REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
RESOLUCIÓN No.

0532

O IP 2020
"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeño de la interventoría y
supervisión del FNGRD"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA A GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES — ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 4147 de 2011, la Ley 1523 de 2012, y

CONSIDERANDO
Que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD-, de conformidad con el
articulo 47 de la Ley 1523 de 2012, cuyos objetivos generales son la negociación, recaudo,
administración, inversión gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los
recursos financieros necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión
del riesgo de desastres que incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de
desastres y de manejo de desastres.
Que mediante el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, establece que la administración y
representación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -FNGRD- estará a
cargo de una sociedad fiduciaria de carácter público, en los términos previstos en el artículo
32 del Decreto 1547 de 1984, modificado por el artículo 70 del Decreto Ley 919 de 1989.
Que mediante Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad Administrativa
Especial denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRDadscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidad encargada
de coordinar y transversalizar la aplicación de la política pública de gestión del riesgo, en las
entidades públicas, privadas y en la comunidad; la cual tiene como objetivo dirigir la
implementación de la Gestión del Riesgo de Desastres, atendiendo las políticas de desarrollo
sostenible y coordinar el funcionamiento y desarrollo continuo del Sistema de Gestión del
Riesgo de Desastres -SNGRD.
Que, asimismo, conforme al artículo 11 del decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011, el
Director General de la UNGRD tiene la facultad de ordenación del Gasto del Fondo Nacional
de Calamidades o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el artículo 5 del
decreto 2378 de 1997 y la facultad de la determinación de contratos, acuerdos y convenios
que se requiera para el funcionamiento de la UNGRD de acuerdo con las normas vigentes.
Que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres podrá entonces, recibir,
administrar, e invertir recursos de origen estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a
cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas y/o privadas de
orden nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas
de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción, a través de mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas
en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres.
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Que la Ley 1523 de 2012 establece como objetivos generales del Fondo Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres la negociación, obtención, recaudo, administración inversión, gestión
de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos financieros necesarios
para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que
incluya los procesos de conocimiento y reducción del riesgo de desastres y de manejo de
desastres.
Que mediante Resolución 1578 de 2016, el Director General de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riego de Desastres — UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptó el Manual Contratación y fijó las
directrices para el manejo y desempeño de la interventoría y supervisión del FNGRD.
Que mediante Resolución 0683 de 2017, el Director General de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riego de Desastres — UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, actualizó el Manual de Contratación del Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y
desempeño de la interventoría y supervisión del FNGRD
Que, con posterioridad a la actualización del Manual de Contratación del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres, el . gobierno nacional ha expedido normas de gran
relevancia buscando que sus prácticas en contratación estatal cumplan con los estándares
internacionales, que fortalezcan las herramientas del sector público necesarias para combatir
la corrupción, promover la transparencia y la participación, así como simplificar y estandarizar
los procesos de contratación pública.
Que, por lo antes mencionado, le corresponde al Director General de la Unidad para Gestión
del Riesgo de Desastres, en su calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de
Gestión de Riesgo de desastres, actualizar el manual de contratación, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes.
En mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN. Actualizar el manual
de Contratación del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres — FNGRD, el cual se
regirá por lo que a continuación se establece:
MANUAL DE CONTRATACIÓN FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES — FNGRD
El presente Manual de Contratación contiene las disposiciones, procedimientos y las reglas,
así como los roles y responsabilidades de los actores involucrados en el desarrollo de la
contratación adelantada por el Administrador Fiduciario FNGRD, desde su iniciación hasta la
terminación efectiva, para el cabal cumplimiento de los propósitos de la Gestión del Sistema
Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo previsto en la Ley 80 de
1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 4147 de 2011, la Ley 1523 de
2012, la Ley 1505 de 2012, el Decreto 1082 de 2015, y las demás normas concordantes que
adicionen, modifiquen o complementen, el régimen de contratación aplicable a la
administración de los bienes y recursos y la ejecución de los mismos los cuales integran el
patrimonio autónomo de creación legal, y los Lineamientos Generales para la Expedición de
Manuales de Contratación de la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia
Compra Eficiente, las disposiciones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
conforme a la Resolución 1499 de 2017, o la que la modifique o sustituya, y los Sistemas que
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articulan el MIPG (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007) o los
que los modifiquen o sustituyan.
CAPITULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1. NATURALEZA JURÍDICA. El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, en adelante FNGRD, es un patrimonio autónomo de creación legal, de acuerdo
con lo establecido por el Decreto 1547 de 1984 modificado por el Decreto 919 de 1989 y los
artículos 47 y 49 de la Ley 1523 de 2012, establecido como una cuenta estadística, afecto a
las finalidades de atención del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
ARTICULO 2. REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORDENACIÓN DEL GASTO. Para el
cumplimiento de las finalidades de su constitución, el FNGRD tendrá una representación legal
y una ordenación de gasto, así:
La representación legal se encuentra asignada a la Fiduciaria La Previsora S.A. en adelante
FIDUPREVISORA, sociedad de economía mixta del orden nacional, quien está encargada a
su vez de realizar la administración de los bienes, derechos e intereses del fondo, en forma
independiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo tercero del Decreto 1547 de 1984
modificado por el artículo 70 del Decreto 919 de 1989, y el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012.
Su responsabilidad es la contemplada para el fiduciario en los términos previstos en el código
de comercio y demás normar que rigen y reglamentan el funcionamiento de las sociedades
fiduciarias en Colombia.
La ordenación del gasto se encuentra a cargo del Director General de la UNIDAD NACIONAL
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES. Unidad Administrativa Especial del
orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de
acuerdo con lo establecido en el parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012 y el
Decreto 4147 de 2011.
ARTÍCULO 3. JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva del FNGRD ejercerá las funciones
previstas en el artículo 52 de la Ley 1523 de 2012 y el parágrafo segundo del artículo 6 del
Decreto 1547 de 1984 modificado por el Decreto 919 de 1989.
ARTÍCULO 4. FINALIDADES. Los bienes y derechos del patrimonio autónomo FNGRD
tendrán una destinación específica y estarán afectos exclusivamente al cumplimiento de los
objetivos y finalidades establecidos en el artículo 47 de la Ley 1523 de 2012 y demás normas
que la complementen o modifiquen.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTICULO 5. OBJETO. El presente Manual de Contratación contiene las disposiciones,
lineamientos y las reglas aplicables al patrimonio autónomo de creación legal-FNGRD, así
como procedimientos internos, roles y responsabilidades de los actores involucrados en el
desarrollo de la contratación adelantada por el Administrador Fiduciario.
ARTÍCULO 6. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las disposiciones previstas en el presente Manual
de Contratación se aplicarán a todos los procesos de selección, contratos, y convenios con
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública o privada.
Estos se regirán por las normas del derecho público y así como por el derecho privado, este
último teniendo en cuenta lo establecido para la administración de los recursos del FNGRD en
el artículo 50 de la Ley 1523 de 2012 observando los principios de la función administrativa
previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y de la gestión fiscal establecidos en el
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artículo 267 ibídem, al igual que el régimen especial dispuesto en los artículos 13 y 14 de la
Ley 1150 de 20017 y lo contemplado en el parágrafo 1 del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012
sobre cláusulas excepcionales.
Excepcionalmente para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que
celebre la Sociedad Fíducíaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, relacionados directamente con las
actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en
situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que
exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial señalado
en el capítulo VII de la Ley 1523 de 2012
ARTÍCULO 7. DESTINATARIOS. Son destinatarios del presente Manual el Administrador
Fiduciario, las entidades ejecutoras, y todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que participen en los procesos contractuales, o que suscriban contratos o
convenios con el FNGRD.
ARTÍCULO 8. COMPETENCIA Y TITULARIDAD DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL. De
acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1523 de 2012, los contratos requeridos para la ejecución
de los bienes, derechos e intereses del FNGRD serán celebrados por FIDUPREVISORA, en
su calidad de representante legal y administrador del patrimonio autónomo de creación legal,
y su celebración se realizará con arreglo a las instrucciones impartidas por el Director General
de la UNGRD o el funcionario que éste delegue, en su calidad de ordenador del gasto, de
acuerdo con lo previsto en el presente manual.
ARTÍCULO 9. CAPACIDAD PARA CONTRATAR CON EL FNGRD. Podrán contratar con el
FNGRD, las personas naturales o jurídicas, directamente o a través de cualquiera de las
modalidades de asociación, siempre que sean consideradas legalmente capaces para
contratar de conformidad con las disposiciones vigentes y las establecidas en el presente
manual.
ARTÍCULO 10. PRINCIPIOS RECTORES Y POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO. Todas las
actuaciones y procedimientos de carácter contractual que realice el Administrador Fiduciario
como administrador del FNGRD en virtud del presente Manual, y se orientarán por los
principios de objetividad, razonabilidad, transparencia, eficiencia, igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, de conformidad con los principios de
la función administrativa y de la gestión fiscal contenidos en los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, y los principios establecidos en el Decreto 691 de 2017.
ARTÍCULO 11. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR. El
Administrador Fiduciario y los particulares que participen en los procesos contractuales,
estarán sometidos al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la
Constitución y la ley.
En consecuencia, quien se encuentre incurso en alguna de las causales no podrá participar
en procesos de selección, ni celebrar contratos o convenios con el FNGRD.
ARTÍCULO 12. CONFLICTO DE INTERÉS. Se entiende por conflicto de interés, la situación
en virtud de la cual una persona natural o jurídica, se enfrenta a diferentes alternativas de
conducta debido a que sus intereses personales, laborales, familiares, económicos o
financieros pueden afectar la imparcialidad y objetividad en el desarrollo de sus obligaciones
legales o contractuales.
Se presenta también un conflicto de interés cuando una persona pretende obtener una
ventaja material, moral o de cualquier índole teniendo la opción de decidir entre el deber y el
-11-
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interés creado, o cuando una persona busca renunciar a sus deberes como contraprestación
de una prebenda.
Todos los intervinientes, participantes y/o ejecutores de contratos o convenios suscritos con el
FNGRD deberán determinar las situaciones que puedan originar conflictos de interés con los
intervinientes en los procesos de contratación o durante su ejecución.
ARTÍCULO 13. PRÁCTICAS ANTICORRUPCIÓN. Los destinatarios de este manual deberán
aplicar las directrices del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y las normas que lo
modifiquen o adicionen, que está orientado a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción.
ARTÍCULO 14. PROCEDIMIENTO SARLAFT Y LISTAS RESTRICTIVAS. Todos los
procesos de contratación o conveníos que celebre el Administrador Fiduciario se sujetarán a
las políticas SARLAFT.
El Administrador Fiduciario se abstendrá de celebrar el contrato o convenio, si en el proceso
de revisión realizada por el Área de Riesgos se presentan inconsistencias, tales como:
1. La persona natural, o los integrantes de personas jurídicas, sus apoderados,
representantes, accionistas, asociados, socios, o miembros de junta directiva estén
reportados o inmiscuidos en investigaciones penal, fiscal, disciplinaria o administrativa
relacionadas con actividades ilícitas, corrupción, lavado de dinero y delitos fuente o
financiamiento del terrorismo, o fuesen incluidos en listas de control como las de la ONU,
OFAC, las listas emitidas por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos o en otras listas o bases de datos nacionales e
internacionales.
2. La persona natural, o los integrantes de personas jurídicas, sus apoderados,
representantes, que presente información falsa, inexacta o inconsistente en el formulario
SARLAFT que no esté acorde a los anexos y soportes suministrados.
En todos los contratos o convenios que celebre el FNGRD, se deberá manifestar que la
información aportada verbalmente o por escrito, relacionada con el SARLAFT es veraz y
verificable.
ARTÍCULO 15. ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. La administración de archivos
de documentos comprenderá las actividades ejecutadas entre la solicitud y/o instrucción del
Fideicomitente y/u ordenador del gasto y determinador de los contratos para la celebración
del mismo y la legalización con miras al inicio de su ejecución. Tales etapas comprenderán la
radicación y registro, la elaboración, legalización y ejecución contractual.
15.1. Radicación y registro. Las solicitudes de celebración del contrato por el fideicomitente
y/u ordenador del gasto y determinador de los contratos serán radicadas a través de los
sistemas de herramientas y protocolos de la gestión documental y de correspondencia de
Fiduprevisora S.A.
Recibida la solicitud de celebración de contratos, deberán ser direccionadas a la Oficina de
Contratos de Negocios Especiales de la Gerencia Jurídica y/o la Unidad de Gestión
Contractual designada funcionalmente para tal efecto.
Las solicitudes de contratación deberán ser gestionadas a través de los aplicativos
implementados y/o a implementar por Fiduprevisora S.A. y de acuerdo con los procedimientos
establecidos para la administración de tales aplicativos.
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Para la radicación y registro de las solicitudes deberá observarse las reglas:
•

La verificación documental será realizada por los funcionarios y contratistas
responsables con base en los formatos de control de Series Documentales, previo a la
radicación y cargue de la solitud de contratación derivada durante la etapa de la
elaboración y legalización. Tales formatos serán utilizados para remisión de los
documentos al archivo histórico y de gestión de la Fiduciaria.

•

La Oficina de Contratos de Negocios Especiales o quien haga sus veces, velará por el
cumplimiento estricto de los lineamientos y procedimientos establecidos en el presente
manual.

•

Se dará aplicación en todo momento a las políticas y procedimientos establecidos en
el Manual de Políticas y Procedimiento SARLAFT y, en consecuencia, se aseguran
que las solicitudes contractuales cuenten con la certificación 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
cumplimiento podrá considerarse un riesgo para la Fiduciaria, de acuerdo con los
postulados del sistema, y en consecuencia dará lugar a la implementación de las
medidas y acciones preventivas y correctivas a que haya lugar, de acuerdo con la
matriz de riesgo SARO y las políticas y lineamientos establecidos por la Fiduciaria.

•

Será responsabilidad de los funcionarios contratistas involucrados en el proceso
reportar todos los incidentes y demás circunstancias atípicas que de una u otra forma
no llegaren a ajustarse a las políticas y lineamientos establecidos y demás
procedimientos relacionados al interior de la Fiduciaria, con el fin de implementar los
correctivos a que haya lugar.

•

Será responsabilidad de los funcionarios y contratistas involucrados en el proceso,
conocer los procedimientos y demás lineamientos aplicables, y su desconocimiento no
será considerados como excusa para efectos de las medidas correctivas que deban
implementarse como consecuencia de su incumplimiento.

•

Se consideran requisitos mínimos de a verificación documental, aquellos documentos
que deben ser aportados que deben ser aportados de forma obligaría con la solicitud
contractual, de acuerdo con los requisitos establecidos en los formatos de "control de
series documentales — Contratación Derivada", sin los cuales no es posible dar
curso a la elaboración del trámite

15.2. Elaboración y legalización contractual. La Vicepresidencia Jurídica, a través de su
Oficina de Contratos de Negocios Especiales y su ausencia, vacancia temporal o absoluta, la
Gerencia Jurídica, y/o quien haga sus veces, tendrá a su cargo adelantar el proceso de
elaboración del trámite contractual de que se trate, cuyo gestor, será el profesional jurídico, de
acuerdo a las atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran atribuidas
a esta dependencia.
Dicha dependencia velará porque el trámite contractual cumplida con todas las disposiciones
legales, reglamentarias y contractuales que le son propias, así como el cumplimiento de los
requisitos, criterios y modalidades establecidos en este procedimiento, a través de la
verificación jurídica, elaboración y trámite contractual y verificación de garantías, si a ello
hubiere lugar.
Para la elaboración y legalización de contratos a través del aplicativo jurídico de
administración de información habrá dos roles, personal jurídico y aprobador.
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15.3. ADMINISTRACIÓN Y RETENCIÓN DOCUMENTAL DE LOS PROCESOS DE LA
GESTIÓN CONTRACTUAL. La producción de todos los documentos en todas las etapas que
integran el proceso de la gestión contractual, serán suministrados por cada uno de los actores
que los componen, tales como oferentes, contratistas, funcionarios y dependencias
competentes de la UNGRD como ordenador de gasto y funcionarios y dependencias
competentes de FIDUPREVISORA como represente legal y administrador del FNGRD.
Corresponderá a FIDUPREVISORA en su calidad de contratante, y represéntate legal del
FNGRD ejercer la retención documental de todos los insumos que integran la gestión
contractual, de acuerdo con las disposiciones legales que resultan aplicables en materia
archivista y retención documental en Colombia.
Sin perjuicio de lo anterior, y con miras a su debida retención documental, será deber de
todos los intervinientes en el proceso, suministrar tales insumos con destino a
FIDUPREVISORA, bien sea con miras a la verificación de los requisitos legales y los
establecidos en el presente Manual para la selección objetiva del contratista y la celebración
del contrato o bien para la realización de los pagos y/o desembolsos a que haya lugar como
consecuencia de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones o bien, para proceder con
la terminación y liquidación del contrato, de acuerdo con las etapas de la gestión contractual
previstas en el presente Manual.
FIDUPREVISORA dispondrá las medidas pertinentes para asegurar la retención documental
de todos los procesos de la gestión contractual, de acuerdo con las disposiciones legales
pertinentes.
En todo caso, la UNGRD en su calidad de ordenador del gasto, podrá establecer los insumos
y demás documentos que con fines de retención documental y en cumplimiento de las
disposiciones legales pertinentes, deban ser objeto de retención por parte de la Unidad
Administrativa Especial.
ARTICULO 16. DE LA COMUNICACIÓN CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS. Las
comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito,
conforme a los siguientes parámetros:
Las comunicaciones y solicitudes relacionadas con el trámite de los procesos de selección
que sean enviadas a la UNGRD/FNGRD, ÚNICAMENTE serán tenidas en cuenta para los
propósitos del Proceso de Contratación cuando sean radicadas a través del Portal de
Contratación — SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii, el interesado deberá
a través de la plataforma crear las observaciones a través del espacio "Observaciones a los
Documentos del Proceso" o "mensajes".
Solo en el caso que se presente indisponibilidad de la plataforma y que se haya acogido
integralmente el contenido del Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II,
los proponentes pueden enviar su oferta al correo electrónico a
procesosdecontratacionaqestiondelriesqo.qov.co.
Para procesos que no requieran ser adelantados por el Portal de Contratación— SECOP II, las
comunicaciones deben realizarse en la Avenida calles 26 N° 92 - 32 edificio GOLD 4 piso 1,
locales G4-02 y G4-03 en Bogotá D.C. de lunes a viernes entre las 8:00 am y las 5:00 pm, o
al
correo
electrónico
procesosdecontracionaqestiondelriesqo.qov.co.
procesosdg@gestiondelriesgo.gov.co
o
contratacionmanejodesastres@gestiondelriesgo.gov.co
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La comunicación debe contener: a) el número del proceso de contratación; b) Los datos del
remitente que incluyan nombre, dirección física, dirección electrónica y teléfono; c)
Identificación de los anexos presentados con la comunicación.
Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la UNGRD/ FNGRD por canales distintos a los
mencionados solo serán tenidas en cuenta para los propósitos del Proceso de Contratación
cuando sean radicadas a través del canal que corresponda. La UNGRD/FNGRD deberá
responder las comunicaciones recibidas por escrito enviado a la dirección física o electrónica
señalada en la comunicación que responde.
Para la comunicación con los contratistas, la misma se realizará a y través de la supervisión o
de la interventoría del contrato y estos a su vez, se comunicarán con la entidad a través de
escritos o correo electrónico que se establezca en los documentos del proceso contractual.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA CONTRATACIÓN
SECCIÓN I
GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN
ARTICULO 17. DE LAS COMPETENCIAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. De acuerdo
con lo previsto en el presente Manual, corresponde a la UNGRD la ordenación del gasto de
todos los contratos o convenios celebrados por el FNGRD; y a FIDUPREVISORA S.A., la
celebración de todos los instrumentos atinentes al cumplimiento de cada etapa que integra la
gestión contractual, en su calidad de representante legal y administrador del FNGRD.
17.1 Competencias de la UNGRD. En el cumplimiento del mandato establecido en la ley y el
presente Manual, la UNGRD como ordenador del gasto dispondrá las dependencias y áreas
competentes para el inicio y desarrollo de todas las actividades relacionadas por el proceso
pre-contractual, la expedición de las afectaciones presupuestales a que haya lugar, los actos
adjudicatarios de los contratos, de las designaciones de los supervisores, así como todos los
demás actos y requisitos necesarios para el cabal cumplimiento de dicha etapa.
Para el efecto, podrá disponer la radicación de funciones y competencias para el control,
vigilancia y ejecución de la gestión contractual a cargo del Grupo de Gestión 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, corresponderá a la
UNGRD agotar e instrumentalizar todas las actuaciones necesarias para la definición de los
estudios de necesidad de los bienes y servicios a contratar, los estudios del sector y de
mercado, la tipificación, estimación y cobertura de los riesgos de la ejecución del contrato, la
definición de los requisitos técnicos, financieros, jurídicos y organizacionales habilitantes de
los oferentes, la definición de los criterios de evaluación de los oferentes, las modalidades de
selección objetiva de los contratistas, así como los procedimientos de disposición y registro
presupuestal, la publicación de los instrumentos que hacen parte del proceso de selección y
los demás actos y requisitos previstos para la misma, de acuerdo con los criterios y
procedimientos previstos en la ley y en el presente Manual.
Igualmente, estará a cargo de la UNGRD el agotamiento de todas las actividades atinentes al
control y seguimiento de los contratos celebrados por el FNGRD, cuando la misma no sea
contratada externamente, con miras a la realización de los pagos y/o desembolsos a que
haya lugar por parte de FIDUPREVISORA. Las responsabilidades de los supervisores y/o
interventores así previstas, serán las establecidas en el presente Manual y la ley.
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En materia de pagos y/o desembolsos con ocasión de la ejecución del contrato,
corresponderá a la UNGRD la ordenación de su gasto, previo el cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales previstos para su satisfacción,
17.2. Competencias de la FIDUPREVISORA. Con el fin de asegurar la celebración en
debida forma de los contratos del FNGRD, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el
presente Manual, FIDUPREVISORA dispondrá de las medidas e instrumentos pertinentes que
permitan garantizar la celebración oportuna y adecuada de tales contratos.
Para el efecto, implementará las funciones y competencias de las dependencias responsables
de la gestión 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 autónomo, en su calidad de
fiduciario, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Corresponderá a FIDUPREVISORA la ejecución de todas las actividades atinentes a la
celebración del contrato, de acuerdo con las etapas de gestión contractual previstas en el
presente Manual, en particular las relacionadas con el perfeccionamiento del contrato, la
aprobación de las garantías de acuerdo con los requisitos de suficiencia previstos durante el
proceso de selección y la ley, la verificación de las afiliaciones al Sistema de Seguridad y
aportes parafiscales, la verificación y/o pago de los tributos y contribuciones previstos en la
Ley y la publicación de los contratos, en los casos previstos en el presente Manual.
Igualmente, será de cargo de FIDUPREVISORA la relación de los pagos y/o desembolsos de
acuerdo con los requisitos en el contrato o convenio, y con cargo a los recursos del patrimonio
autónomo, previo cumplimiento de los presupuestos, procedimientos y competencias
funcionales establecidos al interior de la Fiduciaria, para la realización de los mismos, de
acuerdo con los requisitos legales y políticas de la Fiduciaria en materia de pagos.
FIDUPREVISORA tendrá a su cargo igualmente, la retención documental de todos los
documentos que integran las etapas de la gestión contractual, de acuerdo con los requisitos
establecidos en el presente Manual.
ARTICULO 18. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. Teniendo en cuenta que los recursos
FNGRD se orientan, asignan, y ejecutan con base en las directrices que establece el Plan
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y con las prevenciones especiales que
contemplan los planes de acción específicos para la rehabilitación, reconstrucción y
recuperación, NO se elaborará Plan Anual de Adquisiciones.
ARTICULO 19. REGÍMENES DE CONTRATACIÓN. De conformidad con lo preceptuado por
la Ley 1523 de 2012, existen dos regímenes para la celebración de contratos o convenios,
así:
19.1. RÉGIMEN GENERAL:
a) Para la ejecución de recursos del FNGRD: conforme al artículo 3 del Decreto — Ley 4702
de 2010 que modificó el artículo 25 del Decreto 919 de 1989, el régimen de contratación
salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que
celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del
Fondo Nacional de Calamidades se someterán únicamente a los requisitos y formalidades
que exige la ley para la contratación entre particulares, dando aplicación a los artículos 14
a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007.
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Articulo declarado exequible de manera condicionada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-193 de 2011; la medida adoptada por el artículo de examen, tiene relación
de conexidad con las caudales que generaron la declaratoria de la emergencia y es
necesaria, al permitir que la contratación sea realizada de forma más ágil, con el fin de
lograr la rápida atención de la emergencia y la atención oportuna de la ayuda humanitaria;
sin embargo puede ser considerada desproporcionada en el sentido que su análisis
textual se puede colegir que las facultades de contratación sometidas a los requisitos y
formalidades de la contratación entre particulares, se extienda a la totalidad de los
contratos que realice la Fiduciaria la Previsora S.A. en relación 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 similar. En este sentido
dichos contratos se someterán únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley
para la contratación entre particulares.
De igual forma le es aplicable el régimen contractual previsto por el legislador para
establecimientos públicos, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 81 de la Ley 489
que señala (...) "Los contratos que celebren los establecimientos públicos 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".
b) Para la administración de los recursos del FNGRD; El previsto para las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 3° del
artículo 50 de la Ley 1523 de 2012, y los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007, en
concordancia con el artículo 93 de la Ley 489 de 1998 (...) "Los actos que expidan las
empresas industriales y comerciales del Estado para el desarrollo de su actividad propia,
industrial o comercial o de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del
Derecho Privado. Los contratos que celebren para el cumplimiento de su objeto se
sujetarán a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de las entidades
estatales".
19.2. RÉGIMEN ESPECIAL
Medidas especiales de contratación: Lo previsto para la contratación sin más formalidades
que la exigidas por la Ley para la contratación entre particulares siempre que los mismos
guarden relación directa con las actividades de respuesta, rehabilitación y reconstrucción de
las zonas declaradas en situación de desastre, calamidad pública o similar naturaleza, acorde
con lo dispuesto por el parágrafo tercero del artículo 50 y el artículo 66 de la Ley 1523 de
2012.
ARTICULO 20. JURISDICCIÓN COMPETENTE. De conformidad con lo preceptuado por el
código de Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, existen dos jurisdicciones
competentes:
a)

Para la ejecución de recursos del FNGRD: Las controversias y litigios originados en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en razón a la ejecución de los
recursos del FNGRD, serán conocidos por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo conforme al numeral 2° del artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

b)

Para la administración de recursos del FNGRD; Las controversias y litigios originados en
actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en razón a la administración de los
recursos del FNGRD, serán conocidos por la jurisdicción ordinaria conforme al numeral
1° del artículo 105 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
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ARTICULO 21. PUBLICIDAD El FNGRD establecerá los mecanismos para garantizar la
publicidad de las gestiones contractuales que se realicen con cargo a los recursos del
patrimonio autónomo. Para el efecto, deberá adelantar las acciones para la publicación de los
contratos a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública—SECOP.
En todo caso, para los efectos atientes al cumplimiento de la presente disposición, será
responsabilidad de la UNGRD la publicación de todos los instrumentos referentes a la etapa
pre-contractual de la gestión en sistema dispuesto para el efecto, y de FIDUPREVISORA, la
de publicar desde la etapa contractual hasta la post contractual, entiéndase esta como
liquidación y cierre, inclusive los contratos que se celebraren a través de dicho sistema.
ARTICULO 22. CLÁUSULAS OBLIGATORIAS. En todos los contratos regidos por el
presente Manual, independientemente de su naturaleza, objeto y cuantía, se deberán incluir
las cláusulas que aseguren el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del
contratista:
a) Garantizar, bajo la gravedad del juramento, que ninguna persona al servicio del FNGRD,
ha recibido ni recibirá beneficio directo o indirecto resultante de la adjudicación,
celebración o ejecución del contrato, so pena de dar lugar a la terminación del contrato y
aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.
b) La prohibición de ceder el contrato, en todo o en parte, así como tampoco, los derechos y
obligaciones derivados del mismo, sin el consentimiento previo, expreso y escrito por
parte del FNGRD, previa instrucción del ordenador del gasto.
c) Mantener indemne al FNGRD, de toda reclamación o acción judicial o extrajudicial, por
los daños o perjuicios que ocasiones 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, podrá 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 público o las buenas costumbres.
ARTICULO 23. CLÁUSULAS 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 interrupción de los planes de
acción específicos o poner en riesgo la atención de la emergencia, se incluirán en el contrato
las cláusulas excepcionales al derecho común de interpretación, modificación y terminación
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 artículo 48 en la Ley 1523 de 2012.
PARÁGRAFO PRIMERO En todos los contratos que se celebren con cargo a los recursos del
FNGRD, se podrán pactar cláusulas de multas, penal pecuniaria, y compensatoria.
PARÁGRAFO SEGUNDO El procedimiento que el FNGRD adelante en caso de
incumplimiento de los contratos, y hacer exigibles las sanciones pecuniarias pactadas de
mutuo acuerdo, será el establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
ARTICULO 24. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y CONFLICTOS DERIVADOS DE LA
GESTIÓN CONTRACTUAL. Los conflictos y demás controversias surgidas con ocasión de la
gestión contractual del FNGRD, y durante cualquiera de sus etapas, podrán resolverse por las
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partes con arreglo a los mecanismos y procedimientos de solución alternativo de conflictos
previstos en la ley.
Para el efecto, deberán establecerse en el contrato los mecanismos que de común acuerdo
las partes definan para acudir a la solución efectiva de sus controversias.
Si como consecuencia de la ejecución y/o agotamiento de las etapas contractuales surgiere
una controversia entre las partes, cuya solución amerite acudir a uno de los mecanismos de
solución alternativa de conflictos previstos en la ley, podrán las partes de común acuerdo a
tales instrumentos, con miras a resolver alternativamente sus diferencias.
En todo caso, en el evento de presentarse controversia deberá acudirse en primer término a
la solución alternativa de los conflictos surgidos entre oferentes y contratistas y el FNGRD, y
solo en cuanto no sea posible su solución por este medio, podrán las partes acudir a los
mecanismos judiciales y extrajudiciales previstos en la ley para la solución de controversias.
De lo anterior, deberá dejarse pacto expreso en todos los contratos del FNGRD, salvo las
excepciones previstas en el presente Manual.
ARTICULO 25. TRAMITE DE PROCESO SANCIONATORIO CONTRA CONTRATISTAS.
Para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así como para la
estimación de los perjuicios sufridos por la entidad contratante, y a efecto de respetar el
debido proceso al afectado a que se refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se
observará el procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
El Ordenador del Gasto del FNGRD o quien este delegue mediante acto administrativo, será
el encargado de tramitar el proceso sancionatorio contra contratistas.
El procedimiento adoptado para la imposición 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 función pública, conforme a lo preceptuado en los artículos 29 y 209
de la Constitución Política y a los principios orientadores de las actuaciones administrativas a
que se refiere el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. En ese sentido, no se podrá imponer multa alguna sin que se surta el
procedimiento señalado por la Ley, o con posterioridad a que el contratista haya ejecutado la
obligación pendiente si ésta aún era requerida por la entidad.
El Supervisor o interventor del contrato, previo a la celebración de la audiencia, mediante
informe presentado al funcionario de la UNGRD encargado de tramitar los procesos
sancionatorios contra contratistas, pondrá en conocimiento de la situación al Ordenador del
Gasto.
SECCIÓN II
RÉGIMEN CONTRACTUAL GENERAL
SUBSECCIÓN I
PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
ARTICULO 26. ETAPA DE PLANEACIÓN. En el desarrollo de esta etapa, el FNGRD
adelantará las siguientes actividades para determinar las actividades relacionadas con el
conocimiento de los mercados a los que se deberá acudir para satisfacer las necesidades
identificadas.
26.1. Estudio de sector: El FNGRD, realizará un análisis serio y completo del estudio del
sector al cual pertenecen las obras, bienes o servicios que necesitan y que previamente han
identificado. Este análisis desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y
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técnica, permitirá establecer el contexto del Proceso de Contratación a seguir, identificar
algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las
ofertas, y su alcance dependerá de la complejidad del Proceso de Contratación y debe ser
proporcional al valor del contrato, el tipo de contrato y los riegos identificados.
Adicionalmente deberá contener el análisis de precios de mercado, en el cual se reflejen los
costos que forman parte de los estudios previos y que sirvan de soporte para estimar el valor
del contrato a celebrar, teniendo en cuenta todas las variables utilizadas para determinar el
presupuesto. Se deben incluir en este análisis los valores de fletes, cuando a ello hubiere
lugar, seguros y demás gastos directos e indirectos en que deba incurrir el proveedor para la
entrega de los bienes, así como las condiciones de pago, volúmenes y en general todos
aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio.
Para el caso de los procesos de selección en la modalidad directa, el análisis del sector debe
permitir la sustentación de la decisión de hacer una contratación directa, la elección del
proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia,
eficacia y economía.
Así mismo cuando se trate de contratación de mínima cuantía, el estudio del sector será una
reseña breve de las condiciones generales de los potenciales oferentes y contendrá la
revisión de las condiciones de otros procesos de selección con objetos similares, que permita
el análisis de la oferta y la demanda del sector que corresponda.
26.2. Estudios y documentos previos: El FNGRD documentará los estudios realizados
durante la etapa de planeación, los cuales servirán de soporte para establecer las reglas
claras y justas de un Proceso de Contratación, es decir del pliego de condiciones y/o
invitación a participar, y del contrato.
Este documento deberá tener un contenido mínimo cómo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Descripción de la necesidad;
El objeto a contratar;
Modalidad de selección;
Valor estimado del contrato y su justíficacíón;
Análisis del Riesgo;
Garantías si estas son exigidas.

Adicionalmente, en estos estudios deberá señalarse el área sobre la cual recaerá la
responsabilidad de la supervisión del contrato, de conformidad con lo establecido en el
artículo 2.2.1.1.2.1.2., del Decreto 1082 de 2015.
Su elaboración estará a cargo del Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina y/o
Coordinadores de Grupo, que serán los responsables de presentar los documentos
necesarios para adelantar la contratación, quienes serán los encargados de remitirlos a la
Coordinación del Grupo de Gestión Contractual, en archivo físico y magnético, mínimo con 10
días hábiles de antelación a la fecha prevista para iniciar el proceso de selección o la
elaboración el contrato.
26.3. Anticipos o Pagos anticipados: En los procesos de selección y/o contratación se
podrá contemplar un anticipo o un pago anticipado, para lo cual se deberán observar todos
los requisitos y limitaciones establecidas en la legislación vigente expedida sobre este
particular, dejando constancia de su análisis y cumplimiento en el estudio previo.
26.4. Análisis de Riesgos: El FNGRD establecerá la forma en la que se administrarán los
Riesgos previsibles que se puedan presentar en los Procesos de Contratación que se
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adelanten, lo cual va desde la planeación hasta el vencimiento de las garantías de calidad o
disposición final del bien, cuando sea el caso.
El FNGRD considerará los riesgos como cualquier evento que puede generar efectos
adversos en el Proceso de Contratación y que puede tener distinta magnitud en el logro de los
objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un contrato.
26.4. Tipificación, estimación y asignación de riesgos. El soporte de la tipificación,
estimación y asignación de los riesgos previsibles deberá realizarse para todas las
modalidades de selección, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 1150 de
2007.
26.5. Disponibilidad presupuestal: La solicitud de la expedición de la disponibilidad
presupuestal guardará correspondencia con el valor de la contratación establecida en los
estudios previos y la normatividad presupuestal vigente aplicable a la gestión de los recursos
que integran el FNGRD, y deberá tramitarse diligenciando el formato dispuesto para tal fin por
el Grupo de Apoyo Financiero y Contable y la Oficina Asesora de Planeación de la UNGRD, y
se radicará para revisión y aprobación del Ordenador del Gasto o su Delegado.
En el evento que el contrato sea objeto de adición, se expedirá un nuevo certificado que dé
cuenta de la afectación del presupuesto del FNGRD.
26.6. Autorizaciones licencias y permisos: Como parte de los estudios previos, el
Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina y/o Coordinadores de Grupo, deberán
efectuar el análisis necesario para determinar si antes de iniciar el respectivo proceso
contractual se requieren autorizaciones, licencias o permisos, y en caso de ser necesario se
deberán tramitar ante las instancias correspondientes.
ARTICULO 27. Definición de requisitos habilitantes. Los requisitos habilitantes serán
determinados por el Comité Asesor estructurador de manera adecuada y proporcional a la
naturaleza y valor del contrato, frente a la experiencia del proponente y su capacidad jurídica,
financiera y organizacional; los cuales deben guardar proporción con el objeto del contrato, su
valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación.
27.1. Condiciones de experiencia: Los interesados en participar en los procesos
adelantados por el FNGRD, deberán acreditar la experiencia mediante contratos celebrados
por el interesado para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerán a las entidades
estatales, identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel u su valor
expresado en SMMLV.
27.2. Requisitos técnicos. Serán establecidos de acuerdo con los elementos propios de la
contratación, la complejidad y naturaleza del contrato.
No

Actividad

1

Elaboración de requisitos técnicos

Responsable
Componente técnico del
Comité Asesor

Documentos 1 Registros
El establecido por la UNGRD

27.3. Capacidad jurídica: Los interesados en participar en los procesos adelantados por el
FNGRD, deberán acreditar la facultad para celebrar contratos y si se requiere, autorizaciones
para el efecto con ocasión de los límites a la capacidad del representante legal del interesado
en relación con el monto y el tipo de las obligaciones que puede adquirir a nombre del
interesado.
No

Actividad

1

Listado de documentos de la capacidad jurídica

Responsable
Componente jurídico del
Comité Asesor

Documentos 1 Registros
El establecido por la UNGRD
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27.4. Capacidad financiera: Se determinarán teniendo en cuenta la complejidad del proceso
y el comportamiento financiero del sector relacionado con la contratación a celebrar, con el fin
de que los interesados en los procesos puedan acreditar que cuentan con la capacidad
financiera para cumplir con la ejecución del contrato:
a. Índice de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente
b. Índice de Endeudamiento: Pasivo Total/Activo Total
c. Razón de Cobertura de interés: Utilidad Operacional/Gastos de Intereses
No

Actividad

1

Identificación de los indicadores de capacidad
financiera

Responsable
Coordinación
Finaniedrea y
Gestión
Contable

Documentos / Registros
El establecido por la UNGRD

27.5. Capacidad Organizacional: Los interesados en los procesos deberán acreditar su
capacidad organizacional de tal manera que pueda cumplir oportuna y cabalmente el objeto
del contrato en función de su organización interna, la cual será medida a través de los
siguientes indicadores:
a. Rentabilidad del Patrimonio: Utilidad Operacional/Patrimonio
b. Rentabilidad del Activo: Utilidad Operacional/Activo Total
No

Actividad

1

Identificación de los indicadores de capacidad
organizacional

Responsable
Coordinación de
Gestión Financiera y
Contable

Documentos / Registros
El establecido por la UNGRD

ARTICULO 28. Definición de criterios de evaluación de propuestas.
El área responsable de la contratación definirá los factores de ponderación teniendo en
cuenta los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de acuerdo con cada
modalidad de selección y las reglas establecidas en el artículo 2.2.1.1.2.2.2., del Decreto
1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente. Adicionalmente, los factores
de calidad deben justificase desde el estudio previo.
La selección podrá realizarse mediante acto administrativo motivado, o mediante
comunicación de aceptación de la oferta, de acuerdo con las modalidades de selección
previstos en el presente manual.
No

Actividad

1

Identificación de los factores deponderación

Responsable
Componente Técnico
del Comité Asesor

Documentos / Registros
El establecido por la UNGRD

SUBSECCIÓN II
ETAPAS DE LA CONTRATACIÓN
ARTICULO 29. ETAPAS DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL. Las actividades de los
contratos que celebre el FNGRD estarán integradas por tres etapas fundamentales:
a) Etapa precontractual
b) Etapa contractual
c) Etapa pos contractual
Las dependencias de la UNGRD, en su calidad de ordenador del gasto de FNGRD, serán las
responsables de adelantar el proceso de planeación para la contratación de los bienes o
servicios a que haya lugar, de acuerdo con las necesidades de que se trate, y previa
autorización por parte del Director General de la UNGRD, conforme con las atribuciones y

A.

.-'
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competencias de la Unidad Administrativa Especial Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres, establecidas en el Decreto 4147 de 2011.
ARTICULO 30. ETAPA PRECONTRACTUAL. Se encuentra directamente relacionada con el
contrato a celebrar, y en ella se realizarán todas las actividades necesarias para adelantar el
proceso de selección objetiva del contratista, así como los actos preliminares a la celebración
del contrato, en procura de seleccionar la oferta más favorable a los requerimientos de bienes
y servicios por parte del FNGRD, para el cumplimiento de sus objetivos.
Esta etapa comprenderá:
•
•
•
•

Elaboración de los avisos correspondientes de acuerdo con la modalidad de selección
Elaboración del pliego de condiciones o invitación.
Selección del contratista de acuerdo con la modalidad de selección
Suscripción del contrato
No
1
2

3

4

Actividad
Designa el Comité Asesor estructurador —
evaluador
Elabora los avisos de convocatoria de acuerdo
con cada modalidad de selección
Elabora el proyecto de pliego. pliego definitivo o
invitación, según la modalidad de selección, con
base en los estudios, documentos previos,
requerimientos de la dependencia solicitante y
Comité Asesor Estructurador.
Desarrolla la modalidad de selección:
Publicaciones
Apertura del proceso
Respuesta observaciones
Audiencias
Recibo de propuestas
Evaluación
Adjudicación o declaratoria de desierta

,
Responsable
Documentos / Registros
Asesor — Ordenador del I • Acto administrativo
gasto
I —
—
—
Supervisor
y/o
• Avisos de convocatoria
Interventor
l
• Proyecto de pliego
Coordinación del Grupo
• Pliego de condiciones
de Contratación
• Invitación

•

Ordenador del Gasto o
su delegado, Comité
Estructurador
Y

1l • Resoluciones
i
. Respuesta observaciones
1I • Adendas
• Comunicaciones
inación
del
{Coordinación
• Actas
Gestión
de
Grupo
•
Minuta
del contrato
Contractual) y Comité
de Contratación)

ARTICULO 31. PROYECTO DE PLIEGO Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO.
Contendrá las reglas justas y claras del proceso de selección, los requerimientos jurídicos,
técnicos, económicos y financieros y las condiciones del contrato, que permitirán realizar la
selección objetiva del ofrecimiento más favorable para el FNGRD.
El uso del pliego de condiciones será obligatorio para los procesos de selección que así lo
determine el presente manual, de acuerdo con lo señalado en el Estatuto de Contratación
Pública.
ARTICULO 32. SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. La selección del contratista se realiza con
arreglo a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal. La selección podrá
realizarse mediante acto administrativo motivado o mediante comunicación de aceptación de
la oferta, de acuerdo con las modalidades de selección previstas en el Estatuto de
Contratación Pública y el presente manual.
Los procedimientos de selección de contratista estarán a cargo de la UNGRD, y solo podrán
iniciarse por el Director General, o quien este delegue, en su calidad de ordenador del gasto,
quien emitirá la respectiva instrucción para la celebración del contrato o convenio.
Los mismos se iniciarán a partir de la identificación de la necesidad por contratar, la
modalidad de selección elegida y las condiciones que particularizan las condiciones del
contrato o convenio.
‘\-\
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Los estudios de justificación deberán ser elaborados por la UNGRD, sin perjuicio de los
trámites particulares aplicables al proceso de selección que se trate y deberán ser aprobados
por el ordenador del gasto o su delegado.
La coordinación del Grupo Contractual de la Secretaría General de la UNGRD o la
dependencia que haga sus veces para efectos de la contratación que se requiera realizar,
dará inicio al proceso de contratación, previa identificación del objeto a contratar, verificación
de la cuantía de proceso y cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Solicitud de iniciación del proceso contractual
b) Estudios previos elaborados en los formatos establecidos para el FNGRD de acuerdo
con la modalidad de selección a adelantar, los cuales deben estar suscritos por la
personacompetente.
c) Constancia escrita de la idoneidad y experiencia del contratista para cumplir con el
objeto contractual, cuando se trate de contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión.
d) El estudio de mercado debidamente soportado con las cotizaciones y solicitud de las
mismas, por parte del responsable de la UNGRD que plantea la necesidad del bien o
servicio a contratar.
La Coordinación del Grupo de Gestión Contractual no tramitará las solicitudes de contratación
que adolezcan de la documentación necesaria para la instrucción de la elaboración del
contrato, o que no tengan claridad sobre el objeto y las obligaciones. Estas solicitudes serán
devueltas al área correspondiente para los respectivos ajustes.
Los documentos que soportan la selección del contratista son los establecidos en la
subsección 1 de la Sección 2, capitulo 1, de la parte 2 del Decreto 1082 de 2015, y los
correspondientes a cada modalidad según corresponda.
ARTICULO 33. ETAPA CONTRACTUAL. En esta etapa, se desarrollará el objeto contractual,
por parte del Contratista, y se configurará la Contraprestación por parte del Contratante; en
las condiciones forma y plazos pactados. Esta etapa comprenderá:
a) Perfeccionamiento del contrato: Acuerdo sobre obligaciones de las partes plasmado
en escrito, teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.
Los contratos o convenio serán celebrados por FIDUPREVISORA, previa instrucción
emitida por el ordenador del gasto, la cual deberán constar por escrito.
Los contratos que celebre FIDUPREVISORA se perfeccionarán cuando se logre un
acuerdo sobre su objeto y las contraprestaciones derivadas de su cumplimiento, sin
perjuicio de los procedimientos especiales previstos en el presente manual.
Los contratos que celebre el FNGRD podrán establecer requisitos adicionales para su
perfeccionamiento y/o inicio de su ejecución, tales como suscripción de actas de inicio,
pago de tributos y/o contribuciones previamente establecidas, afiliaciones al sistema
de seguridad social integral, así como cualquier requisito que resulte aplicable al
contrato, y siempre que no contravinieren la ley.
b) Cumplimiento de los requisitos de ejecución: Aprobación de las pólizas o garantías
allegadas por el contratista, la cual debe estar acompañada del clausulado y el recibo
o certificado de pago de prima; registro presupuestal; suscripción del acta de inicio
(cuando aplique) y los demás que se consideren aplicables de acuerdo con la
naturaleza y complejidad del objeto.
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Garantías. Una vez perfeccionado el contrato, FIDUPREVISORA entregará una copia
al contrista para que constituya la garantía única de cumplimiento y/o demás garantías
que haya lugar. La modalidad, los amparos, el valor asegurado y la vigencia de las
garantías y/o seguros para la celebración de un contrato, se determinarán teniendo en
cuenta la naturaleza del mismo, su objeto, los riesgos que se deban cubrir y/o la forma
de ejecución de las prestaciones a cargo de cada una de las partes. La exigencia de
garantías quedará sustentada en el estudio previo de la contratación.
Consideraciones Generales: Adicional a lo anterior se debe tener en cuenta las
siguientes consideraciones generales frente a las garantías
Las garantías que se requieran deberán estar vigentes en los términos
establecidos del contrato.
Las garantías deberán ser aprobadas por FIDUPREVISORA de acuerdo con las
condiciones descritas en el estudio previo y en el contrato.
Las garantías expedidas para amparar los riesgos derivados de la ejecución de
los contratos que celebre el FNGRD deberán ser emitidas a favor de entidades
estatales de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1082 de 2015, en cuanto a las
modalidades de amparo, requisitos de suficiencia, y riesgos a amparar.
Excepcionalmente, y previa justificación al respecto, el Ordenador del gasto del
FNGRD, o su delegado podrán instruir a FIDUPREVISORA solicitando para la
ejecución del contrato, el amparo de garantías a favor de entidades particulares,
cuando quiera que la tipificación y estimación de riesgos, se determinare por su
conveniencia y de acuerdo al régimen y modalidad de contratación escogida
para adelantar el proceso de gestión contractual.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros
legalmente autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarías, y en
general en los demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados para el
efecto.
En los procesos de contratación, las personas naturales o jurídicas extranjeras
sin domicilio o sucursal en Colombia podrán otorgar como garantías, cartas de
crédito stand by expedidas en el exterior confirmadas por un banco debidamente
autorizado por la Superintendencia Financiera con domicilio en Colombia.
La ocurrencia del siniestro que amparan las garantías será comunicada por el
FNGRD al respectivo asegurador mediante la notificación en los términos
señalados en el Código de Comercio.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, contratos y
convenios con entidades públicas, contratos de seguro.
Restablecimiento o ampliación de la garantía:
El contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando se haya afectado
la misma por razón de las reclamaciones efectuadas por el Administrador
Fiduciario.
En los eventos de adición, prórroga, o modificación del contrato el contratista
deberá ajustar las pólizas, con el fin de mantener los amparos del contrato, y
aportar la evidencia correspondiente.
Amparos y suficiencia de la garantía. Los amparos, el valor asegurado y la vigencia
de las garantías se determinarán en cada caso de acuerdo con el objeto, valor,
naturaleza y obligaciones contenidas en cada contrato.

c) Designación/Contratación de Supervisor o Interventor: La designación que realice
el ordenador del gasto se efectuará conforme a los formatos y lineamientos que se
encuentran establecidos en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG.
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d) Ejecución del contrato: Corresponde al desarrollo y ejecución del objeto del contrato
y las obligaciones derivadas del mismo.
ARTICULO 34. ETAPA POS CONTRACTUAL. Contempla las actuaciones posteriores al
vencimiento del término establecido en el contrato, o en el acto que lo da por terminado de
manera anticipada.
Esta etapa comprenderá:
•
•
•

Liquidación del contrato
Acción judicial
Seguimiento a garantías

Esta etapa hace referencia al proceso que deberá adelantarse con posterioridad al
vencimiento del plazo pactado en el contrato, y comprenderá la liquidación del mismo, con el
fin de establecer entre las partes el balance jurídico, técnico y financiero de la ejecución y
reconocer y/o transigir las prestaciones recíprocas entre las partes.
Sin perjuicio de lo que al respecto establezca el contrato, debido a su especial naturaleza, por
regla general y vencido el plazo de ejecución en las obligaciones contractuales, deberá
procederse a la liquidación del contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80
de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012 y el artículo 11 de la Ley
1150 de 2007, y demás normas que resulten aplicables.
Para el efecto, FIDUPREVISORA podrá 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 actualización de las garantías de acuerdo con los requisitos establecidos en el contrato, la
actualización de las afiliaciones y pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, así como cualquier otro requisito establecido en el contrato, con miras a legalizar
el cumplimiento de las obligaciones durante su ejecución.
Salvo las excepciones previstas en la Ley, para la liquidación de los contratos deberá mediar
informe final de ejecución por parte del contratista, el acta de recibo definitivo y a satisfacción
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, así como la respectiva
instrucción por parte del ordenador del gasto para la elaboración de la liquidación por parte de
FIDUPREVISORA, sin perjuicio de lo demás requisitos establecidos en el contrato o la ley
para la liquidación.
En consonancia con las disposiciones mencionadas, el FNGRD efectuará la liquidación de los
contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución y cumplimiento se prolongue en el
tiempo, y aquellos que de acuerdo con las circunstancias que lo ameriten.
De conformidad con el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, la liquidación no será obligatoria
en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Sin
embargo, en los contratos celebrados por el FNGRD que cumplan los siguientes supuestos:
a) Cuando al momento de la terminación existan remanentes
b) Cuando en virtud de la autonomía contractual, las partes así lo hayan estipulado; si
procede la liquidación.
Para dar cumplimiento a lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 84 de la Ley 1474
de 2011 establece que la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al
ejercicio del cumplimiento oblígacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a
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cargo del contratista, el cual se realiza mensualmente a través de la certificación de
cumplimiento a satisfacción 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 liquidación de los contratos de prestación
de servicios y de apoyo a la gestión, no se requerirá un informe final de supervisión toda vez
que mensualmente se certificó el cumplimiento del objeto contractual.
En las actas de liquidación de los contratos, podrán incluirse los acuerdos, conciliaciones y
transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse en paz y salvo, sin perjuicio de lo que al respecto establecen las disposiciones
legales pertinentes en materia de conciliación prejudicial administrativa, cuando a ello hubiere
lugar. Para el efecto, se debe tener en cuenta que cualquier acto de disposición que implique
compromisos presupuestales adicionales, deberá ser sometido a estudio y aprobación del
Comité de Conciliación y Defensa Judicial dispuesto para el efecto tanto de la UNGRD como
de FIDUPREVISORA.
ARTICULO 35. TIPOS DE LIQUIDACIÓN. El FNGRD podrá liquidar los contratos conforme a
lo dispuesto en el 11 de la Ley 1150 de 2007:
35.1. Liquidación por mutuo acuerdo. El FNGRD liquidará de mutuo acuerdo los contratos
dentro del término fijado en el correspondiente pliego de condiciones, o dentro del que
acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un término, la liquidación se
realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la
ejecución del contrato o a la expedición del acto que ordene la terminación, o a la fecha del
acuerdo que lo disponga.
Con base en la revisión y análisis efectuados, el interventor o supervisor del contrato, el cual
deberá constar por escrito, se proyectará el acta de liquidación, en la que constarán los
acuerdos, conciliaciones y transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y
salvo.
35.2. Liquidación unilateral. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la
liquidación previa notificación o convocatoria que le haga, la FIDUPREVISORA S.A., previa
instrucción del ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, o las partes no lleguen a un
acuerdo sobre contenido, la FIDUPREVISORA S.A., previa instrucción del ordenador del
gasto del FNGRD o su delegado, tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el contrato en
forma bilateral. Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral proceden los
recursos que dispongan las normas vigentes aplicables.
Si no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este periodo, antes del
vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá exigir al contratista la ampliación de la
garantía. En el evento de resultar sumas de dinero a favor del FNGRD y a cargo del
contratista, el acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación
unilateral) prestara meríto ejecutivo.
35.3. Liquidación Judicial. El interesado podrá solicitar la liquidación 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 término establecido por la ley, lo anterior,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
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35.4. Extensión del plazo para la liquidación de contratos. Sí vencidos los plazos
anteriormente establecidos no se ha realizado la liquidación del contrato, la misma podrá ser
realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término
a que se refieren los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).
SUBSECCIÓN III
DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN
ARTICULO 36. LICITACIÓN PÚBLICA. Constituye la regla general para la selección del
contratista y se realiza a través de convocatoria pública, para que, en igualdad de
condiciones, quienes se encuentren interesados en el proceso, presenten sus propuestas y
entre ellas, se selecciones la más favorable para el FNGRD, a través del cumplimiento de los
requisitos habilitantes y la aplicación de los factores de ponderación definidos en el pliego de
condiciones de acuerdo con la naturaleza y complejidad del objeto a contratar.
Para el desarrollo de las actividades que conforman el proceso licitatorio, sus partícipes
deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos:
a) Conocer las leyes y normas de regulación
b) Los funcionarios y contratistas del Grupo de Gestión Contractual que aplique en este
instructivo deben tener la formación técnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar
c) Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecución del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
d) Los procedimientos asociados al proceso de Gestión Contractual solo podrán iniciarse
una vez sea aprobado por el ordenador del gasto del FNGRD y su publicación en el
SECOP, lo cual deberá ser verificado por el abogado asignado del Grupo de Gestión
Contractual.
e) Se debe verificar que el presupuesto asignado al proceso supere la menor cuantía de la
entidad correspondiente a 280 SMMLV, de conformidad a lo señalado en el literal b,
numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2017.
f) Declaratoria de desierta de la licitación. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo
2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015, si el FNGRD decide no adelantar nuevamente
un proceso de licitación pública podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada de menor cuantía, de
conformidad al procedimiento del numeral 28.2. Este proceso se prescindirá de: Recibir
manifestaciones de interés; y Realizar el sorteo de oferentes.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTICULO 37. SELECCIÓN ABREVIADA. El FNGRD, aplicará esta modalidad de selección
en aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de
la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio puedan adelantarse
procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, de acuerdo con
lo señalado en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.
El FNGRD, solo podrá celebrar contratos a través de esta modalidad de selección cuando sus
objetos se encuentren enmarcados en las siguientes causales:
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a) Adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de
común utilización, Contratación de menor cuantía, la cual se definirá según tabla de
cuantías de la UNGRD, la cual deberá actualizarse anualmente o cuando el presupuesto
sea modificado.
b) Cuando el proceso de licitación haya sido declarado desierto
c) Para enajenación de bienes, con excepción a los contemplados en la Ley 226 de 1995
d) Productos de origen o destinación agropecuarios ofrecidos en bolsas de productos
legalmente constituida
37.1. Selección abreviada para la Adquisición o suministro de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización: Es decir, aquellos bienes
que poseen las mismas características y especificaciones técnicas, con independencia
de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño
y calidad objetivamente definidos.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
37.2. Selección abreviada de menor cuantía. Es la modalidad de selección prevista para
aquellos casos en los que por la cuantía del presupuesto del proceso o por aplicación
del procedimiento señalado en la normativa vigente para otras causales de contratación,
la adquisición o suministro de bienes, obras o servicios, se adelanta a través de un
proceso simplificado para garantizar la eficiencia de la gestión contractual, de acuerdo a
lo señalado en el literal b numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, reglamentado
por el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015.
Para el desarrollo de las actividades que conforman el proceso de selección abreviada
de menor cuantía, sus partícipes deberán tener en cuenta las siguientes condiciones
generales:
• Conocer las leyes y norma de regulación
• Los funcionarios del área de Gestión Contractual que apliquen este procedimiento
deben tener la formación técnica y/o profesional acorde con las actividades a
desarrollar.
• Se debe garantizar la infraestructura necesaria para la ejecución del instructivo,
relacionada con espacios de trabajo, equipos de oficina y comunicaciones.
• Normativa contractual vigente Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082
de 2015 y demás decretos reglamentarios.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
37.3. Declaratoria de desierta de la licitación. Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo
2.2.1.2.1.2.22. del Decreto 1082 de 2015, si el FNGRD decide no adelantar nuevamente
un proceso de licitación pública podrá iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a
la declaratoria de desierta un proceso de selección abreviada de menor cuantía, de
conformidad al procedimiento del numeral 28.2. Este proceso se prescindirá de: Recibir
manifestaciones de interés; y Realizar el sorteo de oferentes.
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ARTICULO 38. ACUERDO MARCO DE PRECIOS. De conformidad con lo dispuesto por el
Decreto 1082 de 2015 y el Artículo 41 de la Ley 1955 de 2019, el FNGRD podrá adquirir
bienes y servicios a través de Acuerdos Marco de Precios, siempre que se verifique la
existencia de un acuerdo vigente con el cual se pueda satisfacer la necesidad identificada. En
consecuencia, las dependencias donde se origine la necesidad deberán consultar la Guía
para entender los Acuerdos Marcos de Precios, elaborada por Colombia Compra Eficiente o
la que la modifica o sustituya.
ARTICULO 39. CONCURSO DE MÉRITOS. El FNGRD podrá acudir a esta modalidad de
selección cuando requiera contratar los servicios de consultoría a que se refiere el numeral 2
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, así como aquellos relacionados con proyectos de
arquitectura.
Teniendo en cuenta el objeto a contratar el FNGRD utilizará los siguientes tipos de concurso
de méritos:
39.1. Concurso de méritos abierto. Se desarrollará de conformidad con lo señalado en los
artículos 2.2.1.2.1.3.1 y 2.2.1.2.1.3.2 del Decreto 1082 de 2015, prescindiendo del
procedimiento de precalificación, que tratan los artículos 2.2.1.2.1.3.3 al 2.2.1.2.1.3.7 de la
citada norma.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
39.2. Concurso de méritos con precalificación. El FNGRD aplicará el procedimiento
señalado en el artículo 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 méritos para los que se aplique.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTÍCULO 40. CONTRATACIÓN DIRECTA. Esta modalidad de selección podrá ser aplicada
por el FNGRD de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007 y el articulo Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Decreto 1098 de 2015, cuando se presente:
a) Urgencia manifiesta (artículo 2°, numeral 4°, literal a) de la Ley 1150 de 2007 y
reglamentada por el Decreto 1082 de 2015).
b) Contratación de empréstitos (Literal b) numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007)
c) Contratos o convenios ínteradministrativos (artículo 92 Ley 1474 de 2011; artículo
2.2.1.2.1.4.4. Decreto 1082 de 2015).
d) Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas (Artículos 2, 8,
9, 17, 19, Decreto 393 de 1991, Literal e) numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007;
artículo 18 de la Ley 1286 de 2009, Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Decreto 1082 de 2015).
e) Eventos en que no existe pluralidad de oferentes (Literal g) numeral 4° artículo 2° Ley
1150 de 2007; Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Decreto 1082 de 2015).
f) Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la
ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas
personas naturales. (Literal h) numeral 4° artículo 2° Ley 1150 de 2007; artículo
2.2.1.2.1.4.9. Decreto 1082 de 2015).
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g) Contratos para el arrendamiento o adquisición de inmuebles (Literal i) numeral 4°
artículo 2° Ley 1150 de 2007; artículos 2.2.1.2.1.4.10. y 2.2.1.2.1.4.11. Decreto 1082
de 2015).
h) Contratos de encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inician
el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 1999,
617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los
celebren con entidades financieras del sector público (Literal f) numeral 4° artículo 2°
Ley 1150 de 2007).
40.1. Urgencia manifiesta. El FNGRD podrá decretar directamente la urgencia manifiesta a
través de acto administrativo', el cual hace las veces de acto de justificación.
40.1.1. Características de la urgencia manifiesta. La urgencia manifiesta debe ser
declarada por el ordenador del gasto del FNGRD teniendo en cuenta lo establecido en el
artículo 42 de la Ley 80 de 1993 y Circular Conjunta N° 014 del 01 de junio de 2011, de la
Contraloría General de la República, la Auditoria General de la República y el Procurador
General de la Nación, cuyo asunto es "Contratación Directa — Leyes 80 de 1993 y 1150 de
2007 causales Urgencia Manifiesta y Contratos Interadmínistrativo", así:
a) Debe ser mediante acto administrativo motivado que justifique su declaración.
b) No requiere autorización ni conceptos previos.
c) No está sujeta a montos o cuantías predeterminadas.
d) No requiere la obtención previa de ofertas.
e) No se requiere de la elaboración de estudios previos
O Requiere poner en conocimiento de tal hecho, de forma inmediata, al órgano de control
fiscal competente, remitiendo la documentación relacionada con el tema, para lo de su
cargo.
g) No requiere de registro de proponentes, ni de calificación, ni clasificación.
h) Se contrata directamente a la persona jurídica o natural que este en capacidad de ejecutar
el objeto del contrato, de acuerdo con su idoneidad, observando el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades.
i) Para la ejecución del contrato se prescinde de contrato escrito, en caso de presentarse
situaciones que no permitan su suscripción, y aun del acuerdo acerca de la remuneración.
j) En la resolución que la declara, se ordenará la ejecución de los trabajos, actividades,
obras o suministro de bienes necesarios para atender la urgencia e impedir la
propagación de sus efectos.
k) Se deben relacionar de manera expresa las contrataciones que se requerirán para
conjurar la situación.
I) A falta de acuerdo previo sobre la remuneración, la contrapresión económica se acordará
inclusive con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado2.
m) El FNGRD debe proceder a la obtención de los documentos tanto de su parte, como del
contratista para construir la carpeta del contrato, el que deberá ser suscrito una vez
reposen en el expediente todos los documentos requeridos para tales efectos.
n) Los documentos de los contratos que sean celebrados deberán remitirse de inmediato al
órgano de control fiscal competente, para lo de su competencia.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.

I Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 7 de febrero de 2011
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 27 de abril de 2006. Expediente 05229, Consejero Ponente: Ramiro Saavedra Becerra.
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40.2. Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución
de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas
naturales.
En este tipo de contratos el FNGRD debe tener en cuenta:
a) El Contratista puede ser persona natural o jurídica.
b) Los estudios previos deberán justificar la necesidad del respectivo contrato e indicar el
perfil requerido para la ejecución del mismo.
c) El futuro contratista deberá acreditar documentalmente la capacidad para la ejecución del
objeto del contrato, demostrando la idoneidad y la experiencia general y/o directamente
relacionada, según el caso, con el área de que se trate, de lo cual se dejará expresa
constancia en el Estudios Previo, con su respectiva justificación.
d) El futuro contratista deberá acreditar su pago al Sistema General de Seguridad Social en
las condiciones señaladas por la legislación vigente.
e) Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza
intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la entidad, así como los relacionados con actividades logísticas operativas o
asistenciales.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
40.3. Contratos interadministrativos. Para este tipo de contratación, el FNGRD deberá
tener en cuenta:
Respecto a los contratos estatales, debe indicarse que estos son negocios jurídicos mediante
los cuales un sujeto particular u otra entidad del estado (llamada contratista) se obliga con la
otra (entidad contratante) a una determinada prestación (dar, hacer o no hacer), mientras que
esta última se obliga a pagar un precio o remuneración en contraprestación a la prestación del
contratista.
a) Las obligaciones derivadas del contrato deben tener una relación directa con el objeto
de la entidad contratante señalado en la ley o en sus reglamentos.
b) Requieren acto administrativo de justificación.
c) Requieren del correspondiente registro presupuestal, cuando fuere el caso, de
conformidad con lo dispuesto en las normas orgánicas de presupuesto.
d) Se pueden pactar garantías, si de los estudios previos se concluye que existen
riesgos para el FNGRD como contratante.
e) No se estipulan cláusulas excepcionales por disposición del artículo 14 de la Ley 80 de
1993.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
40.4. Convenios interadministrativos. Para este tipo de contratación, el FNGRD deberá
tener en cuenta:
Los convenios estatales son productos del criterio de la asociación de esfuerzos entre las
partes cooperantes, para obtener fines que le son propios a cada uno de ellos. Dicho de otra
forma, los convenios celebrados por la administración comportan la conjunción de voluntades
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en torno a intereses que son compartidos por ambos cooperantes, lo que excluye la
existencia de intereses patrimoniales contrapuestos sobre el negocio.'
a) Se podrá dar aplicación a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082
de 2015, el cual señala que "En la contratación directa la exigencia de garantías
establecidas en la Sección 3 (...) no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no
debe estar en los estudios y documentos previos"
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTICULO 41. CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA: El FNGRD aplicará esta modalidad de
selección para la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del diez por
ciento (10%) de su menor cuantía, independientemente del objeto que requiera contratar, con
fundamento a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2. del
Decreto 1082 de 2015 y el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
Artículo 42. IMPLEMENTACIÓN PLIEGOS TIPO: Para los procesos de selección que se
adelanten bajo las normas del estatuto general de contratación, se deberán implementar los
pliegos tipo que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
SECCIÓN III
CONTRATACIÓN CON REGLAMENTACIÓN ESPECIAL
Para la celebración de contratos y convenios con Entidades Sin Ánimo de Lucro — ESAL,
comodatos, actas de transferencia de propiedad y, convenios con SNVPR que tienen
reglamentación especial, se regirá por las formalidades que exija el Código Civil, Código de
Comercio, Decreto 3696 de 2009, artículo 38 de la Ley 9 de 1989, artículo 355 de la
Constitución Política, la Ley 1505 de 2012, el Decreto 092 de 2017 y su desarrollo legal, y
demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
ARTICULO 43. CONTRATACIÓN Y CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO — ESAL.
43.1. CONTRATOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO — ESAL Para la celebración
de contratos y convenios con Entidades Sin Ánimo de Lucro — ESAL, convenios de
asociación, comodatos, actas de transferencia de propiedad y demás contratos que tengan
régimen de contratación entre particulares o reglamentación especial, se regirá por las
formalidades que exija el Código Civil, Código de Comercio, Decreto 3696 de 2009, artículo
38 de la Ley 9 de 1989, artículo 355 de la Constitución Política, Decreto 092 de 20173 y su
desarrollo legal, y demás normas que la modifiquen, adicionen, complementen o sustituyan.

'La aplicación del procedimiento de contratación derivada del Decreto 092 de 2017 deberá realizarse teniendo en
cuenta para ello la suspensión provisional
Demanda de nulidad contra este decreto. Consejo de Estado, Sección Tercera, Expediente No. 11001-03-26-0002017-00040-00(59013). Admite la demanda mediante Auto de 19 de octubre de 2017, Consejero Ponente Dr.
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Cuando se pretenda adelantar una contratación bajo la tipología en mención a través de la
modalidad de contratación directa se debe seguir rigurosamente el procedimiento de
contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro en total observancia de los principios
señalados Enel artículo 7° del Decreto 092 de 2017 en concordancia con la Ley 80 de 1993.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTICULO 44. COMODATOS. En este tipo de contratos el FNGRD debe tener en cuenta:
a)
b)
c)
d)
e)

Realizar la solicitud de la entidad comodataria
Justificar la necesidad de realizar el contrato
Solicitar los documentos a entidad comodataria para la suscripción del contrato
Identificar el bien que se entrega en comodato
Dar cumplimiento al artículo 355 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto 777
de 1992 y demás normas que lo adicionen o modifiquen.

La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTICULO 45. ACTAS DE TRANSFERENCIA EN PROPIEDAD DE BIENES. Conforme
determina el artículo 8° del Decreto 3696 de 2009, la propiedad de los bienes, tales como
maquinaria, equipos, herramientas y/o elementos: La Fiduciaria La Previsora S.A. en su
calidad de Representante Legal del Fondo Nacional de Calamidades, transferirá, a título
gratuito, mediante acto administrativo motivado, los bienes que adquiera o reciba en donación
el citado Fondo, para el fortalecimiento y operación de los Centro Logístico Humanitario-CLH
o Centro Nacional Logístico, a las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres, los cuales deberán ser utilizados en actividades inherentes a la
prevención y atención de emergencias en el territorio nacional.
Teniendo en cuenta lo señalado en dicha norma, se entenderá por entidades operativas del
SNGRD: 1. Defensa Civil Colombiana. 2. Cruz Roja Colombiana. 3. Cuerpos de Bomberos
legalmente constituidos. 4. Otra entidad operativa especializada en búsqueda, rescate y
salvamento.
En los que se refiere a la Cruz Roja Colombiana y a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios,
estos bienes se les entregarán a través de la figura de comodato o aplicando lo señalado en
la Ley 1505 de 2012.
Atendiendo a lo establecido en el parágrafo 2° del citado Decreto, la entrega en propiedad o
en comodato de los bienes a las entidades operativas del Sistema Nacional, no será
impedimento para el control físico de los inventarios que deben ejercer tanto la
FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y representante del FNGRD, como la UNGRD
en calidad de ordenadora del gasto del patrimonio autónomo.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento

Carlos Alberto Zambrano Barrera. Decreta la SUSPENSIÓN PROVISIONAL del inciso 2o. mediante Auto de
6/09/2019. Consejero Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
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establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
ARTÍCULO 46. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON ENTIDADES PERTENECIENTES
AL SUBSISTEMA NACIONAL DE VOLUNTARIOS EN PRIMERA RESPUESTA-SNVPR:
Cuando se trate de un convenio que tenga como propósito potencializar el desarrollo de un
marco de gestión del riesgo de desastres sólido y sostenible mediante el fortalecimiento de
las capacidades del voluntariado, promoviendo así la eficiencia, calidad y coordinación de los
equipos pertenecientes al Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta —
SNVPR, se dará aplicación a lo señalado en el artículo 11 de la Ley 1505 de 2012, en el que
se establece que: "El Gobierno Nacional deberá promover la firma de convenios con las
entidades que hacen parte del Subsistema Nacional de Voluntarios en Primera Respuesta,
que les permita tener un campo de acción más amplio y a su vez suscite la vinculación
permanente de personal voluntario", esto en concordancia con los principios que orientan la
gestión del riesgo señalados en el artículo 3° de la Ley 1523 de 2012 y lo establecido en el
concepto 2201713000005249 del 08 de septiembre de 2017.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
SECCIÓN IV
RÉGIMEN CONTRACTUAL ESPECIAL
SUBSECCIÓN I
GENERALIDADES
ARTICULO 47. OBJETIVO: Coordinar y ejecutar las actividades necesarias para la respuesta
y la recuperación ante los efectos causados por las emergencias que constituyen Declaratoria
de Calamidad Pública, Desastres o Situación de Similar Naturaleza de origen natural o
antropogénico no intencional, mediante la atención a la población damnificada o afectada con
el soporte económico del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres - FNGRD.
ARTICULO 48. ALCANCE: Las medidas especiales de contratación se aplicarán en las fases
de emergencia: Respuesta y Recuperación, entiéndase esta última como la rehabilitación y
reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre, calamidad pública o similar
naturaleza, de conformidad con lo señalado en el artículo 50 parágrafo 3 y el artículo 66 en
concordancia con el artículo 4 de la Ley 1523 de 2012.
ARTICULO 49. PRINCIPIOS: La actuación de la UNGRD - FNGRD debe enmarcarse en los
principios de coordinación, concurrencia, subsidiariedad y sístémico.
•

Principio de Coordinación: La coordinación de competencias es la actuación
integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y
diferenciados, cuyas funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía
en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines cometidos del Sistema Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres.

•

Principio de Concurrencia: La concurrencia de competencias entre entidades
nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen
el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia
en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la
colaboración no jerárquica entre autoridades y entidades involucradas. La acción
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El

RESOLUCIÓN No. —

0532

De

1 0 SEP 2020

Página 29 de 41

Continuación de la Resolución "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeño de la
interventoría y supervisión del FNGRD''
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 autonomía de las
entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser dos
tipos: la subsidiariedad negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se
abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el ámbito de las autoridades de
rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva,
impone a las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las
autoridades de rango inferior, cuando estas últimas, no tengan los medios para
enfrentar el riesgo y su materialización de desastre o cuando esté en riesgo un valor,
un interés o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude
en ayuda de la entidad afectada.

•

Principio Sistémico: La política de gestión del riesgo se hará efectiva mediante un
sistema administrativo de coordinación de actividades estatales y particulares. El
sistema operará en modos de integración sectorial y territorial; garantizará la
continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante
bases de acción comunes y coordinacíón de competencias. Como sistema abierto,
estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión, diferenciación,
recursividad, control, sinergia y reiteración.

ARTICULO 50. DEFINICIONES: Conforme a lo determinado en la Ley 1523 de 2012, para los
procesos de selección y contratación, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
•

EVENTO: Descripción de un fenómeno natural causado por el hombre, en términos
de sus características, su severidad, ubicación y área de influencia.

•

EMERGENCIA: Es la situación a la que se refiere el numeral 9 del artículo 4 de la
Ley 1523 de 2012. "Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y
grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una
comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que
obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del
Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general."

•

EVENTO ANTROPOGÉNICO NO INTENCIONAL: Evento de origen humano o de
las actividades del hombre, causado de forma accidental.

•

CALAMIDAD PÚBLICA: Es la situación a la que se refiere el artículo 58 de la Ley
1523 de 2012. "Para los efectos de la presente Ley, se entiende por calamidad
pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones
propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios
de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la
población, en el respectivo territorio, que exige el distrito, municipio, o departamento
ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

•

DESASTRE: Es la situación a la que se refiere el artículo 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 manifestación de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
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vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de
subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños
pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración
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,
rehabilitación y reconstrucción".
•

RESPUESTA: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la
emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de
daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate,
extinción de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación,
servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales,
información pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad
de la respuesta depende de la calidad de preparación

•

RECUPERACIÓN: Son las acciones para el establecimiento de las condiciones
normales de la vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e
impulso del desarrollo económico y social de la comunidad. La recuperación tiene
como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo
preexistentes en el área o sector afectado.

•

DAMNIFICADO: Persona que ha sufrido grave daño directamente asociado al
evento: pérdida parcial o total de bienes (inmuebles, especies pecuarias y cultivos)
y/o la desaparición, lesión o muerte de familiares o miembros del hogar.

•

AFECTADO: Persona diferente al damnificado, que sufre el impacto de los efectos
indirectos o secundarios de los desastres como: deficiencias en la prestación de
servicios públicos, en el comercio o en el trabajo, así como aislamiento.

•

UNGRD: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

•

FNGRD: Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

•

CMGRD: Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres.

•

CDGRD: Consejo Departamental para la Gestión de Riesgo de Desastres.

•

EDAN: Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades.

•

RUD: Registro Único de Damnificados.

•

PAE: Plan de Acción Específico

ARTICULO 51. MARCO NORMATIVO:
•

•

•
•

Ley 1523 de 2012 por lo cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 4147 del 3 de noviembre de 2011 se creó la Unidad Administrativa Especial
denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- UNGRD- adscrita
al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Ley 1150 de 2007, Artículo 13.
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción)
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•
•
•
•
•

Constitución Política; Artículo 209 (principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad) articulo 267.
Ley 80 de 1993; Artículos 14 al 18.
Aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades
Código Civil - Código de Comercio
Ley 1488 del 21 de diciembre de 2011, "por medio de la cual se crea el empleo de
emergencia para los damnificados y afectados en zonas declaradas en emergencia
económica, social y ecológica o en situación de desastre o calamidad pública"

ARTÍCULO 52. DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE DERECHO PRIVADO. Con el
fin de realizar actividades de atención a la emergencia en las fases de respuesta y
recuperación, entiéndase rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación
de desastre, calamidad pública o similar naturaleza, el FNGRD celebrará los contratos bajo
esta modalidad, sin más requisitos y formalidades que los establecidos en Derecho Privado,
acorde con lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012.
Para la aplicación de esta modalidad de contratación, deberá mediar la declaratoria de
Desastre, Calamidad Pública o Situación de Similar Naturaleza, de acuerdo con los requisitos
y procedimientos establecidos en la Ley 1523 de 2012 y demás normas concordantes, o que
la adicionen, modifiquen o complementen.
PARÁGRAFO PRIMERO. En esta modalidad la ejecución del contrato podrá iniciarse
previamente a su suscripción y constitución de garantías, de acuerdo con los protocolos y
procedimientos de actuación en las fases de respuesta y recuperación para la atención de la
emergencia establecidos por la UNGRD - FNGRD.
La UNGRD determinará las condiciones generales para la celebración del contrato de
acuerdo con los requisitos establecidos en el presente Manual.
PARÁGRAFO SEGUNDO. La UNGRD - El FNGRD - FIDUPREVISORA podrá adoptar los
protocolos y procedimientos especiales para la atención de la emergencia, con miras ejecutar
en forma oportuna y efectiva los contratos celebrados mediante la presente modalidad.
ARTÍCULO 53. GARANTÍAS: La UNGRD definirá y estimará los riesgos derivados de la
contratación, e instruirá a FIDUPREVISORA sobre aquellos casos en donde se requiera la
constitución de garantías para amparar los riesgos derivados de la ejecución de que se trate,
atendiendo siempre el estatuto anticorrupción, para lo cual podrán constituirse las siguientes
garantías:
a) Contrato de seguro contenido en una póliza
Según lo estipulado en el Código de Comercio, a través del contrato de seguro una persona
llamada tomador traslada un riesgo a otra llamada asegurador -persona jurídica debidamente
autorizada por las leyes y reglamentos-, quien lo asume a cambio de una remuneración.
La póliza de seguro debe expresar además de las condiciones generales del contrato:
La razón o denominación social del asegurador;
• El nombre del tomador;
Los nombres del asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si
fueren distintos del tomador;
,•-• La calidad en que actúe el tomador del seguro;
La identificación precisa de la cosa o persona con respecto a las cuales se
contrata el seguro;

RESOLUCIÓN No. —

b 3 2 De

1 0 SEP 2020

Página 32 de 41

Continuación de la Resolución "Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres y se fijan las directrices para el ejercicio y desempeño de la
interventoría y supervisión del FNGRD"
La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y
vencimiento, o el modo de determinar unas y otras;
`);- La suma asegurada o el modo de precisarla;
La prima o el modo de calcularla y la forma de su pago;
Los riesgos que el asegurador toma a su cargo;
La fecha en que se extíende y la firma del asegurador, y
), Las demás condiciones particulares que acuerden los contratantes.
Asimismo, se deberá allegar el documento con el cual se certifique el pago de la póliza
expedida.
Podrán tomarse como referente las garantías señaladas en el Decreto 1082 de 2015, sin
embargo, estas podrán ser variadas de acuerdo al análisis que se realice para cada contrato
en particular.
b) Patrimonio autónomo
El artículo 1226 del Código de Comercio, establece que la figura de la fiducia mercantil como
un negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente
transfiere uno o más bienes a otra llamada fiduciario quien se obliga a administrarlos para
cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de éste o de un tercero
llamado beneficiario o fideicomisario.
Por definición expresa de la citada norma el negocio fiduciario supone una transferencia de
bienes por parte de un constituyente para que con ellos se cumpla una finalidad. Ese conjunto
de bienes transferidos a una fiduciaria es lo que conforma o se denomina patrimonio
autónomo. Dichos bienes salen real y jurídicamente del patrimonio del fideicomitente (titular
del dominio) y están afectos al cumplimiento de las finalidades señaladas en el acto
constitutivo4.
Los bienes recibidos en fideicomiso, es decir que conforman el patrimonio autónómo no
pueden confundirse con los bienes del fiduciario, luego deben estar separados de los que
integran los activos de la fiduciaria, son excluidos de la garantía general de los acreedores del
fiduciario y fideicomitente y garantizan las obligaciones que contraiga el patrimonio autónomo
en el logro de la finalidad de la fiducia.
c) Garantía Bancaria
De acuerdo a lo señalado en el artículo 1° del Decreto 1516 del 4 de agosto de 1998 y lo
establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia:
"Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial sólo
podrán otorgar garantías o avales destinados a respaldar las obligaciones que expresamente
se determinan a continuación:
a) Obligaciones a favor de entidades del sector público, de entidades sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Bancaria, o de asociaciones gremiales de productores
debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional;
b) Obligaciones derivadas de la emisión de bonos y de títulos provenientes de procesos de
titularización;
c) Obligaciones derivadas del otorgamiento de cartas de crédito stand-by;
d) Obligaciones derivadas de la emisión y colocación de papeles comerciales mediante oferta
pública previamente aprobada por la Superintendencia de Valores, y
Artículos 1226 a 1244 del Código de Comercio

.11
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e) Cualquier otra clase de obligaciones en moneda legal. salvo aquellas que se deriven de
contratos de mutuo o préstamos de dinero y siempre que no aseguren el pago de títulos
valores de contenido crediticio".
En ese sentido, los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento
comercial pueden garantizar y avalar obligaciones observando las restricciones consagradas
en la norma aludida, no sólo en lo que a los sujetos se refiere sino en cuanto a las
operaciones que pueden garantizar.
d) Fianza mercantil con renuncia al beneficio de excusión.
El artículo 2361 del Código Civil define la fianza como "(..) una obligación accesoria, en virtud
de la cual una o más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para
con el acreedor a cumplirla en todo o en parte, sí el deudor principal no la cumple (...)"
En relación con la garantía de fianza mercantil, la misma deberá cumplir los siguientes
requisitos:
•

•
•

La afianzadora deberá estar legalmente constituida en Colombia, con solvencia
financiera y económica, permanencia y reaseguro de los amparos y riesgos que se
afianzarán.
Los amparos deben ser iguales a los contemplados en el contrato, así como también
por las mismas sumas aseguradas y por las vigencias pactadas.
La afianzadora deberá renunciar al beneficio de excusión, así como a cualquier pacto
o cláusula que conlleve a la terminación del contrato de fianza en perjuicio de los
derechos de la entidad contratante.
Garantizar que la fianza no expirará o terminará por falta de pago de la misma y que
tampoco podrá ser revocada o terminada unilateralmente por ninguna de las partes.
En caso de incumplimiento de la o las obligaciones del afianzado o beneficiario de la
fianza y la forma de cobro al afianzador, se hará directamente mediante procedimiento
administrativo sin necesidad de recurrir el juez del contrato, en atención a las
cláusulas excepcionales de la entidad contratante fijadas en el contrato y a la
posibilidad de declaratoria de incumplimiento mediante acto administrativo.

Las garantías anotadas deberán cubrir cada uno de los amparos que se describan en el
contrato, conforme las disposiciones o condiciones establecidas para ENTIDADES
ESTATALES.
SUBSECCIÓN II
PROCEDIMIENTOS
ARTÍCULO 54. PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES: Serán aquellos que se deban
aplicar para cada caso en concreto, según la fase en la que se encuentre la emergencia y el
bien o servicio que se requiera contratar:
a) Adquisición de Asistencia Humanitaria de Emergencia — AHE, materiales, elementos,
equipos, servicios, alquileres y suministros para la ejecución de la respuesta ante
emergencias que hayan generado la declaratoria de calamidad pública, desastre o similar
naturaleza.
b) Contratación expedita para la fase de respuesta en el marco de emergencias que
constituyan calamidad pública, desastre o similar naturaleza.
c) Contratación para la fase de respuesta y recuperación en el marco de emergencias que
constituyan calamidad pública, desastre o similar naturaleza.
d) Convenios para la fase de respuesta y recuperación en el marco de emergencias que
constituyan calamidad pública, desastre o similar naturaleza.
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54.1. ADQUISICIÓN DE ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA — AHE,
MATERIALES, ELEMENTOS, EQUIPOS, SERVICIOS, ARRENDAMIENTOS,
SUMINISTROS, AGUA MEDIANTE CARRO TANQUES Y ALQUILER DE MAQUINARIA
AMARILLA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS FASES DE PREPARACIÓN PARA LA
RESPUESTA, PREPARACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN, RESPUESTA Y
RECUPERACIÓN ANTE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD PÚBLICA,
DESASTRE O SIMILAR NATURALEZA MEDIANTE RATIFICACIÓN DE CONTRATOS.
Mediante ratificación de contratos la UNGRD — FNGRD, de acuerdo a las necesidades que se
generen para la atención de las emergencias en sus fases de respuesta y recuperación, con
el fin de lograr la respuesta y recuperación inmediata, oportuna y eficaz, podrá celebrar
contratación entre particulares.
PARÁGRAFO: Cuando se trate de situaciones de similar naturaleza, se solicitará documento
equivalente a la calamidad pública o desastre en donde se evidencie la existencia de una
emergencia, su origen y consecuencias. Adicionalmente, se deberá allegar solicitud escrita
por parte de la Cancillería donde se debe establecer el apoyo requerido.
Como soporte de la entrega de los bienes o servicios, deberá aportarse acta de entrega y
recibo, suscrita por el proveedor y el delegado de la UNGRD, así como documento que
evidencie entrega formal al país o entidad internacional que recepcionó el apoyo.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
54.2. CONTRATACIÓN EXPEDITA: Atendiendo a la magnitud del evento y la urgencia de la
contratación para la atención pronta y efectiva, las condiciones del mercado en la zona o la
capacidad organizacional del contratista, el ordenador el gasto del FNGRD, acompañado de
una justificación para contratar por parte de la UNGRD-FNGRD, dará la orden perentoria para
realizar la contratación sin realizar análisis comparativo de cotizaciones, sin perjuicio del
estricto cumplimiento de los principios de la función administrativa (ART. 209 C.P)
De igual manera el ordenador del gasto FNGRD, podrá ordenar la contratación de manera
expedita con entidades sin ánimo de lucro que demuestren su experiencia y capacidad para el
desarrollo de las acciones tendientes a la respuesta y recuperación de la población afectada.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
54.3. CONTRATACIÓN PARA LA FASE DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN EN EL
MARCO DE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD PÚBLICA O DESASTRE
MEDIANTE PROCESO DE INVITACIÓN A CONTRATAR (INVITACIÓN PRIVADA).
Mediante proceso de contratación regido bajo las normas de derecho privado con sujeción al
artículo 209 de la Constitución Política, la FNGRD-UNGRD, de acuerdo a las necesidades y
actividades a desarrollar para las fases de respuesta y recuperación de la emergencia, podrá
celebrar contratación entre particulares.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
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54.4. CONVENIOS PARA LA FASE DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN EN EL MARCO
DE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN CALAMIDAD PÚBLICA, DESASTRE O SIMILAR
NATURALEZA. Mediante proceso de contratación regido bajo las normas de derecho privado
con sujeción al artículo 209 de la Constitución Política, el artículo 6 de la Ley 489 de 1998, el
artículo 3 y 62 de la Ley 1523 de 2012, la FNGRD-UNGRD, de acuerdo a las necesidades y
actividades a desarrollar para las fases de respuesta y recuperación de la emergencia, podrá
celebrar convenios.
La estructuración, contratación, ejecución y seguimiento de los procesos de selección
que se adelanten bajo esta modalidad, se realizará conforme al procedimiento
establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG que se publique
para tal fin.
54.5. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA CONTRATACIÓN DE
BIENES Y/0 SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS INFORMES Y COMÚN
UTILIZACIÓN: La UNGRD — El FNGRD — FIDUPREVISORA podrá gestionar con la Agencia
Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente, la instrumentalización de
procedimientos de selección abreviada para la contratación de bienes y/o servicios de
características técnicas informes y común utilización y, 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 atención adecuada y efectiva de las
emergencias de que se trate, y de acuerdo con los requisitos y procedimientos previstos en la
Ley.
ARTÍCULO 55. ANTICIPOS O PAGOS ANTICIPADOS: En los procesos de contratación para
la atención de emergencias se podrá contemplar dentro de la forma de pago, el otorgamiento
de un anticipo o de un pago anticipado, acorde a la necesidad que se defina. Para ello se
deberá dejar constancia en el documento de justificación de la contratación:
a. La necesidad que soporta el otorgamiento de cualquiera de estas figuras.
b. El porcentaje máximo que se otorgará, el cual deberá definirse acorde a la situación de
emergencia que se requiere atender, su inmediatez, urgencia y factores de mercado.
c. La forma de amortización, en caso de ser anticipo, la cual no podrá exceder del tercer
pago.
d. Las condiciones para la constitución de fiducía o patrimonio autónomo en el que se
manejará el anticipo.
e. Los requisitos para realizar el desembolso del porcentaje otorgado como anticipo o
como pago anticipado.
f. La exigencia de una garantía que ampare el 100% del valor que se otorgará como
anticipo o pago anticipado.
El Comité Estructurador Interdisciplinario, será el responsable de proyectar y justificar, de
manera conjunta, cada uno de los requisitos antes señalados.
SECCIÓN V
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS
ARTICULO 56. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. Los contratos suscritos por el FNGRD,
deberá contar para su control y vigilancia, con la designación de un supervisor y/o un
interventor, cuando las características técnicas especiales lo requieran, quienes responderán
civil, penal, fiscal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato de interventoría o de asesoría, como por los hechos y omisiones que les sean
imputables, de acuerdo con lo establecido por la Ley 1474 de 2011, articulo 2 de la Ley 1882
de 2018 y las demás disposiciones legales que resulten aplicables.
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De igual forma corresponderá a las entidades nacionales, a los Municipios, Distritos,
Departamentos a través de un funcionario, realizar seguimiento a las ayudas subsidiarias que
se financien en recursos del FNGRD, en el marco de los deberes de cuidado y previsión que
enmarcan la interventoría y supervisión. En este caso, serán responsables por la información
que certifiquen o aporten en las decisiones que se adopten en el curso de la gestión
contractual.
Corresponderá 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 satisfacción de los bienes y servicios contratados, con miras a la liquidación
definitiva del contrato.
PARÁGRAFO PRIMERO. El Director General de la UNGRD en su calidad de ordenador del
gasto o su delegado, podrá instruir FIDUPREVISORA a contratar la interventoría en forma
externa, e igualmente, cuando se requiera otros mecanismos adicionales de seguimiento o
auditoria.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Además de la normatividad vigente, la supervisión y la
interventoría deberán aplicar lo establecido en la Guía de supervisión e interventoría que se
encuentra en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG.
ARTICULO 57. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN.
El seguimiento posterior a la liquidación estará a cargo del Subdirector o Jefe de dependencia
que dio origen al contrato o convenio, quien hará un seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones exigibles con posterioridad a la liquidación del contrato, tales como la garantía 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 al funcionario competente en la UNGRD, para adelantar las
acciones que correspondan.
SECCIÓN VI
MODIFICACIONES CONTRACTUALES
ARTÍCULO 58. MODIFICACIONES DE LOS CONTRATOS. Se realizarán cuando en la
ejecución del contrato se identifique la necesidad de ajustar condiciones inicialmente
pactadas, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y el logro de los
objetivos propuestos. Para ello se deberá surtir el trámite correspondiente por parte del
supervisor asignado por el ordenador del gasto del FNGRD o su delegado. En todo caso los
ajustes realizados no podrán modificar el objeto del contrato.
Condiciones generales de la modificación de los contratos celebrados por el FNGRD:
a) La solicitud de modificación, adición, prórroga, cesión o suspensión del contrato
deberá presentarse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución
del mismo.
Se
deberá anexa informe en el que se presente la justificación y evaluación
b)
respectiva de la modificación solicitada, conforme el formato establecido en el
Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG. En caso de ser convenio, la
solicitud debe venir acompañada de informe conjunto o acta de aprobación de las
partes para realizar la modificación solicitada.
c) Entregar certificado de afectación presupuestal (en caso de requerirse).
d) Se deberá presentar manifestación escrita del contratista en el que conste la
aceptación de la modificación del contrato.
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e) En caso de que el contrato cuente también con un interventor, deberá adjuntarse el
pronunciamiento e informe de este respecto de la modificación pretendida.
f) Anexarse todos aquellos documentos que soporten la modificación a solicitar.
58.1. Adición. Podrán ser bienes, servicios, valor y tiempo. Las adiciones en valor deben
contar con la correspondiente afectación presupuestal.
Las adiciones al valor inicial del contrato se realizarán en aras de garantizar la existencia de
recursos suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad. Esta categoría de modificación
contractual no conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o
circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente pactado.
Para la adición del contrato se requiere además de la instrucción del ordenador del gasto del
FNGRD o su delegado, lo siguiente:
a) Manifestación escrita del contratista en donde solicite la adición o acepte la misma.
b) Presupuesto oficial que soporte la adición del valor inicial del contrato suscrito por el
supervisor y/o interventor.
c) Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la adición en recursos.
d) Demás documentos que soporten la modificación del contrato (ver condiciones
generales de la modificación de contratos).
Para CONTRATOS suscritos bajo el régimen general, atendiendo a lo establecido en el
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, estos no podrán adicionarse en más del
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del CONTRATO, expresado en salarios mínimos
legales mensuales vigentes; restricción que no se aplicará a los convenios celebrados en el
marco del régimen público, ni a los contratos o convenios suscritos acorde a las normas de
régimen especial.
58.2. Prórroga. Hace referencia a una extensión o ampliación en el tiempo que inicialmente
se había acordado para la ejecución del contrato.
Para la prórroga del contrato se requiere además de la instrucción del ordenador del gasto del
FNGRD o su delegado, lo siguiente:
a) Manifestación escrita del contratista en donde solicite la prórroga o acepte la misma.
b) Nuevo cronograma de trabajo que respalda la prórroga.
c) Demás documentos que soporten la modificación del contrato (ver condiciones
generales de la modificación de contratos).
58.3. Cesión. Los contratos no podrán cederse sin previa autorización escrita del FNGRD.
La cesión implica la transferencia de derechos y obligaciones objeto del contrato, es decir,
que la persona a quien se le cede el contrato—CESIONARIO- queda con la obligación de
ejecutar el contrato suscrito por quien inicialmente suscribió el contrato-CEDETE.
La cesión procederá: a) cuando sobrevenga inhabilidad o incompatibilidad del contratista; b)
por mutuo acuerdo entre las partes; c) conforme determine la normatividad vigente.
Para la cesión del contrato se requiere además de la instrucción del ordenador del gasto del
FNGRD o su delegado, lo siguiente:
a) Manifestación escrita del contratista en donde solicite al ordenador del gasto o su
delegado, la autorización para realizar la cesión del contrato, indicando su
justificación y la identificación completa del posible CESIONARIO.
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b) Junto con la solicitud de autorización de cesión, el contratista debe aportar los
documentos del posible CESIONARIO, quien tendrá que cumplir con todos los
requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos para la celebración del contrato
principal.
c) El supervisor o interventor presentará junto con la solicitud presentada por el
contratista un informe detallado sobre el estado del contrato y su recomendación
sobre la cesión del mismo.
d) Una vez se cuente con la documentación completa del posible CESIONARIO, la
misma deberá ser verificada técnica, jurídica y financieramente, por los profesionales
que designé el ordenador del gasto para tal fin.
e) Realizada la nueva verificación, y elaborada la recomendación escrita del equipo
interdisciplinario designado por el ordenador del gasto o su delegado, éste último
autorizará o rechazará la cesión, de lo cual generará una respuesta oficial dirigida al
CEDENTE y una invitación formal al CESIONARIO.
f) La invitación al CESIONARIO deberá contener todas las condiciones del contrato
principal.
g) El CESIONARIO deberá presentar manifestación escrita en la que de forma
inequívoca acepte las condiciones del contrato inicial, y exprese su intención de
celebrar contrato de cesión.
h) Una vez se cuente con la aceptación del CESIONARIO, se impartirá instrucción a
FIDUPREVISORA para elaborar el contrato de cesión correspondiente.
i) El CESIONARIO, deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía Única
que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del
contrato principal y pagar los impuestos a que haya lugar.
58.4. Suspensión y reinicio del contrato. En desarrollo del principio de la autonomía de la
voluntad y atendiendo a las circunstancias, el ordenador del gasto del FNGRD o su delegado
y el contratista podrán de mutuo acuerdo, suspender la ejecución del contrato cuando se
presente alguna circunstancia que imposibilite continuar con la ejecución del mismo.
La finalidad de la suspensión del contrato estatal es una medida excepcional, y esta no podrá
ser indefinida, por tanto, debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de
una condición.
Para la suspensión del contrato se requiere además de la instrucción del ordenador del gasto
del FNGRD o su delegado, lo siguiente:
a) Manifestación escrita de suspensión por parte del contratista en donde se
manifiesten las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta figura.
b) La solicitud de suspensión del contratista deberá contener la aprobación del
ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, y visto bueno del supervisor.
c) Informe del supervisor y/o interventor que contenga los datos de seguimiento del
contrato, así como la jjustificación y concepto, bajo el cual se recomienda la
suspensión del contrato y se expongan las razones de índole técnico, social, jurídico
y financiero, entre otros, que soportan la misma; se debe indicar expresamente el
término durante el cual el contrato estará suspendido (fecha de inicio y terminación
de la suspensión).
Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, las partes deberán suscribir
el acta de reinicio, de la cual se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora a fin de
actualizar las garantías que respaldan el contrato.
58.5. Terminación anticipada. Es una forma de disolución de los contratos, que opera
cuando existe acuerdo entre las partes que intervinieren en un contrato o convenio, sin que
con ello se afecte el normal funcionamiento del contratante.
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Para terminar anticipadamente un contrato se requiere además de la instrucción del
ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, lo siguiente:
a) Se requiere la manifestación escrita de terminación anticipada por parte del
contratista, o el requerimiento por parte de la entidad, en donde se justifiquen y
manifiesten las razones por las cuales se considera necesario acudir a esta figura.
b) La solicitud de terminación anticipada del contratista deberá contener la aprobación
del ordenador del gasto del FNGRD o su delegado, y visto bueno del supervisor.
c) Se requiere el informe actualizado el supervisor y/o interventor, donde se evidencie el
seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable, etc., del contrato.
d) Justificación del supervisor que soporta la terminación anticipada, con la indicación
expresa de sus razones y el concepto sobre la procedencia de la misma.
CAPITULO TERCERO
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 59. DEL SISTEMA DE CALIDAD PARA LA GESTIÓN PÚBLICA. Son aplicables
a los procesos de gestión contractual del FNGRD en las disposiciones del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión-MIPG conforme a la Resolución 1499 de 2017, o la que la modifique
o sustituya, y los Sistemas que articulan el MIPG (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007) o los que los modifiquen o sustituyan.
Tanto la UNGRD como FIDUPREVISORA velarán por el cumplimiento de las finalidades
establecidas en la Ley 872 de 2003, con el fin de contar con herramientas de gestión que
permitan dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción
social con el suministro de productos y/o con la prestación de servicios, de acuerdo con los
propósitos previstos en la Ley para la gestión del patrimonio autónomo.
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 técnica citada, para la adecuada gestión de los recursos para la gestión contractual del
patrimonio autónomo, y velarán por su permanente actualización y mejoramiento en términos
de eficacia, eficiencia y efectividad de las labores propias del FNGRD.
ARTÍCULO 60. DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO. Son aplicables a los
procesos de gestión contractual del FNGRD las disposiciones del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión-MIPG conforme a la Resolución 1499 de 2017, o la que la modifique o
sustituya, y los Sistemas que articulan el MIPG (NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007) o los que los modifiquen o sustituyan; en particular las contenidas en el
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano — MECI 1000:2005. Por lo
tanto, el FNGRD contará en forma permanente con un sistema de control interno, que permita
a su vez evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso
de gestión contractual del patrimonio autónomo, orientando gestión al cumplimiento de su
finalidad y su objetivo, de acuerdo con la Ley.
Dicho sistema contará a su vez con subsistemas que faciliten el control estratégico, el control
de la gestión y el control de la evaluación, de acuerdo con la norma técnica citada,
caracterizado por la interrelación y la coordinación de las acciones, la comunicación y el
manejo de la información, con miras a satísfacer los compromisos públicos adquirido por la
ciudadanía y con ello, anticiparse de manera eficaz y oportuna a las circunstancias y
debilidades propias de la gestión institucional.
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La oficina de Control Interno de la UNGRD y la oficina de calidad de la FIDUPREVISORA
velarán en todo momento por la implementación efectiva de dicho sistema, de acuerdo con la
norma técnica establecida, y cumplirán un rol preponderante en la orientación, socialización y
evaluación permanente del modelo, con miras a asegurar la gestión adecuada de los
procesos de contratación del FNGRD.
ARTÍCULO 61. CELEBRACIÓN DE COMITÉS. Con el fin de velar por el cumplimiento de las
finalidades y propósitos de la gestión contractual del patrimonio autónomo, de acuerdo con lo
establecido en la ley y el presente Manual, mediante el seguimiento y evaluación a las
actividades que integran todo el proceso de contratación, el FNGRD podrá implementar con
Comités y demás herramientas que a la luz del sistema de Gestión de Calidad y el Modelo
Estándar de Control Interno resulten idóneos para la verificación efectiva del cumplimiento
eficaz, eficiente y oportuno de dicha gestión.
ARTÍCULO 62. PRÁCTICAS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. Con el fin de
asegurar la transparencia de los procesos de la gestión contractual del FNGRD e implementar
medidas y prácticas de anticorrupción y de efectividad de la gestión pública, serán aplicables
a los contratos celebrados por el patrimonio autónomo las disposiciones contenidas en la Ley
190 de 1995, la Ley 1474 de 2011, y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Código Disciplinario
Único (Ley 734 de 2002), y las demás normas concordantes o que la adicionen, modifiquen o
complementen.
De igual manera, el FNGRD velará por asegurar el acceso y participación permanente a la
información contractual por parte de los organismos de control y fiscalización del Estado, así
como de las veedurías ciudadanas, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales
que les son propias.
Así mismo, atenderá en forma oportuna y eficiente las peticiones que, en interés general o
particular, sean presentadas por los ciudadanos, en el ejercicio del derecho de petición
consagrado en la Constitución Política y la Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO 63. HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS DE GESTIÓN CONTRACTUAL. El
FNGRD promoverá para la gestión de los procesos contractuales, el uso de las herramientas
y las Tecnologías de la Información y Comunicación — TIC's, así como de todos los sistemas
electrónicos del sistema electrónico de compras públicas al servicio de la Administración
Pública, con el fin de contribuir a la gestión eficiente, eficaz, efectiva y oportuna de la gestión
contractual del patrimonio autónomo, y en particular, para garantizar el acceso de la
ciudadanía a la información de carácter público de los procesos contractuales del FNGRD.
ARTÍCULO 64. REGLAMENTO. La UNGRD podrá adoptar los procedimientos necesarios
para el cumplimiento de los fines de selección objetiva previstos en el presente Manual, y en
particular, sobre los requisitos y condiciones necesarios para adelantar los procesos de
contratación de acuerdo con las modalidades de selección previstas en el presente
instrumento y con el fin de atender las finalidades y objetivos del Sistema Nacional De
Gestión de Riesgo De Desastres — SNGRD.
ARTÍCULO 65. PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR MODIFICACIONES. Cualquier
modificación al Manual de Contratación, se hará por acto administrativo motivado expedido
por el Director General de la Unidad, como ordenador del gasto del FNGRD, para mantenerlo
actualizado.
Respecto a las modificaciones de los procedimientos y demás documentos señalados en el
presente manual, estas se realizarán bajo las políticas del Sistema Integrado de Planeación y
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Gestión-SIPLAG, y serán actualizados en sus respectivas versiones en la plataforma
Neogestión.
ARTÍCULO 2°. PUBLICACIÓN: El presente manual será comunicado a todas sus
dependencias.
ARTÍCULO 3°. PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y/0 SELECCIÓN EN CURSO: Los
procesos de contratación y/o selección, que se hayan adelantado en aplicación del manual de
contratación adoptado bajo la Resolución 1578 de 2015, modificada mediante Resolución 638
de 2017, se llevarán hasta su culminación conforme a los procedimientos allí contemplados.
ARTÍCULO 4°. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición,
y deroga todas las disposiciones y actos administrativos que le sean contrarios.
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