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RESOLUCIÓN No. 035
(De enero 28 del 2020)
Por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Institución de Educación
Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC.
El Rector de la Institución de Educación Superior Colegio Integrado
Nacional Oriente de Caldas, en ejercicio de sus facultades legales y
estatutarias, en especial las que le confiere el Artículo 39 del
Estatuto Interno de la Institución, la ley 80 de 1993, ley 1150 de
2007, ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y
C O N S I D E R A N D O:








Que el artículo 209 de la Constitución Política ordena que: “la función administrativa debe estar al servicio de
los intereses generales y que se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la
desconcentración de funciones.”…
Que el artículo 11 de la ley 80 del 1993, establece la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para
celebrar contratos estatales, estableciendo en el literal c): “los representantes legales de las entidades
descentralizadas en todos los órdenes y niveles.”
Que el artículo 83 de la ley 1474 del 2011, establece “con el fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir
la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor
o un interventor según corresponda.”…
Que el artículo 2.2.1.2.5.3. del Decreto 1082 del 2015, establece que las entidades estatales sometidas al Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, deberán contar con un Manual de Contratación el cual
debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente.
Que conforme a lo anterior, la Institución de Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de CaldasIES CINOC, requiere adoptar un nuevo Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Entidad.

En virtud de lo anterior,
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Institución de
Educación Superior Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas- IES CINOC, contenido en el anexo que forma
parte integral de la presente Resolución, el cual es de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios,
servidores públicos y contratistas de la entidad.
ARTICULO SEGUNDO: La presente resolución rige desde la fecha de su expedición y deroga la Resolución No. 181
de julio 24 de 2014.
PÚBLIQUE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Pensilvania, a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
Proyectó: ALMO
Digitó:
LMTH
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MANUAL DE
CONTRATACIÓN
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PRESENTACIÓN
El IES CINOC adoptó mediante Resolución No. 181 de julio de 2014 el Manual para la
Contratación Administrativa con el propósito de entregar a todos los servidores públicos de la
entidad una herramienta ilustrativa y de fácil consulta, para orientar y apoyar los procesos
contractuales que realiza la Entidad, de conformidad con las disposiciones de la Ley 80 de 1993
y sus Decretos reglamentarios.
El Estatuto de Contratación Administrativa fue reformado con la expedición del Decreto 1082
de 2015, junto con diversas materias relacionadas con la contratación pública.
Colombia Compra Eficiente, expidió los lineamientos generales para la estructuración e
implementación de los manuales de contratación de todas las entidades a nivel nacional. Por
consiguiente, el IES CINOC, actualiza el Manual para la Contratación de la Entidad, teniendo en
cuenta las nuevas modalidades de selección en la contratación pública, y los aspectos previstos
para la etapa Preparatoria, Pre-contractual, Contractual y de Liquidación, los cuales son tenidos
en cuenta por todos los servidores públicos y contratistas de la entidad al momento de realizar
los procesos contractuales.
El presente Manual es una herramienta que contribuye a la consecución de los objetivos
misionales del IES CINOC y materializa los principios que gobiernan la gestión pública.

Objetivo general del Manual
El presente Manual está dirigido a todos los servidores públicos y contratistas encargados de
adelantar los procesos de la contratación pública en el IES CINOC y tiene por objeto; precisar la
organización de la competencia interna de la entidad para adelantar la gestión contractual en
todo su ciclo. Además es fuente de información y consulta de todos los partícipes de la gestión
contractual.
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Alcance del Manual
La regulación interna del Manual comprende el Marco General de la Contratación de la Entidad
(Capítulo I) Buenas prácticas en la Contratación, (Capítulo II) la Etapa Preparatoria de los
Contratos (Capítulo III), los Requisitos Ambientales para la Compra de Productos y Servicios
(Capítulo IV) el Desarrollo General de los Procesos de Contratación (Capítulo V), la Etapa
contractual (Capítulo VI), la Solución de Controversias (Capítulo VII) y algunos aspectos Varios
(Capítulo VIII). No siendo una norma reglamentaria, el Manual no define procedimientos de
contratación establecidos por la ley y la reglamentación contractual proferida por el Gobierno
Nacional, sin perjuicio de las referencias normativas que están descritas en cada uno de los
pasos del trámite interno de los contratos estatales del IES CINOC.

Funcionarios Responsables
La descripción de cada paso del ciclo contractual comienza con una identificación de los
funcionarios competentes para realizarlo.

Marco Normativo
La descripción de la normatividad legislativa y reglamentaria principal que regula el ciclo
contractual.

Definiciones
Colombia Compra Eficiente: Es la Agencia Gubernamental rectora de la contratación pública
que define los múltiples aspectos de la contratación, elabora manuales, guías, documentos tipo
sobre Pliego de Condiciones y minutas de contrato, a manera de documentos soportes que buscan
ayudar a la correcta contratación. La agencia también es la encargada de gestionar y administrar
los acuerdos marco de precios que permiten la contratación de bienes y servicios en línea.

Comité(s) Evaluador(es): Es la instancia encargada de evaluar las propuestas que se
presentan para el proceso de contratación, en sus aspectos económico, financiero, técnico y los
demás definidos en el Pliego de Condiciones. Su nominación, funciones y regulación específica,
así como las referencias normativas que lo conciernen están tratados en el presente Manual en
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el acápite Comités Evaluadores.

Comité(s) Administrativo: Este Comité se ocupa de la valoración de los Estudios Previos y
del procedimiento de contratación que corresponde para cada proyecto de contratación. Su
nominación, funcionamiento y funciones específicas se encuentran en el presente Manual en el
acápite 1.3.1.

Estudio de mercado: Es el análisis previo a la contracción que se debe realizar de la oferta y
la demanda del mercado del bien o servicio que se vaya a contratar, en el que se realiza una
comparación de ofertas para tener un estimado de costos, proveedores, unificación de
características del producto /servicio, que permitan la viabilidad del proceso.

Estudios previos: Son los análisis que permiten la buena preparación y concepción del
contrato, mediante la precisión de la necesidad, el objeto y alcance del contrato, las exigencias
técnicas, el análisis del mercado para establecer el valor del contrato, la modalidad contractual
y el procedimiento adaptado y todos los otros aspectos que aseguran la correcta definición del
contrato. En el presente Manual en el acápite 3.2 Estudios Previos, se encuentra una descripción
detallada de lo referente al tema.

Gestión contractual: Es el conjunto de actividades de planeación, coordinación,
organización, control, ejecución y supervisión de los Procesos de Contratación.

Plan Anual de Adquisiciones: Es la programación general de contratación de la entidad. Su
naturaleza particular, elaboración y seguimiento, así como sus referencias normativas están
tratadas en el presente Manual en el acápite 3.1 Plan Anual de Adquisiciones.

Pliego(s) de condiciones: Es el documento definido por el IES CINOC que establece las
condiciones del contrato, así como las condiciones de los proponentes, los criterios de selección
y el desarrollo del procedimiento de selección. En el presente Manual en el acápite 3.3 Pliegos
de Condiciones se establece su contenido e indica las referencias normativas. .

Ordenador(es) del gasto: Es el funcionario responsable de la contratación para cada
6
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proyecto. En el presente Manual en el acápite 1.2 Capacidad para Contratar identifica y describe
las delegaciones en materia contractual que definen los ordenadores del gasto, así como sus
facultades.

Riesgos: Son las situaciones que se presentan y desvían la ejecución y el cumplimiento del
objeto de un contrato, los riesgos pueden ser previsibles o imprevisibles. El artículo 4º de la Ley
1150/07 ordena la tipificación, valoración y asignación entre las partes de los riesgos derivados
de la ejecución del contrato, pero la reglamentación y las orientaciones de Colombia Compra
Eficiente regulan de manera más amplia los riesgos de toda la actividad contractual. En el
presente Manual, en el acápite 3.2.11 Análisis de los Riesgos, se describe la concepción legal de
los riesgos contractuales, la concepción ampliada señalada y las referencias normativas.
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1. MARCO GENERAL DE LA CONTRATACIÓN
1.1.

NATURALEZA JURÍDICA DEL IES CINOC Y RÉGIMEN

JURÍDICO CONTRACTUAL AJUSTAR A LA ACTUALIDAD
Mediante Decreto No 37 de 1985 se modifica la razón social, siendo el nuevo nombre de la
institución el de “COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS” y estableciendo la
entidad como Unidad Docente de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional,
autorizado para adelantar programas de Formación Intermedia (hoy Técnica profesional),
además de los programas de bachillerato y Educación no formal. En el mismo año mediante
Decreto No. 1717 se establece la Planta de Personal administrativa, la cual contemplaba 29
cargos.
La Ley 24 en su artículo 61 y el Decreto No. 758 de 1988 organizan como Establecimientos
Públicos del Orden Nacional a los Colegios Mayores y los Establecimientos Educativos Oficiales
Nacionales de Educación Técnica Profesional. Por medio de dichas normas adquirió el Colegio
Integrado Nacional Oriente de Caldas su Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y
Patrimonio Independiente. En cumplimiento de dicho Decreto el Ministerio de Educación
Nacional hace entrega de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad al Nuevo
Establecimiento Público del Orden Nacional.
Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior.
Por ella se determina quiénes son y el régimen general de las Instituciones de Educación
Superior.
En el año 1994 se firma el acta de constitución del CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE
LA MADERA DEPARTAMENTO DE CALDAS y se expiden los Decretos No. 242 y 1829, por medio
de los cuales se establecen las Plantas de Personal Administrativa y Docente respectivamente,
para el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. Dichos decretos establecían 30 cargos
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administrativos, dos trabajadores oficiales y 16 docentes para la educación superior de los
cuales 8 eran de tiempo completo y 8 de medio tiempo.
Mediante Decreto No. 0364 de 1996, se reconocen entre otros al establecimiento de Educación
Básica y Media al Instituto de Bachillerato “Oriente de Caldas”, a la luz de la Ley 115 de 1994.
Con el Decreto No. 2083 de 1996 se modifica la planta de personal docente de educación
superior, cambiando 6 docentes de medio tiempo por tres de tiempo completo. En el mismo año
el Ministerio de Educación Nacional, hace entrega al Establecimiento Público Colegio Integrado
Nacional Oriente de Caldas, de los bienes inmuebles que estaban en cabeza del Ministerio,
mediante acta suscrita por la Ministra y el Rector, la cual fue debidamente registrada en la
Oficina de Instrumentos Públicos.
Posteriormente, mediante el Decreto No. 00740 de 2000, el Departamento de Caldas incorpora
la planta de cargos y de personal docente del Instituto de Bachillerato Oriente de Caldas “IBOC”
establecimiento de Básica Secundaria y Media a la Planta de cargos y de personal del
departamento de Caldas. Con dicho acto finaliza la adscripción de la educación básica a la
educación superior en cabeza del Establecimiento Público, Colegio Integrado Nacional Oriente
de Caldas. De igual manera mediante Decreto No. 2523 se establece una nueva estructura
administrativa para la institución de educación superior.
Que mediante los Decretos No. 274 y 275 de 2004, se establece la actual estructura y planta de
personal administrativa y docente, en desarrollo de un nuevo proceso de reestructuración en
cumplimiento de la Renovación de la Administración Pública hacia un Estado Comunitario.
Reforma que determinó a través de los rediseños institucionales reducir considerablemente
nuestra Planta de Personal Administrativa, estableciendo solamente 28 cargos administrativos
y 19 docentes, dos de ellos de medio tiempo.
Finalmente, la Ordenanza No. 554 de 2007, de la Gobernación de Caldas incorpora la Institución
al Gobierno Departamental y adscrita a la Secretaria de Educación del Departamento;
posteriormente mediante los Decretos 0861, 0862, 0863 y 0864 del mismo año, se aprueban la
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planta administrativa y docente de la institución.
Conforme a lo dispuesto por el Art. 69 de la Ley 489 de 1998, la entidad forma parte de la rama
ejecutiva del poder público departamental en el nivel descentralizado. Dada la naturaleza
jurídica de la entidad, en materia de contratación, se rige por el Estatuto General de Contratación
Estatal (Artículo 2º de la Ley 80 de 1993) y la Ley 1150 de 2007, principalmente.

1.2.

CAPACIDAD PARA CONTRATAR: ORDENADORES DEL GASTO

Únicamente puede celebrar contratos en representación del IES CINOC, el Representante legal
nominador de la entidad.
Referencias normativas:
-Constitución Política, art. 211: Delegación de funciones
-Ley 489/98, art. 9º y ss: Delegación de funciones (normatividad general)
-Ley 80 de 1993: Art. 11: competencia para dirigir procesos contractuales y celebrar contratos,
art. 12 (mod.): delegación de competencias en materia contractual.

1.2.1. FACULTADES DEL ORDENADOR DEL GASTO
Son facultades del funcionario Ordenador del Gasto: la realización y dirección de los
procedimientos de selección, la adjudicación, la celebración del contrato, sus prórrogas,
modificaciones y actos administrativos que se requieran expedir dentro de la ejecución del
mismo, la aprobación de las garantías, la terminación del contrato, la imposición de multas, la
aplicación de las cláusulas excepcionales al derecho común, la declaratoria de incumplimiento
y caducidad, la liquidación, tanto bilateral como unilateral, y las demás actuaciones inherentes
a la actividad contractual. En los casos en que el servidor público actúe por delegación, sus
funciones se limitan al marco señalado en el acto que le confiere la delegación.
Según lo establecido en los Estatutos del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas, los
10
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proceso por un valor superior a la cuantía de 280 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
(SMMLV), deben ser autorizados previamente por el Consejo Directivo.

1.3.

COMITÉS

1.3.1. COMITÉ ADMINISTRATIVO
Este comité analiza la conveniencia de los Estudios Previos en los procesos que se adelanten
bajo la modalidad de Licitación Pública, Selección Abreviada o Concurso de Méritos o cuando el
Ordenador del Gasto lo considere pertinente, por la importancia o particularidad del proyecto.

1.3.2. COMITÉS EVALUADORES
Rector
El Ordenador del Gasto designa el Comité Evaluador, conformado por funcionarios del área de
donde surge la necesidad para la evaluación técnica.

En todos los casos y siguiendo las disposiciones reglamentarias, los Comités Evaluadores
pueden estar conformados por funcionarios de la entidad y/o particulares contratados para el
efecto por contratos de servicios profesionales.
-Referencias normativas: Dto. 1082, art. 2.2.1.1.2.2.3: Comité evaluador.
Los Comités Evaluadores son designados para los procesos Licitatorios, de Selección Abreviada
y el Concursos de Méritos. La Contratación Directa y de Mínima Cuantía será adelantada por
quien sea designado por el Ordenador del Gasto sin que se requiera un comité plural.
Los Comités evaluadores evalúan las propuestas en todos sus aspectos: jurídico, financieros y
técnicos, responden a las observaciones de la evaluación realizadas por los proponentes y
proponen al Ordenador del Gasto la oferta más favorable para el IES CINOC, según las
condiciones del Pliego de Condiciones.
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-Referencias normativas: Dto. 1082/15, art. 2.2.1.1.2.2.3.
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2. BUENAS PRÁCTICAS EN CONTRATACIÓN
CONSEJOS PARA LA ETAPA DE PLANEACIÓN

2.1.
-

Asistamos a las capacitaciones programadas con el objetivo de reforzar los
conocimientos jurídicos básicos necesarios, discutir cambios normativos o despejar las
dudas que puedan existir acerca del proceso contractual

-

Evitemos realizar las adquisiciones al final de la vigencia presupuestal: muchas fallas de
planeación de adquisiciones se pueden originar en la falta de tiempo.

-

Busquemos minimizar los costos operativos administrativos: Si varias jefaturas o
dependencias van a adquirir lo mismo (bien o servicio), debemos intentar hacer un solo
proceso de contratación. Esto minimiza el desgate administrativo, puede generar mayor
valor y obtenerse mejor precio final, haciendo uso de las economías de escala.

-

Al momento de realizar un proceso contractual no se centre únicamente en satisfacer la
necesidad, ejemplo: si se va adquirir un bien cuestiónese:


¿Cuánto espacio tiene en sus instalaciones?



¿Cuáles son las cantidades existentes del bien a adquirir?



¿Cuál es la proyección de crecimiento de acuerdo a la necesidad que se
pretende satisfacer?

-



¿Tiene fondos disponibles para la adquisición?



¿Cuál es el historial de mantenimientos?

Investigación de mercado: La investigación de mercados implica recolectar y analizar
información para ayudar a determinar y validar las siguientes tres cosas:


La capacidades de los proveedores
13

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006



Características del producto/servicio



La estrategia de adquisición

Céntrese en los objetivos que desea alcanzar con la compra, y no en lo que ha hecho
rutinariamente, explore si ya otra entidad ha adquirido lo mismo que usted desea.
Para hacer un estudio de mercado, además de las cotizaciones, revise catálogos – en internet,
bibliotecas, etc. – y demás literatura de disponibilidad general sobre lo que se desea contratar
que haya sido publicada por fabricantes, distribuidores y/o comerciantes.
Comuníquese con los posibles proveedores: Es importante realizar reuniones abiertas para
involucrar a posibles oferentes desde el comienzo del proceso de contratación, es relevante que
se deje constancia en el expediente contractual de todo aquello que resultó de dichas
conversaciones, entre otras cosas, se debe tener en cuenta: ¿Quién atendió la reunión por parte
de los proveedores?, ¿Qué cargo tiene?, ¿Qué aspectos positivos respecto de lo que deseo
adquirir me indicó?, ¿Qué preguntas realizó el posible proveedor frente a las indicaciones
técnicas que se le dio a conocer?, ¿Con qué tiempo de entrega puede satisfacer la necesidad que
tiene el IES CINOC?. (Esto aplica también para llamadas telefónicas). Aún después de haberse
recibido cotizaciones escritas por parte de los interesados, se puede acudir a reuniones con
ellos, para entender mejor lo que nos brindan.
-

Redacción de especificaciones para facilitar la competencia: Cuando termine de redactar
las especificaciones técnicas pregúntese: ¿Se han escrito con suficiente claridad y nivel
de detalle para que una compañía inteligente e informada pueda entender lo que se
busca?

Especifique las necesidades de una manera que: Promueva la competencia y hasta donde sea
factible, exprese los requisitos en términos de:


Funciones a realizar
14
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Desempeño requerido



Características físicas o de servicio esenciales

CONSEJOS PARA OTORGAR PUNTAJES EN EL PROCESO

2.2.

CONTRACTUAL
-

Se deben incentivar:


Ahorros y/o control de costos



Mayor calidad- Mejores especificaciones técnicas



Incluir criterios de sostenibilidad ambiental cuando sea apropiado



Apoyo a la industrial nacional



Mayor oferta de garantías a las mínimas exigidas de acuerdo al tipo de proceso a realizar

Para evaluar el costo de ciclo de vida en un proceso contractual se debe tener en cuenta:


Mismo período de evaluación (días, semanas, meses, años de servicio esperados)



Mismo requisito funcional



Misma capacidad de soporte del dueño (garantías de calidad)

BUENA PLANEACIÓN DE LA CONTRATACIÓN + PLIEGOS DE CONTRATACIÓN BIEN
ESCRITOS + EVALUACIONES TRANSPARENTES SISTEMÁTICAS = ¡ÉXITO DEL PROYECTO!

CONSEJOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

2.3.
-

Fortalecer las actividades de vigilancia y control durante todo el ciclo de los procesos
de contratación

-

Realice reuniones informativas con los usuarios finales del bien o servicio contratado:
Pregúnteles y deje constancia de la actividad con sus respuestas:


¿Cómo les pareció aquello que se contrató?
15
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-



¿Qué aspectos les parecieron positivos del producto final contratado?



¿Qué mejorarían para próximas adquisiciones frente a aquello que se contrató?



Indague si el bien o servicio satisfizo la necesidad



Consulte si en el criterio del usuario, el bien o servicio se entregó a tiempo

Al obtener retroalimentaciones significativas se pueden realizar mejores procesos de
contratación a futuro, ya que luego será posible exigir mejores condiciones técnicas a
los oferentes que ayuden a satisfacer de mejor manera las necesidades del IES CINOC.

-

Reuniones informativas con los contratistas: Luego de realizarse reuniones con los
usuarios finales del bien o servicio, informe al contratista las acciones de mejora que
podría implementar, para optimizar la entrega de los bienes o servicios adquiridos por
parte del IES CINOC, y tenga en cuenta las observaciones hechas para próximos
procesos.

-

Dar información significativa y útil sobre fortalezas y debilidades a los contratistas,
mejora la prestación de los servicios y/o fortalece la entrega de mejores bienes.

-

Realice la verificación permanente sobre el presupuesto, plazo, garantías y demás
aspectos relacionados con su ejecución.

16
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3. ETAPA PREPARATORIA DE LOS CONTRATOS
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

3.1.

El Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta de gestión administrativa efectiva para el
uso racional y estratégico de los recursos públicos y además permite desarrollar habilidades y
competencias para su programación, elaboración, ejecución, control y evaluación dentro del
marco de la gerencia efectiva.
El Plan Anual de Adquisiciones, es el plan general de compras el cual es independiente del rubro
presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión, por ello su elaboración
está enmarcada dentro de lo establecido en el Dto. 1082/15, art. 2.2.1.1.1.4.1 ss y según los
lineamientos que establezca Colombia Compra Eficiente, estos últimos publicados en el link:
Guía

para

la

elaborar

el

Plan

Anual

de

Adquisiciones

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales numeral 3 detalle de los bienes, obras o
servicios (pg. 5).
a) Una versión navegable del clasificador de bienes y servicios UNSPSC, así como las
instrucciones para su uso y el clasificador en formato PDF se encuentra en el link
http://www.colombiacompra.gov.co/Clasificacion.
(b) La guía para la codificación de bienes y servicios con el uso del clasificador UNSPSC,
conforme con lo previsto por el Dto. 1082/15, art. 2.2.1.2.5.2. núm. 2, literal (d) se
encuentra en

el
link

http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualclasificado
r.pdf
(c) El clasificador de bienes y servicios UNSPSC en formato Excel se encuentra en el link
http://www.colombiacompra.gov.co/compradores,

ingresando

por

la

opción
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“Procesos de Contratación” con usuario y contraseña.
El Plan Anual de Adquisiciones es consolidado por el Jefe de División Administrativa y
Financiera de conformidad con los planes hechos y remitidos por cada dependencia o líderes de
procesos, procediendo a su publicación en el Sistema Electrónico para la contratación PúblicaSECOP (segunda versión o la que haga sus veces) a través del usuario registrado y autorizado en
la plataforma. Se deben fijar además la modalidad de contratación para cada requerimiento y el
cronograma del proceso contractual.
Es exigible el uso del formato que Colombia Compra Eficiente disponga en la plataforma del
SECOP para la consolidación y elaboración de los respectivos planes.

El mismo procedimiento se repite para actualización del Plan.

3.2.

ESTUDIOS PREVIOS

Con los Estudios Previos se refleja el análisis que el área interesada ha realizado sobre la
necesidad del bien, obra o servicio que requiere, de acuerdo con los objetivos misionales de la
entidad y sus funciones establecidas en la ley, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto y el Plan
Anual de Adquisiciones, así como la conveniencia y oportunidad de realizar la contratación.
Los estudios y documentos previos están conformados por todo documento final que haya
servido de soporte para la elaboración del proyecto de Pliego de Condiciones, Invitación Pública
o Contrato según se trate, incluyendo diseños y proyectos necesarios, así como toda la
información indispensable para permitir la presentación de las ofertas, de manera que los
proponentes valoren adecuadamente el alcance de lo requerido por el IES CINOC, así como la
distribución de riesgos que se propone.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 25.12 (mod. Ley 1474/11, art. 87): elaboración de
estudios, diseños y proyectos requeridos, Dto. 1082/15, art. 2.2.1.1.2.1.1 Estudios Previos, y art.
18

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

2.2.1.2.1.5.1 Estudios Previos de mínima cuantía.
Comité de Administrativo, El Rector determinara la competencia de acuerdo a las necesidades
identificadas.
Sin perjuicio de las responsabilidades indicadas para la buena realización de los estudios
técnicos, se contará con la colaboración de las distintas dependencias, identificadas para cada
uno de los componentes que conforman los Estudios Previos en los acápites siguientes.

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Los colaboradores de la dependencia que requiere la satisfacción de la necesidad, elaboran su
descripción mediante la expresión escrita y detallada de las razones que justifican el contrato:
¿Qué se requiere?, ¿Por qué y para qué?, indicar de manera clara y detallada las razones que
justifican la contratación y la causa de la misma. Y las especificaciones técnicas requeridas.
Es importante tener en cuenta que hay una relación directa entre las funciones asignadas al
solicitante y la necesidad que origina el requerimiento, por ello hay que incluir la historia del
¿Por qué se necesita contratar? y lo esperado con la contratación a celebrar, con la finalidad de
justificar y soportar la inversión de los recursos del Estado, como evidencia de la debida
planeación.
Es fundamental describir la necesidad de realizar el proyecto y la contratación del servicio, obra
y/o bien, haciendo especial énfasis en los aspectos más relevantes, que expliquen de manera
clara el entorno de la situación y enumeren los problemas, dificultades y complicaciones que se
están presentando o que podrían llegar a presentarse en caso de no llevarse a cabo la
contratación.
De conformidad con el procedimiento establecido para las compras, en este análisis hay que incluir:


Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones
19
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del IES CINOC o que se realice la inclusión de ésta a través del ajuste respectivo.


Descripción completa de la necesidad real, en términos de sus condiciones y cantidades
(si hay un rango de cantidades mínimas y/o máximas requeridas), sin importar (en esta
fase) las disponibilidades presupuestales, cuya modalidad concreta se especificará en
una etapa posterior de los Estudios Previos



Opciones que existen para resolver dicha necesidad en el mercado.



Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico,
jurídico y económico. Efectuar el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que
satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada
una de ellas (outsourcing, leasing, arrendamiento, etc.)

Relación existente entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal del cual se derivan
sus recursos.

3.2.2. INCLUSIÓN DE LA NECESIDAD EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
Realizada la verificación por el Jefe de División Administrativa y Financiera del proceso en el
Plan Anual de Adquisiciones, el profesional designado procederá a consolidar y revisar la
integralidad de los Estudios Previos.

3.2.3. ESTUDIO DEL SECTOR
El grupo o área interesada realiza el estudio del sector y los profesionales de la secretaria
general lo revisan, para lo cual estudia la conveniencia presentada por la oficina de planeación
de acuerdo a solicitud de los líderes de proceso para contratar, posterior se evalúa las
cotizaciones dentro del estudio del mercado, como parte de los Estudios Previos.
-Referencia normativa: -Título I, Capítulo I, Sección I, Subsección 6, Análisis del Sector
Económico y de los Oferentes por parte de las Entidades Estatales. Dto 1082/2015, Artículo
2.2.1.1.1.6.1
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-Ver Guía para la elaboración de los estudios del sector de Colombia Compra:
La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios
que la satisfacen, está en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales
bienes, obras o servicios y hacer el análisis correspondiente. El análisis del sector ofrece
herramientas para establecer el contexto del Proceso de Contratación, identificar algunos de
los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las ofertas.
El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, la
naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso
de Contratación.
El análisis del sector cubre tres áreas:
a) Aspectos generales
b) Estudio de la oferta
c) Estudio de la demanda

3.2.4. OBJETO A CONTRATAR Y SU ALCANCE
Es la descripción de cómo se puede llevar a cabo la solución de la necesidad planteada y por qué
se requiere específicamente el contrato identificado, esto es, relatar la conveniencia del tipo de
contrato recomendado (mediante la ejecución de un proyecto, la realización de un estudio,
diseño o pre-diseño o la contratación de una obra o del bien o servicio respectivo).
Definido por el área interesada en contratar con la anuencia del Rector, secretaria general para
el área administrativa y el vicerrector para el área académica.
En los acápites siguientes se desagregan los distintos componentes del objeto a contratar y cuya
definición está a cargo de los funcionarios mencionados anteriormente, entre estos están: La
identificación del tipo de contrato, especificaciones técnicas, determinación de requisitos
21
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habilitantes, plazo de ejecución, lugar de ejecución y obligaciones generales de las partes.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 25.12 (mod. Ley 1474/11, art. 87): elaboración de
estudios, diseños y proyectos requeridos

3.2.4.1. IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO
Desde la elaboración de los Estudios Previos se realiza el análisis sobre la naturaleza y
características del objeto a contratar, con el fin de identificar de manera precisa el tipo de
contrato a celebrar, que es cualquiera de los enunciados en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
los mencionados expresamente en la Ley Civil y Comercial de conformidad con el artículo 13 del
Estatuto Contractual o los que se deriven del principio de autonomía de la voluntad.

3.2.4.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los funcionarios que tienen a cargo esta definición se identifican en el presente Manual en el acápite
3.2.4 Objeto a contratar y su Alcance.
La definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte, así como las condiciones del
contrato a celebrar son analizados en los estudios técnicos, que establecen con claridad, entre
otros, los siguientes aspectos: posibilidades futuras de actualización de los bienes, su vida útil,
la coherencia técnica con otras herramientas antes adquiridas, las calidades del personal
técnico que presta los servicios y demás elementos que afecten la satisfacción de la necesidad
que motiva la contratación.
Servicios conexos: entendidos como aquellos que se derivan del cumplimiento del objeto del
contrato, como capacitaciones, mantenimientos preventivos y correctivos, soportes técnicos,
entrega de manuales, instalación, transporte, etc.
Cuando se trate de un proceso de Selección de bienes y servicios de características técnicas
uniformes y de común utilización la ficha tiene que contener, como mínimo:
22
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a) Denominación del bien o servicio
b) La clasificación del bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios
de Colombia Compra Eficiente. Hay que tener en cuenta que un único proceso
contractual puede incluir la compra de múltiples bienes y/o servicios, por consiguiente,
existe una relación directa en la forma en que las entidades del Estado definen sus
objetos contractuales y aquella en la que adquieren sus productos. Si es posible incluir
diferentes bienes y/o servicios en un mismo proceso de contratación, es fundamental
incluir todos los códigos en un mismo renglón en el Plan Anual de Adquisiciones. De otro
modo, los bienes y/o servicios que son adquiridos en procesos independientes se
relacionan de forma individual en el Plan Anual de Adquisiciones puesto que las
modalidades de adquisición son diferentes.
Siempre se debe analizar que entre más códigos se incluyan en un mismo proceso de
contratación, existe la posibilidad de que menos proveedores ofrezcan de manera
integral todos los bienes y/o servicios involucrados en el proceso particular. Por lo
tanto, la forma de codificar tiene un impacto directo sobre la competencia y la
optimización de los recursos públicos. Por la misma razón es necesario evaluar la
posibilidad de adjudicar el proceso de selección por lotes de una misma familia, lo que
permite aumentar la concurrencia al interior de un mismo proceso. Ver la Guía para la
codificación de bienes y servicios de Colombia Compra Eficiente en el link
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.
c) La identificación adicional de requerimientos o características particulares
d) La unidad de medida
e) La calidad mínima, y
f)

Los patrones de desempeño mínimos o rangos de características. Por ejemplo: altura:
entre 12 y 15 cm; potencia: entre 2000 y 2500 watts; peso: entre 4 y 6 kg; etc…

Observación: Se hace cuando hay posibilidad de incluir la descripción de un proceso de
instalación y/o mantenimiento, cuando estas actividades sean un componente necesario menor
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y de especificaciones comunes del bien o servicio a adquirir.
Cuando se trate de una obra:
Cuando el contrato incluye diseño y construcción se adjuntan los respectivos documentos
técnicos, por ejemplo: cálculos, planos, entre otros.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 25.12 (mod. Ley 1474/11, art. 87): elaboración de
estudios, diseños y proyectos requeridos.

3.2.4.3. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
Los funcionarios que tienen a cargo esta definición se identifican en el presente Manual, en el
acápite 3.2.4 Objeto a Contratar y su Alcance.
La determinación de los requisitos habilitantes es decisiva para una selección objetiva y técnica,
Colombia Compra Eficiente ha generado un Manual para elaborar y verificar los requisitos
habilitantes en los procesos de contratación, cuya consulta es necesaria realizar para tener claro
los

parámetros

y

criterios

a

tenerse

en

cuenta,

en

el

link

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales

3.2.4.4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Los funcionarios que tienen a cargo esta definición se identifican en el presente Manual en el acápite
3.2.4 Objeto a contratar y su Alcance. Es el tiempo real y cierto, legal o convencionalmente
establecido por las partes del contrato en el que se espera que se cumplan las obligaciones a
cargo del contratista, el cual obedece a un estudio técnico serio por parte de la Administración.
Hay que especificar si el plazo corresponde a meses, días hábiles o calendario. Para la
determinación del plazo se tiene en cuenta que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 819 de
2003, la programación, elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de cada vigencia
fiscal, se hace de tal manera que sólo se programen compromisos que se puedan recibir a
24
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satisfacción antes del 31 de diciembre de cada anualidad.
No obstante lo anterior, los plazos podrán superar la respectiva vigencia fiscal, si los recursos
fueron autorizados con vigencias futuras.

3.2.4.5. LUGAR DE EJECUCIÓN
Los funcionarios que tienen a cargo esta definición se identifican en el presente Manual en el acápite
3.2.4 Objeto a contratar y su Alcance. Es el lugar geográfico o sede en el cual se cumplen las
obligaciones propias del contrato.

3.2.4.6. OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES
Son los compromisos a cargo de las partes, los cuales están ajustados desde los estudios y
documentos previos y son esenciales para la adecuada ejecución del objeto contractual.
Los funcionarios que tienen a cargo esta definición se identifican en el presente Manual en el acápite
3.2.4 Objeto a contratar y su Alcance.

3.2.5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar,
para lo cual es imperativo contar con una correcta elaboración y análisis técnico que lo soporte,
en donde conste la realización de las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
ofrecimientos recibidos, la consulta de precios o condiciones del mercado, así como los estudios
de mercado, análisis de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para
ello.
En la de determinación de los precios de mercado se pueden incluir algunas de las siguientes
25
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metodologías: cotizaciones, consulta de páginas web especializadas, indexación de precios
históricos, contrataciones realizadas en el mismo periodo, precios regulados, panel de expertos,
etc.
Para efectuar un adecuado estudio de costos y mercado hay que tener en cuenta:

-El Estudio del sector: Tener en cuenta las observaciones realizadas en el presente Manual en
el acápite 3.2.3
-Condiciones Comerciales: indicar la forma de pago, el tiempo de entrega, la validez de la oferta,
el porcentaje de descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse y la garantía en meses del
producto ofrecido. Además si es necesario, especificar todas las observaciones que los
proveedores tengan a cada requerimiento, como por ejemplo: obras adicionales para la
instalación de los bienes.
-Forma de Pago: Precisarse si se hará o no entrega de anticipo, definir los porcentajes y
determinar cómo se efectuarán los pagos al contratista (pagos parciales, pago único, mensual,
bimensual entre otros).
-Análisis de los precios unitarios: cuando se contrate por esta modalidad, se tiene que incluir la
forma como se calculan los precios y las implicaciones de este cálculo en el valor del
presupuesto destinado al contrato.
IMPORTANTE: En los Concursos de Méritos hay que calcular el valor del contrato pero no se
pueden publicar las variables utilizadas para este cálculo. Igualmente, en los Contratos de
Concesión también se estructura un modelo financiero pero no se publica.

3.2.6. LICENCIAS Y PERMISOS
Se debe incluir en el estudio previo según sea el caso, la responsabilidad de la entidad o el
contratista de tramitar las licencias y/o permisos que se requieran para la ejecución del
26
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proyecto; obras de construcción, ampliación, adecuaciones locativas y mantenimiento de sedes.

3.2.7. MODALIDAD DE SELECCIÓN
La modalidad de Licitación Pública es la regla general en los procedimientos de contratación
(Ley 1150/07, art. 2º), por consiguiente, cuando se requiera utilizar otra modalidad de
contratación es necesario justificar específicamente su escogencia, exponiendo las razones y
argumentos pertinentes.
La escogencia de modalidades especiales obedece al tipo de necesidad a satisfacer y el
correspondiente contrato, a ciertas circunstancias de la contratación o la cuantía del mismo.
Así, la necesidad de realizar estudios de consultoría o actividades de interventoría exige un
procedimiento de Concurso de Méritos; la adquisición de bienes o servicios de condiciones
técnicas uniformes impone una de las variantes de Selección Abreviada; la menor o la mínima
cuantía del valor calculado del contrato, indican los procedimientos.
En consecuencia, se analizan los distintos eventos previstos por el artículo 2º de la Ley 1150/07
para determinar el procedimiento pertinente.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 2º: Modalidades de selección, Dto. 1082/15, art.
2.2.1.2.1.1.1 y ss.
La ventaja de utilizar las bolsas de productos, frente a la subasta inversa o a la adquisición por
Acuerdo Marco de Precios, ver la regulación específica en Dto. 1082/15, art. 2.2.1.2.1.2.11. y ss
Cuando se selecciona un procedimiento por la cuantía, se verifica los valores aplicables al IES
CINOC para la menor cuantía (280 SMLMV) y para la mínima cuantía (28 SMLMV), así como las
causales que permitan la contratación directa tienen que ser debidamente justificadas, incluso
con la expedición de un acto administrativo por el Ordenador del Gasto, salvo el caso de la
contratación de prestación de servicios y de apoyo a la gestión.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 2º.4 (causales de contratación directa), Dto.
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1082/15: Art. 2.2.1.2.1.4.1.

3.2.8. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL O VIGENCIAS FUTURAS
La secretaria general por medio del personal contratado solicita la disponibilidad presupuestal
al Jefe de División Administrativa y Financiera, en caso de no haber personal contratado, el
comité administrativo tendrá esta función.

3.2.9.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Establecer de manera objetiva los criterios de selección, para ello, se tiene en cuenta la
distinción entre los requisitos habilitantes y los factores técnicos y económicos. Igualmente se
incluyen los criterios preferenciales previstos en la ley, así como los factores de desempate.
Requisitos habilitantes
Estos requisitos no son, en estricto sentido, criterios de selección. Salvo el caso de selección de
consultores, estos requisitos no otorgan puntaje y por ello constituyen exigencias mínimas que
todos los proponentes tienen que cumplir. No obstante, la identificación específica de los
requisitos habilitantes puede afectar los criterios de selección y por ello en el presente Manual
en el acápite
3.2.4.3 Determinación de los requisitos habilitantes se expone los lineamientos para asegurar
su definición técnica y objetiva.

3.2.9.1. FACTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE ESCOGENCIA
El objeto del contrato y la modalidad de selección determinan los diferentes factores de
escogencia y su ponderación precisa y detallada. Para esta definición se tendrán en cuenta los
lineamientos legales y reglamentarios.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 5º. De la selección objetiva, Dto. 1082/15, art.
2.2.1.1.2.2.2. Ofrecimiento más favorable.
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3.2.9.2. CRITERIOS PREFERENCIALES
La ley establece ciertos criterios preferenciales que se tienen en cuenta al establecer los criterios
de selección. Ellos responden al apoyo a ciertos sectores económicos o de la población, así como
al respeto de los compromisos internacionales.
-Referencias normativas: Convocatorias limitadas a Mipymes domiciliadas en el
departamento o municipio, Ley 1150/07, art. 12 (mod). Promoción del desarrollo en la
contratación pública, Dto. 1082/15, art. 2.2.1.2.4.2.2. y art. 2.2.1.2.4.2.3., Desagregación
tecnológica en proyectos de inversión Dto. 1082/15, art. 2.2.1.2.4.2.5., Puntajes especiales para
estimular la industria nacional Ley 816/03, Apoyo a la industria nacional a través de la
contratación pública.
Trato nacional. En el caso de los procesos regidos por los Acuerdos Comerciales Internacionales
en el presente Manual en el acápite 3.2.13 Pertinencia de Acuerdos Comerciales
Internacionales, se hace una explicación del tema.

3.2.9.3. FACTORES DE DESEMPATE
En caso de empate entre dos o más ofertas, el reglamento ha establecido la jerarquía de los
factores de desempate. Los Pliegos de Condiciones remitirán al reglamento en la materia.
-Referencias normativas: Dto. 1082/15, art. 2.2.1.1.2.2.9. Factores de desempate

3.2.10.

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS

En los Estudios Previos se identifican los riesgos contractuales previsibles que soporta cada una
de las partes y que hacen parte de las ventajas y cargas que cada una de ellas asume con la
suscripción del contrato. El artículo 4º de la Ley 1150/07 ordena su tipificación, estimación y
distribución entre las partes, por lo tanto hay que hacerlo de una manera técnica, sin pretender
una atribución injustificada o genérica de riesgos al contratista, pero tampoco con el
desconocimiento de los riegos que usualmente le corresponden, de conformidad con las
particularidades del contrato y la experiencia.
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La correcta regulación de los riesgos previsibles exige la participación activa de los funcionarios
que conocen técnicamente la materia objeto del contrato y cuya experiencia permite identificar,
desde distintos puntos de vista, las dificultades y contingencias que puede tener la ejecución
del contrato, con el objeto de identificarlas y estimar la probabilidad de su ocurrencia y el
impacto económico que tendrán, así como establecer cuál de las partes estará en mejores
condiciones de anticipar tales eventos y mitigar sus efectos.
El decreto 1510/13, compilado en el Dto. 1082/15, asumió una visión más amplia de los riesgos,
que no solo cubre los riesgos contractuales entre las partes, para comprender también todas
las contingencias que pueden afectar la buena realización de los objetivos de la actividad
contractual, lo que involucra los riesgos de la gestión contractual, incluida la fase previa de
estructuración del proyecto. El Manual de Colombia Compra Eficiente consigna esta concepción
extendida. Ver el Manual para la identificación y cobertura del Riesgo y Matriz de riesgos en
http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 4º: Distribución de riesgos en los contratos
estatales, Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.1.3.1. Definición de Riesgo, art. 2.2.1.1.2.1.3. Riesgos
asociados al contrato

3.2.11.

GARANTÍAS NECESARIAS

La secretaria del rector proyectara el documento de aceptación de las garantías, previa revisión
y aval del supervisor del contrato, para suscripción por el rector.
Es su deber analizar la necesidad, pertinencia y alcance de las garantías que amparan la correcta
ejecución de las obligaciones del contratista, así como su responsabilidad extracontractual y
sus obligaciones para con sus trabajadores. Las garantías no solo cubren la fase de ejecución
del contrato y por ello también es necesario analizar la pertinencia de exigir otras garantías
para amparar la seriedad de los ofrecimientos, así como los eventos posteriores a la
terminación del contrato, tales como: calidad de los bienes y servicios y estabilidad de la obra.
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La sección 3 Garantías, del Dto. 1082/15, (arts. 2.2.1.2.3.1.1. y ss) regula de manera detallada
las garantías y por ello es necesaria su lectura cuidadosa para establecer los distintos riesgos
amparados y las coberturas.
Las garantías suelen suscribirse a través de seguros (pólizas). No obstante, la ley también
admite otras posibilidades como el patrimonio autónomo y las garantías bancarias.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 7º, Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.3.1.1. y ss.: Título III.
Garantías, art. 2.2.1.2.1.2.18: Garantías de cumplimiento a favor del organismo de
compensación de la bolsa de productos, art. 2.2.1.2.1.4.5.: No obligatoriedad de garantías en la
contratación directa, art. 2.2.1.2.1.5.4.: No obligatoriedad de garantías en procesos de mínima
cuantía

3.2.12.

PERTINENCIA DE ACUERDOS COMERCIALES INTERNACIONALES

Se tienen que verificar la aplicación de los acuerdos internacionales que contienen capítulos de
compras públicas, para aplicar las reglas y los principios allí establecidos.
Ver el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratación de
Colombia Compra Eficiente en http://www.colombiacompra.gov.co.
-Referencias normativas: Dto. 1082, art. 2.2.1.2.4.1.1. y ss

3.3.

PLIEGOS DE CONDICIONES

Los pliegos de condiciones se elaboran a partir del estudio del sector y los Estudios Previos.
Ellos definen las condiciones del contrato a celebrar y organiza los distintos pasos específicos
para la realización del proceso contractual, respetando los parámetros establecidos por las
normas legales y reglamentarias.
Se hace la claridad que el Decreto 342 de 2019, adoptó los pliegos tipo para los procesos de
obra pública de infraestructura de transporte, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por
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la entidad.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 25.5: contenido mínimo de los pliegos de condiciones,
Dto. 1082/15: Art. 2.2.1.1.2.1.3. Contenido general de los pliegos de condiciones, art.
2.2.1.2.1.2.1. Contenido de pliegos de condiciones para adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y común utilización, art. 2.2.1.2.1.2.2. Contenido particular
para subasta inversa, art. 2.2.1.2.1.2.20. Definición de mecanismo para manifestaciones de
interés en selección abreviada de menor cuantía, art. 2.2.1.2.1.3.2. Contenido particular en
procesos de concurso de méritos, art. 2.2.1.2.2.1.9. Contenido particular para enajenación de
bienes del Estado, art. 2.2.1.2.4.2.1. Incentivos para la contratación pública.
En la elaboración de los pliegos de condiciones son de particular utilidad los documentos tipo
que ha elaborado Colombia Compra Eficiente, que constituyen modelos orientadores, sin que
ello signifique que deban copiarse de manera literal para todos los casos. Ver en
http://www.colombiacompra.gov.co los Documentos tipo, en particular: Pliego de condiciones
para el contrato de obra y Pliego de condiciones para el servicio de interventoría.

Los pliegos de condiciones establecen los términos de la supervisión y/o de la interventoría del
contrato. Por consiguiente, es importante definir cuál de estas modalidades será utilizada para
el seguimiento del contrato, según las orientaciones legales y reglamentarias.
-Referencias normativas: Ley 1474/11, art. 83: caracterización de la supervisión y de la
interventoría, Dto. 1082/15:Art. 2.2.1.1.2.1.3. Supervisión e interventoría en el contenido del
pliego, art. 2.2.1.2.1.2.19 Supervisión de la ejecución de las operaciones de la bolsa de
productos.
Los pliegos de condiciones incluyen una minuta del contrato objeto del procedimiento de
contratación.
Colombia Compra Eficiente ha elaborado diversos modelos de contrato, que constituyen guías
para la redacción de las minutas. Como en otros casos, estas minutas son consultadas para
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realizar una buena elaboración de pliegos, pero no es obligatorio aplicarlas literalmente. Ver en
http://www.colombiacompra.gov.co los Documentos tipo, en particular: Contrato de obra
pública, Contrato de prestación de servicios, Contrato de compra de equipos de cómputo
estándar, Contrato de arrendamiento de inmuebles.

3.4.

COMITÉ EVALUADOR

La conformación de los Comités Evaluadores, los procesos donde operan y sus funciones
específicas han sido tratadas en el presente Manual en el acápite 1.3.2. Comités Evaluadores. La
preparación de los procesos de contratación incluye su designación, cuando sean necesarios.
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4. REQUISITOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO PARA LA COMPRA DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
4.1.

GENERALIDADES

El IES CINOC, consciente de su potencial de influencia en los ámbitos económico, social y
ambiental propende por la implementación de compras con criterios Ambientales y de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Teniendo presente que existen algunas dificultades para
incorporar dichos criterios en los procesos de contratación, se documentan los presentes
lineamientos en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida que proporciona herramientas
para mejorar el conocimiento de las compras sostenibles en el marco de la legislación actual, de
modo que la Entidad pueda convertirse en un referente de consumo responsable.
Los proveedores se clasificaron en las siguientes tablas de acuerdo con la actividad, producto o
servicio prestado y se definieron los aspectos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo
de influencia, documentos, criterios técnicos y legales a evaluar cuando se elabore o realice
seguimiento a los contratos que el IES CINOC establezca.
En las siguientes tablas se establecen los criterios ambientales, de seguridad y salud en el
trabajo y técnicos para la contratación de bienes y servicios con el respaldo de la normatividad
actual o la que la modifique o sustituya.
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ACTIVIDAD, PRODUCTO Y SERVICIO A CONTRATAR

4.2.

4.2.1. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO,
ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL
DE RESIDUOS PELIGROSOS
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos
 Potencial derrame de sustancias peligrosas
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Título 4, capítulos 1,
2, 3, y 6
Artículo 2.2.4.1.3

con:

Artículo 2.2.4.6.1

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Informe de la
Gestión de
seguridad y

Precontractual

salud en el
trabajo del
proponente.

Resolución 1111 de
2017 Ministerio
del Trabajo
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
La entrega de la Licencia
Ambiental para el
tratamiento, almacenamiento,
aprovechamiento o
disposición final de residuos
peligrosos. (El IES CINOC
verificará que el alcance de la

Decreto 1076 de

Licencia ambiental

2015. Título 2.

Certificaciones de

Capítulo 3. Sección

alianzas y

2

licencias

licencia cubra los residuos

Artículo

que la Entidad pretende

2.2.2.3.2.3.

entregar para la gestión).

Numeral 10

ambientales de
los aliados
(cuando aplique)

Precontractual

En caso que el proveedor
tenga alianzas para la
prestación del servicio se
allegan las certificaciones de
alianzas comerciales.
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Para el transporte de los

Copia del radicado
Decreto 1076 de
2015. Título 3.
Capítulo 3. Sección 4

del Plan de
Contingencias para Precontractual
el manejo de
derrames de

residuos peligrosos por
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
carretera el proveedor

Artículo 2.2.3.3.4.14 sustancias

entregue copia del Plan de

nocivas durante

Contingencias aprobado por

el transporte

la autoridad ambiental

Título 6 Capitulo 1.

competente, siguiendo los

Sección 1, Artículo

términos de referencia que la

2.2.6.1.1.1

autoridad ambiental de su
jurisprudencia indique.

Sección 3, Artículo

Nota: El gestor externo de

2.2.6.1.3.6

residuos peligrosos a

Decreto 321 de 1999

contratar, podrá en el marco
de la gestión integral prestar
los servicios de recolección y
transporte cumpliendo con
los requerimientos de la
normatividad vigente.
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

Decreto 1079 de
2015. Parte 2. Título

proceso contractual cumplan

I. Capítulo 7.

Declaración

con:

Sección 8

juramentada

En relación al transporte de

Subsección 1

del proveedor

residuos peligrosos el

Precontractual

Artículo 2.2.1.7.8.1.1

proveedor se compromete
a que el vehículo usado

Artículo 2.2.1.7.8.1.2

para el

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
transporte de los residuos
cumpla con lo establecido en
el decreto 1079 de 2015.

Artículo 2.2.1.7.8.2.3
Artículo 2.2.1.7.8.3.1

El IES CINOC en cualquier
momento podrá verificar
mediante inspección, que el
vehículo usado para el
transporte cumpla con lo
establecido en la
normatividad.
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Para el transporte de los
residuos peligrosos el
proveedor allega las

Decreto 1079 de
2015. Parte 2. Título Certificado de
curso básico
I. Capítulo 7.
Sección 8,

obligatorio

Subsección 1,

emitido por

Artículo

instituciones de

2.2.1.7.8.2.4.

educación
superior, el IES

certificaciones de

Resolución 1223 de

CINOC, o

capacitación para los

2014, artículos 3 y

instituciones para

conductores de los vehículos

6, modificada por el

el trabajo y

que transportan dichos

artículo 1 de la

desarrollo

residuos. El curso es mínimo

Resolución 5747 de

humano

de 60 horas, este requisito

2016

legalmente

será de obligatorio

Precontractual

constituidas
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
El proveedor acredita no
tener sanciones ni medidas
preventivas abiertas o
proceso de ejecución ante las
autoridades ambientales.
Ley 1333 de 2009
Los Gestores de Residuos de
los centros de formación

Declaración
juramentada

Artículo 5

Precontractual

del proveedor

donde se generen residuos
hospitalarios y similares,
serán sujeto de auditoria
interna por parte del IES
CINOC previo acuerdo con el
proveedor, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto
780 de 2017 y 2017 y
Resolución 1164 de 2002
numeral
7.2.
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene

Decreto 1076 de

que cumplir con:

Actas/Certificado

2015. Título 6

Entrega periódica del

s de tratamiento,

Capítulo 1. Sección 3 aprovechamiento

certificado con cantidades de
residuos recolectados y tipo
de aprovechamiento,

Artículo 2.2.6.1.3.7

Contractual

o disposición
final

tratamiento
o disposición final.
Como herramienta de consulta para el proponente, están disponibles las Guías Ambientales de
Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos
Peligrosos, disponibles en el sitio web del Ministerio de Ambiente.
Para efectos de contratación, las empresas avaladas para el manejo de los residuos
peligrosos se pueden consultar en la página web de las diferentes autoridades ambientales.

4.2.2. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO,
APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN-RCD
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
41
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 Generación de residuos especiales
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

todos

los

Decreto 1072 de
2015,

Informe de la

Libro 2, Parte 2,

Gestión de

con:

Título 4, capítulos 1,

seguridad y

Demostrar cumplimiento de

2, 3, y 6

salud en el

las obligaciones que le

Artículo 2.2.4.1.3

trabajo del

aplican en relación a la

Artículo 2.2.4.6.1

proponente.

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

proponentes

que

en

el

proceso contractual cumplan

Precontractual

Seguridad y
Salud en el Trabajo.

ETAPA

A
Artículo 2.2.4.6.4
Artículo 2.2.4.6.8
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
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Exigir

a

proponentes

todos
que

en

los

El soporte de

el

tratamiento,

proceso contractual cumplan

aprovechamient

con:

o o disposición

El gestor tiene que estar

final es

inscrito ante las autoridades

entregado en el

ambientales regionales o
urbanas. Esta obligación rige
a partir del 1 de enero de
2018.

Resolución 472
de 2017 artículo
16

formato
“Constancia de

Precontractual

Gestores”
correspondient
e al anexo II de
la
resolución 472 de
2017
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Dentro del proceso
contractual queda señalado

Soportes de

que el futuro contratista

tratamiento,

tiene que cumplir con:
La entrega de soportes de
las cantidades gestionadas
para su tratamiento,

Resolución 541

aprovechamient

de 1994, artículo

o o disposición

2

final en sitios

Contractual

autorizadas.

aprovechamiento o
disposición final en sitios
debidamente autorizados
por
el municipio o distrito.
Exigir
a
todos
proponentes

que

los

en

el

proceso contractual cumplan

Resolución 541

con:

de 1994, artículo

En relación al transporte de

2

escombros el proveedor se
compromete a que el
vehículo usado para el
transporte de los residuos

Resolución 472

Declaración
juramentada

Precontractual

del proveedor

de 2017, artículo
6

cumpla con lo establecido en
la
normatividad.
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

todos

proponentes

que

los
en

el

Concepto

proceso contractual cumplan
con:

No aplica

El proveedor solicita a la
autoridad ambiental

técnico de la
autoridad

Precontractual

ambiental

competente concepto técnico
para el uso de los escombros
como material de relleno
cuando en el departamento
no
haya escombrera autorizada.

Nota: frente al manejo de residuos de construcción y demolición será importante que el
proponente asegure el cumplimiento de normatividad local y regional que pueda existir donde
se exijan requisitos particulares frente a este tema, como es el caso de Distrito Capital.

4.2.3. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO O
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS APROVECHABLES
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos aprovechables
45
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 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican

Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6

Informe de la

Artículo 2.2.4.1.3

Gestión de

Artículo 2.2.4.6.1

seguridad y

Artículo 2.2.4.6.4

salud en el

Artículo 2.2.4.6.8

trabajo del
proponente.

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Precontractual

Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo

46

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
En relación al transporte de
residuos aprovechables el

Decreto 1077 de
2015. Título 2.
Capítulo 2. Sección

Declaración

2. Subsección 3

juramentada

Precontractual

del proveedor

proveedor se compromete a

Artículo

que el vehículo usado para el

2.3.2.2.2.3.36

transporte de los residuos
cumpla con lo establecido en
el
decreto 1077 de 2015.

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Dentro del proceso
contractual queda señalado
Actas/Certificad

que el futuro contratista tiene
No Aplica

que cumplir con:

o de

Entregar certificado con

aprovechamient

cantidades recolectadas y

o

Contractual

tipo de aprovechamiento

4.2.4. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
47
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EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos
 Potencial escape de gases refrigerantes
 Potencial de lesiones o afectaciones de salud

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican
en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Libro 2, Parte 2,
Título 4, capítulos 1,
2, 3, y 6

Informe de la

Artículo 2.2.4.1.3

Gestión de

Artículo 2.2.4.6.1

seguridad y

Artículo 2.2.4.6.4

salud en el

Artículo 2.2.4.6.8

trabajo del

Precontractual

proponente.
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
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Exigir

a

proponentes

todos
que

en

los

Resolución 1409

el

del 23 de julio de

proceso contractual cumplan

2012

con:
Resolución 3368
Todos los trabajadores que

de 2014

van a realizar trabajos en
alturas cuenten con

Resolución 90708

certificación en

del 30 de agosto

entrenamiento o

de 2013

reentrenamiento en nivel

Certificados de
capacitación de
cada uno de los
trabajadores,
trabajadores que

Precontractual

realicen trabajo en
alturas deben
estar clasificados
como riesgo V ante
la ARL

avanzado trabajo seguro en
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
alturas por parte de una

Resolución 1903

entidad o institución

de 2013

autorizada, la fecha del
certificado no debe exceder un
año.
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Ley 29 de

Fichas técnicas

1992 artículos

del aire

2y4

acondicionado
donde se

con:

especifique el tipo

El proveedor deberá

Resolución 1652 de

presentar las fichas técnicas

2007 artículos 2 y 3

de los aires acondicionados,

Precontractual

refrigerante que
contiene.
En caso de

especificando el tipo de gas
refrigerante que contiene.

de gas

Resolución 171

mantenimiento

de 2013 artículo

ficha técnica del

3

gas a
reemplazar

Es un criterio diferenciador

NCL 280501022

y que agrega valor, aquel

para el montaje,

Certificado

proponente que en el

mantenimiento,

de

proceso

o reparación de

Precontractual

capacitación

contractual cumpla con:
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
equipos de
El personal técnico designado

refrigeración o

por el oferente para realizar

aire

las labores de mantenimiento

acondicionado

preventivo o correctivo de los
aires acondicionados,
presentar certificado de
capacitación para el
mantenimiento de aires según
norma NCL 280501022 para el
montaje, mantenimiento, o
reparación de equipos de
refrigeración o aire
acondicionado.
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Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:

Decreto 1076 de
2015. Título 6

Garantizar la gestión
ambientalmente adecuada de
sustancias refrigerantes, sus
envases y residuos teniendo

Capítulo 1. Sección
3 Artículo
2.2.6.1.3.7

Certificado
emitido por
Centro de Acopio
o Centro de

Contractual

Regeneración con
Licencia
Ambiental vigente

en
cuenta la normatividad
nacional

52
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
vigente sobre
almacenamiento, transporte,
manejo y disposición final de
sustancias químicas
peligrosas y residuos
peligrosos, finalmente
demostrar que el gas será
gestionado por un centro de
acopio y/o un centro de
regeneración según
corresponda.

Nota: Para las compras se preferirá el uso de refrigerantes R-507 A, R-410 A, R - 134 a, R-152
a, R- 125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R600 a y R290, R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de
calentamiento global.
Es importante que en la construcción de los estudios previos se realice la consulta del Manual
de Compras Sostenibles para Entidades Públicas y Privadas, del Ministerio del medio Ambiente.

4.2.5. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
TALES COMO QUÍMICOS, HIDROCARBUROS, ENTRE OTROS
(INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS INSTALACIONES DEL
53
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PROVEEDOR A LAS INSTALACIONES DEL IES CINOC)
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de combustible
 Consumo de sustancias peligrosas
 Generación de residuos peligrosos
 Generación de vertimientos
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

2015,
Libro 2, Parte 2,

Informe de la

proceso contractual cumplan

Título 4, capítulos

Gestión de

con:

1, 2, 3, y 6

seguridad y

Artículo 2.2.4.1.3

salud en el

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.1

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.4

proponente.

en relación a la Seguridad y

Artículo 2.2.4.6.8

Precontractual

Salud en el Trabajo.
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Ley 55 de 1993
Artículos 6, 7, 8 y 9
Hojas de

con:

seguridad de
El proveedor que suministre

Decreto 1079

los productos

sustancias químicas

de 2015

suministrados

Precontractual

peligrosas tiene que cumplir
con las disposiciones de

NTC 4435

etiquetado, marcado, y
fichas de datos de
seguridad.
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En caso que las sustancias a

Copia del

comprar sean Controladas por

Certificado de

el Ministerio de Justicia, exigir

Carencia (CCITE)

a todos los proponentes que
en el proceso contractual
cumplan con:

o Autorización

2015, Artículos 4, 7, Extraordinaria y
Certificado de
11, 12

Precontractual

Registro

El proveedor y
transportador cuente con
Certificado de Carencia de
Informes por

Resolución 001 de

emitidos por el
Ministerio de
Justicia
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Tráfico de Estupefacientes
(CCITE) o Autorización
Extraordinaria emitida por
el Ministerio de Justicia.
Certificado de Registro
emitido por el Ministerio de
Justicia
Nota: Ver el listado de
sustancias controladas en
la Resolución 01 de 2015
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:

Decreto 1076 de
2015. Título 3.

Copia del

Capítulo 3. Sección

radicado del

4

Plan de

Para el transporte de

Artículo

sustancias peligrosas el

2.2.3.3.4.14

proveedor tiene que entregar
copia del radicado que
demuestren la presentación
del Plan de Contingencias a la

Contingencias
para el manejo

Precontractual

de derrames de

Titulo 6 Capitulo 1.

sustancias

Sección 1, Artículo

nocivas durante

2.2.6.1.1.1

el transporte

autoridad ambiental
competente
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Sección 3, Artículo
2.2.6.1.3.6
Decreto 321
de 1999
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

Certificado de

el

proceso contractual cumplan

curso básico

con:

obligatorio
emitido por

Para el transporte de

instituciones de

sustancias peligrosas el

educación

proveedor allega las
certificaciones de capacitación

Resolución 1223 de superior, el IES
2014 art 3 y 6

CNOC, o

para los conductores de los

instituciones

vehículos que transportan

para el trabajo y

dichos residuos. El curso es

desarrollo

mínimo de 60 horas.

humano

Precontractual

legalmente
constituidas
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

Decreto 1079 de
2015. Parte 2.

proceso contractual cumplan

Título I. Capítulo

con:

7. Sección 8

Declaración

Subsección
En relación al transporte de

juramentada

1 Artículos

sustancias peligrosas el

del proveedor

2.2.1.7.8.1.1,

proveedor se comprometerá a

2.2.1.7.8.1.2 y

que el vehículo usado cumpla

2.2.1.7.8.2.3

Precontractual

con lo establecido en el
decreto
1079 de 2015.
Exigir
a
todos
proponentes

que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:

Decreto 1079 de
2015. Parte 2.
Título I. Capítulo
4. Sección 4

El proveedor tiene que contar

artículo

con póliza vigente de seguro

2.2.1.7.8.2.3

Copia de la
Póliza vigente

Precontractual

de responsabilidad civil
extracontractual.
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4.2.6. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE ESTACIÓN DE SERVICIO
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de combustible
 Generación de residuos peligrosos
 Generación de vertimientos
 Potencial de lesiones o afectaciones de salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican
en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6

Informe de la

Artículo 2.2.4.1.3

Gestión de

Artículo 2.2.4.6.1

seguridad y

Artículo 2.2.4.6.4

salud en el

Artículo 2.2.4.6.8

trabajo del

Precontractual

proponente.
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
-Autorización de
operación emitida por el
Ministerio de Minas y
Energía o de la autoridad
en quien este delegue.

Decreto 4299 de
2005, Artículos 12 y
14

Copia de la
autorizació

Precontractual

n

Sujeto a acuerdo Marco de
Precio, establecido por la
Agencia Nacional de
Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente
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Decreto 1076 de

Copia del

2015. Título 3.

radicado del Plan

Capítulo 3. Sección

de Contingencias

proceso contractual cumplan

4, Artículo

para el manejo

con:

2.2.3.3.4.14

de derrames de

Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

El proveedor tiene que
contar con plan de
contingencias radicado a la

Título 6 Capitulo 1.
Sección 1, Artículo
2.2.6.1.1.1

Precontractual

sustancias
nocivas durante
el
almacenamiento

(s) autoridad (es)

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
ambiental (es) para el

Sección 3, Artículo

manejo de hidrocarburos.

2.2.6.1.3.6
Decreto 321
de 1999

4.2.7. MANTENIMIENTO Y/O LAVADO DE VEHÍCULOS
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos.
63

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

 Generación de residuos especiales (llantas)
 Generación de vertimientos
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:

Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6

Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.1.3
Artículo 2.2.4.6.1

Informe de la
Gestión de
seguridad y

Precontractual

salud en el
trabajo del
proponente.

en
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
relación a la Seguridad y

Artículo 2.2.4.6.4

Salud en el Trabajo.

Artículo 2.2.4.6.8

Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
Exigir a todos los proponentes
que en el proceso contractual
cumplan con:
En relación con el

Decreto 1076 de

Copia del

mantenimiento de los vehículos 2015. Título 6
el proveedor se compromete a Capítulo 1. Sección

convenio o

manejar adecuadamente los

3, Artículo

gestor de residuos

residuos peligrosos (filtros,

2.2.6.1.3.7

Autorizado

contrato con un

Precontractual

aceites, otros), así como
presentar el Plan de Gestión de
Residuos de Residuos
Peligrosos.
Exigir a todos los proponentes
que en el proceso contractual
cumplan con:

Decreto 1076 de
2015. Título 3.

Copia del
Permiso de

Precontractual
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Capítulo 3. Sección

vertimientos

5, Artículos
En relación con el lavado de los
vehículos el proveedor adjunta

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
el permiso de vertimientos

2.2.3.3.4.10 y

tramitado ante la autoridad

2.2.3.3.5.1, 3.1.1

ambiental competente
cuando
esta última lo exija.
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
En caso de que el proveedor
haga uso de aguas
superficiales o subterráneas
para el desarrollo de sus
actividades tiene que contar

Decreto 1076 de
2015 Título 3Capítulo 2- Sección
7, Artículos
2.2.3.2.7.1 y
2.2.3.2.16.4

Copia del
Permiso de

Precontractual

concesión de
aguas

con permiso de concesión de
aguas otorgado por la
autoridad ambiental
competente.
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Exigir

a

todos

los

Resolución 1457
de 2010, Artículos

Certificado de

proceso contractual cumplan

14 y

convenio o

con:

16

contrato para

proponentes

que

en

el

En relación con la generación
de llantas usadas, el proveedor
asegura la disposición
adecuada
de las mismas atendiendo las

Precontractual

el manejo de
Decreto 442 de

las llantas

2015 (SDA-

usadas

Bogotá)
Artículos 4, 6 y 7
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
normas particulares de
las regiones.
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Para el caso del servicio de
la revisión tecno mecánica

Resolución 3768 de
2013. Artículo 21

Copia de
habilitación

Precontractual

del CDA

se efectúa en Centros de
Diagnóstico Automotor CDA con habilitación por
parte del
Ministerio de Transporte

Nota: Como herramienta de consulta para el proponente, está la Guía Conceptual y
Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de ambiente.
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4.2.8. LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO,
ENVASE, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS AL INTERIOR DE LAS
SEDES DEL IES CINOC (RESTAURANTE, CAFETERÍA)
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de alimentos y bebidas.
 Viabilidad de enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA) e intoxicaciones alimentarias.
 Generación de residuos no peligrosos.
 Generación de residuos especiales (aceites usados y/o quemados, papel
impregnado de aceite y residuos de la campana extractora).
 Generación de vertimientos.
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Decreto 1072 de
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

2015,
Libro 2, Parte 2,

proceso contractual cumplan

Título 4, capítulos

con:

1, 2, 3, y 6

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.1.3

Manual del
Sistema de gestión
de seguridad y
salud en el trabajo
Matriz de peligros

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.1

en relación a la Seguridad y

Artículo 2.2.4.6.4

Salud en el Trabajo.

Artículo 2.2.4.6.8

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

Precontractual

ETAPA

A
Resolución 1111 de
2017 Ministerio
del Trabajo
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Soportes de

Registros sanitarios

registros

vigentes para la
comercialización de
alimentos de alto riesgo en

Resolución 2674

salud pública para

de 2013, Artículo

consumo humano

37

Exigir

a

proponentes

todos
que

Contractual

Sanitarios de los
alimentos

los
en

el

Copia del Acta de

proceso contractual cumplan

Resolución 2674

con:

inspección

de 2013, Artículo

Concepto Sanitario

sanitaria con

51

enfoque de riesgo

concedido por la Secretaría

para expendios de

de Salud, al contratista

alimentos

cuando la actividad principal

Contractual

de comercio sea “Expendio
de Alimentos”.

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Para la entrega del concepto
se tendrá 3 meses a partir de
la firma del contrato.
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Copia del Acta de

con:

inspección

Concepto Sanitario
concedido por la Secretaría

Resolución 2674

de Salud, al contratista

de 2013, Artículo

cuando la actividad principal

51

de comercio sea

sanitaria con
enfoque de riesgo

Contractual

para
establecimientos
de preparación de

“Preparación de Alimentos”

alimentos

Para la entrega del concepto se
tendrá 1 mes a partir de la
firma
del contrato.
Exigir a todos los proponentes

Certificado de

que en el proceso contractual

curso o

cumplan con:
Educación y capacitación para

Resolución 2674 de capacitación en
2013, Artículo 12 y educación

los manipuladores de alimentos ss.,

sanitaria, BPM y

en educación sanitaria, Buenas

conocimientos de

Prácticas de Manufactura - BPM

manipulación

Contractual
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
y conocimientos técnicos

higiénica

para las actividades a

de

desempeñar.

alimentos

Para la entrega de los soportes
de capacitación se tendrá 1
mes a partir de la firma del
contrato.
Exigir
a

todos

proponentes

que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Copia del Plan de

con:
Plan de Capacitación para los

Resolución

2674

manipuladores de alimentos

de 2013, Artículo

en contenidos específicos de

12 y ss.,

la Resolución 2674 de 2013

Capacitación
(Metodología,
duración,

Contractual

docentes,
cronograma, y
temas sanitarios)

Para la entrega del plan de
capacitación se tendrá 1 mes
a
partir de la firma del contrato.
Exigir a todos los proponentes

Copia del Plan de

que en el proceso contractual
cumplan con:

Resolución 2674

Plan de Saneamiento, Limpieza de 2013, Artículo

Saneamiento.
(Procedimientos,

Contractual
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26

cronogramas,
registros, listas
de

y desinfección, desechos
sólidos, control de plagas,
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Abastecimiento o suministro

chequeo y

de agua potable)

responsables
)

Para la entrega del plan de
saneamiento se tendrá 1 mes
a partir de la firma del
contrato.
Dentro del proceso

Decreto 1077 de

contractual queda señalado

2015. Título2.

Manifiestos

que el futuro contratista tiene

Capítulo 2. Sección

de entrega de

que cumplir con:

2. Subsección 3

los residuos

En relación con la generación
de residuos ordinarios,
orgánicos y

Contractual

Artículo
2.3.2.2.3.36

especiales como el aceite de
cocina, el proveedor
garantiza un manejo
ambientalmente adecuado.
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Exigir

a

todos

proponentes

que

los
en

el

Copia de registro

proceso contractual cumplan
con:
En relación a los aceites de
cocina generados, se gestiona
a través de proveedores que
se encuentren registrados de

de inscripción
Acuerdo 634 de

ante la SDA

2015, artículos 5,

Certificados de

6

aprovechamient

y 11

o de aceite de

Precontractual

cocina

acuerdo a la entidad
territorial respectiva.

4.2.9. SERVICIO, MANTENIMIENTO O COMPRA DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO, IMPRESIÓN O FOTOCOPIADO
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos y de manejo diferenciado como los aparatos
eléctricos y electrónicos.
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

todos

los

Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6

Informe de la

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.1.3

Gestión de

con:

Artículo 2.2.4.6.1

seguridad y

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

salud en el

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

trabajo del

proponentes

que

en

el

proponente.

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Precontractual

Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:
Atendiendo que los residuos
generados del mantenimiento
preventivo y correctivo de los
equipos son de manejo

Decreto 1076 de
2015. Título 2.
Capítulo 3. Sección
2, Artículo
2.2.2.3.2.3

Informe con
soportes del
manejo,

diferenciado (Residuos de

recolección,

Aparatos Eléctricos y

transporte,

Electrónicos – RAEE´s), se
hace necesario que el
contratista entregue soportes
del manejo, recolección,

Ley 1672 de 2013.
Artículo 6 Numeral
5

Contractual

tratamiento
y/o disposición
final de los
RAEE´s

transporte, tratamiento y/o
disposición final de estos
residuos, (gestión con
empresas que cuenten con
licencia ambiental).
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Certificado de
Dentro del proceso

Resolución 372

tratamiento,

contractual queda señalado

de 2009.

aprovechamient

que el futuro contratista tiene

Artículos 4 y

o o disposición

que cumplir con:

5

final de las

Contractual

baterías

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Si durante el servicio se
suministran y generan
baterías, éstas son manejadas
en concordancia con el
mecanismo de devolución que
el fabricante o importador
establezca.
Las baterías generadas dentro
de las instalaciones del IES
CINOC se consideran residuos
generados por el IES CINOC y
por tanto son reportados por
cada sede en el
Registro RESPEL.
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Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:

Ley 55 de 1993.

Declaración

Artículos 6, 7, 8 y

juramentada

15

del proveedor

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

En relación con el uso de
químicos para la limpieza y
mantenimiento de los

Contractual

equipos, el proveedor se
compromete a mantener en el
lugar de trabajo
las hojas de seguridad de los

ETAPA

A
productos usados y éstos
últimos tienen que
permanecer rotulados acorde
con la
normatividad vigente.
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Certificados de

Dentro del proceso

Devolución

contractual para la compra
de consumibles de impresión

Acuerdo marco

queda señalado que el futuro

para la compra

contratista tiene que cumplir

de consumibles

con:

de impresión de

Se deberá aplicar todo lo

Colombia

dispuesto en el acuerdo

Compra Eficiente

postconsumo/
o disposición
final
Contractual

marco para la compra de
consumibles de impresión en
relación a la devolución pos
consumo de los mismos.

Nota: Los RAEE´S generados dentro de las instalaciones del IES CINOC se consideran residuos
generados por el IES CINOC y por tanto son reportados por cada sede en el Registro RESPEL.

4.2.10.

CONSTRUCCIONES, ADECUACIONES

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos y especiales.
 Consumo de materiales (arena, grava, arcilla).
 Consumo de sustancias químicas.
 Generación de emisiones.
 Emergencia por potencial derrame
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Todos los proponentes
Decreto 1072 de

tienen que:

2015,
Tener un Sistema de Gestión de

Libro 2, Parte 2,

la Seguridad y Salud en el

Título 4, capítulos

Trabajo.

1, 2, 3, y 6
Artículo 2.2.4.1.3

Contar con personal de SST

Artículo 2.2.4.6.1

para supervisar y controlar los

Artículo 2.2.4.6.4

peligros en las obras.

Artículo 2.2.4.6.8

Tener la matriz de peligros, en

Resolución

donde se identifiquen los

1111 de 2017

riesgos asociados con la

Informe de la
Gestión de
seguridad y
salud en el
trabajo del
proponente.
Matriz de peligros
Programas de
gestión del
riesgo en:
Prevención y
protección
contra caídas.

construcción,

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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donde se incluya: Trabajo en

Ministerio

Trabajo en

alturas, trabajo en espacios

del Trabajo

espacios

confinados, trabajos en

confinados,

caliente, trabajos eléctricos,

Resolución

Trabajos en

Izaje de cargas.

1409 del 23 de

caliente,

julio de 2012

Trabajos
eléctricos,

Presentar y aplicar durante la
ejecución de la obra sus

Resolución

Izaje de

programas de gestión de

3368 de 2014

cargas.

tales como: Prevención y

Resolución

Mantenimient

protección contra caídas.

90708 del 30 de

o preventivo y

Trabajo en espacios

agosto de 2013

correctivo de

Precontractual

riesgos críticos y prioritarios

confinados Trabajos en

equipos

caliente

OSHA CFR

Trabajas

parte 1926

eléctricos Izaje de
cargas

de
OSHA 1910.146

Mantenimiento preventivo
y correctivo de equipos.

Elementos
protección
personal

Resolución
2400 de 1979

Elementos de

Certificaciones
de

protección personal.

Ley 19 de 1990

entrenamiento
avanzado en
trabajo en
alturas
del personal que
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Presentar las certificaciones de

Ley 1264 de 2008 realiza trabajo

entrenamiento avanzado en

en alturas

trabajo en alturas con una
vigencia no mayor a un año de

Certificación del

los trabajadores que realicen

Coordinador de

dichas actividades, contar con

trabajo en

un Coordinador de trabajo

alturas

seguro en alturas certificado.
Certificación de
Presentar certificaciones de

estudio y

estudios de los trabajadores

matricula

o técnicos eléctricos y

CONTE del

matricula CONTE en la clase

personal que

que corresponda.

hace trabajos
eléctricos.

Dentro del proceso contractual

Resolución 541

queda señalado que el futuro

de 1994 artículo

contratista tiene que cumplir

2

con:
Presentar un plan de gestión
ambiental de la obra que
incluya las actividades para el

Plan

de

Resolución 472

Gestión

de 2017 artículo

Ambiental de

16

la

obra

Contractual
a

realizar
Resolución
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manejo,
reciclaje, reutilización y

1115 de 2012
(Secretaría

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
disposición de residuos

Distrital de

(peligrosos, ordinarios,

Ambiente-

reciclables y especiales), control

Bogotá).

de emisiones, control de ruido,

Artículos 8 y 9

procedencia legal de materiales
(arena, grava, arcilla, madera),
señalización, manejo de
sustancias químicas, uso
eficiente del agua y uso eficiente
de la energía.

Decreto 1076 de
2015. Título 6
Capítulo 1.
Sección 3.
Artículos
2.2.1.1.11.3;
2.2.2.3.2.3
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Todos los proyectos de

NSR-10, Norma

infraestructura en sus etapas

de Sismo

de diseños y construcción ya

Resistencia.

sean adecuaciones,
remodelaciones y obras

NTC 4595,

Actas de

nuevas que se vayan a llevar

infraestructura

reunión

acabo en la entidad deben

educativa.

Precontractual
y contractual

cumplir con los
requerimientos exigidos por la

NTC 6047,

norma.

Accesibilidad
al medio
físico.

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
NTC 4595,
Señalización.
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Dentro del proceso contractual
queda señalado que el futuro

Planos

contratista tiene que cumplir

Decreto 1285

arquitectónicos

con: El proveedor que preste

de 2015.

con la aplicación

servicios de estudios y diseños

Artículo

de medidas

para las nuevas edificaciones

2.2.7.1.2.

pasivas dirigidas

del IES CINOC incluya la
implementación de medidas
(pasivas) de construcción
sostenible enfocadas al ahorro

Resolución 549
de 2015.
Artículo 7

Contractual

a aumentar el
ahorro del agua
y la energía.

de agua y
energía.
Dentro del proceso contractual
queda señalado que el futuro
contratista tiene que cumplir
con: En caso de que se requiera

Autorización por
Código de
Minas Ley 685

el uso de materiales de
construcción como arena,
piedra o gravilla, el

de 2001,
Artículo 14

la agencia
nacional minera
y por la

Contractual

autoridad
ambiental
competente

proveedor garantiza que estos
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
sean provenientes de canteras
debidamente autorizadas por la
Autoridad Minera o Ambiental.
Dentro del proceso contractual
queda señalado que el futuro
contratista tiene que cumplir
con: Para efectos de la
certificación de la conformidad
con el Reglamento Técnico de

Resolución

Instalaciones Eléctricas - RETIE,

90708 de 2013,

en todos los casos el profesional

Artículo 2

competente responsable directo

Anexo General

diligenciado y

de la construcción o de la

Reglamento

firmando de

dirección de la construcción de

Técnico de

"Declaración

la instalación eléctrica,

Instalaciones

de

cualquiera que fuere el tipo, así

Eléctricas –

Cumplimiento"

como la remodelación y
ampliación declara el

Formato

Contractual

RETIE, Artículo
34

cumplimiento del RETIE,
diligenciando y firmando el
formato "Declaración de
Cumplimiento" acorde con la
normatividad.
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Dentro del proceso contractual
queda señalado que el futuro

Reglamento

contratista tiene que cumplir

Técnico de

con: Para el diseño de sistemas

Iluminación y

de iluminación el proveedor

Alumbrado

entrega certificación de

Público,

cumplimiento

RETILAP

Certificado

Contractual

RETILAP
Adicionalmente, en las obras y adecuaciones, el IES CINOC incluirá en la medida de lo posible
desde la etapa de estudios y diseños los requerimientos técnicos necesarios con el fin de lograr
la reutilización de algunos residuos de construcción y demolición generados en las etapas
constructivas y de desmantelamiento.
Así mismo, será viable considerar como ítem de evaluación los porcentajes de material
reciclado proveniente de RCD o su reutilización, dentro de los procesos de contratación para el
desarrollo de obras.

4.2.11.

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de agua
 Generación de vertimientos
 Generación de residuos
88
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 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

Certificados de

el

conexión a la

proceso contractual cumplan

Decreto 1076 de

red de

con:

2015. Capítulo 2.

acueducto. En

El proveedor que

Sección 5

caso de contar

proporcione los bienes
inmuebles deberá contar con

Artículo
2.2.3.2.5.2 y

suministro de agua de
procedencia legal, sea a la red

2.2.3.2.5.3

acueducto, a pozo o fuente

Precontractual

con pozo,
certificado de
concesión de
aguas
subterráneas

superficial.
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
El proveedor que proporcione

Decreto 1076 de

Certificados

2015. Capítulo 2.

de conexión al

Sección 5

alcantarillado

los bienes inmuebles tiene que

Artículo

estar conectado a la red de

2.2.3.2.5.2 y

alcantarillado, en caso

2.2.3.2.5.3

Precontractual

o permiso de
vertimientos.

contrario contar con permiso
de
vertimientos.
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Exigir

a

todos

proponentes

que

en

los

Decreto 1077 de

N/A (El IES

el

2015. Capítulo 2.

CINOC

Sección 2.
Subsección 2
Artículo
2.3.2.2.2.2.16

verificará en el

proceso contractual cumplan
con:
El bien inmueble cuente con

lo

Precontractual

sitio)

espacio adecuado para las
unidades

de

almacenamiento

temporal

de residuos producto de las
actividades de la Entidad.
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:
Demostrar que el bien

Ley 388 de 1997

inmueble se encuentra

Certificado de
Uso del suelo

Contractual

ubicado acorde con el plan de
ordenamiento territorial
donde se encuentra la
sede.

4.2.12.

SERVICIOS MÉDICOS: EXÁMENES PERIÓDICOS O

EXÁMENES DE CONTROL, VACUNACIÓN, DONACIÓN DE
SANGRE, JORNADAS DE HIGINENE ORAL
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos peligrosos
 Potencial de lesiones o afectaciones de salud
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

todos

los

Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6

Informe de la

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.1.3

Gestión de

con:

Artículo 2.2.4.6.1

seguridad y

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

salud en el

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

trabajo del

proponentes

que

en

el

proponente.

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Precontractual

Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Los proveedores de servicios
médicos que durante el
desarrollo de sus actividades
generen residuos

Decreto 351 de
2014. Artículo
6

Plan de Gestión
de Residuos en

Precontractual

Atención en Salud

biosanitarios o
cortopunzantes tienen que
contar con un Plan de
Gestión de Residuos
generados en la
atención en salud.
Dentro del proceso

Comprobantes

contractual queda señalado

de recolección y

que el futuro contratista tiene

certificaciones de

que cumplir con:

almacenamiento,

Los proveedores de servicios

aprovechamiento

médicos que durante el

Decreto 351 de

, tratamiento o

desarrollo de sus actividades

2014. Artículo

disposición final

en las sedes del IES CINOC

6

que emitan los

generen residuos

gestores de los

biosanitarios o

residuos

cortopunzantes entregan

peligrosos.

Contractual

soportes de disposición de los
residuos peligrosos generados
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
durante la prestación del
servicio.

COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

4.2.13.

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de insumos
 Potencial de lesiones o afectaciones de salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican
en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

2015,
Libro 2, Parte 2,
Título 4, capítulos
1, 2, 3, y 6
Artículo 2.2.4.1.3
Artículo 2.2.4.6.1
Artículo 2.2.4.6.4

Informe de
la Gestión de
seguridad y
salud en el

Precontractual

trabajo del
proponente.

Artículo 2.2.4.6.8
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Resolución 1111 de
2017 Ministerio
del Trabajo
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:

Decreto 1076 de

Teniendo en cuenta que la

2015. Título 6

prestación del servicio de

Capítulo 1. Sección

recarga y de mantenimiento

3 Artículo

de los extintores portátiles,

2.2.6.1.3.7

son realizadas en las
instalaciones del contratista,
este presente informe con las

Norma
Técnica NFPA
10

Informe con
el manejo de
los residuos

Contractual

generados

acciones pertinentes para la
disposición final de los

NTC 3808

residuos ordinarios y
peligrosos generados en esta
actividad acorde con los
protocolos de seguridad
pertinentes para la disposición
de los mismos.

Nota: El proveedor tiene que disponer de extintores para suplir los que se encuentren en
mantenimiento mientras este dure y sean colocados nuevamente en sus sitios.
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Se aclara que mediante la Resolución 2329 de 2012 del Ministerio de Ambiente, se busca
regular el consumo de HCFC 123, más conocido como Solkaflam por tanto el IES CINOC deberá
emprender acciones para reducir su consumo gradualmente.
Nota: Se preferirán aquellos proveedores que ofrezcan productos para extinción de incendios
que utilicen productos alternativos con bajo potencial de contaminación ambiental,
calentamiento global o afectación a la capa de ozono.

4.2.14.

SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de insumos
 Generación de residuos peligrosos
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

todos

los

Título 4, capítulos

Informe de

1, 2, 3, y 6

la Gestión de

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.1.3

seguridad y

con:

Artículo 2.2.4.6.1

salud en el

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

proponente.

proponentes

que

en

el

Precontractual

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Resolución 1111 de
2017 Ministerio
del Trabajo
Hojas de

Dentro del proceso

Decreto 1843 de

contractual queda señalado

1991. Artículo

que el futuro

114

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

seguridad de

Contractual

los plaguicidas

ETAPA

A
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contratista tiene que

Ley 55 de 1993.

cumplir con:

Artículo 8

El proveedor allegue las hojas
de seguridad de los
plaguicidas. Las empresas
aplicadoras de plaguicidas en
edificaciones, vehículos,
productos almacenados o no y
área pública, sólo podrán
utilizar plaguicidas
registrados y permitidos por
el Ministerio de Salud, los
cuales, a excepción de los
rodenticidas, fumigantes de
granos e inmunizantes de
madera en ningún otro caso
podrán ser de Categoría
Toxicológica I y II.
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:

Copia de la
Decreto 1843 de

licencia

1991, Artículo

sanitaria de

124

funcionamiento

Precontractual

Entregar la licencia sanitaria de
funcionamiento.
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

todos

proponentes

que

los
en

Soportes de

el

proceso contractual cumplan
con:
Allegar los soportes de curso
de capacitación y

capacitación de
Decreto 1843 de
1991, Artículo
172

las personas
que prestarán
el servicio de

Precontractual

fumigación en

entrenamiento del personal

las

que labora con plaguicidas

instalaciones

con una intensidad mínima de

del IES CINOC

60 horas
acumulables al año.
Copia del

Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:
En relación a los envases de
los plaguicidas el proveedor
se compromete a manejarlos

2015. Título 6
Capítulo 1. Sección
3, Artículo
2.2.6.1.3.7

convenio o
contrato con
un gestor de
residuos

Contractual

autorizado
para el manejo
de plaguicidas

adecuadamente

4.2.15.

Decreto 1076 de

LOGISTÍCA DE ACTIVIDADES COMO CAMINATAS,

CONCIERTOS, DIVERSAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y
DEPORTE
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ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de residuos
 Potencial de lesiones o afectaciones de salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

todos

los

Título 4, capítulos

Informe de

1, 2, 3, y 6

la Gestión de

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.1.3

seguridad y

con:

Artículo 2.2.4.6.1

salud en el

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

proponente.

proponentes

que

en

el

Precontractual

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Resolución 1111 de
2017 Ministerio
del Trabajo
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Dentro del proceso

Decreto 3888 de

Plan de

contractual queda señalado

2007

emergencia

que el futuro

s

contratista tiene que

aprobado por

cumplir con:

la autoridad

Para eventos masivos diseñar

local

Contractual

un Plan de Emergencias
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene

Decreto 1077 de

que cumplir con:

2015. Capítulo

En la realización de eventos

2. Sección2.

especiales se dispone de un

Subsección

sistema de almacenamiento y

3. Artículo

recolección de forma

2.3.2.2.2.3.36

N/A (El IES
CINOC lo

Contractual

verificará en
sitio)

separada de los residuos que
allí se
generen.

4.2.16.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MUESTREO,

CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA Y
CONSULTORÍAS AMBIENTALES
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de Residuos peligrosos.
 Generación de vertimientos
 Consumo de agua
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 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Decreto 1072 de
2015,
Libro 2, Parte 2,
Exigir

a

todos

los

Título 4, capítulos

Informe de

1, 2, 3, y 6

la Gestión de

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.1.3

seguridad y

con:

Artículo 2.2.4.6.1

salud en el

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.4

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.8

proponente.

proponentes

que

en

el

Precontractual

en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

CRITERIO

Trabajo
REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
El proveedor allege
documento de acreditación
del IDEAM para producir
información cuantitativa,
física, química, biológica y

Decreto 1076 de
2015, Capitulo 9 del Copia de la
título 8 parte 2,

Resolución de

libro 2, Parágrafo

acreditación

2 del Artículo

del IDEAM.

Precontractual

2.2.3.3.5.2

microbiológica para estudios
y análisis ambientales
requeridos por las
autoridades
ambientales competentes.
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Exigir

a

todos

proponentes

que

los
en

Documentos

el

de la firma

proceso contractual cumplan

especializada –

con:
Los

estudios,

diseños,

Decreto 1076 de

memorias, planos y demás

2015. Sección 5

especificaciones

Artículo 2.2.3.3.5.2

de

los

sistemas de recolección y
tratamiento

de

las

Parágrafo 3

aguas

residuales son elaborados por

Hoja de vida
del o los
profesionales

Precontractual

que prestarán
los servicios al
IES CINOC

firmas especializadas o por
profesionales calificados para
ello y que cuenten con su
respectiva
matrícula
profesional de acuerdo con las
normas
vigentes en la materia.

Nota: Adicionalmente para las consultorías relacionadas con trámites ambientales se
cumple con los lineamientos del Instructivo de Requisitos Legales Ambientales.

4.2.17.

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de insumos
 Consumo de agua
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 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Informe de
Decreto 1072 de

la Gestión de

2015,

seguridad y

Precontractual

salud en el

con:
Demostrar cumplimiento de

Libro 2, Parte 2,

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Título 4, capítulos

proponente

en relación a la Seguridad y

1, 2, 3, y 6

.

Salud en el Trabajo.

Artículo 2.2.4.1.3
Artículo 2.2.4.6.1
Artículo 2.2.4.6.4
Artículo 2.2.4.6.8
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del

Trabajo

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA
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A

Programas
Exigir

a

proponentes

todos
que

los

de gestión

el

del riesgo.

en

proceso contractual cumplan
con:

Certificado del

Presentar y aplicar durante la

Resolución

coordinador

ejecución del servicio

1409 del 23 de

de trabajo en

programas de gestión de

julio de 2012

alturas.

Resolución 3368

Certificados de

de 2014

capacitación

riesgos críticos tales como:
Prevención y protección
contra caídas, trabajo en
espacios confinados.

de cada uno de
Resolución 90708

Elementos de

del 30 de agosto

protección personal.

los
trabajadores.

de 2013
Trabajadores

Presentar las certificaciones

que realicen

Precontractual

de entrenamiento avanzado

trabajo en

y contractual

en trabajo en alturas con una

alturas deben

vigencia no mayor a un año

estar

de los trabajadores que

clasificados

realicen dichas actividades.

como riesgo

OSHA 1910.146

V ante la ARL
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CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Contar con un Coordinador
de trabajo seguro en alturas
certificado.
Dentro del proceso
contractual queda señalado
que el futuro contratista tiene
que cumplir con:

Informe
Decreto 1575 de

entregado por

2007. Artículo 10

el contratista

En la realización de las

Resolución 1096

actividades de limpieza y

de 2000. Artículo

desinfección de tanques, el

76

con actividades

Contractual

de limpieza y
desinfección

proveedor allegue copia del
procedimiento definido por
el mismo, en donde estén
consignadas las actividades
e insumos junto con las
dosis a
utilizar.

4.2.18.

COMPRA DE MADERA, MOBILIARIO, O AGLOMERADOS

DE MADERA, O QUE INCLUYA PARTES DE ESTA, ELEMENTOS DE
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES (MADERA PARA VIGAS,
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COLUMNAS, CERCHAS, REPISAS, ETC.)
ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Consumo de madera
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan

Decreto 1072 de 2015, Informe de
Libro 2, Parte 2, Título la Gestión de
Artículo 2.2.4.1.3

salud en el

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

con:

Precontractual

4, capítulos 1, 2, 3, y 6 seguridad y

ETAPA

A
Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.1

trabajo del

las obligaciones que le aplican

Artículo 2.2.4.6.4

proponente

en relación a la Seguridad y

Artículo 2.2.4.6.8

.

Salud
en el Trabajo.
Resolución

1111

de

2017

Ministerio

del
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Trabajo
Exigir a todos los proponentes
que en el proceso contractual
cumplan con:

Decreto 1076 de 2015. Permiso o

El proveedor garantiza que la

Parte 2. Título 2.

madera sea proveniente de

Capítulo 1. Sección 11. aprovechamient

sitios que cuenten con permiso Artículo 2.2.1.1.11.3
de aprovechamiento forestal

licencia de

Precontractual

o forestal

otorgado por la autoridad
ambiental competente
Dentro del proceso
contractual queda señalado

Decreto 1076 de 2015.

que el futuro contratista tiene

Parte 2. Título 2.

que cumplir con:

Capítulo 1. Sección 11. de

Cuenta con salvoconducto de

Artículo 2.2.1.1.11.6

Salvoconducto

Contractual

movilización

movilización.

4.2.19.

COMPRA DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO


Generación de Residuos



Potencial de lesiones o afectaciones a la salud

CRITERIO

REQUISITO

SOPORTE

AMBIENTAL,

LEGAL

/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCI

ETAPA

A
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Decreto 1072 de 2015,
Libro 2, Parte 2, Título
Exigir

a

todos

los

4, capítulos 1, 2, 3, y 6

el

Artículo 2.2.4.1.3

proceso contractual cumplan

Artículo 2.2.4.6.1

con:

Artículo 2.2.4.6.4

Demostrar cumplimiento de

Artículo 2.2.4.6.8

proponentes

que

en

las obligaciones que le aplican
en relación a la Seguridad y

Resolución

1111

Salud en el Trabajo.

de

2017

Ministerio

Informe de
la Gestión de
seguridad y
salud en el

Precontractual

trabajo del
proponente.

del

Trabajo
Exigir al proponente que en

Certificación

el proceso contractual

Resolución 222 de

de que el

cumpla con:

2011. Artículo 5

equipo fue

El proveedor garantiza que los

fabricado libre

transformadores eléctricos

de PCBs

Precontractual

suministrados están libres de
PCBs

4.2.20.

COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

ASPECTO(S) AMBIENTAL(ES) Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Generación de Residuos
 Potencial de lesiones o afectaciones a la salud
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CRITERIO AMBIENTAL,

REQUISITO LEGAL

SOPORTE/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCIA

ETAPA

Decreto 1072 de
Exigir

a

proponentes

todos
que

los
en

el

proceso contractual cumplan
con:
Demostrar cumplimiento de
las obligaciones que le aplican
en relación a la Seguridad y
Salud en el Trabajo.

2015,
Libro 2, Parte 2,
Título 4, capítulos 1,
2, 3, y 6
Artículo 2.2.4.1.3
Artículo 2.2.4.6.1
Artículo 2.2.4.6.4
Artículo 2.2.4.6.8

Informe de la
Gestión de
seguridad y

Precontractual

salud en el
trabajo del
proponente.

Resolución 1111 de
2017 Ministerio del
Trabajo
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Todos los proponentes
tienen que:

Certificado

Contar con el Certificado de

de

Distribuidor de la Marca

Distribuidor

Ofertada, emitida por el
fabricante al oferente, donde

En caso de ser

expresa el aval para la

sub distribuidor

distribución de la marca. En el

dos cartas (la del

caso de ser sub distribuidor;

Resolución 1409

fabricante al

dos cartas: la del fabricante al

del 23 de julio de

distribuidor y la

distribuidor y la del

2012

del distribuidor

distribuidor al proponente.

al proponente).

Poner a disposición de la

Certificado de

entidad el certificado de

Importación de

importación de los equipos

equipos cuando

de protección contra caídas

se es distribuidor.

Precontractual

que
distribuyen.
Los proponentes tienen

Resolución 1409

Informe de

que: Asegurar la

del 23 de julio de

inspección

realización de

2012

con

inspecciones una vez al año y/o

Contractual

recomendaciones
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CRITERIO AMBIENTAL,

REQUISITO LEGAL

SOPORTE/

SST/TÉCNICO

ASOCIADO

EVIDENCIA

hasta que se determine que el

por parte

equipo debe darse de baja;

de personal

por intermedio de una

calificado

ETAPA

persona o equipo de personas
avaladas por el fabricante y/o
calificadas según
corresponda, a partir de
la fecha de entrega.
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5. DESARROLLO GENERAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
5.1.

PUBLICIDAD

Las publicaciones serán realizadas por el personal contrato de apoyo para esta función.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 30.3 (mod). Momento y periodicidad de los avisos
de convocatoria, Dto. 1082/15, art. 2.2.1.1.1.7.1 Publicación oportuna del aviso en el SECOP.

5.2.

PROYECTO DE PLIEGO CONDICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS

El personal de apoyo tiene la responsabilidad de la publicación del proyecto de los Pliego de
Condiciones y de sus Estudios Previos en el SECOP en las distintas modalidades de procesos.
Excepcionalmente, en algunos procesos contractuales no se publican los estudios y documentos
previos. Los casos son identificados en las referencias normativas. En la contratación de Mínima
Cuantía, los Estudios Previos simplificados se publican con la invitación a participar.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 8º, Dto. 1082/15: Art. 2.2.1.1.2.1.1. Contenido
general de los estudios y documentos previos: soporte del proyecto de los pliegos de
condiciones, art. 2.2.1.2.1.4.3.Eventos en los que no se publican los estudios y documentos
previos, art. 2.2.1.2.1.5.1. Estudios Previos en la mínima cuantía, art. 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento
para la mínima cuantía, art. 2.2.1.2.2.2.1.Publicación de proyecto de pliegos en enajenación
directa de bienes.
En los procesos de Licitación Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos de cuantías
inferiores a US $ 125.000.oo se limita la convocatoria a las Mipymes, cuando se hayan recibido
solicitudes de por lo menos tres (3) interesados un (1) día hábil antes de la apertura del proceso
de contratación, para ello se verifica el monto que en moneda colombiana, se establece para
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cada vigencia en Colombia Compra Eficiente.
Referencias normativas: Dto. 1082/15, art. 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipymes.
El personal anotado al principio del presente acápite y que tienen la responsabilidad de la
publicación, reciben y consolidan las observaciones al proyecto de los Pliego de Condiciones y
consolidan su respuesta, con el apoyo de las áreas técnicas respectivas.

5.3.

APERTURA DEL PROCESO CONTRACTUAL

El personal de la secretaria general proyecta el acto de apertura para firma del Ordenador del
Gasto.
Los procesos de contratación de Mínima Cuantía, comienzan directamente con la invitación
pública a ofertar
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 2º, núm. 5º (adicionado)

5.4.

CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El cierra de los procesos de contratación, indicaran fecha y hora, nombre de los proponentes, y
número de folios de las propuestas.

5.5. AUDIENCIA DE ACLARACIÓN DE PLIEGOS Y ASIGNACIÓN

DE RIESGOS
En los procesos de licitación pública esta audiencia tienen las dos funciones. En los procesos
Abreviados y los Concursos de Méritos se programa la audiencia de asignación de riesgos
cuando se considere pertinente.
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 4º: Distribución de riesgos, Dto. 1082/15, art.
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2.2.1.2.1.1.2: Desarrollo de las audiencias

5.6.

EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

Los Comités Evaluadores designados por el Ordenador del Gasto realizan la evaluación de las
ofertas, proyectan y consolidan las respuestas a las observaciones y recomiendan al Ordenador
del Gasto respectivo
el sentido de la decisión.

5.7.

ADJUDICACIÓN DEL PROCESO

El Ordenador del Gasto adjudica el proceso de contratación. En las Licitaciones Públicas hay
que hacerlo mediante audiencia pública. En los demás casos no es obligatorio. Para la audiencia
pública estará acompañado del Comité Evaluador.
Adjudicado el proceso se publica el acto de adjudicación en los portales de contratación del
SECOP.
-Referencias normativas: Ley 1150/11, art. 9º: Audiencia pública obligada en licitación, Dto.
1082/15, art. 2.2.1.2.1.1.2. Desarrollo de las audiencias, Res. 774/15, art. 10, par. Competencia
del Ordenador del Gasto para adjudicar, Res. 773/15, art. 4º, núm. 8º (mod. por res. 1918/15,
art. 1º). Competencia del Grupo para enviar documentos a publicación, Res. 442/05
competencia de Ordenadores del Gasto a nivel Regional y de Centros de Formación.
En los procesos de Mínima Cuantía, la adjudicación se realiza mediante el acto de aceptación de
la oferta, efectuado por el Ordenador del Gasto, publicado en el SECOP, según lo indicado en el
presente Manual en el acápite 5.1 Publicidad.
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6. ETAPA CONTRACTUAL
6.1.

PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO

La suscripción y el perfeccionamiento de un contrato estatal hacen referencia al acuerdo de
voluntades al que llegan las partes, el cual se eleva por escrito. Por su parte, la legalización del
contrato es un término que no contempla la normativa del Sistema de Compra Pública y que en
la práctica se utiliza para referirse a todos los requisitos que se cumplen por las partes del
contrato antes de iniciar su ejecución.
Antes del inicio del contrato, se cumple con los siguientes requisitos: (i) La aprobación de la
garantía cuando el contrato la requiera; (ii) La existencia de las disponibilidades presupuestales
correspondientes (Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal), salvo
que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras.
-Referencia:

https://colombiacompra.gov.co/content/cuales-son-los-requisitos-

de- perfeccionamiento-y-de-ejecucion-del-contrato-estatal

6.1.1. REDACCIÓN FINAL DEL CONTRATO
El personal de la secretaria general elabora los contratos para la suscripción del ordenador
del gasto y el respectivo contratista.

6.1.2. FIRMA DEL CONTRATO
El Ordenador del Gasto suscribe el contrato de manera previa al contratista en el plazo
establecido en el cronograma del proceso de contratación.
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Si el contratista no suscribe el contrato en el plazo establecido, el Ordenador del Gasto expide
el acto de declaratoria del siniestro para la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta,
previa comunicación al contratista y la aseguradora, para conocer su justificación, en protección
del debido proceso, sin que deba adelantase el procedimiento del art. 86 de la ley 1474, por no
constituir una sanción (CE, sent. 24/05/01, exp. 13598; Sent.10/07/97, exp. 9286; Sent.
28/09/15, exp. 28915; sent. 26/11/15, exp. 48892).
-Referencias normativas: Ley 1150/07, art. 7º: acto de declaratoria de siniestro, Dto. 1082,
art. 2.2.1.2.3.1.6: Garantía de los riesgos derivados del incumplimiento de la oferta, Ley 1437 de
2011, art. 35, Trámite de la actuación y audiencias

6.1.3. RADICACIÓN DEL CONTRATO
La secretaria de la rectoría numera y le colocará fecha a los contratos.

6.2.

REQUISITOS DE EJECUCIÓN

6.2.1. REGISTRO PRESUPUESTAL
Una vez fechado y numerado el contrato, el Jefe de División Administrativa y Financiera emitirá
el Registro Presupuestal.

6.2.2. APROBACIÓN DE GARANTÍAS
La secretaria de rectoría revisará y proyectará la aprobación de la póliza y la remitirá al rector
para la respectiva firma.

6.2.3. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO
Realizado de conformidad con las competencias generales de Publicidad establecidas en el
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acápite del mismo nombre.

6.2.4. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR
El Ordenador del Gasto respectivo designa el supervisor del contrato.
-Referencias normativas: (manual de supervisión e interventoría), núm. 6º.

6.2.5. ACTA DE INICIO
Los supervisores o interventores suscriben el acta de inicio del contrato junto con los
contratistas, cuando haya lugar a ello.
-Referencias normativas: (manual de supervisión e interventoría), núm. 14

6.3.

EJECUCUCIÓN DEL CONTRATO

6.3.1. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO
A cargo del Supervisor del contrato.
-Referencias normativas: (Manual de Supervisión e Interventoría), núm. 13 y ss.
Los supervisores e interventores de los contratos realizan el seguimiento técnico,
administrativo y jurídico del contrato, elaboran las actas parciales y suscriben los informes
periódicos de ejecución del contrato.
-Referencias normativas: Ley 1474/11: Art. 82. Responsabilidad de los interventores, art. 83.
Alcance de la supervisión y de la interventoría, art. 84. Facultades y deberes de los supervisores
y los interventores.

6.3.2. PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LOS CONTRATISTAS
El procedimiento para pago a contratistas está establecido en la minuta contractual.
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6.3.3. MODIFICACIONES Y ADICIONES DEL CONTRATO
Las adiciones se suscriben por el Ordenador del Gasto, previa justificación por parte del
supervisor y/o interventor y no podrán en ningún caso superar el cincuenta por ciento (50%)
de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las adiciones requieren la expedición del respectivo Registro Presupuestal por el valor
adicionado, la modificación de la respectiva garantía, el cumplimiento de los mismos requisitos
de legalización establecidos para el contrato inicial.
En los contratos a precios o tarifas unitarios, la mayor cantidad de obra no da lugar a la
celebración de contrato adicional y se paga a través de las Actas de obra mensuales que dan
cuenta del recibo a satisfacción de la obra, con cargo a los mismos recursos del contrato
principal y a los precios convenidos para el respectivo ítem, sin perjuicio de los límites por
razón de la disponibilidad presupuestal. No obstante, en aplicación del principio de Planeación
y de las restricciones legales, estas adiciones no serán ilimitadas y tendrán que guardar
proporción con el valor inicial calculado para el contrato.
-Referencias normativas: Ley 80/93, art. 40, par. (Límites de la adición de contratos).

6.3.4. CESIÓN DEL CONTRATO
Los contratos estatales son intuito personae y en consecuencia, una vez celebrados no podrán
cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante. Por ello, en el contenido del
contrato es posible establecer la figura de la cesión para que en el evento en que el contratista
no pueda seguir asumiendo la ejecución del compromiso formalizado, podrá proponer al IES
CINOC, a través de una comunicación escrita, una tercera persona que continúe con la ejecución
del contrato. Si dicha persona reúne como mínimo las mismas características del contratista que
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propone la cesión, se tiene que anexar todos los documentos que acrediten dichas condiciones,
contar con el concepto técnico favorable del supervisor y la autorización expresa y escrita del
Ordenador del Gasto.

6.3.5. IMPOSICIÓN DE SANCIONES
Los profesionales del área de la secretaria general realiza los trámites para la audiencia
sancionatoria y proyecta los actos contractuales, pero siempre tiene que estar presidida por el
Ordenador del Gasto. La citación para el inicio del procedimiento sancionatorio, el acto
administrativo que lo decide y la resolución de su eventual reposición son suscritos por el
Ordenador del Gasto.
Procedimiento para la imposición de sanciones
-Referencias normativas: CN, art. 29 Debido proceso en toda actuación administrativa, Ley
1474/11, art. 86. Procedimiento para la imposición de multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento, Código de Procedimiento administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
(CPACA), art. 47 ss. Procedimiento Administrativo Sancionatorio, en los aspectos no previstos
por el procedimiento especial de la Ley 1474/11.

6.4.

FIN DEL CONTRATO

6.4.1. INFORMES FINALES
Los Supervisores o Interventores expiden los informes finales de valoración de la ejecución del
contrato.
-Referencias normativas: (Manual de Supervisión e Interventoría)
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6.4.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
El interventor o supervisor una vez finalizado el contrato verifica y deja constancia del
cumplimiento de las obligaciones del contratista y presentar el informe sobre el balance final
de ejecución del mismo, y elaborar el acta de liquidación respectiva.
Para su revisión se allega:
- Copia del contrato con sus respectivas pólizas y actas de aprobación.
- Copia de OTROSIES, prorrogas y/o adiciones realizadas al contrato con sus respectivas
pólizas y actas de aprobación (cuando haya lugar a ello).
- Copia de documento de designación de supervisor.
- Copias de informes o certificaciones del supervisor del contrato durante la ejecución del
contrato.
- Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y del Registro Presupuestal (RP)
- Estado de ejecución presupuestal del contrato expedido por el grupo de presupuesto. (Pagos).
- Informe final del supervisor del contrato.
- En caso de saldos al finalizar el contrato se requiere presentar la respectiva justificación.
El acta es suscrita por el Ordenador del Gasto, conjuntamente con el Contratista, con el visto
bueno del supervisor o interventor.
-Referencias normativas sobre liquidación: Ley 80/93, art. 60 (mod.): Liquidación bilateral,
Ley 1150/07, art. 11: Plazos de liquidación, liquidación bilateral y unilateral.

6.4.3. CIERRE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Luego del informe respectivo del supervisor o interventor del contrato, el Ordenador del Gasto
realiza el cierre del expediente.
-Referencias normativas: Artículo 2.2.1.1.2.4.3. Obligaciones posteriores a la liquidación.
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7. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
El IES CINOC, soluciona en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas
de la actividad contractual. Para tal efecto, podrá emplear los mecanismos de solución de
controversias contractuales previstos en la Ley 80 de 1993, tales como: conciliación, amigable
composición y transacción.
No se podrán establecer prohibiciones a la utilización de los mecanismos de solución directa de
las controversias nacidas de los contratos del IES CINOC, ni se prohibirá la estipulación de la
cláusula compromisoria o la celebración de compromisos para dirimir las diferencias surgidas
del contrato.
En los contratos se podrá incluir la cláusula compromisoria a fin de someter a la decisión de
árbitros las diferencias que puedan surgir por razón de la celebración del contrato y de su
ejecución, desarrollo, terminación o liquidación, de conformidad con el Art. 70 de la Ley 80 de
1993.
Cuando en el contrato no se haya pactado cláusula compromisoria, el funcionario competente
podrá suscribir un compromiso para que se convoque un Tribunal de Arbitramento, con el fin
de resolver las diferencias presentadas por razón de la celebración del contrato y su ejecución,
desarrollo, terminación o liquidación.
En el documento de compromiso que se suscriba se señalarán la materia objeto del
arbitramento, la designación de árbitros, el lugar de funcionamiento del tribunal y la forma de
proveer los costos del mismo.
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8. VARIOS
8.1.

DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES

La secretaria de la rectoría consolida la documentación y los expedientes contractuales.
Toda la documentación que se produzca dentro de las etapas precontractual, contractual y
post contractual, se entrega por los Jefes de área y los supervisores de contratos, a la secretaria
de la rectoría, con el fin de que sean archivados en el expediente único de contratos,
atendiendo los procedimientos establecidos para el manejo de la documentación contractual.

8.2.

NORMATIVIDAD

8.2.1. NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN
- Ley 80/93, Estatuto General de contratación de la Administración Nacional
- Ley 1150/07, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos
- Dto. 1082/15, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional
- Ley 1882/18, Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras
disposiciones.
- Dto. 342/19, por el cual se adoptan los pliegos tipo.
- Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente, expedida 16 de abril de
2019.

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

123

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

MANUAL DE SUPERVISIÓN
E INTERVENTORÍA

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

124

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

PRESENTACIÓN
El presente Manual se basa en el artículo 209 de la Constitución política, el cual señala que la
función administrativa se desarrolla con fundamento a los principios de igualdad, moralidad,
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la
delegación y la desconcentración de funciones.
Igualmente, en la Ley 80 de 1993 en su artículo 14, numeral 1, establece que las entidades
estatales “tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la
ejecución del contrato (…)”, acompañando dicho precepto del deber del ordenador del gasto, de
“vigilar” la actividad contractual, articulo 26 numeral 1; esto, obedeciendo al principio de
responsabilidad, en virtud del cual “los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento
de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución
del contrato”
El artículo 83 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 señala que "Con el fin de proteger la
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la
correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según
corresponda."
En cumplimiento de lo anterior, el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC,
pretende adoptar el Manual de Supervisión e Interventoría.
Mediante el presente documento se busca brindar herramientas ágiles, precisas y prácticas, para
que los supervisores e interventores consulten y ejecuten las acciones propias de su rol para el
cumplimiento de los contratos o convenios suscritos por Colegio Integrado Nacional Oriente de
Caldas – IES CINOC. Para ello, en sus diferentes capítulos se desarrollan elementos propios a tener
en cuenta para perseguir este fin, incluso cuando las dificultades propias de la operación lo impidan,
iniciar acciones que salvaguarden la adecuada ejecución de los recursos.
Objetivo del Manual
Brindar lineamientos estructurales a los servidores públicos y contratistas encargados de adelantar
la supervisión, interventoría o apoyo a la supervisión de los contratos o convenios suscritos por el
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC, respecto del ejercicio de coordinación,
seguimiento, control y vigilancia que deben ejercer en aspectos de carácter técnico, administrativo,
financiero, contable, jurídico entre otros, sobre la correcta ejecución de la labor por quienes han
sido designados para ello.
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En virtud de lo anterior, se darán los lineamientos y directrices necesarios para que se realice
correctamente la supervisión e interventoría.
Alcance del Manual
El presente Manual está dirigido a los ciudadanos, a los servidores públicos y contratistas
encargados de adelantar la supervisión, interventoría o apoyo a la supervisión, de los contratos, o
convenios suscritos por el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC
El alcance del presente Manual es de obligatorio cumplimiento, inicia desde la designación del
supervisor o la contratación de la Interventoría, hasta la culminación de la supervisión y/o
Interventoría con la liquidación del contrato o convenio, o por cierre del expediente contractual en
los casos que se requiera.
Principios que rigen la supervisión y/o interventoría
a) Principio de Moralidad: bajo este principio los supervisores e interventores y el personal
contratado para apoyar esta labor están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las
actuaciones administrativas, tal y como lo define el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.
b) Principio de Eficacia: en cumplimiento de este principio, los supervisores e interventores
buscarán que los procedimientos establecidos en el presente Manual, logren su finalidad.
c) Principio de Economía: los procedimientos se llevarán a cabo dentro del menor tiempo posible y
con el mínimo de gastos administrativos que se requieran.
d) Principio de Celeridad: dentro de las actuaciones y procedimientos administrativos se eliminan
trámites innecesarios, se gestionan diligentemente los procedimientos dentro de los términos y
tiempos contractuales sin dilaciones injustificadas
e) Principio de Imparcialidad: la finalidad de las actuaciones administrativas consiste en asegurar y
garantizar los derechos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación por motivaciones
subjetivas como afecto o interés.
f) Principio de Publicidad: la Entidad de manera sistemática da a conocer al público en general y los
interesados, sus actos y resoluciones mediante comunicaciones, publicaciones y notificaciones que
ordene la Ley, implementando herramientas tecnológicas que permitan difundir la información de
forma masiva a través de los medios oficiales.
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g) Principio del Debido Proceso: las acciones administrativas se emprenderán de conformidad con
las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución Política de Colombia y
la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. En todo caso
el supervisor y/o interventor está en la obligación de observar lo establecido en el Manual expedido
por el Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC y/o las normas que lo modifiquen
o sustituyan.
h) Principio de Participación: se promueve iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y
comunidades destinadas a la deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión
pública.
i) Principio de Responsabilidad: los funcionarios y contratistas asumen consecuencias de tipo
fiscal, penal y disciplinario por sus decisiones según aplique, omisiones o extralimitación en las
actividades desarrolladas según su objeto contractual, de acuerdo con la Constitución Política de
Colombia, las Leyes y los Reglamentos. Es de advertir que se entiende que ejerce función pública,
aquel particular que, por disposición legal, acto administrativo, convenio o contrato, realice
funciones administrativas, como lo dispone el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011.
j) Principio de Transparencia: en virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa
es de dominio público, por consiguiente, toda persona conoce las actuaciones de la administración,
salvo reserva legal.
k) Principio de Coordinación: se conciertan actividades entre entidades contratantes o convenientes
para el cumplimiento de sus cometidos y reconocimiento de derechos de los particulares, en virtud
del principio de colaboración armónica.
l) Principio de Buena fe: la Entidad, sus funcionarios, colaboradores y particulares demuestran
comportamiento leal, fiel y honesto en el ejercicio de sus derechos, deberes y competencias.
Entendiendo la buena fe como la exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad
que otorga la palabra y las actuaciones que realizan los funcionarios, los contratistas y particulares
que deben someterse a las diversas actuaciones dentro del proceso la cual se presume, y constituye
un soporte esencial del sistema jurídico
m) Principio de Legalidad: como eje fundamental de toda gestión del Estado, de la Entidad y de sus
funcionarios y colaboradores “El principio de legalidad circunscribe el ejercicio del poder público al
ordenamiento jurídico que lo rige de manera que los actos de las autoridades, las decisiones que
profieran y las gestiones que realicen, estén en todo momento subordinados a lo preceptuado y
regulado previamente en la Constitución y las Leyes”
n) Principio de la contradicción: los interesados cuentan con la posibilidad de conocer y
controvertir las decisiones administrativas, a través de los medios legales.
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Definiciones
Adición o prórroga de contrato o convenio: es el acuerdo que suscriben las partes (ordenador
del gasto y el contratista o conviniente), para realizar reformas al contrato, que no implican
modificaciones al objeto y que pueden dar lugar a ajustes del valor o del plazo inicial del contrato o
convenio, previo concepto técnico o jurídico adecuadamente motivado del interventor o supervisor
En todo caso no se podrá suscribir este documento para convalidar el incumplimiento de un
contratista o conviniente. La adición de recursos no podrá superar el 50% del valor del contrato
inicial, salvo para los contratos de interventoría cuyo valor se ajusta en atención a las obligaciones
del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de
la Ley 80 de 1993.
Para el caso de convenios, la adición no podrá superar el 50% del valor de los aportes del Colegio
Integrado Nacional Oriente de Caldas – IES CINOC. La viabilización de la adición parte de haber
ejecutado contractual o convencionalmente un avance no inferior al 50% de lo pactado. La
suscripción de la adición para los contratos no puede obedecer a la falta de planeación en el alcance,
so pena de incurrir en fraccionamiento de la contratación.
Acta de cierre del expediente contractual o constancia de Archivo: actividad mediante la cual
se deja constancia que en el proceso de contratación han vencido los términos de las garantías de
calidad y en el caso de los proyectos de obra y bienes, han vencido las garantías de estabilidad y/o
mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o
bienes. El archivo del expediente se configura como una actuación interna y de trámite de la entidad,
que no puede comportar la expedición de un acto administrativo de carácter contractual o
convencional, ni hacer las veces de una liquidación de las obligaciones contractuales de cada una
de las partes, puesto que estas actuaciones son extemporáneas. Se precisa que la constancia de
archivo del expediente, no excluye el análisis y la responsabilidad por el detrimento patrimonial
causado a la Entidad, por los funcionarios que en su momento debieron realizar la gestión de
supervisión y liquidación de estos contratos o convenios y no lo hicieron. La firma del acta de cierre
del expediente debe realizarse por parte del ordenador del gasto y del supervisor del contrato.
Acta de entrega de bienes previo al inicio de obra: documento mediante el cual el IES CINOC
hace entrega y el contratista o conviniente recibe a satisfacción los bienes, muebles e inmuebles que
van a ser intervenidos, obras o servicios objeto del convenio o contrato suscrito.
Acta de ejecución parcial de obra (o Acta de recibo parcial de obra): documento técnico
contractual mediante el cual el contratista hace entrega parcial de las obras ejecutadas en el período
de pago establecido en el contrato. La entidad a través de la interventoría o supervisión, recibe
parcial y debidamente cuantificados los bienes, obras o servicios. Dichas actas son el soporte para
el pago parcial que se autoriza al contratista y serán suscritas conjuntamente por el Representante
Legal del contratista y de la interventoría y/o supervisión.
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Acta final de ejecución (o Acta de recibo final): documento técnico mediante el cual el contratista
hace entrega y la Interventoría y/o supervisión, recibe a satisfacción los bienes, obras o servicios
objeto del contrato, en el estado en que se encuentren. El acta debe incluir la cuantificación y
estimación del valor del corte final de los bienes, obras o servicios recibidos y las observaciones
finales encontradas al momento del recibo definitivo. Con la suscripción del acta de entrega y recibo
definitivo se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero
no exonera al Contratista y al Interventor y/o supervisor de las obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el contrato. Para el caso de obra, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de
estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, la entidad podrá exigir
al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o
calidad correspondiente. Esta acta de entrega y recibo definitivo de obra es requisito para el trámite
del último pago.
Acta de inicio: documento en el cual consta el inicio de la ejecución del contrato o convenio, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecución que permiten la iniciación formal de las actividades, el
cual estará suscrito entre el ordenador del gasto, el contratista o conviniente y el interventor o
supervisor. No es un requisito de perfeccionamiento o ejecución, por tal razón si no se pacta entre
las partes, no debe ser exigida. Usualmente se utiliza en contratos de Obra
Acta de liquidación: documento suscrito por el ordenador del gasto y el contratista o conviniente,
con el visto bueno del supervisor o interventor, en el que se refleja el balance de ejecución del
contrato(aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales), constancia de los acuerdos,
transacciones y acciones necesarias para que las partes puedan declararse a paz y salvo.
Acta de mayores y menores cantidades de obra (o Acta de modificación de cantidades de obra):
documento técnico en el cual se relacionan las modificaciones en las cantidades de obra del contrato
y se incluyen los ítems de precios no previstos con sus cantidades debidamente aprobados por la
interventoría y/o supervisión y avalados por la entidad; de acuerdo con las necesidades del
proyecto. Mediante esta acta no podrán modificarse los montos de los rubros presupuestales
establecidos en el contrato de obra, ni los montos de los rubros de inversión determinados en el
registro presupuestal, sin previa modificación contractual. Con base en esta acta se elaboran las
actas de recibo parcial de obra correspondientes.
Acta de precios nuevos para la ejecución de la obra (o Acta de aprobación de actividades y
precios no previstos): documento técnico donde se hace el registro de las actividades y/o ítems
nuevos no previstos, se describe la justificación técnica para la incorporación de los ítems nuevos y
se pactan los respectivos precios unitarios. Como soporte al acta, se deben anexar los respectivos
Análisis de Precios Unitarios (APU) y las especificaciones técnicas correspondientes, la misma es
concordante con el acta de recibo parcial de obra y es diligenciada y suscrita por el contratista y la
interventoría y/o supervisión.
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Acta de reinicio: es el documento expedido por quienes suscribieron el convenio o contrato
(Ordenador del gasto y contratista o conviniente), mediante el cual se acuerda dar por terminada
la suspensión y reiniciar la ejecución del contrato.
Acta de suspensión: documento expedido por quienes suscribieron el convenio o contrato
(Ordenador del gasto y contratista o conviniente), mediante el cual se acuerda la interrupción
temporal del mismo, cuando se presenta una circunstancia especial que lo amerite, previo visto
bueno de la interventoría o del supervisor según el caso. En la misma se incluye las razones que
sustentan la suspensión del contrato o convenio así como la fecha exacta o plazo cierto de la
reiniciación del mismo.
Anticipo y pago anticipado: el anticipo es un adelanto o avance del pago del contrato destinado a
apalancar el cumplimiento de su objeto, de modo que los recursos girados por dicho concepto sólo
se integran al patrimonio del contratista en la medida que se cause su amortización mediante la
ejecución de actividades programadas del contrato. El pago anticipado es un pago efectivo del
precio de forma que los recursos se integran al patrimonio del contratista desde su desembolso. En
el evento en que se pacten anticipos o pagos anticipados en los contratos que celebre el IES CINOC
su monto no puede superar el 50% del valor del contrato y en ambos casos se justifica plenamente.
Acta de visita previa a recibo final de obra: documento técnico que se suscribe por parte del
contratista y del interventor o supervisor, días previos al vencimiento del plazo contractual y/o el
día de cumplimiento del plazo final del contrato, con el fin de:
1. Establecer y consignar el estado del proyecto o del estudio
2. Fijar fecha de subsanación de novedades, hallazgos y observaciones encontradas.
3. Establecer fecha de recibo final recibo final de obra.
Apoyo del Supervisor: consiste en los profesionales contratados por la entidad para prestar
servicios de apoyo al supervisor designado, en los términos del inciso segundo, artículo 83 de la Ley
1474 de 2011. En todo caso también se podrá delegar apoyo al supervisor con personal existente
en la Entidad
Cláusula penal pecuniaria: es aquella cláusula pactada por las partes contratista o conveniente y
la Entidad, con el fin de tasar anticipadamente los perjuicios que se puedan causar por un
incumplimiento. En caso de no estipularse en el contrato o convenio no podrá ser exigida
Contrapartida: recursos en dinero y/o especie que el conviniente aporta para el desarrollo del
objeto de un proyecto enmarcado en un convenio.
Conviniente: persona jurídica de derecho privado o público con quien se celebra un convenio de
conformidad con lo establecido en la Ley.
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Delegación: es la facultad que poseen los ordenadores del gasto, para transferir en ejercicio de
funciones, a sus colaboradores (supervisores o interventores), la correcta vigilancia del
cumplimiento del objeto de un contrato o convenio. En el acto de delegación, que siempre es por
escrito, se determinará el delegatario y las funciones o asuntos específicos cuya atención y decisión
se transfieren; lo cual no exime de responsabilidades al delegatario.
Interventoría: consiste en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato o convenio realice la persona natural o jurídica contratada para tal fin, cuando el
seguimiento del contrato o convenio suponga conocimiento especializado en la materia. También,
es posible contratar una interventoría cuando: la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.
No obstante lo anterior, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podrá contratar la interventoría con alcance del seguimiento administrativo,
técnico, jurídico, financiero, contable, ambiental, de seguridad industrial y de salud ocupacional del
objeto del contrato o convenio.
Los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con
interventoría. En todo caso el IES CINOC debe contar con interventoría en los contratos de obra
pública, cuya selección corresponda según lo determine la Ley.
Interventor: es la persona natural o jurídica contratada por la Entidad para desarrollar las
actividades de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de un contrato o convenio tendiente a
asegurar su correcta ejecución.
Modificación del contrato o convenio: es el acuerdo que suscriben las partes (ordenador del
gasto y el contratista o conviniente), si fuere necesario realizar cambios en el contrato o convenio,
previo concepto del interventor o del supervisor, soportado en las comunicaciones en donde las
partes se informaron y viabilizaron los cambios. Es pertinente señalar que el objeto de un contrato
o convenio es inmodificable.
Multa: es aquella que tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones,
mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento
parcial. Debe estar determinada en el contrato o de lo contrario no es posible aplicarla. Las multas
impuestas deben ser descontadas de los saldos que se tengan a favor del contratista o conviniente.
En caso de no tenerlos se debe conminar a pagar al contratista y a la aseguradora.
Ordenador del gasto: es el funcionario responsable de ejecutar el presupuesto asignado en la
contratación para cada proyecto. El acápite Capacidad para contratar identifica y describe las
delegaciones en materia contractual que tienen los ordenadores del gasto, así como sus facultades.
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Plazo de ejecución: es el período o término que se fija para el cumplimiento de las obligaciones de
las partes derivadas del contrato o convenio, el cual se estipula en el contrato o convenio y puede
ser modificado, a través de actos administrativos modificatorios.
Plazo de vigencia del convenio o contrato: corresponde al plazo de ejecución para su
cumplimiento más el tiempo estipulado por la norma para liquidar el contrato (o convenio), de
mutuo acuerdo o de forma unilateral.
Supervisión: consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, jurídico, contable,
ambiental, de seguridad industrial y salud ocupacional que sobre el cumplimiento del objeto del
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal, cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través
de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos, en ocasiones y dependiendo del
contrato se podrá realizar la supervisión entre varias áreas.
Supervisor: es el empleado público de la Entidad quien es designado para desarrollar las
actividades de vigilancia, seguimiento y control del cumplimiento de un contrato o convenio
tendiente a asegurar su correcta ejecución. Dicha función es inherente, obligatoria y
complementaria a las funciones que debe cumplir el empleado público.
Terminación del contrato o convenio: ocurre bien sea por el cumplimiento del plazo, por el
cumplimiento del objeto, o por darse alguna de las causales previstas en la ley para su terminación.
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1. MARCO GENERAL
1.1. NATURALEZA JURÍDICA DEL IES CINOC Y RÉGIMEN JURÍDICO CONTRACTUAL
Mediante Decreto No 37 de 1985 se modifica la razón social, siendo el nuevo nombre de la
institución el de “COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS” y estableciendo la
entidad como Unidad Docente de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional,
autorizado para adelantar programas de Formación Intermedia (hoy Técnica profesional), además
de los programas de bachillerato y Educación no formal. En el mismo año mediante Decreto No.
1717 se establece la Planta de Personal administrativa, la cual contemplaba 29 cargos.
La Ley 24 en su artículo 61 y el Decreto No. 758 de 1988 organizan como Establecimientos Públicos
del Orden Nacional a los Colegios Mayores y los Establecimientos Educativos Oficiales Nacionales
de Educación Técnica Profesional. Por medio de dichas normas adquirió el Colegio Integrado
Nacional Oriente de Caldas su Personería Jurídica, Autonomía Administrativa y Patrimonio
Independiente. En cumplimiento de dicho Decreto el Ministerio de Educación Nacional hace entrega
de los bienes muebles e inmuebles de su propiedad al Nuevo Establecimiento Público del Orden
Nacional.
Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Por
ella se determina quiénes son y el régimen general de las Instituciones de Educación Superior.
En el año 1994 se firma el acta de constitución del CENTRO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA
MADERA DEPARTAMENTO DE CALDAS y se expiden los Decretos No. 242 y 1829, por medio de los
cuales se establecen las Plantas de Personal Administrativa y Docente respectivamente, para el
Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. Dichos decretos establecían 30 cargos
administrativos, dos trabajadores oficiales y 16 docentes para la educación superior de los cuales 8
eran de tiempo completo y 8 de medio tiempo.
Mediante Decreto No. 0364 de 1996, se reconocen entre otros al establecimiento de Educación
Básica y Media al Instituto de Bachillerato “Oriente de Caldas”, a la luz de la Ley 115 de 1994. Con
el Decreto No. 2083 de 1996 se modifica la planta de personal docente de educación superior,
cambiando 6 docentes de medio tiempo por tres de tiempo completo. En el mismo año el Ministerio
de Educación Nacional, hace entrega al Establecimiento Público Colegio Integrado Nacional Oriente
de Caldas, de los bienes inmuebles que estaban en cabeza del Ministerio, mediante acta suscrita por
la Ministra y el Rector, la cual fue debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos.
Posteriormente, mediante el Decreto No. 00740 de 2000, el Departamento de Caldas incorpora la
planta de cargos y de personal docente del Instituto de Bachillerato Oriente de Caldas “IBOC”
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establecimiento de Básica Secundaria y Media a la Planta de cargos y de personal del departamento
de Caldas. Con dicho acto finaliza la adscripción de la educación básica a la educación superior en
cabeza del Establecimiento Público, Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas. De igual manera
mediante Decreto No. 2523 se establece una nueva estructura administrativa para la institución de
educación superior.
Que mediante los Decretos No. 274 y 275 de 2004, se establecen la actual estructura y planta de
personal administrativa y docente, en desarrollo de un nuevo proceso de reestructuración en
cumplimiento de la Renovación de la Administración Pública hacia un Estado Comunitario. Reforma
que determinó a través de los rediseños institucionales reducir considerablemente nuestra Planta
de Personal Administrativa, estableciendo solamente 28 cargos administrativos y 19 docentes, dos
de ellos de medio tiempo.
Finalmente, la Ordenanza No. 554 de 2007, de la Gobernación de Caldas incorpora la Institución al
Gobierno Departamental y adscrita a la Secretaria de Educación del Departamento; posteriormente
mediante los Decretos 0862, 0863 y 0864 del mismo año, se aprueba la planta de personal docente,
la planta de personal administrativo y la estructura interna del Colegio Integrado Nacional de
Oriente de Caldas.
Conforme a lo dispuesto por el Art. 69 de la Ley 489 de 1998, la entidad forma parte de la rama
ejecutiva del poder público departamental en el nivel descentralizado. Dada la naturaleza jurídica
de la entidad, en materia de contratación, se rige por el Estatuto General de Contratación Estatal
(Artículo 2º de la Ley 80 de 1993) y la Ley 1150 de 2007, principalmente.
1.2. CAPACIDAD PARA CONTRATAR: ORDENADORES DEL GASTO
Únicamente pueden celebrar contratos en representación del IES CINOC, el Rector de la entidad, así
como los demás servidores públicos del nivel directivo y asesor de la entidad a quienes el Rector
delegue de manera especial o general, de conformidad con la normatividad de delegación de
funciones.
Referencias normativas:
-Constitución Política, art. 211: Delegación de funciones
-Ley 489/98, art. 9º y ss: Delegación de funciones (normatividad general)
-Ley 80 de 1993: Art. 11: competencia para dirigir procesos contractuales y celebrar contratos, art.
12 (mod.): delegación de competencias en materia contractual.

1.2.1.

FACULTADES DEL ORDENADOR DEL GASTO
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Son facultades del funcionario Ordenador del Gasto: la realización y dirección de los
procedimientos de selección, la adjudicación, la celebración del contrato, sus prórrogas,
modificaciones y actos administrativos que se requieran expedir dentro de la ejecución del mismo,
la aprobación de las garantías, la terminación del contrato, la imposición de multas, la aplicación de
las cláusulas excepcionales al derecho común, la declaratoria de incumplimiento y caducidad, la
liquidación, tanto bilateral como unilateral, y las demás actuaciones inherentes a la actividad
contractual. En los casos en que el servidor público actúe por delegación, sus funciones se limitan
al marco señalado en el acto que le confiere la delegación.
Según lo establecido en el Estatuto del Colegio Integrado Nacional Oriente de Caldas, los proceso
por un valor superior a la cuantía de 280 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV),
deben ser autorizados previamente por el Consejo Directivo.

MARCO LEGAL
1.3. NORMATIVIDAD
A continuación se presenta la normatividad vigente y principal, que debe ser tenida en cuenta en
materia de supervisión e interventoría, sin perjuicio de las normas técnicas que deban aplicarse, o
aquellas que en virtud de cada convenio o contrato deban ser revisadas.
1.3.1.

-

-

-

1.3.2.

NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN
Ley 80 de 1993, Estatuto General de contratación de la Administración Nacional.
Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos
Públicos.
Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública.
Decreto 111 de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de
1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto.
Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector
Administrativo de Planeación Nacional.
MANUALES

Carrera 5 No.6-30 Pensilvania - Caldas
rectoria@iescinoc.edu.co Cel. 3136516109-3218011307 NIT.890802678-4

135

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
Institución Redefinida Según Resolución del MEN No.6453 de julio 23 de 2010
Establecimiento Público del Orden Departamental Ordenanza: 554 de 2006

-

Manual de Contratación del IES CINOC.

2. BUENAS PRÁCTICAS PARA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
2.1. CONFÍE EN SUS CAPACIDADES
Si una persona natural o jurídica ha sido designada para ejercer la vigilancia de un contrato o
convenio, es porque el ordenador del gasto considera que puede hacerlo de la mejor manera, para
el logro del cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, confiando en que posee cualidades
éticas, morales, conocimiento técnico y la experticia necesaria para poder desarrollar dicha labor.
Es por ello, que no se debe dudar de las capacidades que tiene y responder de forma adecuada a la
responsabilidad que le ha sido asignada, quien asume la supervisión y/o interventoría ostenta la
responsabilidad y el compromiso que su nuevo rol le impone.
2.2. REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS CONTRATISTAS
Comuníquese frecuentemente con los contratistas o convinientes a los que usted supervisa, es
importante realizar reuniones abiertas desde el comienzo de la ejecución contractual, para
involucrar a destinatarios del bien o servicio y a los contratistas, y dejar constancia en el expediente
contractual de todo aquello que resultó de dichas conversaciones (actas de reunión, informes,
registro fotográfico, registro de asistencia, correos electrónicos, entre otros.), así como, tener en
cuenta:
-

¿Qué aspectos positivos se pueden resaltar de los bienes y servicios que está entregando el
contratista?
¿Cómo puede el contratista o conviniente mejorar los niveles de servicio?
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta desde el momento que se planee el próximo proceso
contractual o convencional, para que los contratistas o convinientes puedan mejorar, entregando
un mejor producto y para que la supervisión se realice de mejor manera?
El supervisor y/o interventor efectúa los siguientes controles de acuerdo a la necesidad que genere
el ejercicio de la supervisión:




Reuniones periódicas: desde su designación como supervisor hasta la liquidación del contrato o
convenio.
Suscribir actas durante la ejecución del contrato donde dejará documentado los avances del objeto
a supervisar.
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Informes detallados cuando se presenten incumplimientos o cuando los bienes o servicios a
entregar no cumplen con las especificaciones requeridas por la entidad.
Registros fotográficos que demuestren o sirvan de evidencia del desarrollo contractual.
Registros electrónicos.
Registrar observaciones y actuaciones que prevean o mitiguen situaciones de riesgo previstas en la
contratación.
Nota: Para las actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo SST, en el caso que el
contratista no cumpla con los requisitos legales, como uso de elementos de protección personal,
licencias, certificado de trabajos en alturas, señalización y demás normas aplicables, se solicita la
suspensión inmediata de las actividades hasta que se dé cumplimiento.

2.3. PLANEAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
Por regla general los contratos o convenios que se suscriben, se ejecutan durante la misma vigencia
fiscal, salvo que existan vigencias futuras aprobadas. Por lo anterior, el supervisor y/o interventor
está en el deber de procurar que ningún contrato o convenio se ejecute fuera de los términos
inicialmente establecidos, lo cual incluye el eficiente desarrollo del contrato, la adecuada utilización
de los recursos y el pago de los valores asignados como contraprestación por los bienes y/o
servicios. De lo contrario y con la antelación debida solicita vigencias futuras de sustitución o
adición según corresponda, únicamente en caso de demostrarse fuerza mayor o caso fortuito con la
debida justificación, que en todo caso autoriza el ordenador del gasto. Si son autorizadas las
vigencias futuras, y si se constituyeron reservas presupuestales hay que evitar que ellas expiren sin
su plena ejecución.
Con el fin de dar aplicación al principio de planeación, dentro de la ejecución de los contratos o
convenios, el supervisor (dentro de las comunicaciones con el contratista), crea estrategias que
permitan desarrollar la ejecución bajo cronogramas anexos dentro de la planeación en ejecución.
2.4. VIGILAR Y RETROALIMENTAR
Quien hace una labor de supervisión adecuada, puede contribuir al recibo de mejores bienes o
servicios por parte de los contratistas o convinientes, ya que esta función le permite retroalimentar
tanto al contratista o conviniente como a la Entidad; para próximas contrataciones.
2.5. CONGRUENCIA ENTRE EL DECIR Y EL PROCEDER
Las personas responsables de la supervisión y/o interventoría no pueden ser contradictorias con
sus acciones, por el contrario, deben ser un ejemplo a seguir, los supervisores y/o interventores
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están en la capacidad de exigir que los contratistas o convinientes cumplan, pero también realizan
diligentemente aquello que les corresponde para que el objeto contractual se cumpla a satisfacción.
Por regla general; no son concurrentes en relación con un mismo contrato las funciones de
supervisión e interventoría; sin embargo en caso de que esto ocurra; se fija con claridad el alcance
y la responsabilidad de cada uno de ellos, de suerte que el contrato de interventoría apunte al
cumplimiento de las actividades técnicas y las demás quedan a cargo del IES CINOC a través del
supervisor; según se haya determinado en el objeto.
2.6. EL CONTRATISTA ES UN COLABORADOR DE LA ADMINISTRACIÓN
El trato y solicitudes que se realice a los contratistas o convinientes siempre se hacen con respeto,
dado que el supervisor es el puente entre la Entidad y el contratista, por lo tanto es la cara visible
de la Entidad. La supervisión requiere de una buena comunicación para que no haya un
quebrantamiento en las buenas relaciones que deben existir, pues ello acarrea consecuencias
fatales para el logro de los objetivos.
2.7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La administración de riesgos asociados al proceso contractual, es el conjunto de procesos dirigidos
a proteger a la Entidad Estatal y permite identificar, evaluar, calificar, asignar y dar tratamiento a
los riesgos. Por lo tanto, el Supervisor o Interventor conoce, monitorea y analiza la gestión de los
riesgos teniendo presente los resultados de la audiencia de asignación de riesgos en los procesos
de licitación pública.
2.8. FORMACIÓN Y CAPACITACION
En razón de los constantes cambios normativos y jurisprudenciales de que es objeto la contratación
estatal; los supervisores se capacitan de manera permanente para el cumplimiento adecuado de su
función. El IES CINOC ofrece dentro del plan de capacitación diversos espacios para fortalecer
competencias profesionales, es importante que se solicite la generación de estos espacios de
formación en estos temas.
2.9. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O CONFLICTO DE INTERESES
Cuando sea designado como supervisor o contratado como interventor en el marco de la gestión
contractual del IES CINOC; asegúrese de no estar incurso en el régimen de inhabilidades,
incompatibilidades o conflicto de intereses previstos en la Constitución y la ley.
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2.10. INFORMAR SOBRE LAS BUENAS PRÁCTICAS QUE HAYAN FUNCIONADO
La secretaria general, como encargado de dar los lineamientos en materia de contratación y
supervisión, está presto a recibir aquellas buenas prácticas que hayan funcionado en materia de
supervisión e interventoría de convenios o contratos con el fin de darlas a conocer a todo la Entidad.
Ser técnicamente mejores, contribuye a la satisfacción de las necesidades de manera adecuada y
eficiente.
2.11. PERFIL DEL SUPERVISOR
La persona designada para ejercer la supervisión, preferiblemente debe contar con estudios en
carreras afines al objeto del contrato o convenio que se va a supervisar y/o tener experiencia en las
actividades que se ejecutan en el contrato o convenio, en la medida de lo posible pertenecer al área
responsable de la ejecución del contrato, en la cual se encuentra asignada la ordenación del gasto.
Igualmente, contar con la capacidad suficiente para vigilar el cumplimiento de los compromisos
contractuales o convencionales y controlar el desarrollo operativo del contrato o convenio.
La función de supervisión puede ser ejercida por empleados de nivel asistencial, técnico,
profesional, asesor y directivo del IES CINOC, siempre y cuando del ejercicio de las funciones
específicamente desarrolladas haya una relación directa con el objeto de contrato.
Algunas de las características que tiene un supervisor sin perjuicio de las que considere el
ordenador del gasto al momento de su designación son:





PROFESIONALISMO, para cumplir con todas las obligaciones que asume con su designación,
acudiendo a los criterios propios de su formación académica y/o su experiencia.
HONESTIDAD, para actuar, de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia y privilegiando
siempre los criterios objetivos frente a cualquier consideración de tipo subjetivo.
CRITERIO TÉCNICO, para discernir entre distintas alternativas, cual es la más adecuada y
apropiada, sin perder de vista los intereses de la entidad y de los beneficiarios de los bienes y/o
servicios.
ORDEN, para planificar, estructurar y administrar de manera eficiente, los diferentes recursos que
se generan de la relación contractual o convencional, todo ello, en armonía con las demás funciones
propias del cargo.

2.12. DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR
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El ordenador del gasto designa a la(s) persona(s) que considere idóneas en el ejercicio de las
actividades propias de la supervisión. Esta designación queda explícita, en el texto del estudio
previo y en el contrato o convenio celebrado, en todo caso, el ordenador del gasto luego de suscrito
el contrato o convenio comunica por escrito (correo y/o documento) dicha designación al
supervisor, remitiéndole el contrato o convenio y los anexos que considere pertinentes para ejercer
de manera adecuada dicha función.
La persona que haya sido designada como supervisor y que considere no tener las calidades
necesarias para este ejercicio, manifiesta por escrito, dentro de un (1) hábil siguiente a la fecha en
la que le sea notificado el contrato o convenio a supervisar, explicando los motivos justificables y
verificables por los cuales no se considera idóneo para cumplir con esta actividad. La sola
presentación de la justificación no implicará el cambio de supervisor o designación de apoyo. El
ordenador del gasto valora la justificación expuesta por el supervisor y adopta las medidas
correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la manifestación del
supervisor, explicando las razones por escrito. El ordenador del gasto podrá designar apoyo al
supervisor con el personal que tenga la experticia en el tema objeto del contrato. No obstante lo
anterior, la titularidad en la gestión de seguimiento recae en el funcionario con la designación de
supervisor y no lo exime de responsabilidad, ni atenúa las sanciones que se puedan generar por
omisiones. Si el ordenador del gasto considera que sí tiene la idoneidad requerida, la persona
designada ejerce la supervisión sin apoyo.
En el caso de requerirse supervisiones compartidas, en atención con la caracterización y
especificidad del alcance contractual, se define desde la designación las obligaciones que se fijan a
cada cual y sus actividades de seguimiento respectivas.
Si dentro de la ejecución del contrato o convenio, el supervisor considera designar un nuevo
supervisor, presenta por escrito la solicitud de cambio al ordenador del gasto, junto con un informe
de supervisión debidamente soportado que evidencie el efectivo ejercicio de su labor y con corte a
la fecha de solicitud; en el que explique las razones por las cuales deberá realizarse el cambio. Dicha
solicitud es evaluada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su recibo por el ordenador del
gasto. Si éste considera procedente la solicitud, notifica al nuevo supervisor de la designación y se
le entrega el informe que soporta la solicitud para que proceda a verificarlo con el expediente
contractual o convencional y poder hacer los requerimientos que considere necesarios a su
antecesor antes que rinda su primer informe.
Cuando el supervisor del contrato, esté próximo a salir de vacaciones, pensionarse, licencia,
comisión, o cualquier otra circunstancia prevenible que le impida seguir con la supervisión del
convenio o los contratos, informa por escrito al ordenador del gasto acompañado del informe de
supervisión donde indique el grado de avance y estado en la ejecución. El ordenador del gasto
designa el nuevo supervisor dentro de los dos (2) días siguientes, a la radicación de la comunicación.
Una vez designado el supervisor, éste inicia con el cumplimiento de las obligaciones propias de su
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función o actividad, las cuales se encuentran previstas en este Manual además de las señaladas en
el contrato o convenio y las que requiera la ejecución del mismo.
En el evento en el que se incumpla tal deber, se inicia los procesos de investigación
correspondientes en los términos en que la ley lo dispone y es sancionado de acuerdo a la
responsabilidad incumplida, en ausencia temporal o definitiva del supervisor, y sin que se haya
designado uno nuevo, asumirá la supervisión el ordenador del gasto u ordenador del pago.
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3. OBLIGACIONES
Las funciones o actividades de supervisión e interventoría se concentran en ejecutar las actuaciones
necesarias para ejercer el seguimiento, control y dirección de todas las actividades efectuadas
durante la ejecución del contrato o convenio supervisado y con posterioridad a su vencimiento, esto
es, sobre el post contractual, según se establece en la Ley y en el presente Manual.
No obstante lo anterior; respecto a la etapa precontractual, frente a la que no procede la designación
de un supervisor, es obligación personal designado por el ordenar del gasto, efectuar el seguimiento
y control de las distintas actividades adelantadas durante el procedimiento de selección del
contratista o conviniente y verificar el cumplimiento de los requerimientos y postulados propios
del principio de planeación; lo cual no obsta para que el supervisor una vez sea designado, reporte
los presuntos incumplimientos que haya detectado y que correspondan a la etapa precontractual.
Una vez se perfeccione el contrato o convenio correspondiente y durante la etapa contractual y su
pos contractual, el supervisor tiene a su cargo las siguientes obligaciones específicas:
3.1. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
Los aspectos administrativos están encaminados a brindar el soporte necesario para que el
supervisor y/o interventor verifique los procedimientos que se lleven a cabo en el desarrollo de la
ejecución del contrato o convenio, en los informes, pagos e incluso en la misma liquidación.
-

Verificar que el contratista o conviniente haya cumplido en su totalidad con los requisitos de
perfeccionamiento y ejecución, antes de la iniciación del contrato o convenio. El interventor y/o
supervisor no puede autorizar el inicio a la ejecución del contrato y/o convenio sin haberse
aprobado la garantía única, realizado el Registro Presupuestal, así como los demás requerimientos
pactados contractualmente o convencionalmente para este fin.

-

Exigir al contratista la entrega oportuna del cronograma de actividades según aplique, para
controlar el cumplimiento de la ejecución programada.

-

Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los estudios previos, pliegos de condiciones,
planos y especificaciones generales, para la debida ejecución del contrato o convenio, en caso de
discrepancias, prevalecerá lo estipulado en los pliegos de condiciones y/o estudios previos. Es
importante tener en cuenta que el supervisor y/o interventor debe revisar y conocer los
documentos que soporten la ejecución presupuestal de lo que se contrata y todos los demás
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documentos de orden precontractual que hayan dado origen al contrato o convenio, para lo cual en
su calidad de supervisor o interventor los solicita.
-

Vigilar el cumplimiento de los plazos, la vigencia del contrato y/o convenio y de los riesgos
amparados en la garantía única o establecida en la matriz de riesgos.

-

Adelantar las actuaciones pertinentes que ayuden a controlar o mitigar situaciones de riesgo
previstas en la matriz de riesgo que presentó el contrato o convenio

-

Controlar los amparos de la garantía única y de la garantía de responsabilidad civil extracontractual
(si aplica), la vigencia de cada uno de ellos ante el posible incumplimiento por parte del contratista
o conviniente de conformidad con lo pactado en el contrato o convenio

-

Exigir al contratista o conviniente la presentación de los certificados de modificación a la póliza
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, cuando se suscriban prórrogas, adiciones,
suspensiones o cualquier documento que modifique el contrato o convenio, para su
correspondiente aprobación por el funcionario competente.

-

Expedir el acta de recibo a satisfacción de los bienes, productos y/o servicios, la cual debe ser acorde
con las obligaciones y el objeto pactado en el contrato y/o convenio.

-

Sustentar por escrito las recomendaciones que se hagan por su parte, frente al desarrollo del
contrato o convenio.

-

Revisar permanentemente la vigencia del contrato y los amparos de la garantía al finalizar el
contrato. Presentar por escrito al contratista o conviniente las observaciones o recomendaciones
que estime oportunas y procedentes para el óptimo cumplimiento del objeto contractual, (en todo
caso las recomendaciones u observaciones NO podrán modificar el contrato o convenio, sin el
correspondiente otrosí firmado por el ordenador del gasto y el contratista o conviniente)

-

Estudiar y preparar de manera oportuna, la respuesta a cualquier solicitud del contratista o
conviniente, en relación a la ejecución del contrato o convenio y remitirla inmediatamente al
ordenador del gasto. Éstas solicitudes las tramita el supervisor como derechos de petición, en los
términos del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el
fin de evitar que se configure el silencio administrativo positivo en los casos previstos en la Ley o
que se deje de atender cualquier petición; y teniendo en cuenta los términos legales y los
determinados por la Entidad en sus respectivos aplicativos y la cadena de valor procurando agilizar
el proceso de solución a los problemas que se deriven en el desarrollo del objeto contractual o del
convenio.

-

Elaborar y suscribir y las actas a que haya a lugar con ocasión a la ejecución del contrato y/o
convenio.
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-

Controlar e inspeccionar la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes, insumos, productos y/o
servicios, solicitar prueba de calidad de los mismos y en caso de ser necesario solicitar ensayos y
pruebas requeridas para verificar que el contratista o conviniente cumpla con las especificaciones
y normas técnicas establecidas en el contrato y/o convenio.

-

Velar por el cumplimiento del cronograma definido para la ejecución contractual o convencional,
efectuando controles periódicos, así como recomendar los ajustes a los que haya lugar a efectos de
obtener el cumplimiento del objeto contractual o convencional en el plazo señalado.

-

Cuando el contratista tenga equipos y elementos suministrados o comprados con cargo al contrato,
se verifica su estado y cantidad, lo mismo que su reintegro al finalizar la relación contractual. Del
mismo modo; se informa al área correspondiente sobre el retiro del contratista, o la terminación
del contrato para eliminar claves y accesos a los distintos sistemas de información a los que se le
haya dado acceso.

-

Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el contrato o convenio y la Ley para su
ejecución, entre otros; los perfiles profesionales del recurso humano y tiempo de dedicación al
contrato o convenio, solicitando los cambios en caso de que no cumpla con lo estipulado o
informando al ordenador del gasto para que se inicie el correspondiente proceso de
incumplimiento
Una vez declarado el incumplimiento del contratista mediante resolución motivada y a la luz del
procedimiento dispuesto por la Ley 1474 de 2011, se aplican las multas o la cláusula penal
pecuniaria si están previstas en el contrato o convenio, para conminar al cumplimiento de
obligaciones o para resarcir los perjuicios que se causen con el incumplimiento de las mismas; para
lo cual el supervisor observa lo establecido en la cláusula penal y de multas del contrato o convenio.

-

Orientar al contratista o conviniente sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones,
informándolo sobre los trámites, procedimientos y reglamentos del IES CINOC.

-

Integrar los comités necesarios y llevar a cabo reuniones periódicas de seguimiento sobre la
ejecución del contrato o convenio, con el contratista y aquellos que hagan parte importante del
apoyo de la ejecución del mismo, dejando constancia de ello por escrito (en actas de seguimiento),
fechado y organizado de manera cronológica en el que se indique el estado de avance, y se reporten
si es el caso los inconvenientes encontrados y se estipulen las medidas correctivas a seguir, cuando
haya lugar a ello. Dichas actas son suscritas por las partes y enviadas por el supervisor una vez sean
producidas; al expediente contractual o convencional e informadas al ordenador del Gasto.

-

Certificar el recibo a satisfacción de la obra, bien o servicios, prestados a cabalidad por el contratista
o conviniente.
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-

Adelantar el trámite pertinente para el registro e ingreso al almacén de los bienes adquiridos.

-

En coordinación con el ordenador del gasto, remitir toda la documentación que se produzca dentro
de las etapas contractual y pos contractual, para su archivo en el expediente único de contrato o
convenio.

-

Todas las instrucciones y autorizaciones que el supervisor o interventor imparta al contratista
siempre son por escrito, lo mismo que las respuestas, informes o solicitudes del contratista, y de
manera adicional deberán integrarse como parte de la carpeta física de supervisión o interventoría.

-

Elaborar los respectivos informes de ejecución del contrato o convenio, que sustenten el debido
proceso de seguimiento, reporte y supervisión, en la frecuencia que sea requerida por el ordenador
del gasto, atendiendo la caracterización del objeto contractual a desarrollar.

-

Presentar a la finalización del contrato o convenio el informe del balance final de ejecución
administrativa del convenio o contrato, a efectos de la elaboración del acta de liquidación
respectiva.

-

Verificar de acuerdo con el artículo 8 y 9 de la Resolución 1111 de 2017, el cumplimiento de las
Responsabilidades que tienen los contratistas frente a sus trabajadores con relación al Sistema de
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2. DE CARÁCTER FINANCIERO Y CONTABLE
Su objetivo es verificar el tema financiero en la ejecución del convenio o contrato, para lo cual se
hace seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos para este efecto, desde el inicio del
contrato o convenio y hasta la liquidación del mismo, de modo que se realice control riguroso
respecto de todas las transacciones financieras y contables que se realicen. A saber:
-

Exigir el plan financiero y demás documentos que soporten la forma como se planea ejecutar
financieramente el contrato o convenio y realizar su respectivo seguimiento, cuando haya lugar a
ello.

-

Velar porque la ejecución financiera del contrato o convenio se ajuste a lo inicialmente formulado.

-

Llevar el control sobre el avance de ejecución, respecto de los recursos desembolsados al
contratista o conviniente durante el desarrollo del contrato o convenio y de la ejecución
presupuestal, con base en los soportes de legalización entregados por el contratista o conviniente,
los registros en la plataforma financiera del IES CINOC y los reintegros financieros pactados en el
contrato por rendimientos financieros. El control recae también sobre los recursos de
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contrapartida o aportes en el caso de los convinientes, los cuales deberán estar soportados en su
ejecución.
-

Supervisar que el contratista o conviniente cancele cumplidamente las obligaciones laborales y
tributarias que se deriven de la ejecución del convenio o contrato.

-

Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista o conviniente al IES CINOC,
en caso de ser necesario, registrar cronológicamente los pagos y deducciones del contrato o
convenio, verificando el pago de los recursos correspondientes.

-

Verificar que el contratista o conviniente constituya una fiducia o patrimonio autónomo
irrevocable, para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de que dichos
recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato, cuando así lo determine la Ley o el
contrato/convenio.

-

Asegurar la correcta y total legalización del anticipo y en el plazo establecido para ello, de acuerdo
con lo estipulado contractualmente, revisando los soportes de la legalización del mismo, si aplica.

-

Vigilar que no se asuman compromisos que no tengan la respectiva disponibilidad presupuestal. En
el evento de requerirse mayores recursos, el interventor o supervisor del convenio o contrato
motiva la solicitud de manera oportuna, soportándola con documentos idóneos para dar visto
bueno a la respectiva adición presupuestal; la cual en todo caso es autorizada por el ordenador del
gasto, a través de acto administrativo debidamente suscrito por las partes.

-

Verificar que se expidan los registros presupuestales en el caso que se presenten adiciones,
modificaciones o cesión del contrato o convenio.

-

Verificar el pago oportuno de los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar y que
resulten de la actividad contractual y pos contractual, tales como: contribución aplicable a los
contratos de obra pública, impuestos regionales o locales aplicables al contrato como sobretasas,
estampillas, etc. En todo caso se verifica si el impuesto aplicable es del orden nacional,
departamental o territorial, para exigir su respectivo pago.

-

Teniendo en cuenta que la supervisión avala dentro de su responsabilidad fiscal, los pagos o
desembolsos establecidos en el contrato o convenio, puede abstenerse de ello, hasta tanto pueda
dar constancia del cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista, según el
cronograma de actividades.

-

Presentar al finalizar el contrato o convenio, el informe del balance final financiero con la respectiva
comunicación de remisión al área contable, para su respectiva legalización de los montos
desembolsados necesarios para la ejecución del mismo, a efectos de elaborar el acta de liquidación
respectiva.
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3.3. DE CARÁCTER JURÍDICO
Las actividades jurídicas comprenden el conjunto de actividades orientadas a garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos jurídicos necesarios para el perfeccionamiento y la ejecución
del contrato o convenio o de cualquiera de sus modificaciones y la oportuna adopción de las
medidas judiciales o extrajudiciales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista o conviniente y, principalmente el desarrollo del objeto contractual o convencional.
Es función del supervisor y/o interventor vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas, de los
actos administrativos que contiene el contrato o convenio y demás documentos que obligan. Para
estos efectos, son funciones del supervisor y/o interventor:
-

Controlar y verificar que el contratista o conviniente cumpla con las obligaciones relacionadas con
los aportes al Sistema General de Seguridad Social, salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes
a la caja de compensación familiar, instituto de bienestar familiar y al Sena cuando haya lugar a ello.
El interventor o supervisor informa al Ordenador del Gasto, el incumplimiento de esta obligación.

-

Vigilar que la ejecución del contrato o convenio se realice conforme a lo estipulado en el mismo; es
decir, que se efectúe de acuerdo con los requerimientos contractuales o convencionales, tales como:
el objeto, las obligaciones, el plazo de ejecución, el valor y la forma de pago, etc.

-

Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio, la existencia de los permisos,
licencias y documentación exigida por las autoridades competentes, previo al inicio de las obras o
servicios de que se trate y durante la ejecución de los mismos.

-

Hacer seguimiento al cronograma de actividades y al plan operativo, a efectos de solicitar en su
oportunidad una eventual prórroga, adición, modificación o suspensión, la cual debe estar
debidamente justificada y con documentos idóneos, suscrita por el contratista o conviniente, y por
el ordenador del gasto; previo concepto técnico del interventor o supervisor del contrato o
convenio.

-

Verificar que el objeto inicial del contrato o convenio no cambie cuando se presente una
modificación del contrato o convenio.

-

Dar aviso inmediato por escrito al ordenador del gasto, de la ocurrencia de cualquier riesgo de
retraso o incumplimiento parcial o total de las obligaciones o irregularidades que se presenten
durante la ejecución del contrato o convenio, para que se adopten oportunamente las medidas
pertinentes.

-

Requerir por escrito al contratista o conviniente cuando se presenten incumplimientos, con el
objeto de conminarlo a que cumpla, en las condiciones y términos pactados en el contrato o
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convenio. Teniendo en cuenta lo anterior; el interventor o supervisor, deberá sustanciar la
información y aportar los soportes para recomendar dar inicio al proceso de posible
incumplimiento, imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, señalado en
el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011
-

En el momento de liquidar los contratos o convenios (acta de liquidación), el supervisor o
interventor verifica y deja constancia por escrito del cumplimiento de las obligaciones del
contratista o conviniente frente a los aportes durante toda su vigencia. Documento que debe ser
enviado para revisión y aprobación a la secretaria general.

-

Presentar al ordenador del gasto, informe del estado de ejecución del convenio o contrato cuando
se presente: traslado, retiro de la entidad, o cambio de interventor o supervisor. Es preciso hacer
un acta de empalme entre el supervisor saliente y el supervisor entrante.

-

Informar por escrito sobre la materialización de los supuestos que exijan la aplicación de cláusulas
excepcionales, como es el caso de la modificación e interpretación unilateral, terminación,
caducidad, a efectos de proceder a su declaración o, examinadas las circunstancias concretas.

-

Cuando sea necesario, a efectos de presentar la reclamación correspondiente ante la entidad
aseguradora que otorgó la garantía, se realiza el informe que señala el artículo 86 de la Ley 1474 de
2011 y remite las pruebas que demuestren la ocurrencia del siniestro y la cuantía del mismo.

-

Cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, el
supervisor verifica a la terminación del contrato que el contratista se encuentre a paz y salvo con la
entidad, y le exige el formato diseñado por la entidad con las firmas correspondientes.

-

Cuando se trate de supervisión a empresas, consorcios o uniones temporales, se verifica
periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del contrato o convenio: el
cumplimiento de la normatividad en SST tanto en la disposición y el uso de elementos de protección
personal de sus trabajadores, como en el acondicionamiento de las áreas, aplicables de acuerdo con
la naturaleza de las actividades en desarrollo del objeto contractual; igualmente exigir de ser
necesario la implementación de planes o medidas de intervención frente a las desviaciones
detectadas en SST que se evidencien.

3.4. DE CARÁCTER TÉCNICO
Las actividades técnicas comprenden el conjunto de actividades orientadas a garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos técnicos, necesarios para la ejecución del contrato o convenio
o de cualquiera de sus modificaciones. Es importante, tener en cuenta que el cumplimiento de las
obligaciones técnicas por parte del contratista o conviniente y la correcta vigilancia por parte del
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supervisor, permite que se satisfaga correctamente la necesidad que fue planteada desde los
estudios previos.
-

Constatar con inmediatez los proyectos, obras, bienes, y servicios realizados; en el caso de
requerirse desplazamiento, se solicita oportunamente la autorización del ordenador del gasto.

-

Verificar de acuerdo con la naturaleza del contrato o convenio, que se cumplan a cabalidad las
normas técnicas, de protección al medio ambiente, SSTs, cuando a ello hubiere lugar.

-

Verificar que cada uno de los procesos técnicos a cargo del contratista o conviniente se adelanten
de conformidad con las especificaciones señaladas en los estudios previos, pliegos de condiciones,
oferta, planos, estudios y diseños, cronogramas y presupuesto respecto al cumplimiento de costos
que soportaron el valor del contrato o convenio.

-

Constatar y dejar evidenciado la entrega de los productos o prestación de servicios de conformidad
con lo pactado en el contrato o convenio

3.5. OBLIGACIONES DE CARÁCTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
-

Es de aclarar que las evidencias que se generan como soporte de la supervisión e interventoría de
la contratación de bienes y servicios que afectan la gestión ambiental y de SST de la Entidad, podrán
ser solicitadas por parte del Supervisor o Interventor en cualquier momento como parte del
seguimiento al cumplimiento legal y los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015 y la
OHSAS18001 de 2007.
a. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, APROVECHAMIENTO O
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS

Lineamiento Ambiental

Norma legal o
institucional que
respalda

lo

Verificar que el alcance de la licencia ambiental entregada por el Decreto 1076 de 2015
proveedor abarque los residuos que el IES CINOC pretende
entregar para el tratamiento, aprovechamiento y/o disposición
final.
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Inspeccionar que el vehículo en el que se transporten los residuos Decreto 1079 de 2015
peligrosos cumpla las disposiciones legales.

Verificar que los certificados remitidos por el gestor de residuos Resolución
cumplan con lo siguiente:
2007
Especificar el tipo de tratamiento, aprovechamiento o disposición
final.
Especificar que la empresa generadora de residuos es el IES CINOC.
Especificar la cantidad de residuos en kilogramos

1362

de

El supervisor/interventor con apoyo técnico cuando lo requiera, podrá verificar en cualquier
momento las condiciones del manejo de los residuos en las instalaciones de la empresa que gestione
los residuos de forma definitiva previo acuerdo con el proveedor.
El supervisor podrá consultar las empresas avaladas para el manejo de los residuos peligrosos, en
la página web de las diferentes autoridades ambientales.
b. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL
DE ESCOMBROS – RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN –RCD:

Lineamiento Ambiental

Norma
legal
institucional que lo
respalda

o

Verificar que la empresa gestora de residuos de construcción y Resolución 472 de 2017
demolición cumpla con:

Lineamiento Ambiental

Norma legal o
institucional que
respalda

lo
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 Estar registrado ante la autoridad ambiental
 Contar con licencia ambiental y/o los permisos y autorizaciones
para el manejo de estos residuos.
 Solicitar a la empresa gestora de los residuos, constancia de
manejo de residuos acorde con el anexo II de la Resolución 472 de
2017.

Verificar que la empresa transportadora de los Residuos de Resolución 472 de 2017
Construcción y Demolición cumple con las siguientes condiciones:
 La carga de RCD deberá ser acomodada de tal manera que su
volumen esté a ras del platón o contenedor es decir a ras de los
bordes superiores más bajos del platón contenedor.
 Posibilitar el cargue y descargue de los RCD evitando la dispersión
de partículas
 Cubrir la carga durante el transporte, evitando el contacto con la
lluvia y el viento
 Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las
normas vigentes de tránsito, trasporte y de emisiones
Atmosféricas
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c. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Lineamiento Ambiental

Norma legal o
institucional que
respalda

lo

Solicitar informe sobre la gestión ambientalmente adecuada de Decreto 1076 de 2015
sustancias refrigerantes, sus envases y residuos teniendo en cuenta
la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento,
transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas
peligrosas y residuos peligrosos.

d. SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS (INCLUYE TRANSPORTE DESDE LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR A
LAS INSTALACIONES DEL IES CINOC)
Norma
legal
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que lo
respalda
Verificar que las certificaciones de capacitación de 60 horas para Resoluciones 1223 de
los
2014 y 5747 de 2016.
conductores de los vehículos que transportan sustancias peligrosas
se encuentre vigente
Inspeccionar que el vehículo en el que se transporten las sustancias Decreto 1079 de 2015
peligrosas
cumpla las
disposiciones legales mediante
el
diligenciamiento de la lista de chequeo Formato Verificación
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Norma legal o
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que
respalda

lo

Transporte por Carretera de Mercancías Peligrosas DE-F-016,
donde se revisa entre otros rótulos, extintores y kit anti derrames.

Verificar aleatoriamente que el proveedor suministre las Ley 55 de 1993
sustancias químicas peligrosas debidamente etiquetadas y con las
fichas de
datos de seguridad de cada sustancia
e. LAS ACTIVIDADES DE FABRICACIÓN, PROCESAMIENTO, ENVASE, ALMACENAMIENTO,
TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS AL INTERIOR DE
LAS SEDES DEL IES CINOC (RESTAURANTE, CAFETERÍA)
Norma legal o
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que
respalda
El supervisor del contrato en cualquier momento podrá Resolución
inspeccionar la implementación de prácticas ambientales, 2013
sanitarias e higiénicas asociadas a:






2674

Condiciones de aseo
Manejo de residuos
Control de insectos y roedores
Abastecimiento de agua potable
Sistemas sanitarios adecuados
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Norma legal o
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que
respalda

lo

 Manejo de residuos
 Manejo de sustancias peligrosas
 Preparación y servido de alimentos, entre otros.
verificar en la página de las autoridades ambientales, la inscripción Resolución 316 de 2018
del proveedor de servicio de cafetería como generador de Aceite
Usado de Cocina (cuando aplique)
Solicitar copia del Acta de inspección sanitaria con enfoque de Resolución 2674 de
riesgo para expendios de alimentos. Para la entrega del concepto se 2013
tendrá 3 meses a partir de la firma del contrato. Lo anterior cuando
el proveedor tenga como actividad principal de comercio
“Expendio
de Alimentos”
Solicitar copia del Acta de inspección sanitaria con enfoque de Resolución 2674 de
riesgo para establecimientos de preparación de alimentos. Lo 2013
anterior cuando la actividad principal de comercio sea
“Preparación
de Alimentos”
Solicitar copia del certificado de curso o capacitación en educación Resolución 2674 de
sanitaria, BPM y conocimientos de manipulación higiénica de 2013
alimentos de todo el personal que está prestando el servicio a la
Entidad

Solicitar copia del Plan de Capacitación (Metodología, duración,
docentes, cronograma, y temas sanitarios)

Resolución 2674 de
2013

Solicitar copia del Plan de Saneamiento. (Procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables)

Resolución 2674 de
2013

f. MANTENIMIENTO Y/O LAVADO DE VEHÍCULOS
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Lineamiento Ambiental

Norma
legal
institucional que lo
respalda

o

Solicitar cuando aplique copia del permiso de vertimientos y Decreto 1076 de 2015
verificar que este se encuentre vigente. En caso que el proveedor
haga uso de aguas superficiales o subterráneas para el desarrollo
de sus actividades, el supervisor deberá solicitar copia del permiso
de
concesión de aguas y verificar que éste se encuentre vigente.
Solicitar documento que certifique el proveedor cuenta con Resolución
1326 de
certificado de convenio o contrato para el manejo de las llantas 2017 y Decreto 1076 de
usadas y de los residuos peligrosos generados durante los
2015
mantenimientos.

Solicitar copia del registro de acopiador primario de aceite usado Resolución
(Solo para los contratos ejecutados en la ciudad de Bogotá)
2003

1188

de

Norma legal o
institucional que
respalda

lo

g. COMPRA, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

Lineamiento Ambiental

Solicitar en el caso de la compra, la Ficha técnica de los extintores Decreto 1076 de 2015
y
en el caso de los mantenimientos, informe con la gestión de los
residuos generados

h. SERVICIOS DE FUMIGACIÓN
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Norma
legal
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que lo
respalda
Solicitar al proveedor:

o

Decreto 1843 de 1991 y
Decreto 1076 de 2015

 Copia de la licencia sanitaria de funcionamiento
 Soportes de capacitación de las personas que prestarán en servicio
de fumigación en las instalaciones del IES CINOC con una
intensidad mínima de 60 horas acumulables al año
 Copia del convenio o contrato con un gestor de residuos
autorizado para el manejo de plaguicidas

i. SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
PARA EL CONSUMO HUMANO
Norma
legal
Lineamiento Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo institucional que lo
respalda

o

Solicitar informe entregado por el contratista con la relación de las Decreto 1575 de 2007
actividades de limpieza y desinfección

j. COMPRA DE MADERA, MOBILIARIO, O AGLOMERADOS DE MADERA, O QUE INCLUYA
PARTES DE ESTA, ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURALES (MADERA PARA
VIGAS, COLUMNAS, CERCHAS, REPISAS, ETC.)

Lineamiento Ambiental

Norma
legal
institucional que lo
respalda

Solicitar copia del permiso o licencia de aprovechamiento forestal Decreto 1076 de 2015
y copia del salvoconducto de movilización cada vez que se realice
la
compra y se movilice la madera
k. COMPRA DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS
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Lineamiento Ambiental

Norma legal o
institucional que
respalda

lo

Solicitar certificado que demuestre que el transformador fabricado Resolución 222 de 2011
libre de PCBs

l. CONSTRUCCIONES/ADECUACIONES

Lineamiento Ambiental

Norma
legal
institucional que lo
Respalda

o

Verificar el adecuado cumplimiento de las medidas de manejo Decreto 1076 de 2015,
ambiental propuestas para la obra, como mínimo, deberá revisar Resoluciones 909
de
periódicamente:
2008 y 472 de 2017
 Manejo de emisiones de gases, ruido y material particulado en
temas tales como: carpado de vehículos, cubrimiento de los
materiales, humectación y mantenimiento de vías, manejo de
barreras vivas, manejo de vegetación, mantenimiento de los
vehículos y maquinara de la obra.
 En el recurso suelo informar sobre temas tales como: barreras de
control de erosión, reconformación de capa orgánica, cobertura
vegetal, manejo de residuos (residuos de construcción y
demolición- aprovechables, ordinarios y peligrosos) y los
respectivos certificados de tratamiento, aprovechamiento y /o
disposición final.
 En cuanto al manejo de los residuos en general, el
supervisor/interventor verificará la implementación de los
controles dispuestos en los literales anteriores en relación a
manejo de residuos peligrosos y residuos de construcción y
demolición.
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Lineamiento Ambiental

Norma legal o
institucional que
respalda

lo

 En el recurso hídrico informar sobre temas tales como:
construcción de sistemas de drenaje, manejo de aguas
superficiales, manejo de aguas residuales, utilización de fuentes
hídricas.
 Informar sobre aprovechamientos forestales que se requieran
hacer en la obra y los respectivos permisos asociados.








Asegurar que en la obra se encuentren disponibles mínimo los Decreto 1076 de 2015,
siguientes documentos:
Resolución 472 de 2017
Copia de las resoluciones emitidas por la autoridad ambiental para y Ley 769 de 2002
los permisos de aprovechamiento y uso de los recursos naturales.
Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de
la autoridades ambientales (canteras, escombreras, plantas de
asfaltos y concretos).
Planillas de disposición de escombros.
Certificados de emisiones de gases de los vehículos del contrato.
Soportes del mantenimiento de maquinaria
Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en la
obra.

NOTA: En el caso de los permisos de vertimientos y concesión de agua solicitados a terceros
para la prestación de servicios, el supervisor podrá aceptar como documento válido la copia del
“Auto de Inicio de trámite” en el que consta que el proveedor está gestionando el permiso
correspondiente ante la autoridad ambiental.
3.6. PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO
Una vez evidenciado el incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del contrato o
convenio y antes de que haya culminado el plazo inicial de ejecución o sus prorrogas, el
supervisor o interventor realiza requerimiento por escrito para que el contratista o
conveniente dé cumplimiento a sus obligaciones, en caso de que éste no lo haga o lo haga
parcialmente, se da inicio inmediatamente a un proceso de incumplimiento en los términos del
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
3.6.1. INFORME Y CITACIÓN AL CONTRATISTA
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El supervisor y/o interventor emite un informe dirigido al ordenador del gasto, quien revisa
minuciosamente el mismo y en caso de estar de acuerdo procede a la secretaria general para su
revisión. Este informe debe contener como mínimo:
-

Mención expresa y detallada de los hechos que soportan el incumplimiento, narrando
cronológicamente lo sucedido.
Enunciar las normas o cláusulas posiblemente violadas.
Consecuencias que se derivan para el contratista o conviniente en desarrollo de la actuación.
(Multa, incumplimiento, terminación del contrato o caducidad)
Tasación de los perjuicios.
Luego de la revisión que se realice al informe se envía la citación al contratista o conviniente y
en ella se menciona el lugar, fecha y hora para la realización de la audiencia, adjuntando en todo
caso el informe del supervisor y/o interventor. Esta citación se remite a la dirección física y/o
electrónica reportada por el contratista en el contrato o convenio.
En el evento en que la garantía de cumplimiento consista en póliza de seguros, el garante deberá
ser citado de la misma manera.

3.6.2. AUDIENCIA DE INCUMPLIMIENTO
La audiencia debe estar siempre presidida por el ordenador del gasto, en compañía del
supervisor y/o interventor; según sea el caso y por las demás personas que se consideren
pertinentes.
En desarrollo de la audiencia, el ordenador del gasto, presenta las circunstancias de hecho que
motivan la actuación, enuncia las posibles normas o cláusulas incumplidas y las consecuencias
que derivadas para el contratista o conviniente en desarrollo de la actuación.
Acto seguido se concede el uso de la palabra al Representante Legal del contratista o
conviniente o a quien lo represente, y al garante, para que presenten sus descargos, en
desarrollo de lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las
presentadas por la entidad.
3.6.3. DECISIÓN
Mediante resolución motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la audiencia y
la cual se entiende notificada en estrados, la entidad procede a decidir sobre la imposición o no
de la multa, sanción o declaratoria de incumplimiento.
3.6.4. RECURSOS
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Contra la decisión proferida sólo procede el recurso de reposición que se interpone, sustenta y
decide en la misma audiencia. La decisión sobre el recurso se entiende notificada en la misma
audiencia.
3.6.5. SUSPENSIÓN O FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA
En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el ordenador del gasto, podrá suspender
la audiencia de oficio o a petición de parte, cuando ello resulte en su criterio necesario para
allegar o practicar pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra
razón debidamente sustentada, ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la
actuación administrativa. En todo caso, al adoptar la decisión, se señala fecha y hora para
reanudar la audiencia.
La entidad podrá dar por terminado el procedimiento en cualquier momento, si por algún
medio tiene conocimiento de la cesación de situación de incumplimiento.
3.6.6. POSIBLES RESULTADOS DEL PROCEDIMIENTO

-

Cesación de la actuación.
Declaratoria de incumplimiento parcial.
Declaratoria de incumplimiento total.

3.6.7. SANCIONES

-

Imposición de multas.
Declaratoria de caducidad.
Hacer efectiva la cláusula penal.
Hacer efectiva la póliza de cumplimiento. Declarar el siniestro. (Artículo 2.2.1.2.3.1.19 del
decreto 1082 de 2015).
Las demás sanciones a que haya lugar conforme con las leyes y reglamentos vigentes al
momento de imponer la sanción o al inicio del procedimiento según sea el caso.
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4. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
4.1. MODIFICACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO
Respecto a las modificaciones del contrato o convenio, es importante hacer las siguientes
claridades con relación a su procedimiento; no obstante de haber sido mencionadas en las
obligaciones, para lo cual y frente a una solicitud de modificación contractual o convencional,
el supervisor y/o interventor debe:
-

Realizar las actividades necesarias para solicitar las modificaciones al contrato o convenio que
considere pertinentes, para lo cual se observa lo establecido en el Manual de Contratación.

-

Abstenerse de suscribir documentos que comprometan un incremento en el valor inicial del
contrato o convenio (actas de modificación de cantidades, cambio de especificaciones,
aprobación de ítems y fijación de precios no previstos, etc.), sin contar con la aprobación del
ordenador del gasto.

-

Gestionar las firmas de las partes, cuando la modificación contractual o convencional solicitada
haya sido aprobada por el ordenador del gasto.

-

Tener presente la modificación contractual o convencional dentro de la ejecución del contrato
o convenio para ser solicitada la respectiva publicación en el SECOP.

-

Las solicitudes de adición y/o prórroga deben: a) estar justificadas de manera suficiente; b) ser
razonables y proporcionales; c) estar acompañadas de un plan de acción con medidas efectivas
para mejorar las causales que las motivaron y atacar el fondo de las dificultades; d) programar
y evidenciar las medidas tendientes a garantizar la desaparición de las causas de atraso, de lo
contrario la justificación puede quedar en entre dicho y puede llegar a ser fuente directa de
responsabilidad, cuando la misma no haya sido justificada e) se deben evaluar, entre otros
aspectos, la concordancia de la solicitud de prórroga con el objeto contractual o convencional,
así como su nivel de urgencia f) contar con el certificado de disponibilidad presupuestal
respectivo, en caso de adición. g) se deben solicitar con suficiente antelación al tiempo de
vencimiento del contrato.

-

En ningún caso la prórroga se podrá solicitar para justificar incumplimientos contractuales o
convencionales.

-

Emitir concepto sobre la solicitud de cesión del contrato, para lo cual es preciso verificar que el
cesionario cumpla con las mismas calidades del cedente y en los casos en que el contrato sea el
resultado de una convocatoria pública, que cumple con los requisitos establecidos en el pliego
de condiciones o sus equivalentes.

4.2. INFORMES
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Un informe es un reporte escrito acerca del estado de la ejecución contractual o convencional,
en el cual constan los hechos más relevantes que fueron verificados o constatados por el
supervisor o interventor y que aporta la información necesaria para una comprensión cabal del
contrato o convenio. Todos los informes que den cuenta de la ejecución del contrato incluidos
los de prestación de servicios profesionales deberán publicarse en SECOP, es responsabilidad
del supervisor hacerlo dentro de los términos de ley.
En cuanto a los informes de supervisión o interventoría, es necesario tener en cuenta lo
siguiente:

-

El supervisor deberá rendir informe por escrito para soportar la autorización de pago,
adicionalmente en la periodicidad requerida para la trazabilidad contractual o convencional, o
cuando el ordenador del gasto lo solicite o como soporte para viabilizar las modificaciones,
prórrogas o adiciones que se soliciten. (Se exceptúan los contratos de prestación de servicios
y/o apoyo a la gestión).

-

Para los contratos de prestación de servicios personales de apoyo a la gestión, se hará
presentación escrita de informe de manera mensual para el pago de honorarios, en los formatos
indicados para tal fin, implementados en la plataforma compromiso, aportando las evidencias
de gestión que se registren.

-

En el evento en que cambie el supervisor, el saliente presenta informe por escrito, que dé cuenta
del estado del contrato o convenio supervisado a quien recibe la designación una vez sea
notificada.

-

En caso de constatarse el incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista o conviniente,
y se concluya la imposibilidad de obtener su cumplimiento a través de las actividades ordinarias
de supervisión y/o interventoría, el supervisor y/o interventor avisa mediante informe escrito
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la determinación del incumplimiento al
ordenador del gasto, , a fin de ser evaluada la situación, la cual es descrita con detalle por el
supervisor/interventor, quien explica los hechos que motivaron tal aviso, señalando los
perjuicios sufridos por el IES CINOC, así como su cuantía, que en caso de no poderse definir con
exactitud al momento de la comunicación deberán ser presentados por el supervisor mediante
un estimativo aproximado.
Lo anterior, con el fin de que se apliquen las multas para conminar al cumplimiento, cuando se
esté dentro del plazo de ejecución del contrato o convenio.
En caso de constatarse el incumplimiento de obligaciones a cargo del contratista o conviniente
al vencimiento del plazo contractual o convencional, el supervisor, previo análisis de la
situación, solicita en el informe final de supervisión, que se aplique y haga efectiva la cláusula
penal.
Así mismo, solicitará la aplicación de la cláusula penal, en aquellos casos en los cuales deba
solicitar la declaratoria de caducidad del contrato si se presenta alguno de los hechos
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o conviniente, que
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afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato o convenio y evidencia que puede
conducir a su paralización.
4.3. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN
Los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, que hayan
terminado su plazo de ejecución contractualmente pactado, no requieren de liquidación, en
razón a que la Entidad se acoge a las disposiciones emanadas del Decreto 19 de 2012, artículo
217, el cual dispone: “La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en
los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión".
No obstante lo anterior, es necesario liquidar los contratos de prestación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión, que tengan saldos o presenten eventualidades que afectan
el balance definitivo del contrato. La solicitud de liquidación va acompañada del expediente
contentivo del contrato o convenio con los anexos y sus soportes, que entre otros son:
-

Copia del contrato con sus respectivas pólizas y actas de aprobación.
Copia de las modificaciones, prórrogas y/o adiciones realizadas al contrato con sus respectivas
pólizas y actas de aprobación.
La designación de supervisor.
Copia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y del Registro Presupuestal (RP)
Estado de ejecución presupuestal del contrato.
Informe final del supervisor del contrato o convenio.

4.4. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO
La liquidación de un contrato o convenio es la etapa final de todo procedimiento, por lo cual es
un acto de aclaración y corte de cuentas o balance del contrato o convenio, que finiquita el
negocio con el reconocimiento de saldos a favor de las partes, o las declaraciones de paz y salvo
o en su defecto de salvedades que deban consignarse, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
Es necesario contar con la gestión del supervisor o interventor en dicho trámite, en relación con
las siguientes actividades:



Proyectar el acta de liquidación de mutuo acuerdo, y encargarse de que sea suscrita por las
partes
Verificar que se realice el reintegro de dineros cuando haya lugar a ello, la consignación de los
rendimientos financieros o la liberación de los recursos correspondientes a que haya lugar, de
conformidad con el acta de liquidación del contrato o convenio.
En el caso de la liquidación unilateral, el procedimiento es subsidiario de la liquidación bilateral
e inicia: (i) con el documento donde conste que no fue posible llegar a un acuerdo acerca del
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contenido del acta de liquidación bilateral o; (i) con el documento donde conste que el
contratista no se presentó tras la convocatoria o notificación. Termina con la ejecutoria del acto
administrativo que liquida unilateralmente el contrato.
En caso que deban realizarse reintegro de dineros y/o la consignación de rendimientos
financieros, debe quedar en el texto de la liquidación del contrato o convenio, el término dentro
del cual debe hacerse y estipular que de no proceder dentro del plazo señalado se empezaran a
cobrar intereses moratorios.
Para efectos de liquidación de contratos o convenios que hayan tenido interventoría, debe
constar el informe final para la liquidación, éste es base para que el área ejecutora proyecté el
acta de liquidación que firma el ordenador del gasto.
4.4.1. TÉRMINO PARA LIQUIDAR
El artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 establece que la liquidación de los contratos o convenios
se efectúan, de mutuo acuerdo, durante el término fijado en los pliegos de condiciones o sus
equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal termino, la
liquidación se realiza en los plazos estipulados en la ley para ello, según la cual, la liquidación
bilateral o de mutuo acuerdo se efectúa dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
terminación del contrato o convenio, ya sea por vencimiento del plazo o por acordarse su
terminación anticipada mediante acto administrativo.
En todo caso, independiente de que se cuente con estipulación contractual o convencional en
cuanto al tiempo para liquidarlo o que se deba acudir a los términos previstos en la ley a falta
de acuerdo previo al respecto, es obligación del Supervisor, luego de verificarse la terminación
del contrato o convenio por cualquier causa (vencimiento del plazo, aplicación de caducidad,
acuerdo de terminación anticipada), entregar el proyecto a la secretaria general.
El supervisor gestiona que la liquidación se efectúe y se suscriba por las partes intervinientes
(contratista o conviniente), antes del vencimiento del plazo para la liquidación bilateral, ya sea
que se hubiere acordado o el que la ley dispone.
El supervisor garantizará que el expediente contractual se encuentre completo y conforme a las
normas de archivo establecidas por gestión documental, para consulta de la Entidad o de
organismos externos.
El supervisor del contrato debe tener presente que el incumplimiento de las disposiciones
normativas para la liquidación de contratos o convenios puede conllevar a las sanciones a que
haya lugar según la materia.
CONTRATOS QUE SE LIQUIDAN DE MANERA OBLIGATORIA:



Contratos de tracto sucesivo:
Prestación de servicios diferentes a los de apoyo a la gestión.
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Suministro
Servicios personales cuando presenten saldos presupuestales.
Todos los convenios.
Todos aquellos que se requieran
CONTRATOS QUE NO SE LIQUIDAN:




Servicios profesionales y de apoyo a la gestión sin saldos pendientes.
Compraventa sin saldos pendientes.

4.4.2. CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad
Estatal en cabeza del ordenador del gasto deja constancia del cierre del expediente del proceso
de contratación o convenio, haciendo claridad en la finalización de los amparos antes
mencionados de la garantía de cumplimiento o de la ocurrencia de un siniestro y de las
decisiones adoptadas. Dicho cierre está a cargo del supervisor del contrato o convenio, en el
caso que el supervisor de contrato o convenio ya no se encuentre vinculado a la Entidad, el
ordenador del gasto deberá designar a alguien para efectuar el cierre del expediente.
Todo el expediente, desde el inicio hasta su cierre debe ajustarse a las normas de gestión
documental de la Entidad y es responsabilidad del supervisor mantenerlo actualizado durante
la ejecución contractual o convencional.
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5. RESPONSABILIDADES
5.1. DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR
La Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública en su artículo 82, modificatorio del artículo 53 de la Ley 80 de 1993, establece:
“Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por los
hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades,
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o
ejerzan las actividades de consultoría o asesoría.
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la
celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las
funciones de interventoría”.
5.2. RESPONSABILIDAD CIVIL
Los supervisores e interventores, responde pecuniariamente como consecuencia de sus
acciones u omisiones, cuando la entidad sufra detrimento patrimonial.
El supervisor o interventor está sujeto a la Acción de Repetición que de acuerdo con el artículo
90 Constitucional y la Ley 678 de 2001, aplica cuando se presenta una condena en contra de la
Entidad, y se determina que la conducta del servidor o del particular supervisor que dio lugar
a ella por dolo o culpa grave. La acción de repetición es civil de carácter patrimonial, pero debe
precisarse mejor y con mayor claridad que la misma puede proceder contra quienes hayan
ejercido funciones públicas en el ejercicio de la supervisión.
La Entidad a través de la acción de repetición buscará que se repare el daño patrimonial que se
le ha causado. El Código Civil Colombiano define la responsabilidad extracontractual como “el
que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin
perjuicio de la pena principal que la Ley imponga por la culpa o el delito cometido”.
5.3. RESPONSABILIAD FISCAL
Los supervisores e interventores, responden fiscalmente (sanción pecuniaria, o multas) cuando
por sus acciones u omisiones en labores de supervisión o interventoría, se produzca detrimento
del patrimonio público.
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Dice el artículo 1 de la Ley 610 de 2000: “Es el conjunto de actuaciones administrativas
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los
servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión
de ésta, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa un daño al patrimonio del
Estado”.
Complementa el artículo 4 de la Ley 610 de 2000, “la responsabilidad fiscal tiene por objeto el
resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta
dolosa de quienes realizan gestión fiscal, mediante el pago de una indemnización pecuniaria que
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal”.
5.4. RESPONSABILIDAD PENAL
Esta dada por la comisión de una conducta considerada como punible por la ley colombiana, es
de advertir que en materia de administración pública también es considerada como punible las
omisiones de un deber legal.
Los interventores o supervisores, serán responsables penalmente cuando por sus acciones u
omisiones en las labores de supervisión o interventoría, se establezca la ocurrencia de alguno
de los tipos penales, consagrados en ley 599 de 2000 (art. 399, 408, 409, 410).
Por su parte la Ley 80 de 1993 , en su artículo 52 establece que: “los contratistas responderán
civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual, en los términos de la
Ley” En este mismo sentido el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 establece que: “Para efectos
penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que
cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los
contratos que celebren con las entidades Estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la
responsabilidad que en esta materia señala la Ley para los servidores públicos”.
En caso de declaratoria de responsabilidad civil o penal y sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias, los servidores públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y
para proponer y celebrar contratos con las entidades estatales.
5.5. RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA
Está señalada en los numerales 6 y 7 del art. 54 de la ley 1952 de 2019: “6. No exigir, el supervisor
o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su
defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción
obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. (….) 7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber
de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.”
5.6. OBLIGACIÓN DE DENUNCIA
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Los supervisores tienen la obligación de constreñir a los contratistas interventores si se tiene
conocimiento que en la labor de interventoría, se omite el deber de entregar información al IES
CINOC, relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Si se ocultaré ése tipo de información
serán sujetos de inhabilidad para participar en licitaciones o concursos y para celebrar
contratos con las entidades estatales por cinco años.
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6. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES Y DE CUMPLIMIENTO
La certificación contractual o convencional es un documento que expide la entidad a solicitud
de la parte, bien sea persona natural o jurídica y que se trate de contratos y/o convenios
celebrados con el IES CINOC.
En el evento de requerirse certificar detalles de la ejecución contractual o convencional,
corresponde al ordenador del gasto expedir la misma y tramitar su entrega.
La expedición se dará bajo las siguientes pautas:
-

-

Si la solicitud no la realiza directamente el contratista o conviniente se presenta documento que
acredite la autorización expresa del contratista o conviniente al tercero que la solicita.
Si la solitud se realiza por un tercero interesado sin autorización del contratista y/o
conveniente, media solicitud escrita y el fin del uso de la misma, el cual debe constar en la
respectiva certificación.
En el evento de requerirse información específica del contrato o convenio, se expresa en la
solicitud inicial, el tipo de información que se requiere.
La expedición de certificación contractual o convencional tiene el plazo que por Ley se establece
para dar respuesta a las solicitudes hechas a la administración.
Se envía archivo en PDF debidamente suscrito, a la dirección de correo electrónico o a la
dirección de correspondencia registradas por el solicitante, o de lo contrario se pone a
disposición de este en las instalaciones del IES CINOC.
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7. DEBERES, FACULTADES Y PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR
O INTERVENTOR
7.1. DEBERES

-

-

-

-

De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011:
Es deber del supervisor realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento de las obligaciones
a cargo del contratista o conviniente.
Es responsabilidad del supervisor mantener informada a la Entidad de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles,
o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o convenio, o cuando tal
cumplimiento se presente.
El supervisor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible incumplimiento
del contrato o convenio vigilado o de alguna de las obligaciones a cargo del contratista, será
solidariamente responsable con este de los perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento.
El supervisor debe exigir al contratista la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias. No hacerlo,
constituye una falta gravísima para el supervisor.
El supervisor es el responsable de la elaboración y suscripción de todos los documentos que
den cuenta de su ejercicio, dentro de sus facultades.
Es deber del supervisor integrar la carpeta o expediente contractual con los soportes o
documento sobre la ejecución del contrato.

7.2. FACULTADES

-

Son facultades del supervisor conforme a lo estipulado en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011:
Solicitar informes.
Solicitar aclaraciones.
Solicitar explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual o convencional.

7.3. PROHIBICIONES

-

-

Permitir la iniciación del objeto materia del contrato o del convenio sin el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecución correspondientes.
Legalizar hechos cumplidos dando inicio a la prestación de servicios o a la entrega de bienes o
a la ejecución de obras sin cumplir de manera previa los requisitos legales o presupuestales que
los respalden.
Recibir dádivas, favores o cualquier otro beneficio del contratista o de terceros, que afecten el
principio de la buena fe.
Retardar la gestión de solicitudes y documentos del contrato o convenio.
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-

-

-

-

Obstruir la buena marcha de las labores tendientes al cumplimiento del objeto del contrato o
convenio.
Realizar cualquier modificación del contrato o convenio sin que cuente con la autorización
previa del ordenador del gasto.
Autorizar la realización de obras, la prestación de servicios o la entrega de bienes no
contemplados en el contrato o convenio. En todo caso, el supervisor no podrá autorizar ningún
tipo de servicios o bienes de carácter suntuario.
Recibir a satisfacción bienes o servicios que no hayan sido entregados a cabalidad, antes del
plazo estipulado en el contrato o convenio, que no se encuentren en las estipulaciones
contractuales o que no cumplan los estándares de calidad y oportunidad previstos en el
contrato.
Tramitar indebidamente cualquier solicitud de modificación, prórroga o adición. Debe tenerse
en cuenta que los contratos o convenios no deben prorrogarse para subsanar el incumplimiento
del contratista o conviniente originado por causas imputables a él únicamente. En el evento en
que el contrato o convenio deba ser prorrogado, en aras de la satisfacción del interés general y
pese al incumplimiento del contratista o conviniente, debe manifestarse al mismo que no se
condona el incumplimiento y que se iniciarán los trámites para la aplicación de las multas.
Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las
inhabilidades e incompatibilidades
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