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1. OBJETO  

 

Gestionar la adquisición eficaz y eficiente de los bienes y servicios, así como la ejecución de las 

obras que requiere el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, cumpliendo con la normatividad legal vigente y bajo parámetros de efectividad, 

calidad y transparencia. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de los bienes, servicios u obras 

dentro del Plan Anual de Adquisiciones, estudios previos y finaliza con la elaboración y 

suscripción de actas de iniciación, suspensión, reiniciación o liquidación de contratos. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 GESTIÓN CONTRACTUAL: 

Es el conjunto de actividades de planeación, coordinación, organización, control, ejecución y 

supervisión de los Procesos de Contratación de una Entidad Estatal. 

 

 ACTA DE INICIO:  

Documento suscrito entre el interventor/ supervisor y el contratista de acuerdo en lo exigido 

en el contrato o Aceptación de Oferta, en el cual se deja constancia de la fecha a partir de la 

cual se inicia la ejecución de las actividades objeto del contrato. 

 

 CONTRATISTA:  

Persona natural o jurídica, que participa de manera independiente o bajo las figuras de 

alianza estratégica permitidas por la ley, para presentar una Oferta o suscribir un contrato 

con la Entidad con el fin de suministrar bienes, servicios, o ejecutar una obra. 

 

 CONTRATO: 

Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen 

recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

 

 ETAPAS CONTRACTUALES:  

- Precontractual: Es la etapa preparatoria de la actividad contractual, que se da en 

iguales condiciones, sin que importe la cuantía del contrato o de la Oferta, ni el proceso 

de selección del contratista que se vaya a realizar. Inicia con la necesidad de la 

Dependencia. Esta etapa concluye con la selección del contratista o proveedor o con la 

imposibilidad de seleccionar.  
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- Contractual: Inicia con la suscripción del contrato o la Aceptación de la Oferta y finaliza 

con la terminación del plazo de ejecución del mismo(a).  

- Post Contractual: Inicia con el vencimiento del plazo del contrato o de la terminación 

anticipada o de la Aceptación de Oferta, y termina con su liquidación, cuando se 

requiera. 

 

 LIQUIDACIÓN:  

Es el procedimiento mediante el cual una vez concluido el contrato en los casos que se 

requiera, las partes verifican el cumplimiento de las obligaciones de él derivadas, con el fin 

de establecer si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto relacionado con su 

ejecución. 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:  

Es el período dentro del cual se deben cumplir las obligaciones pactadas por las partes en 

el contrato, convenio o Aceptación de Oferta. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad se encuentra en todas las áreas del instituto. En donde cada una es la 

responsable de identificar las necesidades y los servicios que se requieren satisfacer para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 
 

5. GENERALIDADES 

 

5.1. ETAPAS DE CONTRATACION: En los procesos contractuales se seguirán los 

trámites y procedimientos establecidos en las normas vigentes de contratación 

estatal. Se entenderá que los trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos 

no contemplados expresamente serán adelantados de acuerdo con las normas que 

regulan la contratación. La actividad contractual conlleva cuatro (4) etapas, que se 

detallan de la siguiente 

 

5.1.1 PREPARATORIA: En esta etapa, se realiza la planeación del contrato a 

celebrar y por tanto se concentra en la planificación y el análisis de conveniencia 

y oportunidad de la contratación, los estudios de factibilidad, los documentos y 

estudios previos, las autorizaciones que el proceso de selección o contrato 

demanden, la apropiación presupuestal, la capacidad e idoneidad del futuro 

contratista y demás presupuestos que deben materializarse con la debida 

antelación a la apertura de los procesos de selección.  
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5.1.2 PRECONTRACTUAL: Define los trámites que debe adelantar la 

administración, acorde con la clase de contrato a ejecutar y de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 

2015. La entidad debe seleccionar a sus contratistas, a través de las siguientes 

modalidades: 

 Licitación pública  

  Selección abreviada 

  Concurso de méritos  

  Contratación directa 

  Invitación pública de mínima cuantía  

 

5.1.3 CONTRACTUAL: Es el período comprendido entre la iniciación del 

contrato, previo perfeccionamiento, legalización y designación de supervisión; la 

ejecución propiamente dicha del contrato hasta su terminación, por cumplimiento 

del plazo acordado, cumplimiento del objeto contractual o por mutuo acuerdo 

entre las partes.  

 

5.1.4 POST CONTRACTUAL: Elaboración y suscripción del acta de liquidación 

de cada contrato o del informe final de supervisión, cuando no requiere de 

liquidación, con el fin de dar por culminado o cerrado el contrato; en esta etapa 

también se realiza la evaluación de cada proveedor. 

 

5.2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE IBAGUÉ – INFIBAGUE. 

 

Las actuaciones de todos y cada uno de los servidores públicos que participen de 

alguna manera en cualquiera de los procesos de contratación, deben regirse por los 

postulados de la Transparencia, la Economía, la Responsabilidad, Selección 

Objetiva, Respeto de la Legalidad y los demás Principios de la Función 

Administrativa, contenidos en el Artículo 209 de la Constitución Política según el 

cual, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas 

deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado”. La gestión contractual de INFIBAGUE conforme a las Leyes 80 de 1993 y 
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1150 de 2007 y al artículo 209 de la Carta Fundamental se rige por los siguientes 

principios:  

 

- IGUALDAD: En todas las actuaciones contractuales adelantados por el 

INSTITUTO, todos los proponentes o participantes gozarán de igual tratamiento 

e idénticas oportunidades y no habrá discriminación alguna.  

- MORALIDAD: Todas las personas que intervienen en las actuaciones 

contractuales del INSTITUTO, están obligados a actuar con rectitud, lealtad, 

honestidad, y la ética propia de la función administrativa.  

- EFICACIA: Para tal efecto removerán de oficio los obstáculos puramente 

formales que llegaren a presentarse.  

- ECONOMIA: Los procesos de contratación deberán aplicarse sin dilataciones ni 

retardos por lo cual, toda actuación deberá adelantarse con austeridad y 

eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los recursos destinados para la 

contratación.  

- CELERIDAD: El Instituto impulsará de oficio los procedimientos que considere 

necesarios para que los trámites de la contratación se cumplan oportunamente 

dentro de los términos establecidos, para lo cual podrán hacer uso de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos que los 

procedimientos se adelanten con diligencia y dentro de los términos 

establecidos.  

- IMPARCIALIDAD: En los procesos de contratación del Departamento, las 

ofertas serán seleccionadas de conformidad con las características objetivas de 

las mismas, previa verificación de las condiciones de los proponentes, 

garantizando condiciones uniformes de evaluación para todos los proveedores.  

- PUBLICIDAD: El Instituto dará a conocer a los interesados y a la ciudadanía en 

general, las actuaciones, decisiones y notificaciones de los procesos 

contractuales de manera veraz y oportuna a través del SECOP, sin perjuicio de 

la confidencialidad, en los casos expresamente señalados en la ley. Los actos 

precontractuales y contractuales serán publicados en días y horas hábiles, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición por la Secretaría 

General del Instituto, siempre y cuando sean allegados los documentos a dicha 

Secretaria.  

- EFICIENCIA: El Instituto en sus procesos contractuales buscará satisfacer las 

necesidades para el desarrollo de los objetivos misionales, en condiciones de 

oportunidad, calidad y racionalidad en el costo a través de una correcta 

asignación y utilización de los recursos, para lo cual en el Plan Anual de 
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Adquisiciones deberá ser construido con una adecuada planeación y distribución 

del presupuesto asignado.  

-  TRANSPARENCIA: El proceso de contratación debe realizarse con base en 

criterios objetivos, claros y públicos con el fin que los interesados conozcan las 

diferentes actuaciones y documentos de los mismos, con el fin de proteger el 

interés general y los fines del Instituto.  

- BUENA FE: Los procesos de contratación deberán ceñirse a los postulados de la 

buena fe, por lo cual la misma se presumirá en todas las gestiones y actividades 

que adelante el Instituto así como de los participantes de los procesos.  

- RESPONSABILIDAD: Todas las personas que intervengan en los procesos de 

contratación en la planeación, trámite, celebración, ejecución, terminación y 

liquidación de los contratos están obligados a proteger el interés general y el del 

Instituto, y en razón de ello responderán por sus acciones, omisiones y 

extralimitaciones que se causen con ocasión a las mismas en los términos de 

ley. Los contratistas garantizarán y responderán por la calidad de los bienes, 

servicios u obra contratada y responderán por el adecuado cumplimiento del 

objeto contratado.  

- PLANEACION: Los procesos contractuales deberán adelantarse de conformidad 

con el Plan de Acción del Instituto y el Plan de Desarrollo del Municipio de 

Ibagué-, para lo cual deberán garantizar una adecuada planeación acorde con su 

Plan Anual de Adquisiciones, efectuando los estudios previos, compromisos 

presupuestales, pliegos de condiciones, contrato y su adecuada ejecución; todo 

lo anterior, para el cumplimiento y desarrollo de los objetivos misionales.  

- DEBIDO PROCESO: Las actuaciones que se adelanten en los diferentes 

procesos de contratación del Instituto, deberán ser tramitadas de conformidad 

con las normas de procedimiento y competencia establecida en la Constitución y 

la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y 

contradicción.  

- SELECCIÓN OBJETIVA: La adjudicación de los contratos se hará 

exclusivamente de conformidad con las exigencias, condiciones y criterios 

señalados en los pliegos o términos de invitación a ofertar respectivos o las 

demás exigencias que correspondan, con fundamento en las normas de 

contratación pública, sin tener en cuenta en ningún caso, aspectos subjetivos o 

particulares y buscando siempre la propuesta más favorable para los intereses 

del Instituto.  

- SUBSANABILIDAD: El Instituto en los procesos de selección buscará siempre 

que los oferentes, puedan subsanar aquellos asuntos que no sirvan para la 
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comparación, cotejo o evaluación de las propuestas, teniendo en cuenta, 

siempre, que se hará primar lo sustancial sobre lo formal. No será subsanable la 

falta de capacidad para presentar oferta, los documentos que contengan 

elementos evaluables para la asignación de puntajes o que acrediten 

circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

 

 LEY 80 DE 1993 (octubre 28) por la cual se expide la Ley de Contratación de la 

Administración Pública. 

 LEY 1150 DE 2007 (Julio 16) 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 Ley anticorrupción 

 DECRETO 1082 DE 2015 (mayo 26) por el cual se expide el Decreto único 

reglamentario del sector administrativo de la planeación nacional. 

 DECRETO 092 DE 2017 (enero 23) Por el cual se reglamenta la contratación con 

entidades sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso segundo del artículo 355 

de la Constitución Política. 

 

6. DETALLES DE PROCEDIMIENTO. 

 
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

PUNTO DE 
CONTROL 

E
T
A
P
A 
 

P
R
E
C
O
N
T
R
A
C
T
U
A
L 

1.  RECIBIR Y REVISAR 
DOCUMENTACIÒN 
PRECONTRACTUAL. 

 
 La dependencia dueña de la 
necesidad radica ante secretaria 
General, la carpeta del proceso 
contractual a iniciar, el cual debe 
contener los documentos señalados en 
el check list de acuerdo a cada 
modalidad de contratación. 

Secretaria 
General 
Auxiliar 

Administrativo  
Secretaria 
General. 

Check List 
Libro Radicador. 
 

Check list  

2. REVISAR JURIDICAMENTE 
DOCUMENTACIÒN. 

 
 la secretaria general asigna el 
expediente a los profesionales o 
asesores jurídicos de la dependencia, 
con el fin que se proceda con la 
revisión de la documentación jurídica 

Secretaria 
General 

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

 
Recibido de la 
documentació

n. 
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allegada.  

3. DEVOLVER EXPEDIENTE 

PRECONTRACTUAL PARA 

CORRECCIONES. 

Una vez analizada la 

documentación allegada, el 

profesional o asesor designado 

procede a realizar a devolución 

física del expediente a la 

dependencia dueña de la 

necesidad , para que se proceda 

con la corrección. 

Secretaria 
General 

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

  

4.  RECIBIR Y REVISAR 

DOCUMENTACIÒN. 

La dependencia dueña de la 

necesidad radica ante secretaria 

General, la carpeta del proceso 

contractual a iniciar, con las 

correcciones realizadas de 

conformidad con la revisión jurídica, 

para proceder con la elaboración del 

proyecto pliego de condiciones/ 

invitación publica dependiendo de la 

modalidad. 

  

Secretaria 
General 
Auxiliar 

Administrativo 
Secretaria 
General 

Check List 
Libro Radicador 

 

5. ELABORAR Y APROBAR 
PROYECTO PLIEGO DE 
CONDICIONES O INVITACIÒN 
PUBLICA. 

 

El profesional o asesor jurídico 
designado elabora el proyecto de 
pliego de condiciones o invitación 
publica para los procesos de 
selección exceptuando la contratación 
directa, que posteriormente será 
remitido a la gerencia general para su 
aprobación y firma.  

 
Secretaria 
General 

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

Gerencia 
General. 

proyecto 
pliego de 

condiciones  
o invitación 

pública 
firmado. 

 

 

 6.  CREAR Y PUBLICAR EN EL 
PORTAL ÚNICO DE 
CONTRATACIÓN, SECOP II. 

 

Personal 
designado  

Manejo 
Plataforma 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 



     PROCEDIMIENTO GESTION CONTRACTUAL 
Código: PRO-GC-001- Versión: 01 

Vigente desde: 2019/02/27 

 

 

 
 

personal asignado para el manejo de 
la plataforma SECOP II, procede con 
la digitalización y publicación del 
expediente para sus respectivas 
aprobaciones por parte de la 
Dependencia dueña del proceso y la 
Gerencia General. 

 

Colombia 
compra 

SECOP II 

   SECOP II 

 7. INFORMAR SOBRE 
OBSERVACIONES DE LOS 
OFERENTES. 

 La secretaria general informa a los 
dueños del proceso y/o personal 
interesado sobre las observaciones 
recibidas por medio de la plataforma 
SECOP II, con el fin de que estos 
procedan con su estudio y respuesta, 
la cual debe ser publicada en la 
misma plataforma por cada uno de los 
responsables de los procesos. 
 

 

 

 

 

Secretaria 
General 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

 

 
8. ELABORAR Y PROYECTAR 

PLIEGOS DEFINITIVO Y ACTO 
ADMINISTRATIVO. 

 

El profesional o asesor jurídico 
asignado procede a elaborar Pliego 
Definitivo de Condiciones y el Acto 
Administrativo de Apertura, se remite 
a la Gerencia General  para su 
aprobación y firma, se procede con la 
Apertura del proceso  y  proyección en 
la plataforma SECOP II 

Secretaria 
General 
Gerencia 
General. 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

9. DESIGNAR COMITÉ 
EVALUADOR  

De acuerdo a las instrucciones 
impartidas por la Gerencia General, la 
Secretaria General procede a elaborar 
el acto administrativo por medio del 
cual se designa al Comité Técnico 
Evaluador en el aspecto técnico, 
económico y jurídico, una vez 

Gerencia 
General 

Secretaria 
General 

 
 

Libro Radicador 
Gerencia 
General. 

 

Resolución de 

Gerencia 

firmada  
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elaborado se remite para aprobación y 
firma de Gerencia General, y vez 
firmado se notifica a los profesionales 
designados.  

10. INFORMAR OBSERVACIONES 
AL PLIEGO DEFINITIVO DE 
CONDICIONES  

La Secretaria General informa a los 
dueños del proceso y/o personal 
interesado sobre las observaciones 
recibidas por medio de la plataforma 
SECOP II, con el fin de que estos 
procedan con su estudio y respuesta, 
la cual debe ser publicada en la 
misma plataforma por cada uno de los 
responsables de los procesos. 

Secretaria 
General 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

11. RECIBIR, EVALUAR Y 
PUBLICAR PROPUESTAS 
RECIBAS  

 

De conformidad con el Cronograma 
del proceso se recepcionan por medio 
de la Plataforma Colombia compra 

SECOP II, las propuestas cargadas 
en la plataforma por cada uno de los 
proponentes interesados, procediendo 
los profesionales designados con la 
elaboración y publicación del informe 
de evaluación.  

Comité 
evaluador 

Profesionales 
Designados 

 
 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

12. ADJUDICAR PROCESO  

De conformidad con la recomendación 
del Comité Técnico Evaluador la 
Gerencia General procede a realizar 
la adjudicación del proceso por medio 
de la Plataforma Colombia compra 

SECOP II o en Audiencia de 
Adjudicación dependiendo de la 
modalidad de selección.   

Gerencia 
General 

Secretaria 
General 
Comité 

evaluador 
Profesionales 
Designados 

 

Registros 
Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

 13. REALIZAR Y PUBLICAR ACTO 
ADMINISTRATIVO DE 
ADJUDICACION O 
DECLARATORIA DESIERTA 

La Secretaria General procede a 
Proyectar resolución de adjudicación, 
la cual se remite a la Gerencia General 
para su aprobación y firma, 

Gerencia 
General 

Secretaria 
General 

profesionales 
Designados 

Libro Radicador 
Gerencia 
General. 

 

Resolución de 
Gerencia 
firmada 
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posteriormente se publica en la 
Plataforma Colombia compra 
SECOP II, de conformidad con la 
modalidad de selección.  

 

 

E
T
A
P
A 

 

C
O
N
T
R
A
C
T
U
A
L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ELABORAR Y APROBAR 
MINUTA DEL CONTRATO 

El profesional o asesor jurídico 
asignado procede a elaborar la Minuta 
del Contrato, posteriormente es 
remitida al comité técnico evaluador, a 
los supervisores, al contratista y la 
Secretaria General para su aprobación 
y visto bueno, una vez aprobado se 
remite a la Gerencia General para su 
correspondiente revisión y firma, para 
proceder con su publicación en la 
Plataforma Colombia compra SECOP 
II 
 

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

comité técnico 
evaluador 

Contratista  

Secretaria 
General 

 

 

Minuta del 
contrato 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

15. LEGALIZAR CONTRATO  

Una vez suscrito el contrato por parte 
de todas las partes intervinientes, el 
contratista allega a la Secretaria 
General las Garantías de 
Cumplimiento y las Estampillas, una 
vez revisadas y aprobadas por los 
funcionarios de la Secretaria General, 
se remite la información a la dirección 
financiera con el fin de que se cree el 
tercero y se expida el Registro 
Presupuestal. 

 

Secretaria 
General 

profesionales 
Designados 

 

Certificado 

Registro 

Presupuestal 

16. REGISTRAR CONTRATO EN LA 
BASE DE DATOS DE 
INFORMACIÓN DE LA 
SECRETARIA GENERAL  

El funcionario designado en la 
Secretaria General, procede a 
registrar en la base de datos de la 
dependencia la información 
correspondiente al contrato suscrito 
(No. de Contrato, Nombre, Cedula, 
Nit, etc.)  

Personal 
designado  

 
Base de datos   

17. RECEPCIONAR 
DOCUMENTACION EJECUCIÒN 

Auxiliar 
Administrativo 

Expediente 
contractual 
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E
T
A
P
A 

 

P
O
S
T
C
O
N
T
R
A
C
T
U
A
L 

DEL CONTRATO  

Durante la ejecución del contrato, la 
Secretaria General, recepciona toda la 
documentación (iniciación, 
suspensión, reiniciación y liquidación) 
que se allegue correspondiente a la 
ejecución del proceso contractual, 
esta documentación se archiva en 
cada expediente de conformidad con 
el orden cronológico de recepción.  

 

Personal 
designado  

encargado del 
archivo  

 

18. PROYECCION DOCUMENTOS  

Durante la etapa de ejecución del 
contrato, la Secretaria General, de 
acuerdo a la justificación de 
modificaciones contractuales radicada 
por los contratistas, supervisores y 
demás partes intervinientes, procede 
a elaborar actas de Prorroga, Adición, 
Aclaratoria, Modificatorias, otrosí y 
demás documentos que se requieran.  

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

Secretaria 
General 

 

Expediente 
contractual 

 

19.  LIQUIDAR CONTRATOS  
 

En esta etapa procesal la Secretaria 
General, procede a recepcionar las 
actas de liquidación allegadas por los 
supervisores, se realiza la 
correspondiente revisión jurídica, 
posteriormente se remite a la 
Gerencia General para aprobación y 
firma, una vez aprobada se publica en 
la Plataforma Colombia compra 

SECOP II, lo anterior de conformidad 
exigido para cada proceso de 
selección.  

 

Supervisores 
Secretaria 
General 

Profesionales 
Asesores 
Jurídicos 

Gerencia 
General. 

Expediente 
contractual 

Plataforma 
Colombia 
compra 

SECOP II 

 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

 Manual de Contratación actualizado 2017. 
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8.  CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/27 Aprobación inicial del documento 

 

 

 

 


