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I. Presentación 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 (anterior artículo 160 del Decreto 
1510 de 2013), las entidades estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe 
cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. Los lineamientos 
fueron adoptados mediante Circular 10 de 2014. 
 
El presente documento es el Manual de Contratación actualizado de Colombia Compra Eficiente.  

 
El objetivo del presente Manual de Contratación es establecer y dar a conocer a todos los partícipes 
del sistema de compra y contratación pública institucional la forma como opera el proceso y 
procedimientos de la gestión contractual, además de servir de apoyo al efectivo cumplimiento de la 
misión institucional. 
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El presente Manual de Contratación abarca todas las etapas, actividades y tareas que desarrollan 
los procesos de contratación de Colombia Compra Eficiente y es de obligatorio cumplimiento para 
todos los servidores públicos y contratistas de la Entidad. 

II. Definiciones 

 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas 
con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y 
en plural, según lo requiera el contexto. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidos de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

Definiciones 

Actividad Conjunto de tareas necesarias para la obtención de un resultado. 

Controlador Es quien está en capacidad de determinar si el proceso cumple o no con las normas que lo regulan. 

Clientes Internos Persona de la Entidad que recibe un producto / servicio. 

Guía Documento elaborado por Colombia Compra Eficiente para explicar el procedimiento para llevar a 
cabo una actividad dentro de los Procesos de Contratación Estatal.  

Clientes Externos Persona externa a la Entidad que recibe un producto / servicio. 

Manual Documento elaborado por Colombia Compra Eficiente para orientar sobre los lineamientos generales 
sobre una actividad dentro de los Procesos de Contratación Estatal.  

Parte Interesada Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de la Entidad 

Producto Resultado de un proceso 

Proveedor Interno Persona de la Entidad que proporciona un producto o servicio 

Proveedor Externo Organización o persona externa que proporciona un producto o servicio 

Entradas Ingreso al proceso/procedimiento por el proveedor interno/externo de diferentes elementos con unas 
características definidas de antemano  

Salidas Producto/servicio destinado al cliente interno/externo 

 

III. Colombia Compra Eficiente 

A. Naturaleza Jurídica 

 
La Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente – es una Unidad 
Administrativa Especial, con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía 
administrativa, creada por el Decreto Ley 4170 de 2011. 

B. Ubicación en la estructura del Estado 

 
Colombia Compra Eficiente es una entidad de la Rama Ejecutiva, del sector descentralizado, adscrita 
al Departamento Nacional de Planeación, y por tanto, del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional. 

C. Estructura interna y funciones 

 
La estructura de Colombia Compra Eficiente definida por el artículo 9 del Decreto Ley 4170 de 2011, 
es la siguiente: 
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La función principal asignada a cada dependencia, se describe a continuación. 
 

 Dirección General. Es responsable de formular y ejecutar la política del sistema de compras y 
contratación pública orientada a obtener el mejor valor por el dinero público, buscando 
competencia, utilizando de forma eficaz y eficiente los procesos e instrumentos, llevando a cabo 
los procesos de acuerdo con la escala y el alcance de la contratación, tomando decisiones de 
forma transparente y respondiendo por ellas.  

 Secretaría General. Es responsable de la gestión del talento humano, financiera, administrativa, 
documental, de PQRS y legal de Colombia Compra Eficiente. 

 Subdirección de Gestión Contractual. Es responsable de promover instrumentos jurídicos para 
orientar a los partícipes y facilitar el proceso de compra y contratación pública, y de apoyar en la 
estructuración legal para consolidar el sistema de compra y contratación pública. 

 Subdirección de Negocios. Es la encargada de encargada de adelantar estudios de mercado y 
sistemas de información para ofrecer a los partícipes de la compra pública información de calidad 
sobre el sistema de compra y contratación pública y estructurar mecanismos, herramientas e 
instrumentos para buscar el mejor valor por dinero en la compra y contratación pública. 

 Subdirección de Información y Desarrollo Tecnológico. Es la encargada de estructurar, 
implementar, mantener y operar las plataformas tecnológicas para el sistema de compra y 
contratación pública y de ofrecer herramientas para que los partícipes de la compra pública 
tengan información oportuna y de calidad. 

IV. Proceso y procedimientos de gestión contractual 

 
De acuerdo con los lineamientos generales para la expedición de Manuales de Contratación, el 
mismo debe contener (I) los procedimientos para desarrollar la gestión contractual en las siguientes 
actividades: (i) planear la actividad contractual; (ii) elaborar y actualizar el Plan Anual de 
Adquisiciones; (iii) administrar los documentos del proceso, incluyendo su elaboración, expedición, 
publicación, archivo y demás actividades de gestión documental; (iv) supervisar y hacer seguimiento 
a la ejecución de los contratos; (v) desarrollar comunicación con los oferentes y contratistas; (vi) 
hacer seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos; (vii) administrar las 
controversias y la solución de conflictos derivados de los procesos de contratación; y (viii) establecer 
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el área encargada y los  cargos de los responsables de las actividades y tareas en cada etapa del 
proceso de contratación.  
 
En este punto la entidad define los roles y las responsabilidades de quién realiza: (i) los estudios de 
mercado; (ii) la estimación y cobertura de los riesgos; (iii) el estudio de las necesidades; (iv) la 
definición de los requisitos habilitantes; (v) la definición de los criterios de evaluación de propuestas; 
(vi) la selección de contratistas; (vii) el manejo de los documentos del proceso, incluyendo su 
elaboración, expedición, publicación, archivo, mantenimiento y demás actividades de gestión 
documental; (viii) la supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos; (ix) la comunicación 
con los oferentes y contratistas; (x) los procedimientos presupuestales, financieros y de pago; (xi) el 
seguimiento a las actividades posteriores a la liquidación de los contratos; (xii) el trámite de procesos 
sancionatorios contra contratistas; y (xiii) el manejo de las controversias y la solución de conflictos 
derivados de los procesos de contratación.  
 
Esta información está condensada en el Proceso de Gestión Contractual aprobado por Colombia 

Compra Eficiente, y del cual, para los efectos del presente manual, extraemos la siguiente 

información. 
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A. Proceso de gestión contractual 

 
Colombia Compra Eficiente adelanta su gestión contractual en el marco de lo establecido en la caracterización del Proceso de gestión contractual 
y sus procedimientos, el cual forma parte como anexo del presente Manual. En la siguiente tabla, se describe el Proceso de gestión contractual el 
cual inicia con elaboración del plan anual de adquisiciones y finaliza con la liquidación y cierre del proceso de contratación.  
 

N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas Clientes Internos 

Clientes 
Externos 

Procesos 
Relacionados 

1 

Proceso de 
direccionami
ento 
estratégico 

Reguladores 
externos 

Marco normativo 
Plan estratégico 
institucional 

P 

Formular las 
políticas y 
planear la 
gestión 
contractual 

Director General E3 
07 
Secretario General E6 
04 

Estudia los documentos de 
entrada, formula la política, el 
plan de acción y gestiona su 
aprobación 

Políticas 
operativas 
Plan de acción 
para la gestión 
contractual 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 

2 
Líder del 
proceso  

Organismo / 
Banca 
Multilateral 

Políticas operativas 
Plan de acción para 
la gestión 
contractual  
Políticas de 
contratación de 
Banca / Organismo 
Multilateral 

P 

Socializar la 
política y el 
plan de acción 
de la gestión 
contractual 

Secretario General E6 
04 

Socializa y publica los 
documentos según las políticas 
de comunicación interna 

Políticas 
operativas y 
plan de acción 
para la gestión 
contractual 
socializados 

Todos los 
procesos 

  
Proceso de 
comunicación 

3 

Líder del 
proceso 
Proceso de 
gestión 
contractual  
Proceso de 
gestión 
financiera 
Proceso de 
direccionami
ento 
estratégico 
Regulador 
interno 

Reguladores 
externos 
Organismo / 
Banca 
Multilateral 

Marco normativo 
Políticas y planes 
Informes históricos 
de ejecución del 
presupuesto, de 
existencia de bienes 
y servicios 
Necesidades por 
dependencia 
Proyectos de 
inversión 
desagregados a 
nivel de actividad 
Guías para 
codificación de 

bienes y servicios, 
elaborar el plan 
anual de 
adquisiciones 

P 

Elaborar, 
consolidar y 
aprobar el Plan 
Anual de 
Adquisiciones 

Director General E3 
07 
Secretario General E6 
04   
Subdirectores 
Técnicos E5 04 
Analista T2 06 / 
Contratista  
Especialista en 
Adquisiciones Banca / 
Organismo Multilateral 

Recibe la información, depura, 
codifica y consolida el Plan 
Anual de Adquisiciones, el cual 
describe los bienes, obras y 
servicios necesarios para el 
funcionamiento y desarrollo de 
la misión institucional de 
acuerdo con lo establecido en 
las guías correspondientes. Lo 
socializa con todos los 
partícipes y publica en el 
SECOP. Cuando exista 
participación de Banca / 

Organismo Multilateral, envía 
para aprobación.  

Plan anual de 
adquisiciones 
aprobado y 
publicado 

Todos los 
procesos 

Participes 
de la 
gestión 
contractual 
Controlado
res 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas Clientes Internos 

Clientes 
Externos 

Procesos 
Relacionados 

Manual de 
contratación 

4 

Proceso de 
gestión 
financiera 
Proceso de 
gestión 
contractual 
Regulador 
interno 

Reguladores  
externos 

Marco normativo 
Ley Anual de 
Presupuesto 
PAC aprobado 
Plan Anual de 
Adquisiciones 

P 

Actualizar y 
aprobar el Plan 
Anual de 
Adquisiciones  

Secretario General E6 
04 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones Banca / 
Organismo Multilateral 

Actualiza el Plan Anual de 
Adquisiciones cuando aplique, 
y publica en el SECOP. 
Cuando exista participación de 
Banca/Organismo Multilateral, 
envía para aprobación.  

Plan anual de 
adquisiciones 
ajustado 
aprobado y 
publicado 

Todos los 
procesos 

Participes 
de la 
gestión 
contractual 
Controlado
res 

  

5 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Regulador 
interno 

Organismo / 
Banca 
Multilateral 

Plan Anual de 
Adquisiciones 
Manual para 
determinar y 
verificar los 
requisitos 
habilitantes en los 
Procesos de 
Contratación  
Manual de la 
modalidad de 
selección Mínima 
Cuantía  
Manual para la 
identificación y 
cobertura del 
Riesgo  
Guía para la 
Elaboración de 
Estudios de Sector  
Guía de garantías 
en Procesos de 
Contratación  
Manual de 
Incentivos en 
Procesos de 
Contratación 
Documentos tipo de 
contratos 

H 
Planear la 
gestión 
contractual 

Director General E3 
07 
Secretario General E6 
04   
Subdirectores 
Técnicos E5 04 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Especialista en 
Adquisiciones Banca / 
Organismo Multilateral 

Preparan los soportes del 
proceso de selección y 
contratación, dependiendo de 
la modalidad prevista y del tipo 
de recursos, con base en el 
Plan Anual de Adquisiciones y 
lo establecido en las guías 
respectivas; elaboran los 
estudios del sector, del 
mercado y los documentos  
previos del bien, obra o servicio 
a contratar, evidenciando 
claramente las necesidades y 
las condiciones legales, 
comerciales, financieras, 
organizacionales, técnicas y de 
riesgo; elabora el pliego de 
condiciones/condiciones del 
proceso de selección, con base 
en los estudios y documentos 
previos, detalla claramente los 
requerimientos para la  
presentación de la oferta, 
define los requisitos habilitantes 
y los criterios de evaluación de 
propuestas; solicita viabilidad 
técnica para presupuesto de 
inversión y la expedición del 
certificado de disponibilidad 
presupuestal y/o el trámite de 

Estudios del 
sector y del 
mercado 
Estudios 
previos 
Pliegos de 
condiciones/ 
Condiciones de 
la contratación  
CDP y/o 
vigencias 
futuras  
Viabilidad 
técnica 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión financiera 

Proveedor
es de 
bienes, 
obras y 
servicios 
Participes 
de la 
gestión 
contractual 
Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas Clientes Internos 

Clientes 
Externos 

Procesos 
Relacionados 

Documentos tipo de 
pliegos de 
condiciones 
Manuales y guías 
Organismo/ Banca 
Multilateral 

vigencias futuras. Publica los 
documentos del proceso en el 
SECOP y cuando exista 
participación de Banca / 
Organismo Multilateral en el 
sistema correspondiente  

6 

Ordenador 
del gasto 
Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera 
Proceso de 
direccionami
ento 
estratégico 

Proveedores 
de bienes, 
obras y 
servicios 
Organismo / 
Banca 
Multilateral 

Estudios del sector 
y del mercado 
Estudios previos 
Pliegos de 
condiciones / 
Condiciones de la 
contratación 
CDP y/o vigencias 
futuras  
Viabilidad técnica 

H 

Seleccionar al 
contratista o 
emitir 
declaratoria de 
desierta 

Director General E3 
07 
Ordenador del gasto 
Analista T2 06 / 
Contratista  
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista de 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral  

Pública la decisión de apertura 
de los procesos de selección 
con un aviso de convocatoria 
en el SECOP / en el sistema 
correspondiente de la Banca / 
Organismo Multilateral, con 
excepción de las modalidades 
de selección de mínima cuantía 
y contratación directa (n/a para 
Banca/Organismo Multilateral); 
por conducto del ordenador del 
gasto designa funcionario con 
función de supervisor y/o 
desarrolla el proceso de 
selección del interventor; hace 
apertura de las ofertas, estudia, 
habilita, evalúa las ofertas, y 
elabora acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de 
desierta (n/a para Banca / 
Organismo Multilateral); 
elabora la minuta del contrato y 
publica los documentos del 
proceso en el SECOP y cuando 
exista participación de 
Banca/Organismo Multilateral 
en el sistema correspondiente 

Acto de 
apertura 
propuestas 
Estudios de 
habilitación y 
de evaluación  
Acto de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierto (n/a 
para Banca / 
Organismo 
Multilateral) 
Publicación de 
los documentos 
de selección 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
acuerdos marco  
Supervisor 

Oferentes  
Participes 
de la 
gestión 
contractual 
Interventor 
Controlado
res  

  

7 

Ordenador 
del gasto 
Proceso de 
gestión 
contractual 

 
Acto de 
adjudicación  

H 

Contratar a las 
personas 
naturales o 
jurídicas 
seleccionadas 

Director General E3 
07  
Ordenador del gasto 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Supervisor / 
Interventor 

Suscribe el contrato, tramita la 
expedición del registro 
presupuestal, aprueba las 
garantías (n/a para Banca / 
Organismo Multilateral) y 
cuando sea el caso suscribe 
acta de inicio; y entrega al 
Proceso de gestión documental 

Contrato 
suscrito 
Garantías 
aprobadas  
Registro 
presupuestal 
Acta de inicio 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
acuerdos marco  
Proceso de 
gestión financiera 
Supervisor 

Contratista 
Interventor   
Controlado
res  

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas Clientes Internos 

Clientes 
Externos 

Procesos 
Relacionados 

Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral 

el expediente del proceso y de 
la contratación. Publica en el 
SECOP y cuando exista 
participación de 
Banca/Organismo Multilateral 
en el sistema correspondiente 

Publicación de 
los documentos 
de la 
contratación 

8 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera 
Supervisor 

Contratistas 
Interventor 

Contrato suscrito 
Garantías 
aprobadas  
Registro 
presupuestal 
Acta de inicio 
(cuando aplique) 

H 

Ejecutar el 
objeto del 
contrato en las 
condiciones 
pactadas 

Contratista 
Supervisor 
Interventor 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral 

Desarrolla el seguimiento y 
control a las actividades 
relacionadas con la efectiva 
ejecución del contrato, el recibo 
por parte del supervisor y/o 
interventor de los bienes, obras 
y servicios e informes a 
satisfacción de acuerdo con las 
condiciones pactadas; el 
trámite para el pago de las 
obligaciones de acuerdo con lo 
establecido en el Proceso de 
gestión financiera. Publica en el 
SECOP los documentos 
relacionados con la ejecución y 
cuando exista participación de 
Banca/Organismo Multilateral 
en el sistema correspondiente 

Recibo a 
satisfacción 
Trámite del 
pago de las 
obligaciones 
Publicación de 
los documentos 
de la ejecución 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión financiera  
Supervisor 

Contratista 
Interventor 
Participes 
de la 
gestión 
contractual  
Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 

9 

Supervisor 
Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera 

Contratistas 
Interventor 
SECOP  

Informe de pago de 
obligaciones 
Informes supervisor 
/ Interventor / 
Contratista 
Proyecto de acta de 
liquidación (cuando 
aplique) 

V 
Realizar cierre 
del contrato 

Director General E3 
07  
Ordenador del gasto 
Analista T2 06 / 
Contratista  
Supervisor / 
Interventor    
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral 

Desarrollan una vez finalizado 
el plazo de ejecución, las 
actividades de verificación de 
que se hayan cumplido las 
obligaciones contractuales de 
las partes, y demás aspectos 
relacionados con su ejecución; 
en los casos que aplique el 
ordenador del gasto suscribe 
acta de liquidación con el 
contratista, y culmina con el 
cierre del expediente del 
proceso de contratación. 
Publica en el SECOP los 
documentos de cierre y cuando 
exista participación de Banca / 

Acta de 
liquidación 
Publicación de 
los documentos 
del cierre 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión financiera 

Contratista 
Supervisor 
y/o 
interventor  
Participes 
de la 
gestión 
contractual 
Controlado
res 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas Clientes Internos 

Clientes 
Externos 

Procesos 
Relacionados 

Organismo Multilateral en el 
sistema correspondiente 

10 
Proceso de 
gestión 
contractual 

SECOP 
Sistema 
Banca / 
Organismo 
Multilateral  

Información 
electrónica  

V 

Ejecutar el 
proceso de 
seguridad de la 
información 

Analista T2 
06/Contratista 
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral 

Aplica los protocolos de 
seguridad en el manejo de la 
información de acuerdo con lo 
establecido por el Proceso de 
seguridad de la información 

Información 
asegurada 

Proceso de 
gestión 
contractual 

  
Proceso de 
seguridad de la 
información 

11 
Proceso de 
gestión 
contractual 

SECOP 
Sistema 
Banca / 
Organismo 
Multilateral  

Documentación 
asociada al proceso 

V 
Ejecutar el 
proceso de 
archivo 

Analista T2 06 / 
Contratista 
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca 
/ Organismo 
Multilateral 

Maneja los documentos del 
Proceso de gestión contractual 
conforme lo dispuesto en las 
tablas de retención documental, 
y realiza el trámite de entrega 
al archivo del expediente y los 
documentos  que soportan la 
actividad contractual al Proceso 
de gestión documental 

Documentos 
electrónicos y/o 
físicos 
organizados, 
clasificados y 
debidamente 
conservados 

Proceso de 
gestión 
contractual 

  
Proceso de 
gestión 
documental 

12 
Regulador 
interno 

Reguladores 
externos 

Marco conceptual y 
legal para la 
formulación del plan 
de mejoramiento e 
informes de 
evaluación de la 
gestión  

A 

Elaborar y 
ejecutar planes 
de 
mejoramiento 
acciones 
correctivas , 
preventivas y 
de mejora del 
proceso 

Analista T2 
06/Contratista 
Técnico Asistencial 
O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones-Banca / 
Organismo Multilateral  
Profesional 
Presupuesto- Banca / 
Organismo Multilateral 
Asesor Experto con 
Funciones de 
Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / Organismo 
Multilateral 

Adelanta acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, y 
realiza seguimiento y control al 
proceso de acuerdo con lo 
establecido en el Proceso de 
mejoramiento continuo 

Ejecución y 
cierre de las 
acciones 
preventivas, 
correctivas y de 
mejora del 
proceso 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Regulador
es, 
controlador
es y 
grupos de 
interés 

Proceso de 
mejoramiento 
continuo 

 
El Proceso de gestión contractual de Colombia Compra Eficiente lo desarrollan tres procedimientos que abarcan todas las etapas que surten todos 
los procesos de contratación adelantados por la Entidad de acuerdo con la normativa vigente: (i) de planeación de la gestión contractual; (ii) de 
selección del contratista; y (iii) de contratación, ejecución y cierre del proceso, los cuales son descritos a continuación. 
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i. Procedimiento de planeación de la gestión contractual 

 
El procedimiento de planeación de la gestión contractual de Colombia Compra Eficiente inicia con la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y 
culmina con el pliego de condiciones o las condiciones de la contratación, su desarrollo se realiza a través de las siguientes actividades. 
 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

1 
Reguladores 
internos 

Reguladores 
externos 

Marco Jurídico 
contractual externo 
e interno  
Política operativa de 
la gestión 
contractual 

P 
Planea las actividades a 
ejecutar durante la vigencia 
fiscal. 

Analista T2 06 
Contratista 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral 

  
Agenda de 
trabajo 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Reguladores 
externos 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 
Proceso de 
acuerdos marco 

2 
Proceso de 
gestión 
contractual 

Reguladores 
externos 

Políticas operativas 
Plan de acción para 
la gestión 
contractual 
Apropiación 
vigencia 

P 

Solicita a las dependencias 
la información de las 
necesidades de bienes, 
obras y servicios necesarios 
para su funcionamiento y al 
Asesor experto con 
funciones de planeación las 
actividades desagregadas a 
desarrollar en materia de 
inversión para el desarrollo 
de la misión institucional. 

Director General E3 07 
Secretario General E6 04 
Subdirectores 
Técnicos E5 04 
Analista T2 06 / Contratista   
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / organismo 
Multilateral 

  

Proyectos de 
inversión / 
Necesidades 
de 
funcionamiento 
por 
dependencia 
recibidas 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
direcciona
miento 
estratégico 

  
Procedimiento de 
gestión 
presupuestal 

3 
Proceso de 
gestión 
contractual 

  

Proyectos de 
inversión 
desagregado/Neces
idades de 
funcionamiento por 
dependencia  
Guía para 
codificación de 
bienes y servicios 
Guía para elaborar 
el plan anual de 
adquisiciones 

P 

Analiza y verifica que la 
información cumpla con los 
requisitos establecidos, de 
no ser así, se devuelve a las 
dependencias para ser 
ajustada en función de los 
mismos. Prioriza, ajusta, 
codifica y consolida de forma 
sistematizada las 
necesidades planteadas por 
las dependencias. 

Analista T2 06 / Contratista  
Especialista en 
Adquisiciones-Banca / 
Organismo Multilateral 
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / organismo 
Multilateral 

SECOP 

Necesidades 
por 
dependencia 
revisadas, 
ajustadas y 
consolidadas 
en el Plan 
Anual de 
Adquisiciones 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
direcciona
miento 
estratégico 

  
Procedimiento de 
gestión 
presupuestal 

4 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Regulador 
interno 

  
Plan Anual de 
Adquisiciones 

P 

Aprueba Plan Anual de 
Adquisiciones, pública en el 
SECOP y cuando exista 
participación de 
Banca/Organismo Multilateral 

Secretario General E6 04  
Analista T2 06/Contratista   
Organismo Multilateral  

SECOP / Sistema 
correspondiente 
de Banca / 
Organismo 
Multilateral 

Plan Anual de 
Adquisiciones 
actualizado, 
aprobado, 

Todos los 
Procesos  

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Procedimiento de 
gestión 
presupuestal 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

en el sistema 
correspondiente,  dentro de 
los términos establecidos en 
la normativa vigente y 
socializa al interior de la 
entidad. Analiza 
periódicamente la ejecución 
del Plan Anual de 
Adquisiciones y hace los 
ajustes a que haya lugar. 
Elabora cuadro de cuantías 
de contratación y las 
socializa. 

Especialista en 
Adquisiciones-Banca 
/Organismo Multilateral  
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / Organismo 
Multilateral 

publicado y 
socializado 
Cuadro de 
cuantías de 
contratación 
socializadas. 

5 
Proceso de 
gestión 
contractual 

  

Plan Anual de 
Adquisiciones 
actualizado, 
aprobado, publicado 
y socializado 

H 

Define los procesos de 
contratación por objeto, valor 
y recursos nacionales o 
recursos de 
Banca/Organismo 
Multilateral, y elabora 
cronograma de los procesos. 
Da aviso de las 
convocatorias en el SECOP 
y cuando exista participación 
de Banca/Organismo 
Multilateral en el sistema 
correspondiente  

Analista T2 06 / Contratista 
Técnico Asistencial O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones-Banca / 
Organismo Multilateral  

SECOP/Sistema 
correspondiente 
de 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Procesos 
contractuales 
definidos y 
publicados 
Cronograma de 
los procesos 
Aviso de la 
convocatoria 

Todos los 
Procesos  

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
acuerdos marco 

6 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Regulador 
interno 

  

 Plan Anual de 
Adquisiciones 
Procesos 
contractuales 
definidos y 
publicados 
Cronograma de los 
procesos 
Aviso de la 
convocatoria 
Guía de garantías 
en procesos de 
contratación 

H 

Desarrolla las actividades 
necesarias para contar con el 
estudio sectorial y del 
mercado,  y demás 
documentos previos, 
evidenciando claramente la 
estimación de todos los 
costos tanto directos como 
indirectos del objeto a 
contratar, gastos y utilidad; 
las necesidades y las 
condiciones legales, 
comerciales, financieras, 
organizacionales, técnicas y 
de riesgo del objeto del 

Director General E3 07 
Secretario General E6 04 
Subdirectores Técnicos E5 
04 
Analista T2 06 / Contratista 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / Organismo 
Multilateral 

Documentos tipo 

Estudios 
sectoriales y 
del mercado 
Documentos 
previos 
Pliego de 
condiciones / 
Términos de 
referencia 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
acuerdos marco 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Guía para la 
elaboración de 
estudios de sector 
Manual de la 
modalidad de 
selección mínima 
cuantía 
Manual para la 
identificación y 
cobertura del riesgo 
Manual para 
determinar y 
verificar los 
requisitos 
habilitantes en los 
procesos de 
contratación 
Manual de 
Incentivos en 
procesos de 
contratación 
Manuales y guías 
Banca / Organismos 
Multilaterales 
Documentos tipo de 
pliegos de 
condiciones 
Documentos tipo de 
contratos 

Contrato que se pretende 
celebrar,  el plazo, de 
ejecución, el flujo de caja y la 
forma de pago y garantías 
(n/a para Banca / Organismo 
Multilateral), imprevistos, y 
elabora los pliegos de 
condiciones / términos de 
referencia (Banca / 
Organismo Multilateral), 
basados en los estudios 
previos y contener los 
criterios para seleccionar la 
oferta más favorable, los 
requisitos habilitantes y los 
factores de evaluación, las 
causas que dan lugar a 
rechazar una oferta, la 
mención de si  Colombia 
Compra Eficiente y el 
contrato, están cubiertos por 
un acuerdo comercial y de 
apoyo a las Mipymes, la 
minuta del contrato, y los 
términos de la supervisión 
y/o de la interventoría del 
contrato. 

7 
Proceso de 
gestión 
contractual 

  

Estudios sectoriales 
y del mercado 
Documentos previos 
Pliego de 
condiciones / 
Términos de 

referencia 

H 

Tramita la expedición del 
certificado de disponibilidad 
presupuestal y/o de 
vigencias futuras y 
disponibilidad de PAC para la 
futura contratación y 
viabilidad técnica para 
presupuesto de inversión. 

Director General E3 07  
Secretario General E6 04 
Subdirectores Técnicos E5 
04    
Analista T2 06/Contratista  
Especialista en 
Adquisiciones-Banca / 
Organismo Multilateral  

Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 

SIIF 

CDP y/o 
vigencia futura  
Programación 
de PAC 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
direcciona
miento 
estratégico 
Proceso de 
gestión 
financiera 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 
Procedimiento de 
gestión  
presupuestal 
Procedimiento de 

gestión de 
tesorería 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Banca / Organismo 
Multilateral 

8 
Proceso de 
gestión 
contractual 

Banca / 
Organismo 
Multilateral 

Manuales y guías 
Banca / Organismos 
Multilaterales 

H 

Solicita a la 
Banca/Organismo Multilateral 
la no objeción al futuro 
proceso de contratación. 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06 / Contratista  
Técnico Asistencial O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones-Banca / 
Organismo Multilateral  
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Formato de 
solicitud de no 
objeción  

No objeción al 
futuro proceso 
de contratación 
por Banca / 
Organismo 
Multilateral  

Proceso de 
gestión 
contractual 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 

9 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera 

Banca / 
Organismo 
Multilateral 

Estudios sectoriales 
y del mercado 
Documentos previos 
Pliego de 
condiciones / 
Términos de 
referencia Viabilidad 
técnica, 
disponibilidad 
presupuestal y/o 
vigencia futura y 
programación de 
PAC 
No objeción al 
futuro proceso de 
contratación por 
Banca/Organismo 
Multilateral  

H 

Publica los documentos de la 
planeación del proceso: 
estudios del sector, mercado, 
documentos previos, pliego 
de condiciones/términos de 
referencia, CDP y/o 
vigencias futuras. 
Recibe observaciones y 
aclaraciones de los 
partícipes en la gestión 
contractual dentro del 
término establecido en la 
normativa vigente. 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06/Contratista  
Técnico Asistencial O1 07 

SECOP / Sistema 
correspondiente 
de Banca / 
Organismo 
Multilateral 

Documentos 
del proceso 
publicados 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
acuerdos marco 

10 
Proceso de 
gestión 
contractual    

  
Documentos del 
proceso publicados 

H 

Realiza los ajustes a los que 
haya lugar. Cuando los 
recursos provengan de 
Banca / Organismo 
Multilateral y si  los ajustes 
no sean procedentes, el 
proceso se dará por 
terminado. 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06/Contratista  
Técnico Asistencial O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones-
Banca/Organismo 
Multilateral  
Asesor Experto con 
Funciones de Planeación / 
Coordinador Técnico 

  
Documentos 
del proceso 
ajustados 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
acuerdos marco 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Banca / Organismo 
Multilateral 

11 
Proceso de 
gestión 
contractual      

  
Documentos del 
proceso ajustados 

H 

Expide acto administrativo de 
apertura del proceso  que 
incluye: objeto de la 
contratación, modalidad de 
selección, cronograma, lugar 
físico o electrónico en el que 
se pueden retirar o consultar 
los estudios previos y los 
pliegos de condiciones, 
convocatoria para las 
veedurías ciudadanas, 
certificado de disponibilidad 
presupuestal y/o autorización 
de cupo de vigencias futuras, 
y los demás pertinentes con 
la modalidad de selección o 
de justificación de la 
contratación (n/a para Banca 
Multilateral  ni selección de 
mínima cuantía y 
contratación directa), publica 
en el SECOP y cuando 
exista participación de Banca 
/ Organismo Multilateral en el 
sistema correspondiente  

Secretario General E6 04  
Analista T2 06/Contratista   
Técnico Asistencial O1 07 
Especialista en 
Adquisiciones- 
Banca/Organismo 
Multilateral 

SECOP / Sistema 
correspondiente 
de 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Acto 
administrativo 
de apertura del 
proceso o de 
justificación de 
la contratación, 
cronograma y 
pliego de 
condiciones  
publicados 

Proceso de 
gestión 
contractual 

Participes de la 
gestión 
contractual 
Controladores 

Proceso de 
acuerdos marco 

12 
Proceso de 
gestión 
contractual 

  

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso o de 
justificación de la 
contratación, 
cronograma y pliego 
de condiciones 
publicados 

H 

Comunica la designación de 
supervisión para el 
seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el 
cumplimiento del objeto del 
futuro contrato, sus objetivos 
y deberes. En casos 
excepcionales, en donde no 
se cuente con funcionarios 
que puedan ejercer el rol de 
supervisor, deberá realizarse 
una contratación externa y 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06/Contratista  
Técnico Asistencial O1 07 

  
Comunicación 
de designación 
de supervisor 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

  
Proceso de 
acuerdos marco 



República de 

Colombia 

Secretaría General Manual de Contratación 

 

Proceso de gestión 
contractual  

Código: GC-MN-01 Página 15 de 46 

Vigencia desde: 31/03/2016 

Versión N° 1 

 

15 

 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

siempre, en caso de requerir 
un interventor.  

ii. Procedimiento de selección de contratistas 

 
El procedimiento para seleccionar al contratista de la Entidad, se realiza de conformidad con la modalidad de contratación que resulte aplicable en 
virtud de la normativa vigente que le aplique. De acuerdo con las funciones que desarrolla la Entidad, resultan procedentes las modalidades de 
selección enumeradas a continuación, sin perjuicio de que pueda adelantar otros procesos que requiera para el cumplimiento de su misión 
institucional: (i) licitación pública; (ii) selección abreviada; (iii) concurso de méritos; (iv) contratación directa; y (v) mínima cuantía.  
 
El procedimiento de selección de contratistas de Colombia Compra Eficiente inicia con la expedición del acto administrativo de apertura del proceso 
de contratación y culmina con la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso de selección, su desarrollo se realiza a través de las siguientes 
actividades. El procedimiento de selección de contratistas inicia con la expedición del acto administrativo de apertura del proceso de contratación y 
culmina con la suscripción del contrato o declaratoria de desierto del proceso de selección. 
 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

1 
Proceso de 
gestión 
contractual      

  

Acto administrativo 
de apertura del 
proceso o de 
justificación de la 
contratación, 
cronograma y pliego 
de condiciones 
publicados 
Comunicación de 
designación de 
supervisor 

H 

Realiza audiencia de riesgos 
y aclaraciones (n/a para 
Banca/Organismo 
Multilateral), elabora acta de 
la reunión. Si es del caso 
efectúa por adenda las 
aclaraciones a los pliegos de 
condiciones dentro de los 
términos establecido en la 
normativa vigente. Publica en 
el SECOP 

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04  
Supervisión 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Técnico Asistencial O1 
07 

SECOP 

Acta de 
audiencia de 
riesgos y 
aclaraciones 
Adendas 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

2 
Proceso de 
gestión 
contractual 

Proponentes 

Acta de audiencia 
de riesgos y 
aclaraciones 
Adendas 
Ofertas 

H 

Realiza la recepción de 
ofertas y el cierre del plazo 
para presentarlas, verifica los 
requisitos habilitantes de 
acuerdo con lo establecido 
en los pliegos de condiciones 
o en los términos de 
referencia. Estudia el 
cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, 
cuando a ello haya lugar. 
Publica en el SECOP el 
informe de verificación de 
requisitos habilitantes y 
cuando exista participación 
de Banca/Organismo 
Multilateral en el sistema 
correspondiente.  

Director General E3 07 
Secretario General E6 

04  
Subdirector Técnico E5 
04   
Supervisor 
Analista T2 
06/Contratista 
Técnico Asistencial O1 
07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

SECOP 

Documento de 
recepción de 
ofertas 
Ofertas 
Informe de 
habilitación 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Proponentes 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 

3 
Proceso de 
gestión 
contractual  

Proponentes 

Documento de 
recepción de  
Ofertas 
Documento de 
habilitación 
publicado 

H 

Recepciona las 
observaciones realizadas al 
informe de habilitación. 
Corrige el informe de 
habilitación cuando sea 
procedente. Publica en el 
SECOP. 

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04   
Subdirector Técnico E5 
04 
Supervisor 
Analista T2 
06/Contratista 
Técnico Asistencial O1 
07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

SECOP 

Observaciones 
al informe de 
habilitación 
Informe de 
habilitación 
corregido 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Proponentes 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 

4 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

  

Observaciones al 
documento de 
habilitación 
Documento de 
habilitación 
corregido 

H 

Evalúa y califica las ofertas 
habilitadas, publica el informe 
de evaluación y recepciona 
observaciones, todo ello de 
acuerdo con la modalidad de 
selección y dentro de los 
términos establecidos en la 

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04 
Subdirector Técnico E5 
04 
Supervisor 
Analista T2 
06/Contratista 

SECOP 

Informe de 
evaluación 
Observaciones 
al documento 
de evaluación 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Proponentes 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

normativa vigente. Publica en 
el SECOP. 

Técnico Asistencial O1 
07  
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

5 
Proceso de 
gestión 
contractual  

  

Documento de 
evaluación 
Observaciones al 
documento de 
evaluación 

H 

Recepciona las 
observaciones realizadas al 
informe de evaluación. 
Corrige el informe de 
evaluación cuando sea 
procedente.  

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04   
Subdirector Técnico E5 
04   
Supervisor 
Analista T2 
06/Contratista 
Técnico Asistencial O1 
07 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

SECOP 

Informe de 
evaluación 
Informe de 
evaluación 
corregido 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Proponentes 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 

6 
Proceso de 
gestión 
contractual  

  

Informe de 
evaluaciónInforme 
de evaluación 
corregido 

H 

Elabora proyecto de acto 
administrativo de 
adjudicación/de aceptación 
de la oferta o de declaratoria 
de desierta (incluye 
respuesta a las 
observaciones presentadas 
al informe de evaluación), 
dependiendo de la modalidad 
del proceso de selección. Se 
verifica y suscribe por el 
Director General o su 
delegado ordenador del 
gasto. Publica en el SECOP. 
Cuando exista participación 
de Banca/Organismo 
Multilateral acepta la oferta y 
adjudica o declara desierto el 
proceso. Comunica al 
seleccionado y a los 
partícipes del proceso. 

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04  Subdirector Técnico 
E5 04  Supervisor 
Analista T2 06 / 
Contratista 
Técnico Asistencial O1 
07 Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

Acto administrativo 
SECOP 

Acto 
administrativo 
de adjudicación 
o de 
declaratoria de 
desierta / 
Comunicación 
de la decisión 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Participes de 
la gestión 
contractual 
Proponentes 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 
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N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

7 
Proceso de 
gestión 
contractual 

Proponente 
seleccionado 

Acto administrativo 
de adjudicación o 
de declaratoria de 
desierta/  
Comunicación de la 
decisión 
Documentos del 
contrato 

H 

Ajusta minuta del contrato, 
en cuanto a: las partes del 
contrato, objeto, valor, plazo 
de ejecución, forma de pago,  
obligaciones de las partes, 
supervisión y/o interventoría , 
garantías cuando aplique y 
certificado de disponibilidad 
presupuestal. Revisa el 
Director General o su 
delegado y suscribe contrato; 
lo remite al proponente 
seleccionado para su firma. 
Se publica en el SECOP y 
mensualmente el estado de 
los contratos en la página 
web de la Entidad. 

Director General E3 07 
Secretario General E6 
04 
Analista T2 
06/Contratista 
Especialista en 
Adquisiciones- 
Banca/Organismo 
Multilateral  
Asesor Experto con 
Funciones de 
Planeación / 
Coordinador Técnico 
Banca / Organismo 
Multilateral 

Minuta contrato 
Contrato 
celebrado  

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 
Interventor 

Contratista 
Controladore
s 

Proceso de 
acuerdos marco 

iii. Procedimiento de contratación, ejecución y cierre del proceso 

 
Una vez suscrito el contrato se da inicio al procedimiento de contratación, ejecución y cierre del proceso. Abarca la legalización y ejecución del 
objeto del contrato y culmina con el cierre del expediente del proceso de contratación. Corresponde al supervisor y/o interventor del contrato impulsar 
el cumplimiento de los requisitos de su ejecución.  
 
Así mismo, le corresponde adelantar el seguimiento y control sobre la ejecución de modo que exista una verificación permanente sobre el 
presupuesto, plazo, garantías y demás aspectos relacionados con su ejecución, y finalizado el plazo de ejecución elaborar proyecto del acta de 
liquidación del contrato, cuando a ello haya lugar.  
 

N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
Internos 

Clientes 
Externos 

Procedimientos 
relacionados 

1 
Proceso de 
gestión 
contractual  

Contratista Contrato celebrado H 

Realiza el trámite para 
expedición del registro 
presupuestal, afectación de 
vigencia futura cuando 
aplique y verifica la 
programación del PAC de 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06 / Contratista 
Gestor T1 15 / Contratista 
Experto Asesor con 
funciones de planeación 

SIIF  
SECOP 

Registro 
presupuestal 
y/o afectación 
de vigencia 
futura del 
contrato 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera 

Contratista 
Interventor 
Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 
estratégico 
Procedimiento de 
gestión 
presupuestal 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
Internos 

Clientes 
Externos 

Procedimientos 
relacionados 

acuerdo con la forma de 
pago establecida. Comunica 
al contratista y supervisor / 
interventor sobre la 
legalización del contrato y 
envía copia del mismo para 
que las partes lo conozcan 
formalmente.  Publica en el 
SECOP. 

Especialista Financiero- 
Banca / Organismo 
Multilateral  

Supervisor 
/ 
Interventor 

2 
Proceso de 
gestión 
financiera 

  

Registro 
presupuestal y/o 
afectación de 
vigencia futura del 
contrato 
Garantía Única 

H 
Estudia y aprueba la garantía 
única (n/a para Banca / 
Organismo Multilateral).  

Secretario General E6 04 
Analista T2 06/Contratista  
Contratista 
Supervisor    
Interventor 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

Formato aprobación 
de garantías 

Garantías 
aprobadas 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Contratista 
Interventor 
Controlado
res 

  

3 
Proceso de 
gestión 
contractual 

 
Contrato  
Garantías 
aprobadas 

H 

Desarrolla  las actividades 
necesarias para iniciar la 
ejecución del contrato y 
suscribe acta de inicio 
cuando a ello haya lugar de 
acuerdo con la normativa 
vigente. 

Contratista 
Supervisor / Interventor 

 Acta de inicio 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Contratista    
Interventor 
Controlado
res 

 

4 

Proceso de 
gestión 
contractual  
Supervisor 

Contratista 
Supervisor  
Interventor 

Contrato 
Acta de inicio  
Garantías 
aprobadas 
Solicitud de 
modificación del 
contrato 
Documentos del 
contrato 

H 

Desarrolla las actividades 
necesarias para la adecuada 
ejecución del objeto del 
contrato, de acuerdo con lo 
estipulado en el mismo 
relativas al seguimiento de la 
ejecución contractual, de 
modo que exista una 
verificación permanente 
sobre el presupuesto, plazo, 
garantías y demás aspectos 
relacionados con su 
ejecución. Si se presentan 
situaciones que lleven a la 
modificación del contrato, se 
solicita al ordenador del 
gasto por parte del 

Director General E3 07 
Secretario General E6 04 
Contratista 
Supervisor / Interventor 
Analista T2 06/Contratista  
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  

SECOP 

Contrato 
modificado 
Objeto 
contractual 
desarrollado 
Decisión 
jurídica tomada 
para atender la 
contingencia 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera       
Supervisor 

Contratista 
Interventor 
Controlado
res 

Procedimiento de 
defensa jurídica 
Procedimiento de 
gestión 
presupuestal 
Procedimiento 
conminatorio y 
sancionatorio 
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
Internos 

Clientes 
Externos 

Procedimientos 
relacionados 

contratista con Vo. Bo. del 
supervisor y/o interventor 
debidamente justificado de 
manera clara y precisa las 
razones o fundamentos que 
dieron origen a la misma - la 
modificación requerida no 
puede alterar la esencia del 
objeto del contrato ni ser 
fruto de un incumplimiento 
por parte del contratista. 
Elabora minuta de 
modificación contrato,  si es 
del caso se modifica y 
aprueban pólizas.  
Si se presentan situaciones 
que puedan o generen 
incumplimiento del objeto del 
contrato el supervisor y/o 
interventor debe informar y 
realizar las gestiones 
necesarias para evitarlo, 
antes de culminado el plazo 
de su ejecución. Con base 
en lo actuado, decide 
mecanismo para lograr el 
adecuado cumplimiento del 
objeto contractual o 
resarcimiento de los 
perjuicios causados: 
aplicación de multas, 
clausulas penales, pólizas de 
garantía, arreglo judicial, de 
acuerdo a las posibilidades 
jurídicas previstas. 
Publica en el SECOP  
Publica mensualmente en el 
estado de los contratos en la 
página web.   
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N° 
Proveedor 

Interno 
Proveedor 

Externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
Internos 

Clientes 
Externos 

Procedimientos 
relacionados 

5 
Proceso de 
gestión 
contractual 

Contratista 
Supervisor 
Interventor 

Objeto contractual 
desarrollado 
Informe de 
ejecución  
Soportes para 
trámite de pago 

H 

El contratista cumple con el 
objeto y obligaciones 
pactadas y entrega al 
supervisor y/o interventor 
para recibo a satisfacción los  
soportes de la obligación: 
informe de ejecución para 
evaluación de satisfacción, 
factura o cuenta de cobro, 
comprobante de pago de 
aportes parafiscales y demás 
soportes a que haya lugar. El 
supervisor y/o interventor 
proyecta las necesidades de 
PAC y tramitan el pago de 
las obligaciones al Proceso 
de gestión financiera. Publica 
en el SECOP 

Secretario General E6 04 
Analista T2 06/Contratista  
Contratista  
Supervisor / Interventor 
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral 

SECOP 
Soportes para 
trámite de pago 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Proceso de 
gestión 
financiera      
Supervisor 

Contratista            
Interventor                        
Controlado
res 

Procedimiento de 
gestión 
presupuestal  
Procedimiento de 
gestión de 
tesorería 

6 

Proceso de 
gestión 
contractual     
Proceso de 
gestión 
financiera 

Contratista     
Supervisor  
Interventor 

Objeto contractual 
desarrollado 
Informe de pagos 

H 

Elabora el acta de liquidación 
del contrato una vez 
finalizado el plazo de 
ejecución del contrato 
cuando aplique, en todo caso 
verifica el cumplimiento de 
las obligaciones: realiza el 
balance técnico y financiero 
de la ejecución contractual  y 
efectúa el cierre del 
expediente del proceso de 
contratación. Los Contratos 
que se deben liquidar son los 
de: (i) de tracto sucesivo; (ii) 
aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue 
en el tiempo; y (iii) los demás 
que lo requieran 

Contratista 
Supervisor / Interventor 
Analista T2 06/Contratista   
Gestor T1 15 / Contratista  
Técnico Asistencial O107  
Especialista en 
Adquisiciones- Banca / 
Organismo Multilateral  
Especialista Financiero- 
Banca / Organismo 
Multilateral  

  

Cierre del 
expediente del 
proceso de 
contratación 

Proceso de 
gestión 
contractual 
Supervisor 

Contratista        
Interventor                        
Controlado
res 
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B. Documentos que hacen parte integral del Proceso de gestión contractual 

 
Además de la normativa vigente que regla la compra pública, hacen parte integral del presente 
Manual de contratación: 
 

 Las guías, documentos tipos y manuales expedidos por Colombia Compra Eficiente. 

 Los demás documentos que guarden relación directa con el sistema de compra pública 
colombiano.  

C. Buenas prácticas en la gestión contractual 

 

 Los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente responsables de los procesos de 
contratación son seleccionados, de acuerdo con las competencias propias que demandan 
dichos procesos, propendiendo porque sus calidades profesionales y personales sean una 
garantía adicional frente a la efectividad de la gestión contractual. 

 Los procesos de contratación inician siempre con la planeación de los procesos. 

 Los estudios y documentos previos se consideran elementos fundamentales de un proceso de 
contratación eficiente. 

 
Los funcionarios y contratistas que intervienen y/o son responsables de los procesos de contratación 
de Colombia Compra Eficiente:  

 

 Adelantan los procesos de contratación garantizando en sus actuaciones la aplicación de los 
principios de la contratación estatal, los principios que rigen el sistema de compra y contratación 
pública y los de la función administrativa previstos en la Constitución y la Ley. 

 Tienen como deberes: (i) la planeación; (ii) la debida diligencia; (iii) la primacía de lo sustancial 
sobre lo formal; (iv) el debido proceso; (v) la selección objetiva; (vi) la promoción de la 
competencia; (v) la eficiencia; (iii) el manejo del riesgo; (v) la publicidad y la transparencia; y (vii) 
la valoración del dinero público. 

 Desarrollan cada proceso de contratación de manera planeada, controlada, transparente e 
independiente, de modo que en cada oportunidad analizan los factores diferenciadores que 
determinan las características propias de cada proceso y contrato a celebrar. 

 Utilizan el SECOP, la tienda virtual y SINTESIS -herramientas electrónicas para el desarrollo de 
los procesos de contratación-, y cumplen y aplican el sistema de control interno, los principios 
de la función pública y los principios que rigen el sistema de compra y contratación pública.   

 Respetan y aplican los principios y postulados que orientan el modelo de gestión y operación 
institucional.  

 Realizan el control a las etapas del proceso de contratación con base en la estimación de los 
riesgos por cada proceso. 

 Rinden cuenta sobre la gestión contractual y el uso de los recursos públicos de manera 
permanente a través del uso de tecnologías de información y comunicación.  

 Se abstienen de participar por sí o por interpuesta persona, en interés personal o de terceros, 
en actividades de contratación que puedan constituir un posible conflicto de interés. Para todos 
los efectos legales, en los documentos del proceso de selección se incorpora un capítulo 
relacionado con el régimen de conflicto de intereses predicable del respectivo proceso de 
contratación. 

D. Responsabilidades en el proceso de contratación 

i. Delegación de la actividad contractual de Colombia Compra Eficiente 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el artículo 11 de la Ley 80 de 
1993, y el artículo 14 del Decreto Ley 4170 de 2011 la competencia para ordenar los gastos, expedir 
los actos administrativos, realizar las operaciones necesarias y celebrar los contratos, acuerdos y 
convenios que se requieran para asegurar el cumplimiento de las funciones y objetivos de la entidad 
es de la Directora General de Colombia Compra Eficiente. 
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La Directora General de Colombia Compra Eficiente de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 209 
y 211 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 21 de 
la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, los artículos 9, 10 y 12 de la Ley 489 
de 1998, y el artículo 21 de Ley 1150 de 2007, mediante la Resolución N° 840 de 2015, delegó 
asuntos en materia de Contratación así: 
 

 La facultad de celebrar los contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de Colombia Compra Eficiente, de acuerdo con las siguientes reglas, limitaciones 
y excepciones: 

 
1) La delegación comprende: (a) los contratos y convenios cuya cuantía no exceda los dos 

mil salarios (2000 SMMLV); (b) las Órdenes de Compra colocadas en la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano, independientemente de su monto; (c) los contratos que no 
generan erogación para Colombia Compra Eficiente. 
 

2) La delegación incluye: (a) la ordenación del gasto; (b) la dirección y realización de las 
actividades inherentes a todas las etapas del Proceso de Contratación cualquiera que 
sea la modalidad de selección; (c) la adjudicación o declaratoria de desierto del proceso 
de selección, según corresponda; (d) la suscripción, modificación, terminación y 
liquidación del contrato o convenio; (e) la aprobación de las garantías, sus 
modificaciones, ampliaciones y prórrogas, (f) la supervisión y/o designación de 
supervisores; (g) la declaración de incumplimiento y la imposición de multas, la aplicación 
de cláusulas excepcionales y la declaratoria de caducidad; y (h) la presentación de los 
informes que las diferentes autoridades soliciten en relación con la contratación de 
Colombia Compra Eficiente. 
 

3) La delegación no comprende la adjudicación y/o suscripción de los Acuerdo Marco de 
Precios o de cualquier otro Instrumento de Agregación de Demanda. 
 

4) La delegación no comprende la celebración de convenios con organismos multilaterales 
de crédito o con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, 
asistencia o ayudas internacionales; pero si la celebración de los contratos financiados 
con los recursos que provengan de aquellos, cuando a ello haya lugar. 

 
 Por Desconcentración, la realización de los procedimientos y las actividades inherentes a 

las etapas del Proceso de Contratación, cualquiera sea la modalidad de selección, 
incluyendo los necesarios para la celebración y ejecución de los Acuerdos Marco de Precios 
y de cualquier otro Instrumento de Agregación de Demanda, y los demás Procesos de 
Contratación que no estén delegados en el Secretario General. 

 
En todo caso la Directora General de Colombia Compra Eficiente ejerce la función de control y 
vigilancia de la gestión contractual institucional. 

E. Participes en los procesos de contratación  

i. Participes internos 

 
Los funcionarios y contratistas de Colombia Compra Eficiente que intervienen en los procesos de 
gestión contractual, deben cumplir la Constitución, las leyes, los decretos reglamentarios, las 
resoluciones internas y el Manual de Contratación y les corresponden, las responsabilidades 
establecidos en la caracterización del Proceso de gestión contractual. 

ii. Participes externos 

 
 Los oferentes en los procesos de contratación.  
 Los contratistas.  
 Los interventores.  
 Los órganos de seguimiento y control. 
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 Las veedurías ciudadanas. 
 Organismos de crédito multilateral o entes gubernamentales extranjeros o de cooperación, 

ayuda o asistencia internacionales o personas extranjeras de derecho público. 

F. Comunicación con los oferentes y contratistas 

 
Colombia Compra Eficiente en desarrollo del proceso de gestión contractual cuenta con diversas 
herramientas para interactuar con los partícipes e interesados en la gestión contractual, descritas a 
continuación. 
 

 En la sede de la Carrera 7 No. 26 – 20 Pisos 8, 10 y 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá 
D. C. en el horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. 

 Mesa de Servicio 
 Chat – Mesa de Servicio, en el horario de atención de: lunes a viernes de 07:00 am a 07:00 

pm., en la página web: www.colombiacompra.gov.co. 
 El correo electrónico institucional: soporte@secop.gov.co 
 La línea gratuita nacional: 018000 520808. 
 La línea en Bogotá: 7456788. 
 Las audiencias públicas. 
 La rendición de cuentas.  
 Los foros y conversatorios presenciales y los foros virtuales. 
 Mesa de servicio 
 La atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos. 

G. Interventoría y/o supervisión 

 
Para efectos de adelantar la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en un 
contrato, Colombia Compra Eficiente por conducto del ordenador del gasto designa un supervisor o 
contrata una interventoría dependiendo del objeto. 

 
El supervisor debe contar con la idoneidad técnica, el tiempo y los recursos que le permitan adelantar 
sus funciones acorde con el objeto del contrato y no encontrarse incurso en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o impedimentos, tener parentesco, afecto o interés económico respecto del 
contratista. Son objetivos, deberes y prohibiciones del supervisor/ interventor, los siguientes: 
 

Objetivos Deberes Prohibiciones 

Asegurar el 
cumplimiento del 
contrato. 

Controlar la ejecución contractual para efectos de verificar 
si ella se ajusta a las prestaciones pactadas en el contrato. 

Emplear los bienes o servicios 
provisionados por el Contratista 
respecto de quien se ejerce la 
supervisión o interventoría, para el 
provecho propio o de un tercero. 

Propender por la 
correcta ejecución 
contractual. 

Exigir el cumplimiento de las obligaciones cuando advierta 
su inobservancia. 

Solicitar o recibir dádivas, favores, 
beneficios, etc., del contratista 
para sí o para terceros. 

Informar sobre el 
avance, problemas y 
soluciones presentados 
en la ejecución 
contractual.  

Responder con oportunidad las peticiones que realice el 
contratista en relación con la ejecución del Contrato, en 
coordinación con las áreas que resulten involucradas para 
el efecto. 

Eximir al contratista del 
cumplimiento de las prestaciones 
pactadas. 

Efectuar un control 
estricto sobre la calidad 
de la ejecución de las 
obligaciones pactadas 
contractualmente. 

Verificar y controlar que los recursos públicos se manejen 
adecuadamente, destinándolos de manera exclusiva al 
cumplimiento del contrato. 

Autorizar la ejecución de objetos y 
prestaciones diferentes a las 
pactadas en el contrato. 

  

Constituir las pruebas que acredite el incumplimiento del 
contrato e informar sobre la materialización de las causales 
que sirvan de sustento para iniciar las actuaciones 
administrativas que correspondan. 

Permitir el desarrollo del contrato 
sin el cumplimiento de los 
requisitos de ejecución. 

  
Elaborar las actas, certificaciones e informes que se 
requieran durante la ejecución del contrato. 

  

  
Recibir el objeto contractual y certificar sobre el 
cumplimiento de las obligaciones y demás requisitos para 
efectos de programación de PAC de acuerdo con lo 
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Objetivos Deberes Prohibiciones 
establecido en el contrato y autorizar los pagos que 
correspondan. 

  

Intervenir en la liquidación de los contratos, dejando 
constancia sobre los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes, en caso de 
diferencias: verificando el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas y realizando el balance técnico y financiero de la 
ejecución contractual, independientemente de que se trate 
de una liquidación de mutuo acuerdo, unilateral o judicial, 
con el seguimiento correlativo a las garantías constituidas 
para amparar su ejecución. Los contratos que se deben 
liquidar son los de: (i) de tracto sucesivo; (ii) aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo; y (iii) 
los demás que lo requieran, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la 
ejecución del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación o unilateralmente 
dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del 
plazo para hacerlo de común acuerdo. si la administración 
no lo ha liquidado unilateralmente durante los dos (2) 
meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por 
las partes o el establecido por la ley, los interesados, esto 
es, tanto la entidad, como el contratista, podrán acudir a la 
jurisdicción para obtener la liquidación judicial a más tardar 
dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de 
la obligación de liquidar; y (v) si no se ha realizado la 
liquidación, se podrá adelantar en cualquier tiempo dentro 
de los dos años siguientes al vencimiento del término 
indicado en los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de la facultad de acudir al juez 
para que adelante dicho procedimiento. 

  

  

Posterior a la liquidación o el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales revisar los documentos y 
antecedentes del proceso y contrato suscrito y de los 
derechos y obligaciones de las partes en especial de 
garantías, a efectos del cierre y archivo del mismo. 
Analizar el resultado del proceso y ejecución del contrato y 
presentar un informe del mismo si es del caso al ordenador 
del gasto con miras a adoptar medidas de mejoramiento 
continuo. 

  

H. La promoción del desarrollo 

 
Colombia Compra Eficiente, con miras a garantizar la promoción del desarrollo, adopta disposiciones 
previstas en la normativa vigente para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). 

I. Acuerdos comerciales 

 
Colombia Compra Eficiente realiza la verificación de los acuerdos y tratados internacionales que 

puedan incidir en los procesos de contratación. 

J. Gestión contenciosa  

 
En Colombia Compra Eficiente, las funciones y responsabilidades del trámite de procesos 
sancionatorios contra contratistas y del manejo de las controversias y de la solución de conflictos 
derivados de los procesos de contratación, se desarrollan de acuerdo con lo establecido en la 
normativa general vigente, y en particular por las funciones encomendadas en el Decreto 4170 de 
2011 a la Directora General al constituir mandatarios o apoderados que representen a la Entidad en 
asuntos judiciales y demás de carácter litigioso y al Secretario General de dirigir, implementar y 
coordinar los asuntos jurídicos y contractuales de la Agencia, y coordinar la defensa o representar 
judicial, extrajudicial y administrativamente a la Entidad en los diferentes procesos que se adelanten, 
mediante poder o delegación y supervisar el trámite de los mismos 
 
La gestión contractual de la Entidad, considera las siguientes premisas relacionadas con la gestión 
contenciosa: 
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 Propender por acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias, de manera 
que la gestión contractual no se constituya en un factor adicional de judicialización. 

 Contar con una adecuada defensa judicial, de acuerdo con las buenas prácticas que sean 
definidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el procedimiento interno 
de defensa judicial establecido en el Proceso de gestión jurídica. 

K. Procedimiento conminatorio y sancionatorio 

 
El Proceso de gestión jurídica entre otros, incluye el procedimiento conminatorio y sancionatorio 
derivado de la actividad contractual en materia de instrumentos de agregación de demanda y el de 
la gestión contractual interna, los cuales se detallan en la siguiente tabla.  
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

1 

Administrador 
del Instrumento 
de Agregación 
de Demanda 
(en adelante 
IAD) o del 
Acuerdo Marco 
de Precios (en 
adelante AMP) 
de la 
Subdirección 
de Negocios 

Entidad 
Compradora 

Informe del 
posible 
incumplimiento y 
documentos que 
lo soportan  

H 

I. Solicitud de la Entidad 
Compradora: 

Administrador del 
IAD o AMP  

Proyecto de informe 
supervisor 

Proyecto de 
informe 
supervisor y 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento. 

Administrador 
del IAD o AMP 
de la 
Subdirección 
de Negocios 

Entidades 
Compradoras 

Procedimiento de 
PQRS 

El ordenador del gasto y/o el 
supervisor de la Orden de 
Compra de la  Entidad 
Compradora a través de la 
Mesa de Servicio o el canal 
establecido para reportar las 
PQRS informa el posible 
incumplimiento adjuntando los 
siguientes documentos: (i) 
formato de reporte de los 
posibles incumplimientos que 
está disponible en la Tienda 
Virtual del Estado Colombiano 
(TVEC) para los IAD o AMP; 
(ii) evidencia expresa y 
detallada de los hechos que 
soportan el posible 
incumplimiento; y (iii) el 
informe del supervisor de la 
Orden de Compra en el que 
sustente el posible 
incumplimiento. 

El administrador del IAD o 
AMP valida si la información 
enviada por la Entidad 
Compradora cumple con los 
literales (i), (ii) y (iii); y revisa 
las pruebas que sustentan el 
posible incumplimiento. 

Si la información reportada por 
la Entidad Compradora cumple 
con los literales (i), (ii) y (iii) el 
administrador del IAD o AMP 
elabora el proyecto de informe 
del supervisor del IAD o del 
AMP con los posibles 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

incumplimientos a las 
obligaciones contractuales en 
el que de forma clara, precisa 
y detallada y debidamente 
soportada da cuenta de los 
hechos que soportan el 
posible incumplimiento 
incluyendo la tasación de los 
perjuicios. 

II. Actuación directa de 
Colombia Compra Eficiente: 

Cuando el administrador del 
AMP o del IAD evidencie un 
posible incumplimiento de las 
obligaciones del AMP o IAD, 
debe elaborar el informe 
técnico de posibles 
incumplimientos. 

2 

Administrador 
del AMP o IAD 
y Abogado de 
SN asignado  

  

Proyecto de 
informe 
supervisor y 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento. 

H 

Revisa, aprueba y envía por 
correo electrónico al 
Secretario General de 
Colombia Compra Eficiente, el 
informe de supervisión con los 
posibles incumplimientos del 
IAD o AMP y los documentos 
que lo soportan, el proyecto de 
carta de citación y el proyecto 
de acto administrativo.  

Subdirector de 
Negocios 

  

(i) Informe 
supervisor y 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento, 
(ii) Proyecto de 
Carta de Citación, 
(iii) Proyecto de 
Acto 
Administrativo 

Secretario 
General 

    Abogado 
secretaría 
General 

3 
Subdirector de 
Negocios 

  

(i) Informe 
supervisor y 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento, 
(ii) Proyecto de 
Carta de Citación, 
(iii) Proyecto de 

H 

El abogado de Secretaría 
General debe: (i) revisar el 
informe de supervisión y los 
demás documentos que 
soportan el posible 
incumplimiento, y los 
proyectos de citación y de acto 
administrativo; (ii) incluir el 
caso en la agenda de la 

Abogado Secretaría 
General 

  
Convocatoria de 
reunión interna 

Secretario 
General 

    

Subdirector de 
Negocios 

Administrador 
del IAG o AMP 

Abogado 
Secretaría 
General 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Acto 
Administrativo 

reunión semanal del 
Secretario General y del 
Subdirector de Negocios para 
su estudio y decisión de inicio 
o no del procedimiento 
administrativo conminatorio o 
sancionatorio; y, (iii) citar a 
reunión. 

Abogado 
asignado 

4 
Abogado 
Secretaría 
General 

  

Convocatoria de 
reunión interna 

H 

En la reunión se debe concluir: 
(i) si los hechos constituyen un 
posible incumplimiento del IAD 
o AMP; (ii) si hay lugar a iniciar 
el procedimiento administrativo 
de incumplimiento; (iii) 
establecer la fecha en la cual 
se realizará la audiencia del 
posible incumplimiento. 

Secretario General 

Formato de acta de 
reunión 

Acta de la reunión 
y la decisión de 
iniciar o no el 
procedimiento 
administrativo de 
incumplimiento 

Secretario 
General 

Entidad 
Compradora  

  

Informe 
supervisor y 

documentos que 
soportan el 

posible 
incumplimiento y 

proyectos de 
citación y de acto 

administrativo. 

Subdirector de 
Negocios 

Subdirector de 
Negocios 

Si la conclusión es que no se 
configura un posible 
incumplimiento, el 
Administrador del IAD o AMP 
debe informar por correo 
electrónico a la Entidad 
Compradora las razones por 
las cuales Colombia Compra 
Eficiente no encuentra un 
posible incumplimiento y cierra 
el caso un posible 
incumplimiento.   

Administrador del 
IAG o AMP 

Correo 
electrónico a la 

Entidad 
Compradora 
informando el 

cierre del caso.  

Administrador 
del IAG o AMP 

Abogado asignado 
de la Subdirección 
de Negocios 

Abogado 
Secretaría 
General 

De todo lo anterior, el abogado 
de la Secretaria General debe 
dejar constancia en el acta de 

la reunión. 

  Abogado 
asignado de la 
Subdirección 
de Negocios 

Abogado Secretaría 
General 

5 
Abogado 
Secretaría 
General 

  

Acta de la reunión 
y la decisión de 
iniciar o no el 
procedimiento 

H 

Envía al Proveedor y garante 
por correo electrónico y físico 
los siguientes documentos: (i) 
la citación a la audiencia por el 
posible incumplimiento; (ii) 

Abogado Secretaría 
General 

Formato de Correo 
tipo de citación a 
audiencia de 
posible 
incumplimiento 

Citación a 
audiencia por 
correo electrónico 
y físico 

Secretario 
General 

Proveedor 

  
Subdirector de 
Negocios 

Garante 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

administrativo de 
incumplimiento 

informe de supervisión del IAD 
o AMP;  y (iii) los documentos 
que soportan el posible 
incumplimiento.   

confirmado el 
recibido. 

Administrador 
del IAG o AMP  

Correo 
electrónico a la 
Entidad 
Compradora 
informando el 
cierre del caso. 

Si luego de enviar la citación a 
audiencia, Colombia Compra 
Eficiente recibe solicitud de 
reprogramación de la 
audiencia, notificará a las 
partes por correo electrónico y 
físico la viabilidad de la 
solicitud. Los correos 
electrónicos deben enviarse 
con confirmación de recibo y 
lectura. 

Correo tipo  
reprogramación 
audiencia de 
posible 
incumplimiento 

Reprogramación 
de la  audiencia 
por correo 
electrónico y 
físico confirmado. 

Administrador 
del IAD o AMP 

Entidad 
Compradora Abogado 

asignado  

Informe de 
supervisión del 
IAD o AMP y 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento 

Proyecto de 
citación a 
audiencia 

Proyecto de acto 
administrativo 

6 
Abogado 
Secretaría 
General 

  

Citación a 
audiencia por 
correo electrónico 
y físico 
confirmado el 
recibido. 

H 

El Secretario General: 

Secretario General 

Formato acta de 
audiencia de 
incumplimiento 

Acta audiencia de 
incumplimiento. 

Secretario 
General 

Proveedor 

  

(i) Hace apertura de audiencia 
con la presentación de las 
partes. 

Formato auto 
decreto de pruebas 

Auto decreto de 
pruebas 

Abogado de la 
Secretaria 
General 

Garante 

Reprogramación 
de la  audiencia 
por correo 
electrónico y 
físico confirmado 

(ii) Da la palabra al 
supervisor/interventor quién 
dio aviso del posible 

incumplimiento. 

Formato de 
acreditación de 
asistentes a la 

audiencia 
  
  

Acreditación de 
asistentes a la 
audiencia 

Subdirector de 
Negocios 

Entidad 
Compradora 

(iii) Da la palabra al contratista 
Administrador 
del IAD o AMP   
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Informe de 
supervisión del 
IAD o AMP con 
documentos que 
soportan el 
posible 
incumplimiento. 

(iv) Da la palabra a la 
aseguradora. 

Pruebas 
aportadas durante 
la audiencia. 
  
  

Abogado 
asignado 
  
  

  
  
  

En caso de solicitarse 
suspensión de audiencia por 
practica de pruebas o por 
necesidad de análisis técnico 
del acervo probatorio o para la 
toma de la decisión, el 
Secretario General suspende 
la audiencia notifica a los 
asistentes el término de 
suspensión y a los no 
asistentes por correo 
electrónico/físico. 

En caso de ser necesario el 
Administrador del IAD o AMP 
con el Vo. Bo. del Subdirector 
de Negocios remiten a la 
Secretaría General el 
concepto técnico derivado del 
estudio de pruebas y 
descargos del proveedor y/o 
garante. 

El abogado de la Secretaría 
General proyecta ajuste del  
acto administrativo de 
incumplimiento o de cierre del 
procedimiento y lo presenta al 
Secretario General con los 
documentos soportes.  

        

7 
Abogado 
Secretaría 
General 

Proveedor 

Documentos del 
procedimiento 
administrativo de 
incumplimiento. 

A 
Reanudada la audiencia, el 
Secretario General: 

Secretario General 

Formato acto 
administrativo de 
incumplimiento o de 
cierre del 
procedimiento. 

Acto 
administrativo de 
incumplimiento o 
de cierre de 
procedimiento. 

Secretario 
General 

Proveedor   
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

Aseguradora 

Acto 
administrativo de 
incumplimiento o 
de cierre del 
procedimiento. 

(i) lee el acto administrativo 
que impone la sanción o da 
por terminado el procedimiento 
administrativo de 
incumplimiento; (ii) notifica en 
audiencia al proveedor y la 
aseguradora el contenido del 
acto administrativo; (iii) da 
lugar a la interposición y 
sustentación del recurso de 
reposición contra el acto 
administrativo notificado en 
audiencia; y (iv) en caso de 
que en la audiencia el 
Secretario General  tenga 
conocimiento de la cesación 
del incumplimiento puede dar 
por terminado procedimiento y 
la audiencia, finalizada la 
audiencia debe entregar copia 
del acta a las partes . 

Abogado Secretaría 
General 

Formato de acta 
audiencia de 
incumplimiento 

Acta de la 
audiencia de 
incumplimiento. 

Abogado 
Secretaría 
General 

Aseguradora 

Formato correo 
electrónico de 
notificación de 
decisión. 

Documentos del 
procedimiento 
administrativo en 
la nube 

Subdirector de 
Negocios 

Entidad 
Compradora 

En caso de recurso de 
reposición interpuesto contra 
el acto administrativo 
notificado en audiencia, el 
Secretario General puede 
suspender la audiencia y 
notificar a los asistentes el 
término de suspensión y a los 
no asistentes por correo 
electrónico/físico. 

Formato de 
asistencia o 
acreditación de 
asistentes a la 
audiencia 

Acto 
administrativo de 
que resuelve 
el/los recursos de 
reposición 

Administrador 
del IAD o AMP   

Recursos de 
reposición 
interpuestos 
contra el acto 
administrativo 
notificado en 
audiencia. 

Formato de acto 
administrativo que 
resuelve el/los 
recursos de 
reposición 

  

  
  

  
  

  
  

El abogado de la Secretaría 
General elabora el acto 
administrativo que resuelve los 
recursos de reposición contra 
el acto administrativo 
notificado en audiencia y lo 
remite para Vo. Bo. del 
Secretario General  



República de 

Colombia 

Secretaría General Manual de Contratación 

 

Proceso de gestión 
contractual  

Código: GC-MN-01 Página 33 de 46 

Vigencia desde: 31/03/2016 

Versión N° 1 

 

33 

 

Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

8     

Acto 
administrativo que 
resuelve el/los 
recursos de 
reposición 

H 

El Secretario General debe 
reanudar la audiencia de 
incumplimiento y notificar el 
acto administrativo que 
resuelve el/los recursos de 
reposición. 

Secretario General 

Formato de 
asistencia o 
acreditación de 
asistentes a la 
audiencia 

Acto 
Administrativo 
que resuelve 
el/los recursos de 
reposición 

  

Proveedor 

  

Aseguradora 

Si la decisión es confirmada 
continua en la siguiente 
actividad, de lo contrario, ir al 
último paso (fin). En caso de 
que el acto administrativo 
revoque la sanción, el 
abogado de Secretaría 
General archiva este último 
documento en el expediente 
del procedimiento 
administrativo. 

Entidad 
Compradora 

Envía por correo electrónico 
con confirmación de entrega y 
de lectura copia del acto 
administrativo y/o del acta de 
la audiencia a las partes que 
no asisten a la audiencia 

9 
Abogado 
Secretaría 
General 

  

Acto 
administrativo que 
resuelve el/los 
recursos de 
reposición 

A 

El abogado de Secretaria 
General publica en el SECOP 
el acto administrativo que 
confirma la decisión  

Abogado Secretaría 
General 

  

Oficio de solicitud 
de pago al 
Proveedor o 
Aseguradora 

  

Proveedor 

  
Aseguradora 

Entidad 
Compradora 

10 
Abogado 
Secretaría 
General 

  
Acto 
administrativo de 
incumplimiento. 

A 

Remite la notificación de la 
decisión en audiencia, copia 
del acto administrativo en 
firme que impone la sanción a 
la Cámara de Comercio. Abogado Secretaría 

General 

Formato para 
reportar 
incumplimiento a la 
Cámara de 
Comercio 

Documento de 
remisión a la 
Cámara de 
Comercio de la 
copia del acto 
administrativo en 
firme que impone 
la sanción. 

  

Cámara de 
Comercio del 
domicilio del 
Proveedor 

  
Archiva en la carpeta del 
procedimiento administrativo 
de incumplimiento el  reporte 
realizado a la Cámara de 
Comercio. 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

11 
Abogado 
Secretaría 
General 

  
Acto 
administrativo de 
incumplimiento. 

A 

Si la sanción es una multa o 
cláusula penal, realiza el cobro 
a favor de la entidad 
compradora o de Colombia 
Compra Eficiente según lo 
definido en el acto de 
incumplimiento y solicita al 
Proveedor el comprobante de 
pago de la multa o 
compensación de deudas en 
caso de que existan saldos a 
favor del proveedor pendientes 
de pago por la entidad 
compradora, este documento 
debe archivarse en la nube en 
la carpeta virtual del 
procedimiento administrativo 
de  incumplimiento. 

Abogado Secretaría 
General 

Formato de oficio 
de solicitud de pago 
al Proveedor o 
Aseguradora 

Comprobante de 
pago multa, 
correo 
confirmación 
suspensión del 
Proveedor de la 
Tienda Virtual del 
Estado 
Colombiano o 

Secretario 
General 

Proveedor 

  

Formato retiro 
definitivo  del 
Proveedor del 
instrumento.  

Documento 
notificación retiro 
del proveedor del 
IAD o AMP. 

Abogado 
Secretaría 
General 

Aseguradora 

Si la sanción es la suspensión 
temporal o definitiva del 
Instrumento de agregación de 
demanda o del acuerdo marco 
de precios solicita al 
administrador la confirmación 
de inactivación del proveedor 
en la Tienda Virtual de Estado 
Colombiano. 

Subdirector de 
Negocios 

Entidad 
Compradora Administrador 

del IAD o AMP 
Administrador del 
IAD o AMP 

Abogado asignado 
al caso 

12 
Abogado 
Secretaría 
General 

  
Acto 
administrativo de 
incumplimiento 

A 

Revisa en la página el RUES, 
30 días después del reporte a 
la Cámara de Comercio, que 
la sanción esta publicada en el 
RUES. 

Abogado Secretaría 
General 

  

Correo 
electrónico de 
notificación al 
Secretario 
General y al 
Subdirector de 
Negocios. 

Secretario 
General 

    

Impresión en PDF 
de la información 
publicada en el 
RUES. 

Abogado 
Secretaría 
General 

Archiva en la carpeta del 
procedimiento administrativo 

Subdirector de 
Negocios 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio para Instrumentos de agregación de demanda 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formatos) 

Salidas 
Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

de incumplimiento la impresión 
que muestra el reporte del 
incumplimiento en el RUP 
publicado en el RUES. 

Administrador 
del IAD o AMP 

Informa por correo electrónico 
la publicación del 
incumplimiento en el RUES al 
Secretario General, 
Subdirector de negocios y 
Administrador del Instrumento 
de Agregación de Demanda o 
del Acuerdo Marco de Precios 

 

Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

2 

Proceso de 
gestión 
Contractual 
Supervisor/Inter
ventor 

Contratista 

Contrato y 
garantías 
Obligaciones 
impuestas por el 
ordenamiento 
legal interno y 
externo que 
definen las 
obligaciones del 
supervisor/Interve
ntor  
Informes de 
supervisión/interv
entoría que 
documenten la 
ejecución del 
contrato 
Informes del 
contratista que 

P 

Ejerce la función de 
supervisión/interventoría del 
contrato en relación con la 
necesidad que el contrato 
pretende satisfacer, a partir del 
análisis del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, con 
base en los informes y los 
productos entregados 
periódicamente en términos de  
oportunidad, calidad, idoneidad, 
pertinencia, etc.  
(i) Si el resultado del análisis es 
satisfactorio, continúa el 
ejercicio de la 
supervisión/Interventoría.  
(ii) Si por el contrario en el  
ejercicio del seguimiento a la 
ejecución del contrato prevé un 

Superviso r 
/Interventor 

  

Informe del 
posible 

incumplimiento de 
obligaciones 
contractuales 
debidamente 

soportado  

Secretario 
General 

  
Procedimiento de 

contratación, 
ejecución y cierre 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

documenten la 
ejecución del 
contrato 
Mapa de riesgos 

incumplimiento, ejecuta 
actividades de forma oportuna 
tendientes a prevenir y evitar 
los efectos del eventual 
incumplimiento.  
 (iii) Si por el contrario las 
actividades desarrolladas no 
eliminan la eventualidad de un 
posible incumplimiento a las 
obligaciones contractuales 
elabora un informe en el que de 
forma clara, precisa y detallada 
y debidamente soportada da 
cuenta de los hechos que 
soportan el posible 
incumplimiento incluyendo la 
tasación de los perjuicios.  

3 
Secretario 
General 

  

Informe del 
posible 
incumplimiento de 
obligaciones 
contractuales 
debidamente 
soportado  

H 

Presenta el 
supervisor/interventor a la 
Secretaría General las 
conclusiones del estudio de los 
documentos. Se culmina la 
reunión con la determinación 
de:  
1. Si los hechos fundamentan o 
no el posible incumplimiento al 
contrato. 
2. Si hay lugar a iniciar el 
procedimiento administrativo de 
incumplimiento. 
3. Si no hay lugar a iniciar el 
procedimiento administrativo de 
incumplimiento informar las 
razones por la cuales no se 
encuentra posible que se dé el 
incumplimiento. 
3. Establecer la fecha en la cual 
se debe realizar la audiencia el 
jueves de la siguiente semana.  

Secretario General 
Analista del área 
legal de la 
Secretaría General  
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 
Supervisor/Intervent
or 

  
Citación reunión 
interna 
Informe revisado 

Secretario 
General 
Analista del 
área legal de la 
Secretaría 
General  
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 
Supervisor/Inter
ventor 

  
Procedimiento de 

contratación, 
ejecución y cierre 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

4 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

    H 

Elabora  proyecto de citación a 
la audiencia para el jueves 
siguiente a contratista/ 
aseguradora, 
supervisor/Interventor, el 
proyecto de acta de audiencia y 
de acto administrativo de 
imposición de la sanción o de 
comunicación de determinación 
de no incumplimiento  
 
Remite para revisión del 
Secretario General 

Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

Actas 
Acto administrativo 
Comunicación de 
tipo citación a 
audiencia de posible 
incumplimiento 

Proyecto de 
citación audiencia   
Proyecto de acta 
de audiencia 
Proyecto de acto 
administrativo de 
imposición de 
sanción 

Secretario 
General 

  
Procedimiento de 

contratación, 
ejecución  

5 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Actas 
Acto 
administrativo 
Comunicación 
citación a 
audiencia de 
posible 
incumplimiento 

H 

Revisan los documentos y de 
encontrarlos completos  
continúan en la siguiente 
actividad. Si no, solicitan su 
ajuste o complementación.   

Secretario General   

Aprobación 
apertura 
procedimiento 
sancionatorio y 
de los 
documentos 
soportes de la 
audiencia. 
Fecha de la 
audiencia. 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

  
Procedimiento de 

contratación, 
ejecución y cierre 

6 
Secretario 
General 

  

Aprobación 
apertura 
procedimiento 
sancionatorio y 
de los 
documentos 
soportes de la 
audiencia. 
Fecha de la 
audiencia. 

H 

Envían  por correo electrónico y 
físico a la dirección de los 
citados  con confirmación de 
recibo  los siguientes 
documentos: (i) el oficio de 
citación a la audiencia del 
posible incumplimiento; (ii) el 
informe de 
supervisión/Interventoría; (iii) 
documentos que soportan el 
posible incumplimiento.  
 
Si se presenta una solicitud de 
reprogramación de la audiencia 
de posible incumplimiento, se 
informa por correo electrónico 

Secretario General 
Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

  

Comunicación de 
la citación o 
reprogramación 
de la audiencia 
de posible 
incumplimiento 
debidamente 
soportada 
Documentos de la 
audiencia 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

Contratista 
Asegurado
ra 

Procedimiento de 
contratación, 

ejecución y cierre 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

con confirmación de recibo y 
lectura físico a los convocados 
la nueva hora y fecha de la 
audiencia de posible 
incumplimiento. 

7 

Secretario 
General 
Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Proyecto de acta 
de audiencia 
aprobada 
Proyecto de acto 
administrativo de 
imposición de 
sanción aprobado 
Documentos 
soportes del 
proceso 

H 

En la audiencia Colombia 
Compra Eficiente el Secretario 
General:  
(i) Hace apertura de audiencia 
con la presentación de las 
partes. 
(ii) Da la palabra al 
supervisor/interventor quién dio 
aviso del posible 
incumplimiento. 
(iii) Da la palabra al contratista 
(iv) Da la palabra a la 
aseguradora. 
 
En caso de solicitarse 
suspensión de audiencia por 
practica de pruebas o por 
necesidad de análisis técnico 
del acervo probatorio o para la 
toma de la decisión, el 
Secretario General suspende la 
audiencia notifica a los 
asistentes el término de 
suspensión y a los no 
asistentes por correo 
electrónico/físico. 
 
Reanudada la audiencia, el 
Secretario General:  
(i) Escucha a las partes y 
recepciona las pruebas 
presentadas por el 

Secretario General 
Analista Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría General 
Interventor/Supervis
or 

Lista de checheo 
documentos del 
procedimiento de 
incumplimiento. 

Acto 
administrativo de 
incumplimiento 
Acta audiencia de 
incumplimiento 
Pruebas 
aportadas 
durante la 
audiencia 
Expediente del 
procedimiento 
sancionatorio 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

Contratista 
Asegurado
ra 

Procedimiento de 
contratación, 

ejecución y cierre 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

contratista/aseguradora. 
(ii) Lee el acto administrativo 
que impone la sanción o da por 
terminado el procedimiento 
administrativo de 
incumplimiento. 
(iii) Notifica en audiencia al 
contratista/aseguradora del 
contenido del acto 
administrativo que impone la 
sanción o da por terminado el 
procedimiento administrativo. 
 
Notifica en audiencia el acto 
administrativo para efectos de 
interponer los recursos a que 
haya lugar y dentro de los tres 
días siguientes lo sustente, y 
suspende la audiencia.  
 
Envía por correo electrónico 
con confirmación de entrega y 
de lectura copia del acto 
administrativo y/o del acta de la 
audiencia a las partes que no 
asisten a la audiencia. 

8 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Acto 
administrativo de 
incumplimiento 
publicado 
Recurso de 
reposición contra 
el acto 
administrativo 
sancionatorio 

A 

Recibe recurso de reposición  
contra el acto administrativo 
sancionatorio dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes a la 
notificación, lo estudia y 
proyecta acto administrativo 
que lo resuelve: (i) confirma el 
acto administrativo que impuso 
la sanción; (ii) acoge los 
argumentos  presentados  total 
o parcialmente al recurso de 
reposición: (a) modifica total o 

Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 
Supervisor/Intervent
or 

  

Proyecto de acto 
administrativo 
que resuelve el 
recurso de 
reposición 

Secretario 
General 
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Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

parcialmente la sanción o (b) la 
confirma.    

9 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Proyecto de acto 
administrativo 
que resuelve el 
recurso de 
reposición 

A 

Recibe proyecto de acto 
administrativo que resuelve el 
recurso de reposición. Si no 
está completo lo devuelve, 
solicitando su ajuste o 
complementación.  Si está 
completo lo notifica y publica en 
el SECOP.  

Secretario General 
Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

  

Acto 
administrativo 
que resuelve el 
recurso de 
reposición 
notificado y 
publicado en el 
SECOP 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

Contratista 
Asegurado
ra 

Procedimiento de 
contratación, 

ejecución y cierre 

10 

Secretario 
General 
Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Acto 
administrativo 
que resuelve el 
recurso de 
reposición 
notificado y 
publicado en el 
SECOP 

A 

Remite dentro de los diez (10 
días) siguientes copia del acto 
administrativo en firme que 
impone la sanción a la Cámara 
de Comercio. 

Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

Formato para 
reportar 
incumplimiento a la 
Cámara de 
Comercio 

Documento de 
remisión a la 
Cámara de 
Comercio de la 
copia del acto 
administrativo en 
firme que impone 
la sanción. 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 

Cámara de 
Comercio 
del 
domicilio 
del 
contratista 
Contratista 
Asegurado
ra 

Procedimiento de 
contratación, 

ejecución y cierre 

11 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  

Documento de 
remisión a la 
Cámara de 
Comercio de la 
copia del acto 
administrativo en 
firme que impone 
la sanción. 

A 

Realiza el cobro según lo 
establecido en el acto 
administrativo de sanción por 
incumplimiento. Para el efecto: 
(i) Remite información sobre la 
cuenta y el banco donde debe 
consignarse el monto 
establecido. 
(ii) Solicita al sancionado 

Secretario General 
Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

Formato retiro 
definitivo  del 
Proveedor del 
instrumento.  

Comprobante de 
pago 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

Contratista 
Asegurado
ra 

Procedimiento de 
gestión contable 
Procedimiento de  
gestión de tesorería 
Procedimiento de 
contratación, 
ejecución y cierre 



República de 

Colombia 

Secretaría General Manual de Contratación 

 

Proceso de gestión 
contractual  

Código: GC-MN-01 Página 41 de 46 

Vigencia desde: 31/03/2016 

Versión N° 1 

 

41 

 

Procedimiento conminatorio y sancionatorio contractual general 

N° 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Descripción de la actividad Responsable 

Herramientas 
(sistemas/formato

s) 
Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procedimientos 
relacionados 

entregar a Colombia Compra 
Eficiente  el comprobante de 
pago de la multa o de 
compensación de deudas en 
caso de que existan saldos a 
favor del sancionado. 

Gestor 11 y 15 
área financiera  
Contratista 
área financiera 

12 

Analista 
Secretaría 
General 
Contratistas 
área legal 
Secretaría 
General 

  
Comprobante de 
pago 

A 

Revisar en la página el RUES, 
30 días después del reporte a 
la Cámara de Comercio, que la 
sanción este publicada en el 
RUES. 
 
Archivar los documentos del 
procedimiento 

Analista Secretaría 
General 
Contratistas área 
legal Secretaría 
General 

  
Cierre del 
expediente 

Analista 
Secretaría 
General o 
contratistas 
abogados de la 
Secretaría 
General 
Interventor/Sup
ervisor 

  

Procedimiento de 
contratación, 
ejecución y cierre 
Procedimiento de 
archivo 
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L. Proceso de gestión financiera 

 
El Proceso de gestión financiera establece como se efectúa la planeación y programación, 
autorización, ejecución, seguimiento y control del presupuesto en tiempo real. Los procedimientos 
que desarrollan el Proceso de gestión financiera, son:  
 
(i) Gestión presupuestal. El presupuesto apropiado le permite a la entidad formular su plan anual de 
adquisiciones, con el certificado de disponibilidad presupuestal y/o trámite de autorización de cupo 
de vigencias futuras soportar la apertura de los procesos de contratación con cargo al presupuesto, 
además de hacer seguimiento y control a la ejecución del presupuesto apropiado.  
 
(ii) Gestión contable. Controla toda la actividad financiera y en especial la de constitución de las 
obligaciones y la de recursos entregados a terceros hasta su legalización. 
 
(iii) Gestión de tesorería. Gestiona las inversiones, la programación de los recursos, la situación de 
los recursos en bancos para el pago oportuno de las obligaciones y  las deducciones. 
 
Se detalla el Proceso de gestión financiera, en la siguiente tabla. 
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No. 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procesos 
relacionados 

1 

Regulador 
interno 

Reguladores  
externos 

Política financiera 
nacional 

P 

Formular las 
políticas 

operativas y los 
planes para la 

gestión 
financiera 

Secretario General E6 
04 Estudia los documentos de 

entrada, formula la política, el 
plan de acción y gestiona su 

aprobación 

Política 
operativa de la 

gestión 
financiera Proceso de 

gestión financiera 

Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 

estratégico 
Proceso 
direccionami
ento 
estratégico                        

Plan estratégico 
institucional 

Gestor T1 15 Plan de acción 
para la gestión 

financiera 
Marco Jurídico 

financiero   
Gestor T1 11 

2 
Proceso de 
gestión 
financiera 

  

Política operativa de 
la gestión financiera 

P 

Socializar la 
política, planes 

de acción y 
procedimientos 
para la gestión 

financiera 

Secretario General E6 
04 

Socializa y publica los 
documentos según las políticas 

de comunicación interna 

Políticas 
operativas y 

plan de acción 
para la gestión 

financiera 
socializados 

Todo los 
procesos 

Proceso de 
comunicación Plan de acción para 

la gestión financiera 

3 

Reguladores    
internos       

Reguladores   
externos       

Política operativa de 
la gestión financiera 

H 
Desarrollar la 

gestión 
presupuestal 

Director General E3 
07 o su delegado 

Analiza las necesidades, 
consolida información e 
incorpora en el SIIF el 

anteproyecto de presupuesto. 
Realiza todas las acciones 

pertinentes para contar con los 
recursos presupuestales 

necesarios para atender las 
necesidades institucionales y 

controla su ejecución 

Presupuesto 
Todos los 
procesos 

Controlado
res 

Proceso de 
direccionamiento 

estratégico 
Proceso de 

gestión 
contractual 

Plan de acción para 
la gestión financiera 

Secretario General E6 
04 

Todos los 
procesos 

Necesidades de 
funcionamiento 

Gestor T1 15 

Proceso 
direccionami
ento 
estratégico                        

Proyectos de 
inversión 

Especialista financiero 
- Banca/Organismo 
Multilateral 

4 

Todos los 
procesos 

Reguladores  
externos 

Información 
financiera de los 

procesos 

H 
Desarrollar la 

gestión  
contable 

Director General  E3 
07 
Secretario General   
E6 04 
 Gestor T1 11  
 Especialista 
financiero - 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Identifica, analiza, revisa, 
registra, valida y revela la 

naturaleza contable  de los 
movimientos económicos y 

financieros de la entidad 

Informes 
financieros 
contables 

Director General 
Regulador
es  

Proceso de 
gestión 

contractual 

Reguladores    
internos       

Hechos económicos 
y financieros 

Proceso de 
gestión financiera 

Controlado
res 

  

5 

Reguladores    
internos      

Reguladores  
externos 

Ingresos e 
inversiones 

H 
Desarrollar la 
gestión  de 
tesorería 

Secretario General E6 
04 

Hace inversiones, programa 
PAC, analiza y verifica soporte 

de la novedad, realiza las 
actividades necesarias para 

Obligaciones 

pagadas 

Todos los 
procesos 

Contratista
s Proceso de 

gestión 
contractual 

Proceso de 
gestión 
financiera 

  PAC 
Contratista tesorería o  
Gestor T1 15 

Supervisores 
Controlado
res 
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No. 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procesos 
relacionados 

Supervisores Interventores 
Obligaciones por 

pagar 

 Especialista 
financiero - 
Banca/Organismo 
Multilateral 

contar con recursos en bancos 
y ordena el pago Interventor

es 
  

6 
Proceso de 
gestión 
financiera 

SIIF  

Información 
presupuestal, 
contable y de 

tesorería 

V 

Consolidar y 
rendir los 

informes de la 
situación 
financiera 

Secretario General E6  
04  
Gestor T1 15  
Gestor T1 11 
 Contratista tesorería  
 Especialista 
financiero - 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Analiza la información 
financiera y elabora los 

informes financieros 

Informes 
periódicos de 
presupuesto, 
tesorería y 

contabilidad, de 
cierre de 
vigencia y 
estados 

financieros 
elaborados y 
presentados  

Director General 
Regulador
es  

  

Reguladores  
externos                                   

Disposiciones 
regulatorias 

Presenta los informes 
financieros a los grupos de 

interés 

Proceso de 
gestión financiera 

Controlado
res 

  

Controlador Informes de control     

7 
Proceso de 
gestión 
financiera 

Reguladores  
externos 

Información 
electrónica en el 
SIIF y en base de 

datos 

V 

Ejecutar el 
procedimiento 
de seguridad 

de la 
información 

Secretario General E6  
04  
Gestor T1 15  
Gestor T1 11 
Contratista tesorería  
 Especialista 
financiero - 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Aplica los protocolos de 
seguridad 

Información 
asegurada 

Proceso de 
gestión financiera 

  
Proceso de 

seguridad de la 
información 

8 
Proceso de 
gestión 
financiera 

  
Documentación 

asociada al proceso 
V 

Ejecutar el 
procedimiento 

de archivo 

Secretario General E6  
04  
Gestor T1 15  
Gestor T1 11 
 Contratista tesorería  
 Especialista 
financiero - 
Banca/Organismo 
Multilateral 

Alista los documentos conforme 
lo dispuesto en las tablas de 

retención documental 

Documentos 
electrónicos o 

físicos 
organizados, 
clasificados y 
debidamente 
conservados 

  
  

Proceso de 
gestión financiera 

  
Proceso de 

gestión 
documental 

9 
Regulador 
interno 

Reguladores  
externos 

Marco conceptual y 
legal para la 

formulación del plan 
de mejoramiento e 

informes de 
evaluación de la 

gestión 

A 

Elaborar y 
ejecutar planes 

de 
mejoramiento, 

acciones 
correctivas , 
preventivas y 

Secretario General E6  
04  
Gestor T1 15  
Gestor T1 11 
 Contratista tesorería  
 Especialista 
financiero - 

Adelanta acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, y 

realiza seguimiento y control al 
proceso 

Ejecución y 
cierre de las 

acciones 
preventivas, 

correctivas y de 
mejora del 
proceso 

Proceso de 
mejoramiento 
continuo 

  
Proceso de 

mejoramiento 
continuo 
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No. 
Proveedor 

interno 
Proveedor 

externo 
Entradas PHVA Actividad Responsable Descripción de la actividad Salidas 

Clientes 
internos 

Clientes 
externos 

Procesos 
relacionados 

de mejora del 
proceso 

Banca/Organismo 
Multilateral 
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M. Control del Documento 

 
Intervinientes (Nombre completo y cargo) Dependencia Fecha 

1. Elaboró José Camilo Guzmán Santos Secretario General E6 04 Secretaría General  

2. Revisó José Camilo Guzmán Santos Secretario General E6 04 Secretaría General  

3. Aprobó María Margarita Zuleta González Directora General E3 07 Dirección General  

 Julio Felipe Fajardo San Martín 
Asesor experto G3 05 con funciones 
de planeación 

Dirección General 
 

 
Registro de modificaciones  

No. 
Versión 

Fecha de aprobación / 
actualización 

Responsable 
(Nombre completo 
y cargo) 

Fecha de 
publicación 

Responsable 
(Nombre completo y cargo) 

Descripción 
de los 
cambios 

      

      

      

 
 

 


