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I. Presentación 
 

El Manual de Contratación es un instrumento para: (i) establecer la forma como opera la Gestión 

Contractual de Colombia Compra Eficiente, e (ii) informar a los partícipes del Sistema de Compra 

Pública la forma cómo opera la Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.  

 

El presente Manual de Contratación está enmarcado en la normativa del Sistema de Compra Pública, 

la cual incluye los manuales, guías y documentos estándar expedidos por Colombia Compra 

Eficiente, está orientado a obtener mayor valor por dinero y está regido por los principios de 

planeación, responsabilidad y rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, economía, sostenibilidad e 

innovación, competencia, igualdad e integridad y transparencia. El Código de Ética de Colombia 

Compra Eficiente que está a disposición de los interesados en 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf es parte 

integral del presente Manual de Contratación.  

 

El presente Manual de Contratación da origen a la elaboración y revisión constante al proceso de 

Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente y a sus procedimientos.  

   

II. Definiciones 
 

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición 

contenida en el Decreto 1082 de 2015 y en los Lineamientos Generales para la Expedición de 

Manuales de Contratación, expedido por Colombia Compra Eficiente por medio de la Circular 9 de 

17 de enero de 2014. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 

 

III. Colombia Compra Eficiente 
 

A. Naturaleza Jurídica 
 

Colombia Compra Eficiente es la Agencia Nacional de Contratación Pública, creada por medio del 

Decreto Ley 4170 de 2011, como Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y financiera.  

 

B. Ubicación en la estructura del Estado 
 

Colombia Compra Eficiente es una entidad descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, 

adscrita al Departamento Nacional de Planeación y perteneciente al Sector Administrativo de 

Planeación. 

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/normativas/20130413codigoetica.pdf
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IV. Proceso de Gestión Contractual y sus procedimientos 
 

El Sistema de Compra Pública es la estructura organizada para tomar decisiones de gasto público 

con el propósito de poner a disposición de las personas los bienes, obras y servicios a cargo de las 

Entidades Estatales, el cual está conformado por los actores del mercado, la regulación y los 

procedimientos aplicables al mercado y sus actores, las autoridades encargadas de aplicar tales 

regulaciones y procedimientos, los sistemas de información y las relaciones entre los actores, las 

autoridades y las Entidades Estatales.  

 

El proceso de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente está identificado como un proceso 

de Administración y Soporte en el Mapa de Procesos que puede ser consultado en 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/mapa-de-procesos y 

cuenta con cuatro procedimientos: (i) procedimiento de planeación de la Gestión Contractual; (ii) 

procedimiento de selección de contratistas; (iii) procedimiento de contratación, ejecución y cierre del 

Proceso de Contratación; y (iv) procedimiento conminatorio y sancionatorio. El proceso de Gestión 

Contractual está disponible para consulta del público en 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual.  

 

Las actividades establecidas en el proceso de Gestión Contractual son las previstas en los 

Lineamientos Generales para la Expedición de Manuales de Contratación: (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; y (vii) administrar las controversias y la solución de 

conflictos derivados de los Procesos de Contratación. Los procedimientos de elaboración y 

administración de Acuerdos Marco y otros instrumentos de agregación de demanda no hacen parte 

del proceso de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente.  

 

A. Procedimiento de planeación de la Gestión Contractual 
 

Colombia Compra Eficiente debe planear su abastecimiento para cumplir sus objetivos estratégicos, 

sus planes de acción y el Plan Nacional de Desarrollo. En la etapa de planeación, debe: (i) identificar 

las necesidades que decidió satisfacer mediante la adquisición de un bien o servicio o la construcción 

de una obra; (ii) buscar y evaluar soluciones para satisfacer la necesidad; (iii) identificar y valorar los 

riesgos asociados con el abastecimiento o la agregación de demanda.  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/gestion-institucional/mapa-de-procesos
http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual
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Las actividades propias de la etapa de planeación en el proceso de Gestión Contractual están 

recogidas en el procedimiento de planeación de la Gestión Contractual disponible en 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual. 

 

El procedimiento de planeación de la Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente inicia con 

la decisión de satisfacer necesidades a través de abastecimiento y termina con la definición de los 

términos y condiciones para el mismo. 

 

En la etapa de planeación son definidas las necesidades de contratación de bienes, obras y servicios 

y adelantar los análisis, estudios de mercado y consultas al mercado, teniendo en cuenta los planes 

y políticas nacionales y territoriales y su necesidad de articulación. Con base en la información 

recogida y su análisis, Colombia Compra Eficiente define la forma como seleccionará al contratista, 

los criterios de la selección y las generalidades del contrato, así como el cronograma del Proceso de 

Contratación. También define, si hay lugar a ello, las especificaciones técnicas del bien, obra o 

servicio las cuales pueden estar referidas a normas técnicas nacionales o internacionales y los 

requisitos necesarios para ejecutar el objeto del negocio jurídico, tales como licencias o 

autorizaciones. A su vez, debe identificar si el abastecimiento está cubierto por los Acuerdos 

Comerciales y en caso dado observar las condiciones en ellos establecidas, así como establecer los 

incentivos a la industria nacional, a la mipyme y establecer criterios de sostenibilidad.  

 

Los Documentos del Proceso que hacen parte de la etapa de planeación deben ser publicados en el 

SECOP.  

 

B. Procedimiento de selección de contratistas 
 

En la etapa de selección Colombia Compra Eficiente recibe y evalúa las ofertas presentadas por los 

interesados y comunica el resultado de la evaluación al público en general. El procedimiento de 

selección de contratistas inicia con la apertura formal del Proceso de Contratación y termina con la 

selección del contratista o declarando desierto el proceso competitivo.  

 

Las actividades propias de la etapa de selección de contratistas en el proceso de Gestión Contractual 

están recogidas en el procedimiento de selección de contratistas disponible en 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual. 

 
En la etapa de selección de contratistas tiene lugar la audiencia de asignación de riesgos y la 

oportunidad de absolver las consultas de los interesados y hacer las modificaciones y aclaraciones 

que sean del caso en los Documentos del Proceso. Posteriormente, Colombia Compra Eficiente 

recibe las ofertas, comunica al público en general el número de ofertas recibidas y el nombre de los 

oferentes, y las evalúa. En la evaluación solicita a los oferentes aclarar la información de su oferta 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual
http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-contractual
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que presente inconsistencias y presentar los soportes requeridos para acreditar los requisitos 

habilitantes cuando el oferente no presentó los documentos suficientes. Luego Colombia Compra 

Eficiente debe terminar la evaluación y ponerla a disposición de los participantes para que estos 

hagan las observaciones a que haya lugar, Colombia Compra Eficiente debe revisar las 

observaciones, hacer los ajustes a que haya lugar y publicar el documento de adjudicación. Si es 

necesario debe realizar la adjudicación en audiencia pública. 

 

En la selección del contratista puede haber lugar a reclamos y litigios a lo cual hace referencia el 

literal E siguiente.  

 

C. Procedimiento de contratación, ejecución y cierre del proceso 
 

El procedimiento de contratación, ejecución y cierre del proceso inicia con el perfeccionamiento del 

contrato y termina con el cierre del expediente del Proceso de Contratación.  

 

Una vez seleccionado el contratista, Colombia Compra Eficiente y su contratista deben dejar 

constancia escrita de su acuerdo, hacer el registro presupuestal, exigir y verificar que las garantías 

requeridas en los Documentos del Proceso cumplan con lo requerido. Para garantizar la eficacia del 

abastecimiento y el manejo adecuado de los Riesgos es necesaria la participación de quien identificó 

la necesidad que pretende ser satisfecha con el contrato. Esta participación es un seguimiento de la 

ejecución del contrato la cual la puede hacer el supervisor o el interventor, pero sin desconocer la 

participación del equipo que requiere del abastecimiento.  

 

El ordenador del gasto responsable del abastecimiento debe designar el supervisor. El supervisor 

debe tener en cuenta en su labor la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e 

interventoría de los Procesos de Contratación.  

 

En la ejecución del contrato frente a presuntos incumplimientos puede haber lugar a la imposición 

de sanciones para lo cual está previsto el procedimiento conminatorio y sancionatorio al cual hace 

referencia el literal D siguiente y puede haber lugar a reclamos y litigios a lo cual hace referencia el 

literal E siguiente.  

 

D. Procedimiento conminatorio y sancionatorio 
 

El procedimiento conminatorio y sancionatorio inicia con el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones del proveedor y termina con la imposición de la sanción o con la cesación de la situación 

de incumplimiento.  
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El supervisor y/o interventor del contrato informa al ordenador del gasto sobre el posible 

incumplimiento del proveedor a las obligaciones del contrato, exponiendo de forma clara, precisa y 

detallada los hechos que soportan el posible incumplimiento, las cláusulas de contrato vulneradas y 

los documentos que sirven de prueba. Con el informe de supervisión, el ordenador del gasto decide 

si inicia o no el procedimiento administrativo de incumplimiento. 

 

Si la decisión consiste en iniciar el procedimiento administrativo de incumplimiento, Colombia 

Compra Eficiente convoca a la audiencia de incumplimiento en la cual escucha los descargos del 

proveedor, analiza los documentos presentados por el proveedor y su garante y toma la decisión de 

imponer la sanción correspondiente o de dar por terminado el procedimiento de incumplimiento. El 

acto administrativo que impone la sanción o cierra el procedimiento lo notifica en audiencia.  

 

Si el proveedor o su garante presentan recurso de reposición, este debe ser resuelto y notificado en 

la audiencia. Una vez el acto administrativo que impone la sanción queda en firme, la Secretaria 

General remite copia del mismo a la Cámara de Comercio para la inscripción en el Registro Único 

de Proveedores. 

 

E. Gestión contenciosa  
 

Colombia Compra Eficiente ejerce su gestión contenciosa de acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento de defensa jurídica http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-

procesos/gestion-juridica, el cual puede llevarse a cabo en cualquier etapa del Proceso de 

Contratación. 

 

La gestión contenciosa inicia con: (i) la presentación de los recursos en contra de los actos 

administrativos expedidos por Colombia Compra Eficiente en el ejercicio de su actividad contractual; 

(ii) la notificación de una acción de tutela o de grupo, por la posible vulneración de derechos 

fundamentales o derechos colectivos por parte de Colombia Compra Eficiente en el ejercicio de su 

actividad contractual; o (iii) la solicitud de conciliación extrajudicial, como consecuencia de un 

eventual litigio contractual en el ejercicio de su actividad contractual. 

 

Los recursos que proceden en contra de los actos administrativos expedidos por Colombia Compra 

Eficiente son interpuestos para controvertir estas decisiones, así como requisito para agotar la vía 

gubernativa cuando terceros pretenden iniciar litigios en contra de Colombia Compra Eficiente.  

 

Corresponde al apoderado de Colombia Compra Eficiente, responder las acciones de tutela o de 

grupo interpuestas contra decisiones tomadas en el marco del proceso de Gestión Contractual dentro 

del término indicado en la misma. El plazo varía en función de lo ordenado por el juez.  

 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-juridica
http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-juridica
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Cuando Colombia Compra Eficiente es notificada de una solicitud de conciliación extrajudicial, su 

Comité de Conciliación decide sobre la procedencia o no de la solicitud. El apoderado de Colombia 

Compra Eficiente asiste a la audiencia de conciliación en la Procuraduría General de la Nación y allí 

expone la decisión previamente adoptada en el Comité de Conciliación. Sí el solicitante decide 

interponer la demanda, Colombia Compra Eficiente la contesta de acuerdo con las directrices 

institucionales en materia de defensa jurídica, los precedentes institucionales, los procedimientos 

jurisprudenciales y el régimen constitucional y legal vigente.  

 

V. Comunicaciones y notificaciones en el proceso de Gestión Contractual  
 

Colombia Compra Eficiente privilegia las herramientas de e-procurement del Sistema de Compra 

Pública en su Gestión Contractual. En consecuencia, Colombia Compra Eficiente informará y 

notificará las decisiones que tome en la Gestión Contractual a través del SECOP en cualquiera de 

sus aplicativos. Los usuarios inscritos en el Directorio de Proveedores del SECOP II con el registro 

electrónico aceptan la notificación electrónica de las decisiones que toma Colombia Compra Eficiente 

en desarrollo de sus Procesos de Contratación.  

 

En la etapa de planeación Colombia Compra Eficiente establece espacios de conversación y 

comunicación con los grupos de interés para conocer el mercado relevante al abastecimiento. Una 

lista de los espacios generados y las conclusiones a las que llegaron los asistentes quedan 

registrados en los Documentos del Proceso. 

 

VI. Proceso de gestión financiera 
 

La Gestión Contractual requiere de las actividades propias de la gestión financiera de Colombia 

Compra Eficiente. La planeación del abastecimiento pasa por las definiciones presupuestales, de 

disponibilidad de caja y de oportunidad y forma de pago. El abastecimiento requiere de la 

disponibilidad de presupuesto para obligarse, de la disponibilidad de caja para hacer los pagos 

derivados de las condiciones acordadas y el pago propiamente dicho de las obligaciones 

contractuales, Adicionalmente, la normativa aplicable al presupuesto público exige el registro 

presupuestal y la obtención de vigencias futuras cuando se requiera. Los procedimientos del proceso 

de gestión financiera que sirven al proceso de Gestión Contractual son: (a) gestión presupuestal; (b) 

gestión contable; y (c) gestión de tesorería disponibles en 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-financiera.  

 

La elaboración del Plan Anual de Adquisiciones recibe como insumo la disponibilidad presupuestal 

de Colombia Compra Eficiente en un año determinado. En la etapa de planeación, el responsable 

de estructurar el abastecimiento debe asegurar la disponibilidad presupuestal para la vigencia en la 

cual Colombia Compra Eficiente planea hacer los pagos, bien sea el certificado de disponibilidad 

http://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/mapa-de-procesos/gestion-financiera
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presupuestal o las vigencias fiscales futuras. Una vez existe un acuerdo entre Colombia Compra 

Eficiente y el proveedor, Colombia Compra Eficiente debe hacer el registro presupuestal de la 

obligación. El supervisor en la ejecución del contrato debe asegurar que exista la disponibilidad de 

caja para pagar las obligaciones derivadas del contrato de forma oportuna. Una vez vencido el plazo 

del contrato o liquidado cuando esto es requerido, el supervisor del contrato debe asegurar que los 

recursos no utilizados y destinados a un abastecimiento sean liberados y disponibles para otras 

necesidades de Colombia Compra Eficiente.  

 

VII. Responsabilidades en el Proceso de Contratación 

 

Colombia Compra Eficiente adelanta tres tipos de Procesos de Contratación. Los instrumentos de 

agregación de demanda, la adquisición de bienes, obras y servicios para cumplir con las funciones 

misionales, y, la adquisición de bienes, obras y servicios para cumplir con su misión. 

 

El Plan de Acción de Colombia Compra Eficiente señala quien es el responsable de cada actividad 

incluida en el mismo. Por su parte, el Plan Anual de Adquisiciones señala el responsable de cada 

adquisición prevista. Estos responsables son quienes tienen la necesidad que da origen al Proceso 

de Contratación. 

 

La coordinación del Proceso de Contratación está a cargo del Subdirector(a), Secretario(a) General 

o del Experto(a) de la Dirección responsable de la actividad o de la adquisición. El coordinar del 

Proceso de Contratación debe organizar un equipo encargado de su estructuración en el cual debe 

estar el responsable señalado en el Plan de Acción y en el Plan Anual de Adquisiciones. El equipo 

estructurador del Proceso de Contratación es responsable de la redacción de los Documentos del 

Proceso, la administración del Proceso de Contratación en las herramientas de e-procurement, la 

revisión de los comentarios de los interesados y la definición de las respuestas, la administración del 

Cronograma y la administración de las convocatorias de Outlook para el Proceso de Contratación, 

las visitas, inspecciones o pruebas requeridas para la evaluación de las ofertas, las convocatorias 

internas requeridas, así como de as que quien esté encargado de la supervisión tenga los elementos 

requeridos para el efecto y de apoyar en el seguimiento del contrato. Este equipo estructurador debe 

contar por lo menos con los siguientes perfiles: (a) técnico conocedor de la necesidad que da origen 

al Proceso de Contratación; (b) financiero con experiencia en abastecimiento y/o ejecución de obras; 

y (c) soporte legal.  

 

El equipo estructurador debe establecer con el coordinador la forma de trabajar, cómo revisarán la 

estructuración y los Documentos del Proceso antes de hacer la consulta pública sobre la versión 

preliminar de los mismos y el momento para iniciar formalmente la selección, y en el caso de los 

procesos no competitivos para hacer la contratación.  
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El equipo estructurador debe consultar con el coordinador cualquier cambio que pretenda hacer a 

los modelos y documentos estándar establecidos por Colombia Compra Eficiente. El coordinador 

debe tomar la decisión luego de hacer las consultas internas a las que haya lugar.  

 

Los Procesos de Contratación en la Tienda Virtual del Estado Colombiano no requieren la 

conformación del equipo estructurador. En estos casos el responsable de la actividad o de la 

adquisición, debe seguir las indicaciones del instrumento de agregación de demanda y coordinar con 

el ordenador del gasto correspondiente, las aprobaciones necesarias en la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano.  

 

El buen manejo del tiempo es esencial en el éxito de los Procesos de Contratación. Por tanto, el 

coordinador y el equipo estructurador deben tener en cuenta la agenda de quienes deben participar 

con opiniones o autorizaciones en el Proceso de Contratación y mantenerlos informados sobre el 

particular para efectos de que las aprobaciones o autorizaciones se hagan en el mismo día de la 

solicitud y la revisión de los Documentos del Procesos, o en el marco de los procesos conminatorios 

y sancionatorios, o de cualquier otro documento o situación se haga dentro de los tres días hábiles 

siguientes a la solicitud del coordinador o del responsable.  

 

En el marco de la normativa aplicable, Colombia Compra Eficiente tiene dos personas autorizadas 

para obligarla, quienes están facultados para contraer obligaciones a su cargo en el marco del 

Sistema de Compra Pública que actualmente son el Director(a) por disposición del Decreto Ley 4170 

de 2011 que es la norma de creación de la entidad, y el Secretario(a) General con ocasión de la 

delegación de funciones establecida en la Resolución 840 de 2015.  

 

El Secretario(a) General recibió la delegación para obligar a Colombia Compra Eficiente en el 

Sistema de Compra Pública en los siguientes casos: (i) negocios jurídicos por igual o menor a 2.000 

SMMLV; (ii) operaciones secundarias en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, 

independientemente de su cuantía; (iii) los negocios jurídicos que no generan erogación para 

Colombia Compra Eficiente. Esta delegación no incluye: (a) los instrumentos de agregación de 

demanda; (ii) negocios suscritos con personas extranjeras de derecho público, organismos 

multilaterales de crédito y personas de organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, 

pero si los negocios jurídicos derivados de los mismos; y (iii) los negocios jurídicos relativos a los 

derechos sobre las soluciones de e-procurement.  

 

 

VIII. Buenas Prácticas 
 

La Gestión Contractual en Colombia Compra Eficiente, ha permitido identificar, construir e 

implementar buenas prácticas que ayudan a obtener mayor valor por el dinero, garantizando la 
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transparencia y la calidad del gasto en la compra pública. Entre las principales actividades que se 

consideran buenas prácticas, cabe destacar las siguientes:  

 

(i) Definir el contenido de los Documentos del Proceso y documentos tipo para los Procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente.  

 

(ii) Presentar al Director los componentes de los estudios y documentos previos de los 

instrumentos de agregación de demanda, para asegurar que el diseño permite alcanzar los 

objetivos del Procesos de Contratación. 

 
(iii)  Presentar al ordenador del gasto los componentes de los estudios y documentos previos de 

los Procesos de Contratación que lo ameriten por su criticidad para el funcionamiento de 

Colombia Compra Eficiente o el logro de sus objetivos o por su valor, para asegurar que el 

diseño permite alcanzar los objetivos del Procesos de Contratación. 

 
(iv) Utilizar una matriz para organizar y responder los comentarios y observaciones a los 

Documentos del Proceso para buscar organizar los comentarios sobre un mismo asunto y 

garantizar la uniformidad de las respuestas. Colombia Compra Eficiente tiene un modelo de 

matriz de comentarios.  

 

(v) Convocar a los responsables del Proceso de Contratación a través de Outlook para que 

reserve el tiempo que el Proceso de Contratación requiere de acuerdo con el Cronograma.  

 
(vi) Divulgar a los responsables del Proceso de Contratación las reglas de comunicación y 

manejo de información en las diferentes etapas del Proceso de Contratación. 
 

(vii) Identificar las fortalezas y debilidades en la ejecución de los Procesos de Contratación para 

la planeación y mejora de futuros procesos. 

 
 

IX. Control del Documento 
 
Intervinientes (Nombre completo y cargo) Dependencia Fecha 
1. Elaboró Maria Carolina Neuta Espinosa Contratista Dirección General 31/03/2016 

2. Revisó Julio Felipe Fajardo San Martín Asesor con funciones de planeación Dirección General 31/03/2016 

3. Aprobó María Margarita Zuleta González Directora General  Dirección General 31/03/2016 

 
Versión Fecha de 

aprobación 
Responsable 
(Nombre completo y cargo) 

Descripción de los cambios 
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