacion del contrato con todas sus modificaciones
2. Manifestaci6n escrita del contratista en donde solicite la adici6n o acepte la intenciOn
de adici6n hecha por la supervisiOn, interventoria, ordenador del gasto o su delegado,
con indicaciOn expresa de la propuesta de presupuesto previsto para el efecto, el cual
en todo caso debera basarse en los precios de la propuesta inicial y en la formula de
reajuste de precios que se haya establecido en el contrato, segOn el caso.
3. La manifestaciOn escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto sobre
la procedencia de la adiciOn. En caso de que el contrato cuente tambien con un
interventor, debera adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la
adicion pretendida, avalado por el supervisor.
4. Presupuesto oficial que soporta la adiciOn suscrito por el supervisor y/o interventor.
5. Expediente completo del contrato o convenio.
6. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del
informe del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
7. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la adici6n en recursos.
8. Deifies documentos que soporten la adiciOn.
9. Los contratos no podren adicionarse en mas del 50% de su valor inicial, expresado
este en salarios minimos legales mensuales (Ver paragrafo del articulo 40 de la Ley 80
de 1993, articulo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012), salvo las excepciones
que establezca la ley, el contrato de interventoria. 2.2.2.1.3.
18.3.2. Ampliacion o pr6rroga
Hace referencia a una extension o ampliacion en el tiempo que inicialmente se habia
acordado para la ejecuci6n del contrato.
Para la prOrroga o ampliaciOn del plazo del contrato se requiere adernas de la
instrucci6n del ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, lo siguiente:
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1. IdentificaciOn del contrato con todas sus modificaciones
2. ManifestaciOn escrita del contratista en donde solicite la prorroga o la intenciOn de
hacerla por parte de la Unidad, con indicacibn expresa de que no generan sobrecostos.
3. La manifestaciOn escrita del supervisor del contrato donde justifica su concepto sobre
la procedencia de la pr6rroga. En caso de que el contrato cuente tambien con un
interventor, debera adjuntarse el pronunciamiento e informe de este respecto de la
ampliaciOn del plazo pretendida, avalado por el supervisor.
4. Nuevo cronograma de trabajo que respalda la pr6rroga.
5. Expediente completo del contrato o convenio.
6. lnforme actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. Para el caso del
informe del interventor, este y sus anexos deben estar avalados por el supervisor.
7. Demas documentos que soporten la prorroga. 2.2.2.1.4.
18.3.3. CesiOn
Una de las principales caracteristicas de los contratos estatales es que son intuito
personae, por lo tanto, una vez celebrados no podran cederse sin previa autorizaciOn
escrita del Contratante.
El actual estatuto contractual consagra dos (2) causales legales de cesion de los
contratos, relacionadas con las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes al
contratista (Ver articulo 9° de la Ley 80 de 1993), a las que se suman las dernas que se
dispongan en las normas y la realizada por mutuo acuerdo entre las partes.
Cuando se celebra esta cesion, se estan entregando los derechos y obligaciones objeto
del mismo, es decir, que la persona a quien se le cede el contrato —cesionario- queda
con la obligaciOn de ejecutar el contrato a favor del FNGRD.
Para el caso de la cesion de mutuo acuerdo, es decir, previa instrucciOn del ordenador
del gasto del FNGRD o su delegado, el procedimiento es el siguiente:
1. IdentificaciOn del contrato con todas las modificaciones
2. El contratista debe solicitar mediante oficio al ordenador del gasto o su delegado
para contratar, la autorizaciOn para realizar la cesion del contrato, indicando su
justificaciOn y las causas que le imposibiliten seguir ejecutando el mismo.
3. El Supervisor o interventor presentara el oficio presentado por el contratista junto
con el informe detallado, justificando y presentado las circunstancias que dan
lugar a la cesion del contrato.
4. El ordenador del gasto, determinara la conveniencia para la Entidad y procedera
a autorizar o rechazar la cesion.
5. Una vez recomendada la cesion, se procedera a suscribir la correspondiente acta
de cesion del contrato previa estudio de la idoneidad y cumplimiento de
experiencia (Debe quedar plasmado expresamente el estado en que queda el
contrato), la cual sera proyectada por la Coordinacion del Grupo de GestiOn
Contractual.
6. El cesionario del contrato (contratista), debera tramitar la expediciOn o
modificaci6n de la garantia Unica que ampare sus obligaciones, cuya cobertura
debe amparar los mismos riesgos del contrato original y pagar los impuestos a
que hays lugar.
7. Remitir las comunicaciones correspondientes
8. Hacer las publicaciones en el SECOP por parte de la FIDUPREVISORA S.A.
9. lnformar al Grupo de Apoyo Financiero
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18.4. Suspension y reinicio del contrato
En desarrollo del principio de la autonomia de la voluntad y atendiendo a circunstancias
del FNGRD a traves de la FIDUPREVISORA S.A. y previa instrucci6n del ordenador del
gasto del FNGRD o su delegado y el contratista, podran de mutuo acuerdo, suspender
la ejecuci6n del contrato cuando se presente alguna circunstancia que imposibilite
continuar con la ejecuci6n del mismo, la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor,
caso fortuito o de interes pCiblico que impiden la ejecucian temporal del contrato, y es
precisamente por ese motive que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar
sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condiciOn, de lo contrario
estariamos en presencia de una figura o situacion diferente.
La finalidad de la suspensiOn del contrato estatal, es una medida excepcional. La
suspension no prorroga el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como
una medida de tipo provisional y excepcional que debe ajustarse a los criterios de
necesidad y proporcionalidad.
Para que se produzca la suspension del contrato, se deben de cumplir varios requisitos
como son:
1. IdentificaciOn del contrato y modificaciones que haya presentado
2. Manifestaci6n escrita de suspensi6n por parte del contratista, y aprobaci6n e
instrucciOn del ordenador del gasto del FNGRD o su Delegado, en donde se
manifiesten las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta
figura.
3. Justificaci6n y concepto del supervisor y/o interventor, donde recomiende la
suspension del contrato y se expongan las razones de indole tecnico, social,
juridico, financiero, entre otros, que soportan la respective suspension, con la
indicaciOn expresa del termino durante el cual el contrato estara suspendido
(fecha de inicio y terminacion de la suspension), Ia justificaci6n y concepto sobre
dicha suspensi6n.
4. Informe de seguimiento del contrato donde se do cuenta del estado del contrato
desde el punto de vista tecnico, administrativo, juridico, contable, etc.
5. El acta por medio de la cual se suspende el contrato debe suscribirse por las
partes del mismo, esto es, contratante y contratista, y Ilevar el visto bueno del
supervisor y/o interventor.
6. Requerimiento al contratista para Ia actualizaciOn de las garantias por parte del
supervisor o interventor del contrato.
7. Superados los hechos que Ilevaron a la suspensiOn del contrato, las partes
deberen suscribir el acta de reinicio, de la cual se debere remitir copia a la
Compania Aseguradora. Esta obligaciOn corresponde al supervisor y/o
interventor del contrato, quienes deberan solicitar copia de la pOliza con su
respective modificaciOn.
En la solicitud de suspensi6n, debe indicarse el termino exacto de suspensi6n. El
interventor o supervisor debera exigir al contratista que ajuste la vigencia de la garantia,
asi como respecto de la reiniciaci6n de la ejecucion.
18.5. Terminacien
Los contratos celebrados por el FNGRD terminaran por vencimiento de su plazo
inicialmente establecido, y en general, por las causales de terminacien establecidas en
la ley y en el contrato.
El contrato puede darse por terminado en forma anticipada al vencimiento inicialmente
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pactado, siempre que para el efecto medie acuerdo entre las partes y no afecte el
normal funcionamiento del FNGRD.
18.5.1. Terminacion anticipada
Es una forma de disoluciOn de los contratos que consiste en terminar por mutuo
consentimiento de todos los que intervinieron en su celebraciOn un contrato o convenio
y opera solamente para los contratos validamente perfeccionados y que aUn estan
vigentes sin haberse extinguido sus efectos juridicos, y no para actos unilaterales.
Para terminar anticipadamente un contrato se debera tener en cuenta como minimo lo
siguiente:
1. Se requiere la manifestation escrita de terminaciOn anticipada por parte del
contratista, o el requerimiento por parte de la entidad, en donde se justifiquen y
manifiestan las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta
figura.
2. Se requiere el informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se
evidencie el seguimiento tecnico, administrativo, juridico, contable, etc. del
contrato,
3. JustificaciOn del supervisor que soporta la terminaci6n anticipada, con la
indicaci6n expresa de sus razones y el concepto sobre la procedencia de la
misma.
4. El ordenador del gasto o su delegado determinara la conveniencia para la
entidad y procedera a decidir sobre la resciliaciOn.
5. Una vez recomendada la terminaciOn anticipada, se procedera a suscribir la
correspondiente acta de terminaci6n anticipada por las partes intervinientes y de
liquidaciOn del contrato por las partes del contrato. (Fiduprevisora S.A. previa
instrucciOn del ordenador del gasto del FNGRD)
ARTICULO 19. ETAPA POSTCONTRACTUAL 0 DE LIQUIDACION. Esta etapa hace
referencia al proceso que debera adelantarse con posterioridad al vencimiento del plazo
pactado en el contrato, y comprendera la liquidaciOn del mismo, con el fin de establecer
entre las partes el balance juridico, tecnico y financiero de la ejecuci6n y reconocer y/o
transigir las prestaciones reciprocas entre las partes.
Sin perjuicio de lo que al respecto establezca el contrato, en razOn de su especial
naturaleza, por regla general y vencido el plazo de ejecuciOn de las obligaciones
contractuales, debera procederse a la liquidaciOn del contrato, conforme a lo dispuesto
en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 del Decreto 019 de
2012 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y demas normas que resulten aplicables.
Para el efecto, FIDUPREVISORA podrA exigir al contratista el cumplimiento de todas
las prestaciones a su cargo con miras al cabal cumplimiento de las obligaciones, y en
particular, a la actualizaciOn de las garantias de acuerdo con los requisitos establecidos
en el contrato, la actualizaciOn de las afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad
Social Integral y aportes parafiscales, asi como cualquier otro requisito establecido en el
contrato, con miras a legalizar el cumplimiento de las obligaciones durante su ejecuciOn.
Salvo las excepciones previstas en la ley, para la liquidaciOn de los contratos debera
mediar informe final de ejecuci6n por parte del contratista, el acta de recibo definitivo y a
satisfacciOn por parte del supervisor y/o interventor del contrato, informe final de
supervisor mediante el cual se verifique el cabal cumplimiento de las obligaciones,
constancia de cumplimiento de las obligaciones tributarias y parafiscales a cargo del
contratista, asi como la respectiva instrucciOn por parte del ordenador del gasto para la
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elaboracion de la liquidaciOn por parte de FIDUPREVISORA, sin perjuicio de los demas
requisitos establecidos en el contrato o la ley para la liquidacion.
En consonancia con las disposiciones mencionadas, el FNGRD efectuara la liquidaciOn
de los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecuci6n y cumplimiento se
prolongue en el tiempo, y aquellos que de acuerdo con las circunstancias que lo
ameriten.
De conformidad con el articulo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidaciOn no sera
obligatoria en los contratos de prestaci6n de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion. Sin embargo, en los contratos celebrados por el FNGRD que cumplan los
siguientes supuestos: i) cuando al momento de la terminaciOn existan remanentes; y ii)
cuando en virtud de la autonomia contractual, las partes asi lo hayan estipulado; si
procede la liquidaciOn.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se debe tener en cuenta que el articulo 84 de la
Ley 1474 de 2011 establece que la supervisiOn e interventoria contractual implica el
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre
las obligaciones a cargo del contratista, el cual se realiza mensualmente a &ayes de la
certificaciOn de cumplimiento a satisfacciOn de las obligaciones contractuales expedida
por el supervisor del contrato, o en su defecto, por el ordenador del gasto.
En consecuencia, para los casos en que procede la liquidacion de los contratos de
prestaci6n de servicios y de apoyo a la gesti6n, no se requerira un informe final de
supervisiOn toda vez que mensualmente se certific6 el cumplimiento del objeto
contractual.
En las actas de liquidaciOn de los contratos, podran incluirse los acuerdos,
conciliaciones y transacciones a que Ilegaren las partes para poner fin a las
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo, sin perjuicio de lo que al
respecto establecen las disposiciones legales pertinentes en materia de conciliaciOn
prejudicial administrativa, cuando a ello hubiere lugar. Para el efecto, se debe tener en
cuenta que cualquier acto de disposiciOn que implique compromisos presupuestales
adicionales, debera ser sometido a estudio y aprobaci6n del Comite de ConciliaciOn y
Defensa Judicial dispuesto para el efecto tanto de la UNGRD como de
FIDUPREVISORA.
Formas de Llevar a cabo la liquidaciOn:
19.1. Por mutuo acuerdo.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad liquidara
de mutuo acuerdo los contratos dentro del termino fijado en el correspondiente pliego
de condiciones, o dentro del que acuerden las pales para el efecto. Si no se hubiere
pactado un termino, la liquidacion se realizara dentro de los cuatro (4) meses siguientes
a la expiraci6n del termino previsto para la ejecuciOn del contrato o a la expedici6n del
acto que ordene la terminaci6n, o a la fecha del acuerdo que lo disponga. Con base en
la revision y analisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato, el cual debera
constar por escrito, se proyectara el acta de liquidaciOn, en la que constaran los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz
y salvo.
19.2. Unilateral.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidaciOn previa
notificacion o convocatoria que le haga, la FIDUPREVISORA S.A., previa instrucci6n
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del ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, o las partes no Lleguen a un
acuerdo sobre su contenido, la FIDUPREVISORA S.A., previa instrucciOn del ordenador
del gasto del FNGRD o su delegado, tendra la facultad de liquidar el contrato en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del termino para liquidar
el contrato en forma bilateral. Contra el acto administrativo que ordena la liquidacion
unilateral proceden los recursos que dispongan las normas vigentes aplicables. Si no se
procediere a efectuar la liquidacion de los contratos dentro de este periodo, antes del
vencimiento, el supervisor y/o interventor debera exigir al contratista la ampliacion de la
garantia. En el evento de resultar sumas de dinero a favor del FNGRD y a cargo del
contratista, el acta suscrita (liquidaciOn bilateral) o la resolucion proferida (liquidaciOn
unilateral) prestara merito ejecutivo.
19.3. Liquidation Judicial.
El interesado podra solicitar la liquidaciOn judicial del contrato cuando esta no se haya
logrado de mutuo acuerdo y la UNGRD no lo haya liquidado unilateralmente dentro de
los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo
acuerdo o, en su defecto, del termino establecido por la ley, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 141 del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
19.4. Extension del plazo para la liquidation de contratos.
Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidaciOn del
contrato, la misma podra ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) afros
siguientes al vencimiento del termino a que se refieren los numerales anteriores, de
mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 164 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437
de 2011).
ARTiCULO 20. El proceso de GestiOn Financiera tiene como objetivo contribuir en el
proceso de Planeacian Institucional a traves de la programaci6n, organizacion, control y
registro presupuestal y contable, de todos los hechos financieros y econOmicos
necesarios para la correcta ejecuci6n de los recursos, el suministro de informaci6n
objetiva, consistente, relevante y verificable.
ARTiCULO 21. EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. El seguimiento posterior a la liquidaciOn este a
cargo del Subdirector o Jefe de dependencia que dio origen al contrato o convenio,
quien hara
un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones exigibles con
posterioridad a la liquidacion del contrato, tales como la garantia de calidad y
estabilidad, el suministro de repuestos y el pago de salarios y prestaciones sociales. En
caso de presentarse incumplimiento en las referidas obligaciones, enviara los informes
con los soportes correspondientes a la Oficina Asesora Juridica, para adelantar las
acciones que correspondan.
ARTiCULO 22. SUPERVISION E INTERVENTORIA. Los contratos suscritos por el
FNGRD, deberan contar para su control y vigilancia, con la designaciOn de un
supervisor y/o un interventor, cuando las caracteristicas t6cnicas especiales lo
requieran, quienes responderan civil, penal, fiscal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria o de asesoria,
como por los hechos u omisiones que les sean imputables, de acuerdo con lo
establecido por la Ley 1474 de 2011 y las demas disposiciones legales que resulten
aplicables.
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De igual forma, correspondera a las entidades nacionales, a los Municipios, Distritos,
Departamentos a traves de un funcionario, realizar seguimiento a las ayudas
subsidiarias que se financien con recursos del FNGRD, en el marco de los deberes de
cuidado y previsiOn que enmarcan la interventoria y supervisiOn. En este caso, seran
responsables por la informaci6n que certifiquen o aporten en las decisiones que se
adopten en el curso de la gesti6n contractual.
Correspondera a los supervisores y/o interventores del contrato, en los casos en que
haya lugar, realizar el seguimiento necesario con miras a asegurar el cumplimiento de
las obligaciones pactadas con el contratista, y en particular, aquellas relacionadas con
el recibo definitivo y a satisfacci6n de los bienes y servicios contratados, con miras a la
liquidaciOn definitiva del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO. El Director General de la UNGRD, en su calidad de
ordenador del gasto o su delegado, podra instruir a FIDUPREVISORA a contratar la
interventoria o la supervisiOn en forma externa, e igualmente, cuando se requiera otros
mecanismos adicionales de seguimiento o auditoria.
ARTICULO 23. PUBLICIDAD. El FNGRD establecera los mecanismos para garantizar
la publicidad de las gestiones contractuales que se realicen con cargo a los recursos del
patrimonio autOnomo. Para el efecto, debera adelantar las acciones para la publicaciOn
de los contratos a traves del Sistema ElectrOnico de ContrataciOn POblica — SECOP.
En todo caso, para los efectos atinentes al cumplimiento de la presente disposici6n,
sera responsabilidad de la UNGRD la publicaciOn de todos los instrumentos referentes
a la etapa pre-contractual de la gesti6n en sistema dispuesto para el efecto, y de
FIDUPREVISORA, la de publicar desde la etapa contractual hasta la liquidaciOn y
cierre, inclusive los contratos que se celebren a traves de dicho sistema.
ARTICULO 24. CLAUSULAS OBLIGATORIAS. En todos los contratos regidos por el
presente Manual, independientemente de su naturaleza, objeto y cuantia, se deberan
incluir las clausulas que aseguren el cumplimiento de las siguientes obligaciones por
parte del contratista:
24.1. Garantizar, bajo la gravedad del juramento, que ninguna persona al servicio del
FNGRD, ha recibido ni recibira beneficio directo o indirecto resultante de la
adjudicaci6n, celebraciOn o ejecucion del contrato, so pena de dar lugar a la terminaci6n
del contrato y aplicacion de las sanciones legales a que haya lugar.
24.2. La prohibiciOn de ceder el contrato, en todo o en parte, asi como tampoco, los
derechos y obligaciones derivados del mismo, sin el consentimiento previo, expreso y
escrito por parte del FNGRD, previa instrucci6n del ordenador del gasto.
24.3. Mantener indemne al FNGRD, de toda reclamacion o acci6n judicial o
extrajudicial, por los dalios o perjuicios que ocasione el contratista o el personal a su
servicio, a terceros en desarrollo del contrato o de cualquier otro evento imputable a su
responsabilidad.
FIDUPREVISORA, en su calidad de contratante, y en particular, como sociedad
fiduciaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, podra incluir en los
contratos todas aquellas obligaciones exigibles al contratista y a la Fiduciaria por
expreso mandato legal y/o en virtud de la naturaleza del acuerdo, siempre que las
mismas no contravinieren la Ley, el orden pUblico o las Buenas costumbres.
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ARTICULO 25. CLAUSULAS EXCEPCIONALES. En los contratos que determine el
Director General de la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto o
FIDUPREVISORA, en su calidad de representante legal y administrador del FNGRD, y
en los casos en que su incumplimiento pueda acarrear como consecuencia directa la
interrupcion de los planes de acci6n especificos o poner en riesgo la atencion de la
emergencia, se incluiran en el contrato las clausulas excepcionales al derecho comOn
de interpretaci6n, modificacion y terminaci6n del contrato, de sometimiento a las leyes
nacionales y de caducidad administrativa.
La competencia para expedir los actos de su declaratoria, le corresponde al Director
General de la UNGRD, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 48 en la Ley
1523 de 2012.
PARAGRAFO PRIMERO. En todos los contratos que se celebren con cargo a los
recursos del FNGRD, se podrOn pactar clausulas de multas, penal pecuniaria, y
compensatoria.
PARAGRAFO SEGUNDO. El procedimiento que el FNGRD adelante en caso de
incumplimiento de los contratos, y hacer exigibles las sanciones pecuniarias pactadas
de mutuo acuerdo, sera el establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO 26. ADMINISTRACION Y RETENCION DOCUMENTAL DE LOS
PROCESOS DE LA GESTION CONTRACTUAL. La producci6n de todos los
documentos en todas las etapas que integran el proceso de la gestion contractual,
seran suministrados por cada uno de los actores que lo componen, tales como
oferentes, contratistas, funcionarios y dependencias competentes de la UNGRD como
ordenador de gasto y funcionarios y dependencias competentes de FIDUPREVISORA
como representante legal y administrador del FNGRD.
Correspondera a FIDUPREVISORA en su calidad de contratante, y representante legal
del FNGRD ejercer la retenciOn documental de todos los insumos que integran la
gesti6n contractual, de acuerdo con las disposiciones legales que resultan aplicables en
materia de archivistica y retenciOn documental en Colombia.
Sin perjuicio de lo anterior, y con miras a su debida retenciOn documental, sera deber
de todos los intervinientes en el proceso, suministrar tales insumos con destino a
FIDUPREVISORA, bien sea con miras a la verificaciOn de los requisitos legales y los
establecidos en el presente Manual para la selecciOn objetiva del contratista y la
celebraciOn del contrato, o bien para la realizaciOn de los pagos y/o desembolsos a que
haya lugar como consecuencia de la ejecuciOn y el cumplimiento de las obligaciones o
bien, para proceder con la terminaci6n y liquidaciOn del contrato, de acuerdo con las
etapas de la gesti6n contractual previstas en el presente Manual.
FIDUPREVISORA dispondra las medidas pertinentes para asegurar la retenciOn
documental de todos los procesos de la gestiOn contractual, de acuerdo con las
disposiciones legales pertinentes.
En todo caso, la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto, podia establecer los
insumos y demas documentos que con fines de retenciOn documental y en
cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes, deban ser objeto de retenciOn
por parte de la Unidad Administrativa Especial.
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ARTICULO 27. DE LA COMUNICACION CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS.
Los oferentes y contratistas podran establecer comunicaci6n con la UNGRD y
FIDUPREVISORA exclusivamente en aquellas circunstancias que comporten alguna
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clase de pronunciamiento por parte del FNGRD durante las etapas de la gestiOn
contractual.
Sera deber de todos los intervinientes en el proceso de la gestiOn contractual, atender
en debida forma las solicitudes y demas requerimientos efectuados, a satisfacciOn del
solicitante de la informaciOn, dentro de los terminos previstos en los pliegos, el contrato,
el presente Manual o la ley, asi como cualquier otro documento ideneo donde se
consigne el deber legal de atender las solicitudes atinentes a la gestiOn contractual.
Para el efecto, la comunicaci6n solo padre establecerse por los canales de
comunicacion establecidos en cada etapa del proceso de la gestion contractual, y
exclusivamente, en relacion con los requisites y procedimientos establecidos mediante
el documento id6neo durante el proceso de seleccion, la celebraciOn del contrato y su
ejecuciOn, asi como durante la terminaciOn del mismo.
Debera dejarse constancia en los expedientes de la gestiOn contractual, de todas y
cada una de las circunstancias manifestadas por cualquier medio por parte de los
contratistas y oferentes, asi como de las respuestas emitidas por la UNGRD y/o
FIDUPREVISORA, de acuerdo con las competencias establecidas en el presente
Manual.
Los oferentes y contratistas podran hacer use del derecho de petici6n consagrado en la
ConstituciOn Politica y la ley, con el fin de que sean atendidas en debida forma sus
solicitudes por parte del FNGRD.
Las obligaciones contenidas en el presente articulo, seren extensivas a los supervisores
y/o interventores de los contratos.
ARTICULO 28. SOLUCION DE CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS DERIVADOS DE
LA GESTION CONTRACTUAL. Los conflictos y demas controversies surgidas con
ocasi6n de la gestiOn contractual del FNGRD, y durante cualquiera de sus etapas,
podran resolverse por las partes con arreglo a los mecanismos y procedimientos de
solucion alternative de conflictos previstos en la ley.
Para el efecto, deberen establecerse en el contrato los mecanismos que de comOn
acuerdo las partes definan para acudir a la soluciOn efectiva de sus controversies.
Si como consecuencia de la ejecuciOn y/o agotamiento de las etapas contractuales,
surgiere una controversia entre las partes, cuya solucion amerite acudir a uno de los
mecanismos de soluciOn alternative de conflictos previstos en la ley, podran las partes
de comer' acuerdo a tales instrumentos, con miras a resolver alternativamente sus
diferencias.
En todo caso, en el evento de presentarse controversia debera acudirse en primer
termino a la soluciOn alternative de los conflictos surgidos entre oferentes y contratistas
y el FNGRD, y solo en cuanto no sea posible su soluciOn por este medio, podran las
partes acudir a los mecanismos judiciales y extrajudiciales previstos en la ley para la
soluciOn de controversies. De lo anterior, debera dejarse pacto expreso en todos los
contratos del FNGRD, salvo las excepciones previstas en el presente Manual.
ARTICULO 29. DE LAS COMPETENCIAS DE LA GESTION CONTRACTUAL. De
acuerdo con lo previsto en el presente Manual, corresponde a la UNGRD la ordenaci6n
del gasto de todos los contratos celebrados por el FNGRD, y a FIDUPREVISORA, la
celebraciOn de todos los instrumentos atinentes al cumplimiento de cada etapa que
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integra la gestiOn contractual, en su calidad de representante legal y administrador del
FNGRD.
29.1. Competencias de la UNGRD. En cumplimiento del mandato establecido en la ley
y el presente Manual, la UNGRD como ordenador del gasto dispondra las dependencias
y areas competentes para el inicio y desarrollo de todas las actividades relacionadas
por el proceso pre-contractual de seleccion objetiva de los contratistas, la expedicion de
las afectaciones presupuestales a que haya lugar, los actos adjudicatarios de los
contratos, las designaciones de los supervisores, asi como todos los demas actos y
requisitos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha etapa.
Para el efecto, podra disponer la radicaci6n de funciones y competencias para el
control, vigilancia y ejecucion de la gesti6n contractual a cargo del Grupo de Gesti6n
Contractual o la dependencia que haga sus veces, de acuerdo con la estructura
funcional y organizacional de la Unidad Administrativa Especial prevista en la ley, y las
instrucciones que sobre el particular sean emitidas por el Director General de la
UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto.
Para el cabal cumplimiento de sus responsabilidades y competencias, correspondera a
la UNGRD agotar e instrumentalizar todas las actuaciones necesarias para la definiciOn
de los estudios de necesidad de los bienes y servicios a contratar, los estudios del
sector y de mercado, la tipificaci6n, estimaci6n y cobertura de los riesgos de la
ejecuciOn del contrato, la definicion de los requisitos tecnicos, financieros, juridicos y
organizacionales habilitantes de los oferentes, la definiciOn de los criterios de
evaluaciOn de los oferentes, las modalidades de selecciOn objetiva de los contratistas,
asi como los procedimientos de disposici6n y registro presupuestal, la publicaciOn de
los instrumentos que hacen parte del proceso de selecciOn y los demas actos y
requisitos previstos para la selecciOn, de acuerdo con los criterios y procedimientos
previstos en la ley y en el presente Manual.
Igualmente, estara a cargo de la UNGRD el agotamiento de todas las actividades
atinentes a Ia supervisiOn e interventoria de los contratos celebrados por el FNGRD,
cuando Ia misma no sea contratada externamente, con miras a la realizacion de los
pagos y/o desembolsos a que haya lugar por parte de FIDUPREVISORA. Las
responsabilidades de los supervisores y/o interventores asi previstas, seran las
establecidas en el presente Manual y la ley.
En materia de pagos y/o desembolsos con ocasi6n de Ia ejecuciOn del contrato,
correspondera a Ia UNGRD Ia ordenaci6n de su gasto, previo el cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales previstos para su satisfacciOn.
29.2. Competencias de FIDUPREVISORA. Con el fin de asegurar la celebracitin en
debida forma de los contratos del FNGRD, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el
presente Manual, FIDUPREVISORA dispondra de las medidas e instrumentos
pertinentes que permitan garantizar la celebraciOn oportuna y adecuada de tales
contratos.
Para el efecto, implementara las funciones y competencias de las dependencias
responsables de la gesti6n contractual en todas sus etapas, con miras a asegurar el
cumplimiento de los objetivos y finalidades del FNGRD, sin perjuicio de las
responsabilidades y competencias que le asisten como administrador y representante
del patrimonio autOnomo, en su calidad de fiduciario, de acuerdo con la ConstituciOn y
la ley.
Let
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Correspondera a FIDUPREVISORA la ejecucion de todas las actividades atinentes a la
celebraciOn del contrato, de acuerdo con las etapas de gestiOn contractual previstas en
el presente Manual, en particular las relacionadas con el perfeccionamiento del
contrato, la aprobaciOn de las garantias de acuerdo con los requisitos de suficiencia
previstos durante el proceso de selecciOn y la ley, la verificacion de las afiliaciones al
Sistema de Seguridad Social y aportes parafiscales, la verificaciOn y/o pago de los
tributos y contribuciones previstos en la Ley y la publicaciOn de los contratos, en los
casos previstos en el presente Manual.
Igualmente, sera de cargo de FIDUPREVISORA la realizaciOn de los pagos y/o
desembolsos de acuerdo con los requisitos en el contrato, y con cargo a los recursos
del patrimonio autonomo, previo cumplimiento de los presupuestos, procedimientos y
competencias funcionales establecidos al interior de la Fiduciaria, para la realizaciOn de
los mismos, de acuerdos con los requisitos legales y politicas de la Fiduciaria en
materia de pagos.
FIDUPREVISORA tendra a su cargo igualmente, la retenci6n documental de todos los
documentos que integran las etapas de la gesti6n contractual, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el presente Manual.
ARTICULO 30. TRAMITE DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRA
CONTRATISTAS. Para la imposiciOn de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento, asi como para la estimaci6n de los perjuicios sufridos por la entidad
contratante, y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se refiere el
Articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad observara el procedimiento establecido
en el Articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.
El Jefe de la Oficina Asesora Juridica por delegaciOn del Ordenador del Gasto del
FNGRD mediante resoluciOn 1578 del 27 de noviembre de 2015 o la que la modifique o
sustituya, sera el encargado de tramitar el proceso sancionatorio contra contratistas.
El procedimiento adoptado para la imposici6n de multas, exigencia de clausula penal y
declaratoria de caducidad se soporta en el principio fundamental del debido proceso y
los principios que regulan la funciOn p0blica, conforme a lo preceptuado en los articulos
29 y 209 de la ConstituciOn Politica y a los principios orientadores de las actuaciones
administrativas a que se refiere el Articulo 3 del C6digo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo. En este sentido, no se podra imponer multa alguna
sin que se surta el procedimiento senalado por la Ley, o con posterioridad a que el
contratista haya ejecutado la obligaciOn pendiente si Osta aOn era requerida por la
entidad. El Supervisor o interventor del contrato, previo a la celebraciOn de la audiencia,
mediante informe presentado al Jefe de la Oficina Asesora Juridica, pondra en
conocimiento de la situaciOn al Ordenador del Gasto.

CAPITULO TERCERO
MEDIDAS ESPECIALES DE CONTRATACION
ARTICULO 31. GENERALIDADES: Son Generalidades de las medidas especiales de
contratacion las siguientes:
31.1. OBJETIVO:
Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la respuesta y la recuperacibn ante
los efectos causados por las emergencias que constituyen Declaratoria de Calamidad
PUblica, Desastres o Situaci6n de Similar Naturaleza de origen natural o
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antropogenico no intencional, mediante la atenci6n a la poblaciOn damnificada o
afectada con el soporte economic° del Fondo Nacional de Gestien del Riesgo de
Desastres - FNGRD.
31.2. ALCANCE:
Las medidas especiales de contrataciOn se aplicaran en las fases de emergencia:
Respuesta y Recuperaci6n, entiendase esta Ultima como la rehabilitaciOn y
reconstrucciOn de las zonas declaradas en situaci6n de desastre, calamidad pOblica o
similar naturaleza, de conformidad con lo senalado en el articulo 50 paragrafo 3 y el
articulo 66 en concordancia con el articulo 4 de la Ley 1523 de 2012.
31.3. PRINCIPIOS
Es asi como la actuaciOn de la UNGRD - FNGRD debe enmarcarse en los principios de
coordinaciOn, concurrencia, subsidiariedad y sistemico.
Principio de Coordinacion: La coordinaci6n de competencias es la actuacion
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y
diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonia en
el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o cometidos del Sistema Nacional de
GestiOn del Riesgo de Desastres.
Principio de Concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ambitos pOblico, privado y comunitario que constituyen
el sistema nacional de gesti6n del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en
los procesos, acciones y tareas se logre mediante la union de esfuerzos y la
colaboraciOn no jerarquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acciOn
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El
ejercicio concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de
las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los
procesos y procedimientos para alcanzarlas.
Principio de Subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomia de las
entidades territoriales para ejercer sus competencies. La subsidiariedad puede ser de
dos tipos: la subsidiariedad negative, cuando la autoridad territorial de rango superior se
abstiene de intervenir el riesgo y su materializaciOn en el ambito de las autoridades de
rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positive,
impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
autoridades de rango inferior, cuando estas Oltimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materializaciOn en desastre o cuando este en riesgo un valor, un
interes o un bien juridico protegido relevante para la autoridad superior que acude en
ayuda de la entidad afectada.
Principio Sistemico: La politica de gesti6n del riesgo se hare efectiva mediante un
sistema administrativo de coordinaci6n de actividades estatales y particulares. El
sistema operara en modos de integraci6n sectorial y territorial; garantizara la
continuidad de los procesos, la interacciOn y enlazamiento de las actividades mediante
bases de acci6n comunes y coordinaci6n de competencias. Como sistema abierto,
estructurado y organizado, exhibira las calidades de interconexi6n, diferenciaciOn,
recursividad, control, sinergia y reiteraci6n.
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31.4. DEFINICIONES:
EVENTO: DescripciOn de un fenOmeno natural o causado por el hombre, en terminos
de sus caracteristicas, su severidad, ubicaciOn y area de influencia.
EMERGENCIA: Es la situaciOn a la que se refiere el numeral 9 del articulo 4 de la
Ley 1523 de 2012. "SituaciOn caracterizada por la alteracion o interrupciOn intensa y
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operacion de una
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que
obliga a una reacci6n inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del
Estado, los medios de comunicaciOn y de la comunidad en general."
EVENTO ANTROPOGENICO NO INTENCIONAL: Evento de origen humano o de
las actividades del hombre, causado de forma accidental.
CALAMIDAD POBLICA: Es la situaciOn a la que se refiere el articulo 58 de la Ley 1523
de 2012. "Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad publica, el
resultado que se desencadena de la manifestaci6n de uno o varios eventos naturales o
antropogOnicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestaciOn de servicios o los recursos ambientales, causa datios o
perdidas humanas, materiales, econ6micas o ambientales, generando una alteracion
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
poblaciOn, en el respectivo territorio, que exige al distrito, municipio, o departamento
ejecutar acciones de respuesta, rehabilitaciOn y reconstrucci6n."
DESASTRE: Es la situaciOn a la que se refiere el articulo 55 de la Ley 1523 de 2012.
"Para los efectos de la presente ley, se entiende por desastre el resultado que se
desencadena de la manifestaci6n de uno o varios eventos naturales o antropogenicos
no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestaciOn de
servicios o los recursos ambientales, causa datios o perdidas humanas, materiales,
economicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en las
condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacien y reconstrucciOn."
RESPUESTA: Ejecucion de las actividades necesarias para la atenci6n de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluacion de datios
y analisis de necesidades, salud y saneamiento basic°, bOsqueda y rescate, extincibn
de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentaciOn, servicios
pOblicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, informaci6n pOblica y
el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende
de la calidad de preparaciOn.
RECUPERACION: Son las acciones para el restablecimiento de las condiciones
normales de vida mediante la rehabilitaciOn, reparaci6n o reconstruccion del area
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e
impulso del desarrollo econ6mico y social de la comunidad. La recuperacion tiene como
propOsito central evitar la reproducci6n de las condiciones de riesgo preexistentes en el
area o sector afectado.
DAMNIFICADO: Persona que ha sufrido grave dalio directamente asociado al evento:
perdida parcial o total de bienes (inmuebles, especies pecuarias y cultivos) y/o la
desapariciOn, lesion o muerte de familiares o miembros del hogar.
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AFECTADO: Persona diferente a damnificado, que sufre el impacto de los efectos
indirectos o secundarios de los desastres como: deficiencias en la prestaciOn de
servicios pOblicos, en el comercio, o en el trabajo, asi como por aislamiento.
UNGRD: Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres.
FNGRD: Fondo Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres.
CMGRD: Consejo Municipal para la GestiOn del Riesgo de Desastres.
CDGRD: Consejo Departamental para la Gesti6n del Riesgo de Desastres.
EDAN: EvaluaciOn de Datios y Analisis de Necesidades.
RUD: Registro Unico de Damnificados
PAE: Plan de AcciOn Especifico
31.5. NORMATIVA:
•

•

•
•
•
•
•
•

Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la Politica Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres y se establece el Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones.
Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se cre6 la Unidad Administrative Especial
denominada Unidad Nacional para la GestiOn del Riesgo de Desastres -UNGRDadscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la RepUblica.
Ley 1150 de 2007, Articulo 13.
Ley 1474 de 2011 (Estatuto AnticorrupciOn)
Constitucion Politica; Articulo 209 (principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad) y articulo 267.
Ley 80 de 1993; Articulos 14 al 18.
AplicaciOn del regimen de inhabilidades e incompatibilidades
C6digo Civil — C6digo de Comercio.

ARTICULO 32. DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE DERECHO PRIVADO.
Con el fin de realizar las actividades de atenci6n a la emergencia en las fases de
respuesta, recuperaciOn entiendase rehabilitacion y reconstrucciOn de las zonas
declaradas en situacion de desastre, calamidad pUblica o similar naturaleza, el FNGRD
celebrara los contratos bajo esta modalidad, sin mas requisitos y formalidades que los
establecidos en el Derecho Privado, acorde con lo previsto en el articulo 66 de la Ley
1523 de 2012.
Para la aplicacion de esta modalidad de contrataciOn, debera mediar la declaratoria de
Desastre, Calamidad PUblica o Situaci6n de Similar Naturaleza, de acuerdo con los
requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y demas normas
concordantes, o que la adicionen, modifiquen o complementen.
PARAGRAFO PRIMERO. El tipo de contrato seleccionado mediante la modalidad de
Contrataci6n de Derecho Privado sera facultative del Director General de la UNGRD en
su calidad de ordenador del gasto del FNGRD, o quien este delegue, de conformidad
con las necesidades de servicio pUblico en cada caso.
PARAGRAFO SEGUNDO. En esta modalidad la ejecucion del contrato podra iniciarse
previamente a su suscripciOn y constituci6n de garantias, de acuerdo con los protocolos
y procedimientos de actuaciOn en las fases de respuesta y recuperaciOn para la
atenci6n de la emergencia establecidos por la UNGRD - FNGRD
PARAGRAFO TERCERO. La UNGRD — El FNGRD — FIDUPREVISORA podra
gestionar con la Agencia Nacional de Contrataci6n PUblica — Colombia Compra
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Eficiente, la instrumentalizacion de procedimientos de seleccion abreviada para la
contrataciOn de bienes y/o servicios de comun utilizacion y caracteristicas tecnicas
uniformes, bien sea mediante subasta inversa, acuerdos marco de precios o bolsa de
productos, con el fin de contratar el servicio de compra y/o suministro de los productos
requeridos para la atenci6n adecuada y efectiva de los emergencias de que se trate, y
de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en la Ley.
La UNGRD determinara las condiciones generales para la celebraciOn del contrato de
acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Manual, y en particular, definira y
estimara los riesgos derivados de la contrataciOn, e instruira a FIDUPREVISORA sobre
aquellos casos en donde se requiera la constituci6n de garantias para amparar los
riesgos derivados de la ejecuci6n de que se trate, atendiendo siempre el estatuto
anticorrupciOn.
PARAGRAFO CUARTO. La UNGRD — FNGRD — FIDUPREVISORA podra adoptar los
protocolos y procedimientos especiales para la atenciOn de la emergencia, con miras a
ejecutar en forma oportuna y efectiva los contratos celebrados mediante la presente
modalidad.
PARAGRAFO QUINTO. El FNGRD declarara fallido el proceso de escogencia cuando
entre las ofertas presentadas, ninguna cumpla con las condiciones previstas en las
reglas de participacion que defina la UNGRD o cuando no se presente ninguna oferta.

ARTICULO 33. PROCEDIMIENTOS
Determina los tramites que deben realizar el FNGRD dependiendo el procedimiento de
selecciOn que debe adelantar para contratar el bien o servicio, las cuales son:
1) AdquisiciOn de Asistencia Humanitaria de Emergencia — AHE, materiales,
elementos, equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecuciOn de la
respuesta ante emergencies que hayan generado la declaratoria de calamidad
desastre o similar naturaleza.
2) Contratacion para la fase de respuesta y recuperaciOn en el marco de
emergencias que constituyan calamidad pOblica o desastre.
33.1.ADQUISICIoN DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA — AHE,
MATERIALES, ELEMENTOS,
EQUIPOS, SERVICIOS, ALQUILERES Y
SUMINISTROS PARA LA EJECUCION DE LAS FASES DE PREPARACION PARA
LA RESPUESTA, PREPACION PARA LA RECUPERACION, RESPUESTA Y
RECUPERACION ANTE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD
PUBLICA, DESASTRE 0 SIMILAR NATURALEZA MEDIANTE RATIFICACION DE
CONTRATOS.
Mediante ratificaci6n de contratos la UNGRD-FNGRD, de acuerdo a las necesidades
que se generen para la atenci6n de las emergencias en sus fases de respuesta y
recuperaci6n, con el fin de lograr la respuesta y recuperaciOn inmediata, oportuna y
eficaz, podra celebrar contrataciOn entre particulares, la cual sera ratificada previo el
siguiente procedimiento:

Ler
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1. PROCEDIMIENTO RATIFICACION
No.

Actividad

Descripci6n de la Actividad

Responsable

1. Recibir
escrito
solicitud
apoyo.

2.

3.

4.

5.

1

6.

7.

por Recibir la solicitud de apoyo ya sea del Ordenador del Gasto
la CDGRD o del CMGRD, Alcalde o del FNGRD o su
de Gobernador, donde se describa claramente delegado, Subdirector
el requerimiento, ( El requerimiento debe para el Manejo de
estar soportado por el EDAN, el RUD, Acta Desastres.
del respectivo Consejo Territorial de
GestiOn del Riesgo de Desastres, PAE, los
cuales deben reposar en el ente territorial
respectivo) y la declaratoria de Calamidad
PUblica o Desastres Nota: En caso de no
obtener la solicitud concreta mediante oficio
se debera verificar que el apoyo este
incluido en el PAE
Analizar
la Evaluar la solicitud presentada por el Ordenador del Gasto
informaci6n.
CMGRD o CDGRD, mediante el analisis de del FNGRD o su
los documentos de soporte, la temporalidad delegado, Subdirector
de la situacion, la verification de la para el Manejo de
situaci6n en terreno (en caso de Desastres.
considerarse necesario) y los criterios
definidos en la declaratoria de Calamidad
PUblica o Desastre.
Aprobar
el Definir y autorizar el tipo y cantidad de Ordenador del Gasto
apoyo
asistencia o apoyo
necesario previa del FNGRD .
solicitado por revision por parte de la Subdirecci6n para
el
ente el Manejo de desastres
territorial.
Registrar
la Incluir la informaci6n sobre el tipo de Subdireccion para el
informaci6n.
evento, afectaciOn y apoyos aprobados en Manejo de Desastres.
la Base de Datos Reporte de Emergencias
y Apoyo del FNGRD (Visor).
Autorizar a los Diligenciar
el
formato
Orden
de Subdirecci6n para el
contratistas el Proveeduria (Anexo 1), mediante el cual se Manejo de Desastres.
envio
de autoriza al contratista prestar el servicio o / proveedor
bienes
o la entrega de bienes y/o servicios.
prestaci6n del
apoyo.
La cual debera ser aceptada por el
proveedor
mediante
documento
de
aceptaciOn de Orden de Proveeduria.
Elaborar
la Solicitar al area Financiera la asignaciOn de SubdirecciOn para el
solicitud
de recursos
Manejo de Desastres.
recursos
Realizar
la El area Financiera de la UNGRD expide Area Financiera.
apropiaciOn
constancia de afectaci6n presupuestal.
de
los
recursos.

L....;
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8. Emitir minuta
de instrucciOn
de ratificacion
v de pago a
la Fiduciaria
La Previsora
S.A.

Remitir a la Fiduciaria La Previsora S.A. la Subdirecci6n para el
instrucciOn de ratificaciOn para el pago al Manejo de Desastres.
afectacion
contratista
adjuntando
la
presupuestal, copia del acta de entreqa V
recibo a satisfacciOn, documentos legates
del contratista y documentos de soporte de
la solicitud.

9. ExpediciOn de
Documento
de ratificaciOn
y pago.
10. Solicitar
el
pago
al
contratista.

Fiduprevisora
emite
ratificaci6n y pago.

documento

de Fiduprevisora

Remitir a la Fiduciaria la Previsora S.A. la Area
Financiera
Solicitud de Desembolso, adjuntando la UNGRD
copia de la ratificacion de pago, emitida por
la Fiduciaria La Previsora S.A.

-

NOTA. En el marco de la Declaratoria de Calamidad Publica, Desastre o Similar
Naturaleza, en caso de evidenciar necesidad de suministro de agua mediante carro
tanques y alquiler de maquinaria amarilla para las fases de preparaci6n para la
respuesta, respuesta y recuperaciOn a la emergencia el FNGRD-UNGRD dara
aplicaciOn al procedimiento de ratificaciOn de contratos contenido en el presente
capitulo.
33.1.1. GESTION CONTRACTUAL EN LA MODALIDAD DE RATIFICACION DE
CONTRATOS EN SITUACION DE CALAMIDAD POBLICA, DESASTRE 0 SIMILAR
NATURALEZA:
El tramite interno de expediciOn de documentos concernientes a la contrataciOn bajo
regimen entre particulares articulo 66 de la ley 1523 de 2012, se realizara en vigencia
de la Declaratoria de Calamidad PCiblica o Desastre.
Excepcionalmente, en aquellos eventos en los que medie la atenci6n de la declaratoria
de desastre o calamidad pUblica dentro de la vigencia del acto que la declara, sin que la
afectaci6n presupuestal haya sido expedida en vigencia de dicha declaratoria, el
instrumento de la ratificaciOn de contratos de compraventa podra ser emitido por
Fiduciaria La Previsora S.A. siempre que la solicitud interna de expedici6n de afectaciOn
presupuestal por parte de la Subdirecci6n de Manejo de Desastres, de acuerdo con lo
indicado en los numerales 5 y 6 del aparte anterior haya sido emitida dentro de la
vigencia de la declaratoria, y en todo caso, siempre y cuando medie circunstancia
verificable que haya imposibilitado la expediciOn de la afectaci6n presupuestal en
vigencia de la Declaratoria de Calamidad POblica o Desastre, lo cual debera
encontrarse debidamente documento durante la ejecuci6n del procedimiento de
atenci6n de la calamidad o desastre que se trate.
33.1.2.
•
•
•
•
•
•
•

REGISTROS

Solicitud de apoyo a la emergencia del CDGRD / CMGRD.
Acta del Consejo Departamental y/o Municipal.
Declaratoria de Calamidad Publica o Desastre.
Datos Reporte de Emergencias y Apoyo del FNGRD (Visor).
Orden de Proveeduria.
Formato Solicitud de Certificado AfectaciOn Presupuestal.
Acta de Entrega y Recibo a SatisfacciOn.
LL.
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•
•
•
•

InstrucciOn de RatificaciOn de Pago.
AfectaciOn Presupuestal.
Ratificacion de Pago.
Solicitud de Desembolso.

33.2. CONTRATACION PARA LA FASE DE RESPUESTA Y RECUPERACION EN
EL MARCO DE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD POBLICA
0 DESASTRE MEDIANTE PROCESO DE INVITACION A CONTRATAR.
Mediante proceso de contrataciOn regido bajo las normas de derecho privado con
sujeciOn al articulo 209 de la ConstituciOn Politica, la UNGRD-FNGRD, de acuerdo a
las necesidades y actividades a desarrollar para las fases de respuesta y recuperaci6n
de la emergencia, podra celebrar contrataci6n entre particulares, previo el siguiente
procedimiento:
No.

Actividad

1. Tener conocimiento
de la expedician de
la Declaratoria de
Calamidad o la
Declaratoria
de
desastre.
2. Solicitud por parte
de
la
Entidad
Territorial CMGRD
—
CDGRD
de
apoyo
para
la
atenci6n
de
la
emergencia.

Descripcion de la Actividad

Responsable

Una vez recibido el documento se realiza
una verificacion juridica y tecnica para
Subdirecci6n General /
establecer el origen del evento y el tipo de
Subdirecci6n para el
apoyo
que
debe
desplegar
la
Manejo de Desastres
UNGRD/FNGRD.
La entidad territorial realizara solicitud a la
UNGRD requiriendo el apoyo para atender
la emergencia presentada en su jurisdicci6n
con los soportes necesarios: Plan de acciOn
especifico. En caso de tener informe
tecnico remitirlo con la solicitud de apoyo.

Entidad territorial
De no ser posible obtener la solicitud del CMGRD — CDGRD —
ente territorial y evidenciada la necesidad En caso excepcional
de atencian inmediata por parte de la
UNGRD
UNGRD, bajo el principio de subsidiariedad
positiva se dara el apoyo a que haya lugar
conforme al informe tecnico realizado por
los funcionarios de las entidades del
sistema SNGRD. Bajo el imperativo
humanitario y seguridad territorial.
3. De requerirse el De existir entrega del informe tecnico por
apoyo
de
la parte de la entidad territorial, el tecnico
UNGRD/FNGRD,
designado de la UNGRD - FNGRD realizara
se
realizara
el la revision sobre la viabilidad de la solicitud.
respectivo analisis
tecnico
De no existir informe tecnico por parte de la Subdirecci6n General entidad territorial, el tecnico designado de la SubdirecciOn para el
analizara
los Manejo de Desastres /
UNGRD
FNGRD
documentos de soporte, la temporalidad de Asesor de DirecciOn /
UNGRD - FNGRD
la situaciOn, la verificaciOn de la situaciOn
en terreno (en caso de considerarse
necesario) y los criterios definidos en la
declaratoria de Calamidad POblica o
Desastre,
el
funcionario/contratista,
presentara informe.

L.)
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4.

5.

Expuesta la necesidad por parte de la
persona encargada, se establece que tipo
de atenciOn se va a brindar: Obra, Subdireccion General suministro de bienes y/o servicios, SubdirecciOn para el
compraventa de bienes muebles, convenios Manejo de Desastres /
entre otros tipos de contratos que se Asesor de Direcci6n.
requieran de acuerdo con la necesidad y su
inmediatez.
lnicio de la etapa De acuerdo a la magnitud del evento y
segOn el objeto del contrato a suscribir, el
precontractual
equipo tecnico realizara un analisis
(Solicitud
de comparativo de cotizaciones, respetando
CotizaciOn)
los principios de la funciOn administrativa
(Art. 209 C.P), solicitando minimo tres
cotizaciones, en el evento de ser posible de
acuerdo con las condiciones del mercado.
(Solicitud
realizada
a
empresas,
sociedades, personas naturales, incluidas
en base de datos o analisis de posibles
proveedores en el mercado).
Reunion del equipo
interdisciplinario
para establecer la
estrategia para la
respuesta
a
la
emergencia.

La solicitud de cotizaci6n se envia a los tres
(3) posibles proveedores la cual contiene
todas las necesidades por parte de la
entidad esto es el componente tecnico,
juridico y financiero.
Equip° tecnico /
NOTA CONTRATACION EXPEDITA: De
Subdireccion General manera excepcional y atendiendo a la
SubdirecciOn para el
magnitud del evento, la umencia de la
Manejo de Desastres
contratacion para la atencion pronta y
efectiva, las condiciones del mercado en la
zona o la capacidad orcianizacional del
contratista, el ordenador del qasto del
FNGRD, acompanado de una justificaciOn
para contratar por parte de la UNGRDFNGRD, dara la orden perentoria para
realizar la contratacion sin realizar analisis
comparativo de cotizaciones, sin perjuicio
del estricto cumplimiento de los principios
de la funci6n administrativa (Art. 209 C.P).
De iqual manera el ordenador del qasto del
FNGRD, podra ordenar la contratacion de
manera expedita con entidades sin Animo
de lucro que demuestren su experiencia y
capacidad para el desarrollo de las
acciones tendientes a la respuesta y
recu feraciOn de la • oblaciOn afectada.

V
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6.

7.

8.

Valoracion tecnica

El tecnico debera verificar las cotizaciones
allegadas por los oferentes y debera
establecer cual es la oferta mas favorable
de acuerdo a los criterios establecidos en la
solicitud de cotizacion y debera presentar
un informe de la valoraciOn tecnica en el
cual se establece oferta mas favorable para
Responsable Tecnico
contratar. (Anexo 1. ValoraciOn tecnica).

Nota. La Valoracion tecnica debera
contemplar lo referente a tiempos de
entrega, precio y cumplimiento del
requerimiento tecnico de acuerdo con la
necesidad a satisfacer.
Solicitud AfectaciOn Con base en la valorizacion tecnica
Presupuestal
realizada, se promediara los valores
Responsable Tecnico /
cotizados e informara al responsable
Responsable
financiero del area el valor por el cual se
Financiero
debera solicitar la afectaciOn presupuestal.
Aprobaci6n
y
asignaci6n
de
recursos
para
apoyar la atencion
de la afectaci6n

El
ordenador
del
gasto
de
la
UNGRD/FNGRD, expide la afectaci6n
presupuestal, con la finalidad de adelantar
el proceso contractual de emergencia.

Nota: En los procesos de obra civil de
emergencia, los tecnicos realizaran un
estimado del presupuesto a invertirse en la
obra, teniendo en cuenta las condiciones
iniciales estimadas y realizando un analisis
de mercado previo con los precios
estipulados en contratos anteriormente
suscritos por la UNGRD y precios actuales
del mercado.
9. Registro
de
la Incluir la informaci6n sobre el tipo de
informaci6n en el evento, afectaci6n y apoyos aprobados en
Visor SMD.
la Base de Datos de Emergencias (Visor).
10. Valoracion
Una vez realizado el informe de la
Financiera.
valoraciOn tecnica en el cual se establece
VerificaciOn
oferta mas favorable, se procedera a
Juridica
realizar la valoraciOn financiera y juridica.
(Anexo 2. ValoraciOn financiera, Anexo 3.
Verificacion Juridica).

L

Direcci6n General Subdirecci6n General /Area Financiera.

Responsable del visor
/ Subdirecci6n para el
Manejo de Desastres.

Responsable
Nota. En dado caso que la oferta escogida
Financiera y
tecnicamente no cumpla con los requisitos Responsable Juridico /
establecidos en la evaluacion financiera y SubdirecciOn para el
juridica, se procedera a realizar un comite Manejo de Desastres
interdisciplinario de verificaciOn, con la
finalidad de determinar cual de las otras
dos propuestas o cotizaciones es la mas
favorable para la contrataciOn por parte del
a entidad. (Anexo 4. Acta de Comite
interdisciplinario).

.
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11. InvitaciOn
contratar

para

12. AceptaciOn
Contratar

para

13. InstrucciOn solicitud
elaboraciOn
de
minuta del contrato

14. Legalizacien
y
perfeccionamiento
del contrato.

15. Seguimiento
ejecucion
contrato

Se le informa al oferente que su cotizaci6n
fue la mas favorable para la entidad y la
atencion de la emergencia y en tal sentido
Equipo
interdisciplinario /
se solicita al oferente que ratifique su
intenciOn para contratar con la entidad e SubdirecciOn para el
informe a la entidad sobre la aceptaciOn de Manejo de Desastres
las condiciones establecidas en la
justificaciOn
para contratar y las
mencionadas en la invitaciOn.
El oferente comunica su intenciOn para
contratar con la entidad e informa sobre la
Oferente
aceptaciOn de las condiciones establecidas
en la justificacion para contratar y las
mencionadas en la invitaciOn.
Remitir a la Fiduciaria La Previsora S.A. la
instrucciOn, para la suscripci6n, legalizaciOn Responsable Juridico /
y perfeccionamiento del contrato (Esta SubdirecciOn para el
solicitud
contendra
las
condiciones Manejo de Desastres
establecidas en la solicitud de cotizaci6n, el
Con visto bueno de
ejercicio de valoracion tecnica, financiera y
Responsable
verificacion juridica, y las condiciones Financiera y tecnico
generales del contrato.
Una vez recibida la instrucciOn por parte del
ordenador del gasto, la Fiduprevisora
procede a la elaboraciOn de la minuta para
Fiduciaria la Previsora
su posterior suscripciOn, legalizaciOn y
S.A. Fiduprevisora.
perfeccionamiento y envio a la UNGRD y al
contratista.

y Designaci6n del supervisor, acta de inicio
del (si se requiere), seguimiento tecnico, Subdirecci6n para el
administrativo y financiero a la ejecucion del Manejo de Desastres /
contrato para el cumplimiento de las Supervisor del contrato
obligaciones del contratista, realizar los
/ Convenio.
pagos a que haya lugar.

16. Acta de recibo final
a satisfacci6n /
LiquidaciOn (Si da a
lugar)

El supervisor debera allegar informe final o
certificaciOn de cumplimiento de las SubdirecciOn para el
obligaciones del contrato o convenio. De Manejo de Desastres /
igual manera debera tramitar ante el area Supervisor del contrato
financiera y juridica para la liquidaciOn del
/ Convenio.
contrato.

Nota: En caso de ser necesario, durante la ejecucion del contrato se debera realizar lo
siguiente:
Elaborar
solicitud
recursos
adicionales.

la
de

*En casos de
emergencias que
por su magnitud
especial
requieran
de
esta gestion.

Solicitar al Ministerio de Hacienda y Credito
POblico la asignaciOn de recursos cuando
estos sean insuficientes para apoyar la
atenciOn de la emergencia, presentando la
respectiva justificaciOn, conforme el articulo
50 de la Ley 1523 de 2012.

Director UNGRD
Area Financiera
Oficina Asesora de
PlaneaciOn
e
InformaciOn
SubdirecciOn para el
Manejo de Desastres.

C.
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33.2.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REGISTROS:

Declaratoria de calamidad pOblica, desastre o similar naturaleza.
Base de Datos de Emergencias (visor).
Formato Solicitud de Certificado Afectacion Presupuestal.
Certificado de AfectaciOn Presupuestal.
Informe Tecnico.
Solicitud de cotizaciOn (JustificaciOn contrataci6n en situaciOn de calamidad
publics o desastre).
Estudio de mercado (ValoraciOn Tecnica).
ValoraciOn Financiera (Anexo 2).
VerificaciOn juridica (Anexo 3).
Invitacion a contratar.
Aceptacion para Contratar (RatificaciOn de condiciones ofertadas y aceptaciOn de
condiciones para contratar).
InstrucciOn solicitud elaboracion de minuta del contrato.

CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES FINALES
ARTiCULO 34. DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA LA GESTION PCJBLICA. Son
aplicables a los procesos de gestiOn contractual del FNGRD las disposiciones
contenidas en la Norma Tecnica de Calidad en la GestiOn POblica NTCGP 1000:2009.
Tanto la UNGRD como FIDUPREVISORA velaran por el cumplimiento de las
finalidades establecidas en la Ley 872 de 2003, con el fin de contar con herramientas de
gestiOn que permitan dirigir y evaluar el desempelio institucional, en terminos de calidad
y satisfacciOn social con el suministro de productos y/o con la prestaci6n de servicios,
de acuerdo con los prop6sitos previstos en la Ley para la gestion del patrimonio
autbnomo.
Para el efecto, tanto la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto, y
FIDUPREVISORA en su calidad de representante legal y administrador del FNGRD
cuentan con sistemas de calidad, debidamente implementados y documentados,
dispuestos en cumplimiento de la norma tecnica citada, para la adecuada gestiOn de los
recursos y la gestiOn contractual del patrimonio autonomo, y velaran por su permanente
actualizaciOn y mejoramiento en terminos de eficacia, eficiencia y efectividad de las
labores propias del FNGRD.
ARTICULO 35. DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO. Son aplicables a
los procesos de gestiOn contractual del FNGRD las disposiciones contenidas en el
Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano — MECI 1000:2005. Por
lo tanto, el FNGRD contara en forma permanente con un sistema de control interno, que
permita a su vez evaluar la estrategia, la gestiOn y los propios mecanismos de
evaluaciOn del proceso de gestiOn contractual del patrimonio autOnomo, orientando
dicha gestiOn al cumplimiento de sus finalidades y objetivos, de acuerdo con la Ley.
Dicho sistema contara a su vez con subsistemas que faciliten el control estrategico, el
control de la gestiOn y el control de la evaluaciOn, de acuerdo con la norma tecnica
citada, caracterizado por la interrelacion y la coordinaciOn de las acciones, la
comunicacion y el manejo de la informaci6n, con miras a satisfacer los compromisos
pOblicos adquiridos por la ciudadania y con ello, anticiparse de manera eficaz y
oportuna a las circunstancias y debilidades propias de la gestiOn institucional.
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La Oficina de Control Interno de la UNGRD y la oficina de calidad de la
FIDUPREVISORA velaran en todo momento por la implementaciOn efectiva de dicho
sistema, de acuerdo con la norma tecnica establecida, y cumpliren un rol preponderante
en la orientaci6n, socializaciOn y evaluaciOn permanente del modelo, con miras a
asegurar la gestion adecuada de los procesos de contrataciOn del FNGRD.
ARTICULO 36. CELEBRACION DE COMITES. Con el fin de velar por el cumplimiento
de las finalidades y prop6sitos de la gesti6n contractual del patrimonio autOnomo, de
acuerdo con lo establecido en la ley y el presente Manual, mediante el seguimiento y
evaluacion a las actividades que integran todo el proceso de contrataciOn, el FNGRD
podre implementer con Comites y demes herramientas que a la luz del sistema de
Gesti6n de Calidad y el Modelo Estandar de Control Interno resulten id6neos para la
verificacion efectiva del cumplimiento eficaz, eficiente y oportuno de dicha gestiOn.
ARTICULO 37. PRACTICAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION. Con el fin
de asegurar la transparencia de los procesos de la gesti6n contractual del FNGRD e
implementer medidas y practices de anticorrupciOn y de efectividad de la gestion
pUblica, seren aplicables a los contratos celebrados por el patrimonio autOnomo las
disposiciones contenidas en la Ley 190 de 1995, la Ley 1474 de 2011, y el regimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto en la Constitucion Politica, la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007 y el COdigo Disciplinario Unico (Ley 734 de 2002), y las
demes normas concordantes o que la adicionen, modifiquen o complementen.
De igual manera, el FNGRD velars por asegurar el acceso y participaci6n permanente a
la informed& contractual por parte de los organismos de control y fiscalizacion del
Estado, asi como de las veedurias ciudadanas, en ejercicio de las atribuciones
constitucionales y legales que les son propias.
Asi mismo, atendera en forma oportuna y eficiente las peticiones que, en interes
general o particular, sean presentadas por los ciudadanos, en ejercicio del derecho de
petici6n consagrado en la ConstituciOn Politica y la Ley 1437 de 2011.
ARTICULO 38. HERRAMIENTAS ELECTRONICAS DE GESTION CONTRACTUAL. El
FNGRD promovere para la gesti6n de los procesos contractuales, el use de las
herramientas y las Tecnologias de la InformaciOn y la ComunicaciOn — TIC's, asi como
de todos los sistemas electrOnicos del sistema electrOnico de compras pOblicas al
servicio de la AdministraciOn PUblica, con el fin de contribuir a la gestiOn eficiente,
eficaz, efectiva y oportuna de la gesti6n contractual del patrimonio aut6nomo, y en
particular, para garantizar el acceso de la ciudadania a la informed& de carecter
pUblico de los procesos contractuales del FNGRD.
ARTICULO 39. RESTRICCIONES A LA CONTRATACION DIRECTA. De acuerdo con
lo establecido por la Ley 996 de 2005, durante la epoca electoral previa a las jornadas
de elecciOn popular de los miembros del Congreso de Ia RepOblica y las corporaciones
pOblicas, asi como de la elecciOn del Presidente y Vicepresidente de la RepOblica,
estare restringida la celebraciOn de contratos bajo la modalidad de contrataciOn directa.
Para el efecto, no podra celebrarse contrato alguno bajo dicha modalidad durante los
cuatro meses anteriores a Ia fecha en que se realice la jornada electoral de elecciOn del
Presidente y Vicepresidente de la RepOblica, y hasta la fecha en sea elegido el
candidato presidencial, de acuerdo con las normas que regulan la materia.
La prohibici6n asi prevista, se extenders desde la fecha en que el Presidente de la
RepOblica opte por presentarse al proceso electoral como candidato a ser reelegido por
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sufragio electoral, y hasta la fecha en que se produzca la eleccian del candidato
presidencial, decision esta que no podra ser superior a los seis meses contados a partir
de la fecha de realizaciOn de la primera vuelta electoral, de acuerdo con las
disposiciones legales pertinentes.
Dicha prohibician sera aplicable a los convenios que se celebren entre el FNGRD y los
gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de
entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital para la
ejecuciOn de recursos pOblicos, durante los cuatro meses anteriores a la fecha de la
jornada electoral.
Estaran exceptuados de la restricci6n prevista en el presente articulo aquellos contratos
que el FNGRD celebre con miras a atender emergencias y la reconstrucciOn de
infraestructura afectada por desastres naturales ocurridos durante el tiempo de la
vigencia de la restricci6n electoral.
La restricci6n no aplicara para las pr6rrogas, modificaciones o adiciones a los contratos
celebrados por el FNGRD suscritos con anterioridad al periodo de la restricci6n y que
deban suscribirse durante el tiempo de vigencia de la restricci6n electoral, asi como
tampoco para la cesiOn de los contratos que cumplan con los requisitos antes
mencionados, y en todo caso, observaran los principios de planeaci6n, transparencia y
responsabilidad de la gesti6n contractual.
ARTICULO 40. REGLAMENTO. La UNGRD podia adoptar los procedimientos
necesarios para el cumplimiento de los fines de selecciOn objetiva previstos en el
presente Manual, y en particular, sobre los requisitos y condiciones necesarios para
adelantar los procesos de contrataci6n de acuerdo con las modalidades de selecciOn
previstas en el presente instrumento, y con el fin de atender las finalidades y objetivos
del Sistema Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres - SNGRD.
Articulo 2°. PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MODIFICACIONES. Cualquier
modificaciOn al Manual de Contratacion, se hara por acto administrativo motivado
expedido por el Director General de la Unidad, como ordenador del gasto del FNGRD,
para mantenerlo actualizado.
Articulo 3°. PUBLICACION: El presente manual sera comunicado a traves de la pagina
web de la Entidad www.gestiondelriesgo.gov.co y a todas sus dependencias.
Articulo 4°. VIGENCIA. La presente ResoluciOn rige a partir de la fecha de su
expedici6n, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPL

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ
Director General
Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres — UNGRD
Ordenador del gasto FNGRD

Elaboro: Diana Carolina Charry Bahamon / Abogada S.G.
Revise: Pedro Felipe Lopez Ortiz / Profesional Especializado
Aprolso: Gerardo Jaramillo Montenegro / Secretario General UNGRD
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