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RESOLUC10N Nro

199

」u‖ o31 de 2014

"Por la cual se adopta el Manual de Contrataci6n de la Personeria
MuniciPal de Santiago de Cali"

El Personero Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus facultades
legales, en especial las consagradas en la ley 136 de 1994'
CONSIDERANDO

Que segrin lo dispone la Constitucion Politica en su articulo 209, la funci6n
administiativa esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad' eficacia' economia,
celeridad. imparcialidad y publicidad.

Que el inciso primero del articulo 3 de la Ley 80 de'1993, establece que los
servidores p0blicos tendren en consideraci6n al celebrar contratos y proceder a
su ejecuci6n, la b0squeda del cumplimiento de los fines estatales, la continua y
eficiente prestaci6n de los servicios priblicos y la efectividad de los derechos e
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecuci6n de
dichos fines.
Que la ley 136 de 1994 en su articulo'181, reconoce la autonomia administrativa
presupuestal de las Personerias, al otorgar al personero la facullad
nominadora del personal de su oficina, la funci6n disciplanaria y la facultad de
ordenador del gasto enlre otras.

y

Que el articulo 160 del Decreto 1510 de 2013 dispuso que las Entidades
Estatales deben contar con un manual de contrataci6n, el cual debe cumplir con
los lineamientos que para el efecto senale Colombia Compra Eficiente.

Que la Personeria Municipal elabor6 el Manual de Contrataci6n de la Entidad,
siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente.
Que teniendo en cuenta las consideraciones anleriores, y con el fin de adoptar
el Manual de Contratacion de la Personeria Municipal:

RESuELVE:
ARTICuLO PR:MERO:

Adoptar el Manual de Contratac 6n de la Personeria
Municipa que se adiunta a a presente resoluci6n

,o
if','",ii'lit

REsoLUcloN Nro. 199
Julio 31 de 2014

"Por la cual se adopta el Manual de Contratacion de la Personeria
MuniciPal de Santiago de Cali"
ARTICULO SEGUNDO: El presente acto administrativo rige a partir de la
fecha de su expedici6n y deja sin efectos todas las
disposiciones que le sean contrarias'
PUBLIOUE EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y COMPLASE
Dada en Santiago de Cali, a los

3l

dias del mes de Julio de 2014

Original firmado

ANDRES SANTAMARIA GARRIDO
Personero MuniciPal

Proyect6: PAVR
Reviso: JMD
Aprob6: LIVIP
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MANUAL DE CONTRATACI6N DE LA PERSONERiA MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE CALI
El Manual de Manual de Contrataci6n de la personeria Municipal de Santiago de

Cali: 1. Establece la forma como opera la Gesti6n Contractual al interjor de la
Entidad y, 2. Da a conocer a los participes del sistema de compras y contrataci6n
publica la forma en que opera dicha cesti6n Contractual.
El Manual esta orientado a que en los procesos de Contratacion se garanticen los

objetivos del sistema de compras

y

contratacion publica incluyendo eficacia,
eficiencia, economia, promocion de la competencia, rendicion de cuentas, manejo
del Rresgo y publicidad y transparencta.

CONTENIDO DEL MANUAL

1.

Naturaleza Juridica de la personeria Municipalde Santiago de Cali.

2.

Procedjmientos para desarrollar la Gesti6n Contractual:

2.1.

Planeaci6n de la actividad contractual.

2.2.

Elaboraci6n y actualizaci6n del plan Anual de Adquisiciones.

2.3.

Administracion de los Documentos del proceso.

2.4.

Supervision y seguimiento a la ejecuci6n de los contratos.

2.5.

Comunicacion con los oferentes v contratistas.
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2.6.

Seguimiento

a las actividades posteriores a la liquidaci6n de los

contratos.

2.7.

Administraci6n de controversias y la soluci6n
de conflictos derivados
procesos
de los
de Contrataci6n

3. Responsables de las actividades de cada
etapa del proceso
Contrataci6n.

Funciones

y las

de

responsabilidades de los encargados de
las siguientes
actividades contractuales.

3.1.

Estudio de las necesidades de la Entidad
Estatal.

3.2.

Estudjos de sector y estudios de mercado.

3.3.

Estimaci6n y cobertura de los Riesgos.

3.4.

Definjci6n de los requisitos habilitantes.

3.5.
3.6.

Selecci6n de contratistas.

3.7.

Supervisi6n y seguimiento a Ia ejecucion
de los contratos.

3.8.
4.

Definjci6n de los criterios de evaluacion
de propuestas.

Tramite de procesos sancionatorios
contra contratistas.

lnformacidn y las buenas practjcas
de su Gestj6n Contractual

4.1.

Procesos y subprocesos de la personeria
Municipal.
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MecanismOs de participaci6n de la ciudadania a travё s de veedurias
organizadas e interesadOs en los Procesos de Contrataci6n

43

Compromiso Anlcorrupci6n

DESARROLLO
1,

Naturaleza Juridica de la personeria Municipal

El marco legal y politico de las personerias se encuentra establecido en la Ley
136 de 1994, reglamentado por la Ley 617 de 2000, estableciendo que las
mismas son el Organismo de Control de la gesti6n publica en el orden municipall
tienen como misi6n principal ser un ente del lvlinisterio publico, representar a la

comunidad ante la administracion municipal, velar por la promoci6n y protecci6n
de los derechos humanos; vigilar el debido proceso, la conservaci6n del medio
ambiente, el patrimonio publico y la prestaci6n eficiente de los servicios p0blicos,
garantizando a la ciudadania la defensa de sus derechos.

De acuerdo con lo establecido en la Resolucion No OO4 del 6 de enero de 2009.
l\4anual especifico de Funciones, Requisitos y competencias laborales para los
empleados de planta de personal de la personeria Municipal de Santiago de Cali,

corresponde

al

Personero Municipal, desarrollar actjvidades de promocion,
protecci6n, y defensa de los Derechos Humanos y del Derecho lnternacional
Humanitario.

2. Procedimientos para desarrollar la Gesti6n Contractual:

2.1.

Planeaci6n de la actividad contractuat
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La planeaci6n de la actividad contractual busca determinar las condiciones del
contrato a celebrar, tales como objeto de la contratacion, estudios de factibilidad.
conveniencia

y

disponibilidad

oportunidad

del contralo, la extension, lugar de

ejecuci6n,

de

recursos, fuentes de informaci6n, analisis del mercado,
estrategias de contrataci6n, perfil de los proponentes y requisitos que
deben
acreditar, todo dentro del marco de la necesidad que tiene la
Entidad.
Comprende:

.

Plan de compras

.

Estudios previos

.

Disponibilidadpresupuestal

_

Anelisis del sector

El estudio del plan de se realizard en el apartado
correspondiente a ,,Elaboraci6n
y Actualizaci6n del plan Anual
de Adquis jciones,,.
Estudios Previos

Es el conjunto de documentos que sjrven de
soporte para el andlisis de las
necesidades de la entidad y la conveniencia
de la futura contrataci6n
elaboraci6n del proyecto de pliego de condiciones.

y

la

Son elaborados por el 6rea de la personeria que
tenga la necesidad que se
pretende satisfacer con la celebraci6n
del contrato, la cual debe remitirlos al
Comit6 de Conkataci6n para que se analice
la viabilidad juridica, tecnica y

financiera
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La Entidad previa apertura del proceso de selecci6n o la firma del contrato, segon
la modalidad de selecci6n que corresponda, debere elaborar los estudios. diseios
y proyectos requeridos para la ejecuci6n del proyecto.
En los procesos cuyo objeto sea la realizaci6n de una obra, se debe contar con los
estudios y disetios que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto
social, econ6mico y ambiental.
Los estudios previos deben contener lo establecido en el articulo 25 de la Ley
de 1993 y en el articulo 20 del Decreto 1510 de 2013 o el g4 ibidem si se trata

gO

de

contrataci6n de minjma cuantia, adicionalmente para su elaboraci6n se debe tener
en cuenta las normas especificas que sobre este tema regule cada una de las
modalidades de selecci6n.
Dentro de los estudios y documentos prevjos, se debe realizar el estudio
del sector

relativo

al objeto del

Proceso de Contratacj6n desde

la

perspectiva legal,

comercial, financiera, organizacional, t6cnica, y de andlisis de riesgo.

2.2-

Elaboraci6n y actualizaci6n del ptan Anual de Adquisiciones.

El Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere
el
atliculo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de compras al que se refiere la
Ley

Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeacion contractual que las
Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar.

El PIan Anual de Adquisiciones es un instrumento de planeaci6n y constnuye
documento de naturaleza informativa y tiene como finalidad permitir que
la
Personeria aumente la probabilidad de lograr mejores condicjones
de competencaa
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a trav6s de la partlcipaci6n de un mayor numero de operadores econ6micos
interesados en los procesos de selecci6n que se van a adelantar durante el ano.
Este es el documento de planificaci6n y programacj6n de las adquisiciones de la
Entidad, mediante el cual define la lista de bienes, obras y servicios que pretende
adquirir durante un ano.
Este Plan debe ser publicado en la p6gina web de la personeria y en et SECOP,
a
mds tardar, el 31 de enero de cada ano.

La elaboracidn del Plan de Anual de Adquisiciones se debe elaborar bajo

la

supervisi6n del Director del Area Financiera y Administrativa.
El funcionario o contratista cargo del plan Anual de Adquisaciones, es responsable

de obtener la informaci6n necesarja, coordina la aprobaci6n del plan con el
Director del Area Financiera y Administrativa, revisa peri6dicamente la ejecuci6n
del PIan. y lo actualiza cuando sea necesario.
Contenido del Plan Anual de Adquisrcrones

.
.
.
.
.

La identificaci6n de la necesidad, bien, obra o servicio utilizando el
Clasillcador de Bienes y Servicios.
Valor estimado del contrato

El tipo de recursos con cargo a los cuales la personeria Municipal
pagard la obra, el bien o el servicio
La modalidad de selecci6n

La fecha aproximada en la cual la personeria Municipal jniciar6 el
proceso de contrataci6n.
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Actualizaciones y Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones

En consideraci6n a que el Plan Anual de Adquisiciones no obliga, se pueden
realizar modificaciones y actualizaciones de acuerdo con la necesidad, por lo
menos una vez al ano cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisici6n,

valores, modalidad de seleccion, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas
obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modilicar
el presupuesto anual de adquisiciones.

2.3.

Administraci6n de los Documentos del Proceso

La administracion de los documentos de los procesos de contrataci6n se realiza

en la Personeria

de

acuerdo con las tablas de retenci6n documental, su

elaboraca6n y expedici6n corresponde a las diferentes dreas que intervienen en la

contrataci6n, son publicados (los que requieran este requisito) dentro de los tres

dlas siguientes

a su expedici6n y

posteriormente

son archivados en

la

correspondiente carpeta contractual.
Para cada una de las modalidades de contratacidn existe un procedimiento en el

que se detalla la actividad, el responsable y el producto documental. Estos
procedimientos hacen parte del Sistema lntegrado de Gestion de Calidad con
fundamento en lo establecido en la norma t6cnica de calidad para la gestion
p0blica 1000:2009.

2.4.

Supervisi6n y seguimiento a la ejecucidn ds los contratos

.c

MANUAL DE CONTRATACI'N DE LA PERSONERIA
νυN′ C′ PAL DE Sス NTlハ GO DE Cス ム′

Los contratos o convenios que celebran las entidades eslatales son el medio por

el cual el Estado cumple sus finalidades, y por lo tanto su ejecucion en debida
forma es de principal importancia (Art. 2 Constitucion Politica).

En trat6ndose de contratos estatales, el seguimiento de los contralos se puede
realizar por medio de un supervisor o de un interventor.
El articulo 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el articulo 83 de la Ley

1474 de 20'11 consagran el seguimiento

y

control del cumplimiento de los
interventores, quienes debere exigir del

a traves de supervisores o
contratista la ejecuci6n id6nea y oportuna del objeto contratado, adelantar
revisiones peri6dicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes
contratos

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad
ofrecidas y exigir entre otras que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por
las entidades estatales se ajusten a los requisitos minimos exigidos.

De conformidad con el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 la supervision consiste

en "el seguimiento t€cnico, administrativo, financiero, contable, y juridico que
sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad
estatal cuando no requieren conocimientos especializados".

La interventoria consiste en el seguimiento tecnico que sobre el cumplimiento del
contrato realice una persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado

en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justillquen. No
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podr6 contratar

el

seguimaento administrativo,
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tecnico, financiero, contable, juridico del objeto

o

contrato dentro

de

la

interventoria.
Dentro de esta concreta funci6n, el supervisor o interventor tiene una amplia gama

de obligaciones a todo lo largo de la etapa de ejecuci6n del contrato e incluso
hasta la etapa poscontractual. El supervisor o interventor debere proyectar y
firmar una gran variedad de actas.
Para el cumpljmiento de su funcion el supervisor o interventor debe conocer la Ley

80 de 1993 y las demas leyes y decretos que la hayan modificado o adicionado,
asl como toda la informacion precontractual y contractual del contrato que vigila.
En atenci6n a que el objeto del contrato puede ser m6s o menos complejo, y asi
mismo las obligaciones pactadas pueden ser de esa misma indole, el supervisor o
interventor debera ser id6neo para rcalizar la labot.
En el cumplimiento de su funci6n el supervisor o interventor tendra la obligacion de

advertir

al contratista y a la

administracion

el

incumplimiento imperfecto o

retardado de las obligaciones de este con el tin de que se corrijan y/o se impongan
las sanciones correspondientes, para lo cual debe16 impartir instrucciones escritas,

asi como todas las funciones inherentes a su oficio.
Teniendo en cuenta que los supervisores asi como los interventores cumplen una
funci6n p[blica, pues colaboran con la administracion (Estado) en el logro de sus

finalidades, son considerados por

la Ley

como servidores ptblicos

y

en

consecuencia responden por el incumplimjento de sus funcjones como tales. '.La
funcion de control que las normas contractuales asignan a los servidores pIblicos,

pero que excepcionalmente en virtud del contrato de interyentoria puede ser
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ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una funci6n pUbtica,,.
c-037/03',.

2.5.

Comunicaci6n con los oferentes y contratistas

La comunicaci6n de la personeria Municipal con los oferentes y
contratistas puede
ser presencial, telef6nica o electr6nica, no obstante toda
decisi6n de la personeria

debe constar por escrito. El Canal de comunicacidn se realizar6
a traves de la
Oficina Asesora Juridica que podre ser contactada de la
siguiente forma:

.
.
.

Presencial: Centro Administrativo Munjcipal _ CAM, Torre
Alcaldia piso
Municipio de Santiago de Cati.

13,

Elect16nica; e-mail: contratacion@personeriacali.gov.co

Telef6nica: Telefono; 6617999 Ext. 132 o .138

2.6.

Seguimiento a las actividades posteriores a la liquidaci6n
de los
contratos

A la fecha de la liquidaci6n de los contratos, si estdn vigentes
las garantias de
calidad, estabilidad y mantenlmiento, o las condiciones
de disposicion final o
recuperaci6n ambiental de las obras o bienes (de
acuerdo con lo exigido en el
contrato)' er (ra) Directo(a) Financiera y Administrativa
o quien
deregue

er

Personero Municipal reajizard el seguimiento
a los productos entregados con el fin
de comunicar al ordenador del gasto y a la oficina juridica
cualquier situaci6n que

10
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afecte la calidad, estabilidad, mantenimiento, etc, que pueda conducir

a

un

reclamo formal al contratista.

Vencidos los t6rminos de las garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o

las condiciones de disposici6n final o recuperaci6n ambiental de las obras o
bienes, (la) Director(a) Financiera y Administrativa o quien delegue el personero
Municipal debe dejar constancia

del cierre del expediente del Proceso de

Contrataci6n.

2,7.

Administraci6n de controversias y la soluci6n de conflictos
derivados de los Procesos de Contrataci6n.

Con el fin de anticipar problematicas en los contratos, y con el fin de defender los
intereses de la Personeria, los recursos piblicos y garantizar los derechos de los

ciudadanos, se aplicaran mecanismos alternativos de soluci6n de conflictos, que
pueden ser iniciados a petici6n del contratista o de la Personeria.
En caso de presentarse demandas, se debe presentar el caso ante el Comite de

Conciliaci6n

de manera oportuna sobre la procedencia o no de

interponer

acciones o presentar propuestas de arreglo.

3. Responsable

de las actividades las etapa del proceso de Contrataci6n.

Se adjunta mapa de proceso de cada una de las modalidades de contratacidn de

com(n utilizaci6n en la Personeria del Municipio de Santiago de Cali, en las que
se detalla las etapas del proceso y el cargo del responsable por cada etapa entre
otros aspectos.

11
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Estos mapas de procesos fueron elaborados de conformidad norma tecnica
del
sistema de calidad para la gestidn p0blica l OOO:2009.

A

continuaci6n las funciones

y

responsabilidades

de los encargados de

las

siguientes actividades contractuales.

3.1.

Estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.

Corresponde

al

de cada proceso o sub proceso ldentiticar la
necesidad (El cuadro de los procesos y subprocesos de la personeria se
responsable

encuenlra en el punto 4.'1. de este documento), la cual debe ser coherente
con la
mision de la entidad, en cumplimiento del plan de Accion y remitir al
Comit6 de
Contrataci6n para que se analice la viabilidad juridica, t6cnica y financiera.

3-2.

Estudios de sector y estudios de mercado.

Corresponde al responsable de cada proceso o sub proceso realizar
el analisis
necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de
Contratacion
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacjonal, t6cnica, y
de
analisis de riesgo.
Para esta finalidad debe seguir las instrucciones contenidas
en la Guia para la
Elaboraci6n de Estudios de Sector vigente, expedida por Colombia
Compra
eficiente.

3.3.

Estimaci6n y cobertura de los Riesgos.

corresponde al responsabre de cada proceso o sub proceso rearizar
ra estimacion
y cobertura de los riesgos, para ro cuar debe seguir ras instrucciones
contenidas

つ

１■

,c
,=RSOヽ

MANUAL DE CQNTRATAC|ON DE LA PERSONERIA

Mυ N′ C′ ρスとDE SANTIACO DE Cス ι′

f‖ ,■

MUN C PAL

en el Manual para la identificacion y cobertura del Riesgo, vigente, expedido por
Colombia Compra eficiente.
Lo anterior en cumplimiento del articulo 4 de la Ley 1.1S0 de 2007 que establece

que la Entidad Estatal debe "incluir la estimaci,n, lipificaci6n y asignaci6n de los
iesgos previsibles involucrados en la contrataci'n" en los pliegos de condiciones o
su equivalente.

3.4.

Definici6n de los requisitos habilitantes.

Corresponde al responsable de cada proceso o sub proceso realizar la definlci6n
de los requisitos habilitantes junto con el Director Financiero y Administrativo, para
lo cual deber6 seguir las instrucciones contenidas en el Manual para determinar y

verificar los requisitos habilitantes en los procesos de Contrataci6n, vigente,
expedido por Colombia Compra eficiente.

Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en un
Proceso de Contratacion como oferente y estdn referidos a su capacidad juridica,
financiera, organizacional y su experiencia.

3.5.

Definici6n de los criterios de evaluaci6n de propuestas.

Corresponde al responsable de cada proceso o sub proceso realizar la definicion

de los requisitos habilitantes junto con el Director Financjero y Adminlstrativo,
estos criterios deben medir o evaluar sustancialmente el m6rito de una propuesta,
con el fin de satisfacer los principios de la contratacion poblica, como los de
planeaci6n, de transparencia y el deber de selecci6n objetiva.

3.6,

Selecci6n de contratistas.
13
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En consideracion a que la seleccion de las propuestas esta ligada al cumplimiento

de los requisitos del pliego de condiciones o la invitacion a contratar, entre ellos
los requisitos habilitantes y los ponderables, la selecci6n del contratista se
realizare por medio de un Comit6 Evaluador conformado por las personas id6neas
en la materia, previa acta de designaci6n del Personero Municipal.

3.7.

Manejo de los Documentos del Proceso.

Los documentos del proceso seran expedidos por los responsables de cada etapa,

de conformidad con el mapa de proceso adjunto de cada modalidad de selecci6n,

cada 6rea

o

persona alll indicada serd la responsable de la elaboraci6n y

expedici6n del documento.

Los documentos que requieran publicaci6n deberan entregarse en la Oficina
Asesora Juridica el mismo dia de la expedici6n, para su correspondiente
publicaci6n dentro de los terminos de ley.

El archivo de los documentos se realizara en la correspondiente

carpeta

contractual y su manejo y mantenimiento se realizare de acuerdo con las normas
de gesti6n documental.

3.8,

El tremite de procesos sancionatorios contra contratigtas.

Corresponde

al

Personero Municipal con

el

acompanamiento

de la

Oficina

Asesora Juridica y de los intervinientes en la Gesti6n Contractual.
El proceso sancionatorio se debe realizar con apego a lo dispuesto en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2O11.
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A continuaci6n se lranscribe aparte del libro titulado "Clausula de Multas y Penal
Pecuniaria" del Dr. David Su6rez Tamayo, de la Libreria Juridica Senchez R Ltda y

el Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA), Primera edici6n 2014,

p6gina 164

y

siguientes, que explica

en forma clara el

procedimiento

sancionatorio:

.

"Se debe realizar una citaci6n tanto al contratista como a la aseguradora, y

lo ideal es que tambidn se haga al interuentor y/o supevisor del contrato,
bien sea interno o externo a la Entidad contratante.

.

La citaci6n debe hacerse con un plazo anterior a la audiencia, razonable y
suficiente, de modo que el contratista y la aseguradora puedan preparase

para la misma. Dado que la norma no estipul' dicho termino se considera
que el mismo no debere ser infeior, como mlnimo de cinco (5) dias hebibs,

segin la complejidad del hecho que genera la citaci6n a audiencia, plazo
que es el que com4nmente utiliza la legislaci6n colombiana para hacer por
ejemplo citaciones para notificaciones personales, o el que se utiliza por
ejemplo para citar a audiencias en procesos disciplinarios verbales (Ley 734
de 2OO2).

.

Debe cuidarse mucho la Entidad, de que el plazo con el que se cita se

contabilice

a padir de que el

conocimiento efectivo

contratista

de la citaci6n,

y

y la aseguradora tengan

tengan acceso real

a

toda la

documentaci6n que sopoda dicha citacidn; y no a paftir de la fecha en que
se suscribe la comunicaci6n-citaci6n, ni a

padi de la fecha en que se hace

envio de la misma.

15

ρ

MANυ Aι DE COⅣ TRATAC′ ON DEと A PERSONERル 4
Mt/N′ C′ PAL

DE SA7VTIACO DE Cス L′

RIA

'=RSON〔
Nlで ,At
lvlじ

.

La citacion debe estar respaldada, sustentada, en informes, documentos,
muy precisos y claros, en /os cuales se de cuenta expresa y detallada, de:
/os hechos, /as fechas de /os mismos, una relacidn de pruebas que se

pretenden hacer valer, /as pos,b/es normas infringidas, las clausulas

o

desconocidas, /as poslb/es
consecuencias o efectos de llegarse a imponer la sanci6n, la fecha, hora y
contractuales supuestamente incumplidas
lugar en que se desarrollar4 la audiencia.

,

El dia de la audiencia Ia Entidad debere presentar el infolme
contra el contratista, acto seguido dara le dare

y

los cargos

b palabrc al representante

legal y al apoderado del contratista, asi como al garante.

.

La audiencia debera suspenderse cuando sea necesario practicar pruebas

que solicite bien el contratista o el garante, salvo que las mismas puedan
decretarse y practicarse ese mismo dia, lo cual no sere b com,n.
Normalmente, podra requerirse testimonios, o inspecciones, visitas oculares,
solicitud de documentos a otras entidades, o incluso peritazgos; pues serd,

admisibles fodos /os medios de prueba contemplados en

el Codigo

de

Procedimiento Civil. Dicha suspensi6n debere ser por un tdrmino razonable,
dependiendo de la prueba a practicarse.

.

Tratandose de testimonios podria ser una suspersidn de 3-5 dias habiles
para permitir la citaci6n y concurrencia efectiva de /os lestgos. En caso de
visitas oculares

o

inspecciones, podr'ta ser una suspensi6n de 2-3 dias

h6blles. Si se deqeta oficiar a otras entidades para so/,clfarles infomacidn

o documentos, habra que suspender la audiencia mlnimo unos 12 dias
habiles, pues las entidades tienen un plazo de 10 dias para dar respuesta a

16
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dicho tipo de informaci6n, seg'n la Ley 1437 de 2011. Y en caso de
requerirse un peritazgos habria que considerar los plazos contemplados en

el Codigo de Procedimiento Civil y/o C6digo General del Proceso, o en su
defecto disponer de un plazo razonable de suspensdn, qua podria estar
entre 15-30 dias hebibs, seg1n la complejidad deltema.
Una vez practicadas /as pruebas, parece sensato y razonable que se le de
nuevamente la palabra al contratista y al garante, para que presenten una
especie de alegatos de conclusi'n, y luego si procesa la entidad a adoptar
una decisi6n.

Adoptada

la decisidn, de ser Ia misma

garante deberen presentar

y

sancionatoria, el contratista

y

el

sustentar el recurso de reposici6n. Para la

sustentaci'n, que podria ser verbal o escrita, se recomienda otorgar un
plazo de 1-2 dias hebibs, previa suspensidn de la audiencia

Una vez sustentado el recurso, es peftinente que la Entidad se de un
termino razonable para estudiarlo y resolverlo, para lo cual se recomienda
una nueva suspensi6n de la audiencia de 1-3 dias h'biles.

En todo caso de resultar alguna duda, vacio, laguna al momento de
adelantar el procedimiento, deber1 acudirse de manera subsidiaria y
residual

a lo

establecido en

Procedimiento Administrativo
Procedimiento Civil

la Ley 1437 de 2011, nuevo C'digo

y

de

al Cddigo de
y al Cddigo de

Procesal Administrativo,

y/o C6digo General del Proceso,

Procedimiento Penal.
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Y recordar

siempre b mexima a seguir: en lodo caso de duda interpretar los

y

las normas de la manera que mejor proteja las garantias del

hechos

presunto infractor quien siempre podra invocar la presunci6n de inocencia,
la favorabilidad, el in dubio pro investigado".

4.

La informaci6n y las buenas practicas de su Gesti6n Contractual, tales

como:

4.'1.

Procesos y subprocesos de la Personeria Municipal.

18
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4.2.

Mecanismos

de

veodurias organizadas

e

de la

ciudadania a trav6s de
Interesados en los procesog do

participaci6n

Contrataci6n,

Las veedurias ciudadanas, establecidas de conformidad con la ley, podren
desarrollar su actividad durante la etapa precontractual, contractual y pos

19
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contractual
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de los procesos de

recomendaciones oportunas

contratacion

de la

Personeria, formulando

y ante los organismos de control del Estado,

para

buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuacion de los funcionanos

prlblicos. Asi mismo, podren intervenir en todas las audiencias que se realicen
durante el proceso.

lgualmente cualquier interesado pod16 participar durante

los procesos

de

contrataci0n.

4.3.

CompromisoAnticorrupci6n

En todas las actuaciones de la gestion contractual, los interesados obraran con la
transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y las leyes consagran.
En caso de que la Personeria de Santiago de Cali, advierta hechos constitutivos

de corrupci6n por parte de un proponente durante el proceso de seleccion, sin
perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, pod16 rechazar la respectiva
propuesta.

Si los hechos constitutivos de corrupci6n tuvieren lugar durante la ejecucion del
contrato, tales circunstancias podrdn dar lugar a la declaratoria de caducidad, de

conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo
contrato.

20

CONTRATAC:ON DE BIENES Y SERV:C10S―

Ves On 14

CONTRATACiON D:RECTA

PR― CT

L

Vigencia1 03 de idayo de 2o14

Pagin3 1 de 5

ool

Objetivo:
Apoyar en la adquisici6n de bienes y servicios, asesorando a la Alta Direccion
durante el proceso precontractual, contractual y post contractual, de conformidad con la
normativa juridica vigente y aplicable al marco legal de ta entidad.

2-

Alcance:
lnicio: ldentifica la necesidad coherente con la misidn de la entidad y el objetivo del proceso en
cumplimienlo del Plan de Acci6n para que se analice la viabitidad juridica, tecnica y tinanciera.
Termina: Realiza reevaluaci6n a la ejecuci6n delobjeto contractual.
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ldentillcar la necesidad, la cual debe ser coherente con la misi6n de la Responsable
entidad en cumplimiento del Plan de Accion y remilir al Comitd de de cada
Contrataci6n para que se analice la viabilidad jurldica, t6cnica y proceso o sub
financiera.

2

3

I\remo€ndo

proceso

Analizar la viabilidad juridica, tecnica y financiera del requerimiento

Comit6 tecnico

estableciendo

ode

la

modalidad
Contretaci6n Directe.

de

seleccidn

del

contratista

-

Expedici6n de certificaci6n de inexistencra de personal (1dia)

Acta de
reun10n de

Contralaci6n
Direclor

Comile

Financiero y

certr∽ cion

Adminisirativo
4

Verificar el c!mplimiento de competencias, formaci6n y experiencia (1

d'a)

5

CertilcaciOn de idOneidad(4 dla)

6

Elaboracidn de estudios previos
conkataci6n. {5 diasl

7

&]

Financiero y

FO― PL‐ 114

Adm n stralvo
Personero
Municipal

-

Justificaci6n de la necesidad de la Personeto

Remitir la documentaci6n expedida en los puntos 3, 4, 5, 6
Sub. Proceso de contretaci6n
Verificar la documentaci6n presentada. (2 dias)

10

Elaborar Mnuta de contrato pasar a rcvisi6n y firmas. (3 dias)

11

Remitir al Proceso financiero para registro (1 dla)
Expide certificado de registro presupuestal. (1 dla)

y 7,

al

Certiticacion
de idoneidad

D rector

Estudios
orevios
Certilcado de

rnancierO y

disponib‖ idad

Adm n strauvo

presupuestal

Municioal

Cedificar la vrabirdad frnarcrera del reqlrer.mento (1 dra)

9

12

Directo「

D「 ector
Financ[e「 oy

Solicitud

de

elaboraci6n

Administrativo

de contrato y

Sub. Proceso

Coatrol

de contratacidn
Sub. Proceso
de
Contratacion
Sub. Proceso
de
Contratacion
Proceso
Financiero

documentos

anexos.
de

Contaelo

Libro

control

de

documenlos
Registro
PresuDuestal.
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Entrega copia del conlrato al contratista al supervisor y al proceso
financie.o (1 dia).
Revisa p6liza de garantia, expide constancia de aprobacidn de pdliza

(1 dia)

Elabora acto adminishativo de designaci6n de supervisor (1 dia).

Elabo「 a acta de inicio (l dra)

Rea‖ za「 segu m ento al cumplm en10 del obleto delcontratO,venlca「

17

y certificar los rnformes peri6dicos presentados por el contratista y/o
proveedor, verificar los pagos al sistema general de salud, pensi6n y
Exped i acta de lquidaciln del contratO,cOnforme alcump mientO del

conhato y recibo a satisfacci6n. (M6ximo 2 meses una vez terminada
la eiecucidn contractual).

Realizar reevaluaci6n a la ejecuci6n det objeto contractual.
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1.

Objetivo:

2.

Alcance:

Apoyar en la adquisici6n de bienes y servicios' asesorando a la Alta Direcci6n
durante el proceso precontractual, contractual y post contractual' de conformidad con la
normativa juridica vigente y aplicable al marco legal de la entidad

lnicio:

ldentifica la necesidad coherente con la misi6n de la entidad y el objetivo del proceso
analice la viabilidad juridica' tecnica
en cumplimiento del Plan de Acci6n para que
y linanciera.
Termina: Realiza reevaluacion a la ejecucion del objeto contractual

se
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ldentificar la necesidad la cual debe ser coherenle con la
mrslon de la entidad y el objelivo del proceso, en cumplimiento
del Plan de Accian y remitrr al Comile de Conlralacion para que
se analice la viabilidad Juridica, l€cnica y financieta
Comite de

Director

3

cuantia
Expedici6n de los aspeclos l6cnicos (descnpcr6n de la
necesidad. flchas i6cnicas). Tres (3) dias.

Estudios previos e
inv tadOn plbiCa

Expedici6n de los aspeclos fnancieros (anelisis del sector,
esludio de mercado fijaci6n delvalor). Tres (3) dias

Drrcclor

4

EstuO10S previos e

＾∠

Analizar la viabilidad juridica, lecnica y linanciera del
requerimi€nto eslableciendo la modalidad de selecci6n del

conlratisla

-

Comate

I\,,linima

inv taciOn plbica

5

Expedicion de cedificado de disponibilidad presupuestal Un (1)
dia

6

Estrucl!rcci6n juridica de los esludios prevaos e invitaci6n
plblica. Tres (3)dias.

7

Publicaci6n en el Sistema de conlralaci6n Publica Colombia
Compla Eficiente - SECOP. lnicio del proceso Un (1) dia

8

lnicio del plazo para presenlar propueslas y fin del plazo
cieffe del proceso. Dos (2) dias

Direclor

Disponrbiladad

Juridica

EstudioS previos e
inv taciOn publ ca

Juridica

Estullos previOs e
invitaciOn pub ica

Crono9「 ama de

Subproceso de
Oticina Asesora

9

Acto de aperlura de las propuestas

10

Proceso de veaficacion, evaluacion y calificaci6n lecnica de las
propueslas. Un (1) dia.

-

Cedificado de

despues de cieffe

Direclor

esludios previos e
invilaciOn pub iCa

CONTRATAC:ON DE B:ENES Y SERViC10S―
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11

Proceso de verifcaci6n, evaluacj6n y c€lificaci6n fnanciera de
las prcpuestas Un (1) dia.

12

Proceso de verificacrdn juridica de las propuestas Un (1) dia

13
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Drrcclor

"SABLE

Juridica

Publica66n del SECOP del infOme de ve「

1

Ofcina Asesora
ciOn de Juddica

requistos un(1)dia

Subproceso de

Pantalazo

pubicadOn SECOP

Oficina Asesora

14

15

Recepcidn

de observaciones al informe de verificaci6n

de

Juridica

requisilos. Un (1) dia
Olicina Asesora
Juridica

Coreo elec10ni∞ y
pubicaciOn en el

Respuesta a las obseNaciones Un (1) dia

SECOP
Ofrcina Asesora

16

Pubica00n de la oferta sele

17

Acte de adludicaciOn
oletta un(1)ola

Pantalazo

onada un(1)dia

― comunicaci6n de aceptaciOぃ

publcaciOn SECOP

Subproceso de

48

Expioe cerlincalo de disponibl dad presupuestal un(1)dia

19

Enirega copia del contralo al contratista, al supervisor

20

Comunicaci6n de

Oe la

Re9islro financiero

y

al

Libro radiador

proceso iinanciero. Un (1) dia.

Revisa pOIza de 9arant,a.expioe constancia de aprobaciOn de

Juridica

pOIza un(1)ola

21

Elabora acto adminislralivo d€ designacion de supervjsor. Un

22

Elabora acla de

23

Conlralista
Realiza seguimiento al cumplimi€nto del objeto det conlElo Supervisord6l
verificar y ce icar los informes pe 6dicos presentados por el

Documento d
aprobacion de poliza

(1)dia

conlratista

rnoo

designado

Un (1) dra

y/o proveedor, ve.ificar los oaoos det

sistema

Acta de lnlclo

seguimienlo y/o
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generalde salud, pensi6n y ARL

Expedir carla

de

liquidacidn

del conlrato, conforme

al

cumplimiento dei conl.ato y recibo a salilfaccidn. iireximo 2
meses una vez l€rminada la

25.

Reah/a eevaluaclon a la elecuoon del objelo conlraclual

Supervisor del

4 FLUJOGRAMA

)nsable de cada prOCeso ̲̲̲
la cualdebe set coherente
con la misi6n ds la enlidad y el obielivo dei
pfoceso, en cumplimiento delPlan de Accidn y
remitiralComit6 de Conlaalaci6n para que se
and ce L■ aЫ idad lull ca,lecnca y inandera

ldentifim.la necesidad.
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Resoonsable de cada proceso
PubicadOn en el Sistema de contrataciOn pubica
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RespOnsable de cada proceso
Proceso de vefifrcaoon. evaluaoon y callficacion
financiera de las prcpuesias. Ufl llljllq

ResPonSable de cada
Proceso de velilicaci6n ruridica de las propueslas.

Un(1)dia
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