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RESOLUCiÓN METROPOLITANA No. D
. ( Z q ~H\' 0,01' )• • 111'1 L.).. ,.

Tor medió de la cual se adopta el Manual de Buenas Prácticas en la Gestiórt
en la Entidad"

EL DIRECTORDEL AREA METROPOLITANA DEL VALLE' D

'yV
En uso de sus facultades constitucionales y legales, y .ef]~p~Cial las conferidas por la
Ley 1625 de 2013, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 200'( 'el Decreto 1510 de 2013, el
Acuerdo Metropolitano 10 de 2013 y. ~.

. .(/Y
CONSIDItRÁ¥O

. V
1. Que para el cumplimiento de los fin~el Estado y la satisfacción de los intereses

y necesidades colectivas, las etí'tJd~Jes públicas requieren del aprovisionamiento
de bienes, obras y servicios ~c~al se obtiene bien con la colaboración de los
particulares ora de las pr~ras 'entidades que integran la administración pública,
mediante la contrátao~IOS mismos. .

2. Que el proceso ~rmación de la voluntad de la administración en la contratación
pública es r 01,en tanto, se descompone en varias fases o etapas dentro de
las cuales estac¡::¡nprincipalment~ dos fases:

• era relativa al orden interno de la Administración Pública, yes la que se
~ re a la formación de la voluntad administrativa, a la decisión de contratar

/,,,' ~n sí misma y a la forma y ~o.ndiciones de esa contratación, lo cual depende

~
lV del Plan .de Desarrollo. definido en el Banco d~ Programas y P~oyectos

• materializado en los estudios y documentos previos. ..~ ..

• La segunda en cambio, atañe al proceso de selección como tal que es el
conjunto de las relaciones de la Administración con otros entes públicos y los
particulares, y es la que se refiere a la formación del contrato y a las formas y

.~
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modalidades de selección del contratista, que llevarán,
declaración de voluntad que constituirá el contrato.

3. Que estas fases previas 'a la materialización del contrato es lo qu
como la etapa precontractual, iniciando la etapa contractual con I~ su ,
contrato, su ejecución y posterior liquidación.

r

4. Que el Área Metropolitana del Vallede Aburrá en todós lo(frlilcesos de selección
que adelante para el desarrollo de su Plan de Gest~~rá aplicación a los
principios establecidos en el Estatuto Cont~c~~ y a los principios
Constitucionales y rectores de la función administrat~entre los que se destacan
la igualdad, el debido proceso, legalidad, planeabió~, selección objetiva, celeridad,
transparencia, eficacia, eéonomía. '

5. Que acogiendo los principios antes de" os, el Área Metropolitana del Valle de
Aburrá, adoptará un Manual de J2~'as Prácticas en la contratación que sirva
como herramienta de apoyo a I~~e;tión institucional con el objetivo de prevenir
acciones de tipo administrati\(eYU'Jlegalque contravengan los fines esenciales de la
entidad. .~,

.~.'
6. Que teniendo en c lª¡oanterior,

RESUELVE

~~RLclo 1°. Adoptar el Manual de Búenas Prácticas en la Contratación del Ár~á
Metropolitana del Valle de Aburrá, el cual hace parte integral como anexo de la. .
.presente resolución. . ,

Articulo 2°. Este Manual que se adopta será de obligatorio cumplimiento por los
funcionarios y demás personas, naturales o jurídicas, que intervengan directa o
indirectamente en la gestión contractual del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su expedición y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias entre ellas la Resolución Metropolitara 1560 de
.2015.
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Artículo 4°. Publíquese la presente Resolución en la Gaceta Municipal de Med
en la página web del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

~ ~\~~IJUÑIGA CAMPO~:!~~a~:r:neral
Aprobó
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MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACiÓN
. ÁREA METROPOLITANA DE.LVALLE DE ABURRÁ

~~

AL INTERIOR DE LA ENTIDAD . ~ «!'
Los procedimientos de selección contractual deben lograr la fina~«;j para la que.
e~t~n constituido~: que no.es otr~ ~ue c~.~plir con lo~ fines del (s~~ la continua y
eficiente prestaclon de los servicIos publlcos y satisfacer ~cesidades de los
asociados y demás usuarios, acorde al principio de eficaci~

• Formalidades ~

a) Dentro de la etapa previa 8. la Celeb\tn del contrato y en su
perfeccionamiento, se debe dar cump~nto riguroso de las formalidades
establecidas por la ley para la seJel\~ñ del contratista, atendiendo así al
principio de legalidad. . V

b) Toda ejecución de una acti'{~~prestación de un servicio de un tercero a
favor de la Entidad debeAsl,flF amparado en un contrato escrito celebrado y
perfeccionado con todoS\l~ requisitos legales, que cuente además con los
respaldos presupue , no se puede admitir la prestaciÓn del servicio en
forma previa al e inicio. Cualquier actividad sin contrato y registro
presupuestal co ye un hecho cumplido que no puede ser pagado y acarrea
responsabilid & disciplinarias y fiscales. Los ordenadores del gasto deben
contar con)Q ementos para evitar que esto se produzca.

c) Para &..~~ Metropolitana del Valle de Aburrá los Estudios Previos y los
Pli~o~-de Condiciones deben considerarse como la ley del proceso de

~

I~tción y por consiguiente del contrato que como resultado del mismo llegare
lebrarse, de allí que en su redacción deben 'quedar comprendidos todos los

,~ e ementos necesarios para la ejecución de la obra, bien o servicio a contratar.

d) Todos los funcionarios que intervienen en la etapa precontractual deberán
tener diligencia en alimentar las carpetas contentivas de los expedientes
contractuales con estricto orden Cronológicoacorde con las listas de chequeo
que la Entidad tiene adoptadas para cada modalidad de contratación y con los
respectivos folios, siguiendo para ello las técnicas de archivo propias de las
Entidades Estatales.
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e) Los Estudios Previos,luego de ser aprobados por los Comité de Contratación y
Compras, Contratación y de Dirección, no podrán ser modificados, !\iJ¡l..el
consentimiento del respectivo Comité, y en caso de aprobarse algú ambio
deberá informarse a los miembros del Comité Asesor y evaluador Grupo
Profesional de Apoyo.

f) Los pliegos de condiciones, deberá contene"r un glosario érminos que
facilite la aplicación el entendimiento de las condiciones e~ecidas en él.

g) Todos los documentos que se deriven de los pro~,.s£)contractuales deben
estar firmados por el personal que integra el Com~ }lesor y Evaluador, salvo
el acto de Adjudicación, el cual es firmado ~ Ordenador del Gasto, el
Asesor, de la Jurídica Administrativa quisn'(1C5revisa y el funcionario o
contratista que lo proyectó. ~ '. '

, ~.
h) Los oficios de subsanación duranteJ~uación de los procesos de selección

será suscrita por el Líder del EquiPd\ó~ Gestión Contratos, previa solicitud del
Comité Asesor y Evaluador o ~~"profesional de Apoyo, según el caso.

i) Además de las diSPOSi9~~ y fundamentos legales correspondientes, la
Resolución de Adjudica~1l' contendrá una síntesis de la manera como se
desarrolló el proces~~ftelección y el asunto de fondo de la audiencia de
a.djudicaciónen e~~o de licitación pública, para lo cual evoitará ha.cer en el
acto administr9ti~ transcripciones de documentos o declaraciones que
reposan en ~~pédiente del proceso, que se surtan dentro de la audiencia de

. adjudicaci9{'(que estén publicados en el SECOP, los cuales se ,citarán o
enuncia~'bmo anexo del Acto Administratiyode AdjudicaCión.

j) Ent~.I~nto ~revisto en el articulo 273 de la Constitución po.lítica y en general

~
'ips procesos de Jicitación públic,:a,la adjudicación se hará en audiencia

~~ica, evento en el cual de lo ocurrido en la diligencia se levantará un Acta y
~ se grabará en video el cual reposará en el expediente contractual por parte del
~ Equipo Gestión de Contratos, documentos que harán parte integral de la

resolución de adjudicación.

k) Se determina la obligación de expresar las inhabilidades, incompatibilidades o
conflicto de intereses de los funcionarios que participan en la gestión
contractual o que inciden en las definiciones del trámite, dé conformidad con
las causales establecidas en el artículo 80 de la Ley 80 de 1993, evento en el
cual el jefe inmediato o' superior jerárquico designará el funcionario que
continuará con el conocimiento del asunto.
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• Tiempos V Términos

a) Los procedimientos se dében adelantar en el men'or tiempo y c
cantidad de gastos de quienes intervienen en ellos, que no
documentos y copias que lo estrictamente necesarios y no reposen
previamente en la Entidad, ni autenticaciones ni no~~_, presentación
personal sino cuando la ley lo ordene en forma expres~orde con lo que
establece el principio de economía y celeridad. <:>

b) Todos los términos de los procesos contractuales 'S{l~ecluSivoS y perentorios
dentro de los procesos de selección deben re,~¡arse, para ello se realizarán
cronogramas que estén acordes con las óp'fñ!.midades establecidas en la
norma para las diferentes etapas del proces'<\debiéndose establecer que los
términos comenzarán a contar a partir)Í~a siguiente al de la publicación del
acto o documento. . <::)v" , !

c) La expedición y publicación d~das se deben realizar los días hábiles de
lunes a viernes de 7:00 A~. O P.M. (Art. 25 del Decreto 1510 de 2012).
Preferiblemente cuando sj(pb(óliquenadendas que cambien las condiciones de
habilitación o puntaje cbQ.~der a los oferentes un término prudencial para
ajustarse a las nue ~ndiciones, de acuerdo a la naturaleza del proceso,
para lo cual sede . valuar la pertinencia de la modificación del cronograma
para la present . de la propuesta.

d) En los cro~~as de los procesos deben establecerse los ítems contenidos
en la le~/~Iigatoria publicación, las fechas y horas exactas en días y horas
hábil ~iYque se van a surtir las etapas de los procesos, respetando los
tér~ establecidos en la ley, fijándose como regla general como hora para

:;~Iebraciónde la audiencia de adjudicación las 8:30am.

En la licitación pública, dentro de los tres días siguientes a la Audiencia de
Adjudicación debe radicarse y publicarse la Resolución que se produzca, de la
cual hace parte integrante el video de la audiencia. Así mismo ese día se
publica el acta de la audiencia.

. f) El contrato se deberá e'laborar por el equipo de Asesoría Jurídica
Administrativa, una vez recibida la sQlicitud para ello, en el menor tiempo
posible, en un plazo máximo de cuatro (4) días.
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g) La representación judicial de la Entidad, en materia de' controversias
contractuales también debe garantizarse en forma efectiva y oportuna, ~.Io
cual el profesional pondrá todo' su conocimiento a fin de lograr fallo
favorable,

• Planeación , ~

El principio de planificación en materia contractual es uno~ ~s pilares' que se
convierte en un elemento primordial, pues es a partir de~te que se racionaliza el
gasto público, por lo tanto debe estar precedido de un conj,upfo de estudios dirigidos a
establecer su viabilidad técnica, juridica, ambiental, e~flíica y el impacto social, Es
así como debe existir una sólida justificación del ga~ con el objeto de optimizar el
manejo de los recursos estatales, ~
Las consecuencias de una indebida Plane~ci' .')Qnllevan a la declaratoria de desierta
del proceso, la declaratoria por, parte . Jurisdicción contenciosa de nulidad
absoluta del contrato, la necesidad aJ ar el contrato a la realidad del bien~
servicio u obra contratada, el recono to de mayores costos en los eventos en\
que haya I~gar y en el peor de los el rompimiento del equilibrio económico del
contrato,' ~

:h.' ,a) El proceso contractpa\~~ne como componentes básicos en su etapa de
planeación, la elapeoJaCfóndel Plan Anual de Adquisiciones, la formulación de
los estudios pr~1i6~ la elaboración del proyecto de pliegos y la respuesta a las
o_bservacion~ V .

De allí ~ Entidad iniciará la Planeación con la elaboración del Plan Anual
de A iones, el cual contiene las obras, bienes y servicios a adquirir para
CUI\Fl~ on su misión institucional para el cumplimiento del Plan de Gestión, el

_~~ Operativo Anual de Inversiones y el Presupuesto de Gastos; este plan
~~",erá estar consolidado al inicio de cada vigencia fiscal y deberá orientar

~todas las contrataciones que se lleven a cabo por la Entidad, estar aprobado y
" publicado en el SECOP a más tardar eL31 de enero de cada año,

La finalidad del Plan Anual de Adquisiciones es hacer uso racionalizado de los
recursos públicos, permitiendo lograr mejores condiciones de competencia por
la participación de pluralidad de operadores económicos, además de contar
con suficiente información para la realizaCión de' compras en cumplimiento al
principio de planeación; de ahí que todas las dependencias para elaborar los
estudios previos encaminados a la suscripción de un contrato, deberán
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consultar el Plan Anual de Adquisiciones, verificando en los mismos. que la
satisfacción de la necesidad se encuentre incluida o se incluya en éste. ~

b) Desde el objeto y los estudios previos, deberá determinarse la ~~d de
selección a aplicar, de acuerdo con la naturaleza, cuantia ;;'diciones
técnicas de la contratación, escogiendo entre las modalidad selección
previstas en la normatividad vigente. De igual manera, debe. entificarse el
tipo. d.e contrato a suscribir (c~mpraventa, suministro. (obra, prestación de
servicIos, permuta, consultarla, comodato, arreQ'Miento, convenios
interadministrativos, entre otros), ello con el fin de ~j;M'nar correctamente el
factor impositivo en materia tributaria, entre otros fi~. Y

c) Con anterioridad a -la apertura del proceso ~ selección del contratista, .Ia
Entidad debe elaborar los estudios previos i're\esarios que permitan establecer
la conveniencia, las necesidades y~ervicios, obras o los bienes que
pretenda contratar, el cual adicional!1i' .. e'se debe fundamentar en los estudios
técnicos, diseños, permisos o aUt~ Izaciones necesarios para la debida
ejecución del contrato objeto ~~oceso- de selección, donde- el plazo y el
presupuesto deben correspo~~ los estudios de factibilidad realizados por la
Entidad. Dando cumplimi~~TnumeraI7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.

d) Recuérdese la no~~e la maduración de proyectos, el articulo 87 de la
Ley 1474 de 201 . establece: "El numeral .1l del artículo 25 de la Ley 80
de 1993 qUedare': .

___"12. ~(~ la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el
ca.s~ CJI1Iela modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse
los .dios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según
cOf:r, onda. .

~¡¡8'ndO el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma
/ ••.Yoportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con

./l...V los estudios y diSeños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto
~- social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los contratos

. '< que incluyan dentro del objeto el diseño"...

e) Para el momento de la publicación de los pliegos, incluso desde el proyecto del
mismo, debe contarse con todos los documentos que acrediten la adquisición
de PREDIOS, DISEÑOS, PLANOS, LICENCIAS Y PERMISOS de todas las
autoridades para desarrollarlos, ambientales, de planeación o de tránsito por
parte de la subdirección interesada, dichos documentos deben adjuntarse al
expediente contractual y verificarse por el Comité Asesor y Evaluador, sin lo
cual no se podrá proceder con la publicación del Pliego de Condiciones: 1
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f) Durante la etapa de planeación de los procesos de selección, páta".la
conformación de los Estudios Previos, la Subdirección delegada <P\~ la
ejecución del proyecto deberá revisar y aprobar los planos y dis~s~e las
obras a realizar. Dicha aprobación debe hacerse constar en Estudios
Previos.

g) Los Estudios Previos deberán contar con un capítulo adici¿'
cuenta de todos los documentos referidos a la et e planeación del
proyecto (predios, permisos, diseños, 'licencias, Pla~n re otros).

h) En los contratos de obra cuyo valor es a prec' ~arios las áreas ejecutoras
deben tener en cuenta las siguientes particU\éi des de prevención del daño
antijurídico: Hacer una estimación real defl:i~cantidades de obra requeridas
para la ejecución del contrato respejrt.1'v4¥siendo necesario contar para el
efecto con proyectos realmente ejeC~!EfS y no sólo con anteproyectos.

i) Desde la estructuración de los &dios Prevías debe contarse con la debida
planeación que evite la pró~~y adición del contrato que se suscriba o la
realización de obras o se~lfs~no previstos o las mayores cantidades de obra.

j) Los funcionarios qut:\~~n como supervisores tendrán especial cuidado de
que el contrato ~e)'ejecute conforme a lo planeado para evitar solicitar la
adición o prórrga:"ijel mismo, también deben velar para que si esta llegue a
requerirse n~mite cuando al contrato le falta poco tiempo para vencer el
plazo. Si 1<) raga es imputable a la Entidad debe procederse con el reajuste
de preci~ a evitar romper el equilibrio económico del contrato.

k) U ~dera modificación y adición se presenta según el Consejo de Estado
dO se agrega al alcance físico inicial del contráto, algo nuevo, es decir se
enta una ampliación al alcance del contrato, (no cambiar ni modificar su

~ objeto), no se debe presentar adición porque se ajuste 'el valor inicial del
'\ contrato por un mal cálculo de cantidades de obra iniciales frente a ífems que

ya hacían parte del alcance.

1) La matriz de riegos y Análisis del sector para las modalidades de Licitación
Pública, Selección Abreviada y Concurso de Méritos deberá ser un documento
anexo a los Estudios Previos (Art. 17 del Decreto 1510 de 2013).

m) El Análisis del Sector debe contener un estudio del Mercado específicamente
sobre los temas del objeto del proceso, indicando quiénes prestan ese servicio
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en Colombia, incluyendo un análisis de las Cámaras de Comercio de las
personas naturales y jurídicas que prestan el servicio a nive'l '~al,
departamental, nacional e internacional, esto, teniendo en c~a la
experiencia de esas empresas para ejecutar el objeto del proceso cdJttuaL
Segu~da,ment~,e~ dicho Análisis del secto~,. se debe inclu1~ estudio
economlco y Jundlcoque comprende la normatlvldad que regu~ materia. Se
debe hacer un análisis de la demanda, estudiando las adquisitbrles previas de
la Entidad, relacionadas directamente con el objeto contr~ua\ con indicación
clara de los oferentes que han participadoen contratac~'Ximilares.

Asi mismo, se debe elaborar un análisis de fond ~a oferta señalando las
personas jurídicas o naturales que prestan Icio con indicación de los
índices financieros de las empresas poSi oferentes, acorde con la
herramienta SIREM de la Superintendenci~ Sociedades, tal como lo indica
la Guía de Colombia Compra Eficiente~lo en aras de establecer en forma
acorde y proporcional los requiS'Í~habilitantes y evitar una posible
declaratoria de desierto del proceso~~tractuaL

n) Al momento' de suscriPci~~~n contrato de prestación de servicios
profesionales y de apoyo)( Ia(!:festióncon personas naturales, debe verificarse
por parte del Equipo c!e,tsestión Humana, que el futuro contratista haya
\ingresado la info~~l~~e su hoja de vida en el Sistema de Información y
Gestión del EmPITlicO (SIGEP). (Art. 227 del Decreto 019 de 2012).O '

~rsonal, '

RESPECTO A TERCEROS

El Área Metw~ ana del Valle de Aburrá realizará capacitaciones al personal en
materia d~ñ'ratación pública de manera semestral o a solicitud de la Subdirección
Interes alpara lo cual cada Subdirección presentará de manera previa los asuntos
que . ere necesario profundizar por el personal capacitador. .

~

• Publicidad y Transparencia

Las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones mediante las
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordena la ley, con el propósito de
que sean vinculantes y puedan ser acatadas por sus destinatarios.
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Publicidad significa anunciar, divulgar, difundir, informar y revelar las decisiones y su
motivación ara hacerlas saber a uienes va diri ida de manera ue ued .er
obligatorias, controvertibles y controlables. De ahí el derecho que tienen los tes
de conocer la convocatoria, reglas del proceso de selección, los actos y s del
procedimiento. .

Los principios del debido proceso (defensa y contradicción), Iibr~nCUrrencia y
transparencia en los términos de la Constitución Politica y la<íe~ (le contratación,
encuentran .concordancia y punto de apoyo imprescindi~)fr; el principio de
publicidad en la actuación administrativa, (Corte constituci~

a) Por principio de transparencia se da la ObligaCiÓ~~ administración de indicar
los requisitos objetivos necesarios para particp_.r¥l1 el proceso de selección, asi
como a definir reglas objetivas, justas, c1aras~e permitan la confección de los
ofrecimientos y aseguren una escoge!'a~jetiva evitando la declaratoria de
desierta del proceso. También significj"1 tlvar los actos administrativos que se
expidan en la actividad contractual o" n ocasión 'de ella, salvo los de mero
trámite. , . i::-~ ,

b) Todos los documentos de 19(~tesos de seleccióndel Área Metropolitana del.
Valle de Aburrá como: .la~opuesta ganadora, la aceptación de la oferta, el
contrato, el acto admin~fa~o de justificación de contratación directa, adiciones,
prórrogas, modificac~~y el acta de liquidación de mutuo acuerdo o del acto
administrativo de r t~ción unilateral, el acto administrativo de adjudicación y las
demás actuacio e se presenten durante la etapa precontractual, deben ser
publicados e~l~ COP en un término máximo de tres (03) días siguientes a su
expedición, i,o(parte del EqUIpoGestión Contratos; Sinembargo, cuando se trate
de doc s que dependan de una actividad propia de un tercero o del
contrél1i1>t,sta documentación solo se remitirá una vez se radique el documento
e.n& ~hivo por el tercero, momento a partir del cual comenzará a contar el
~o. (Art.' 19 del Decreto 1510 de 2013). Asi mismo los interventores y/o
~pervisores deberán allegar dentro del mismo término a la dependencia
'\nencionada, los documentos relativos a la ejecución y liquidación del contrato
que deban ser publicados

• Igualdad de los oferentes

El principio de igualdad se materializa en el derecho del particular de participar en un
proceso de selección en idénticas oportunidades respecto de otros oferentes y de
recibir el mismo tratamiento, por lo cual no se podrá establecer cláusulas
discriminatorias en los' Pliegos de Condiciones de los procesos de selección, o
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beneficiar con su comportamiento a uno de los interesados o participantes en perjuicio
de los'demás. Por ende: . . ~

a) 'Las reglas del Pliego de Condiciones deben ser generales e imper~~y las
causales de rechazo de las ofertas deben ser expresas y claraufh lugar a
ambigüedades o interpretaciones.' . <')..;. ,

. . ~V
b) Se debe otorgar un plazo razonable para que los interes~ puedan preparar

sus propuestas. . <) .
e) Se prohíbe modificar los pliegos de condiciol1esd-s¥'Ls del cierre del proceso

de selección. Salvo la autorización legal del ca~~~~ronograma. ,

d) Es deber evaluar las propuestas bajo las m~as reglas y criterios, verificando
que todas cumplan con los requisitos y~~~iciones establecidas en los pliegos,
sin que puedan rechazarse ofertas po~émentos u omisiones no sustanciales
e irrelevantes. V

e) Toda solicitud presentada ~'X:ferente debe ser atendida en el término
oportuno y de fondo, pu~ Ve" lo contrario s~ incurriría en la vulneración al
derecho de petición.cc~onntete{l.nltloen el artículo 23 de la Constitución Política, lo
cual enfrentaría a I~ad a uria acción de Tutela con fundamento en el
artículo 86 de la C olítica, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que
haya lugar. La ~itudes realizadas dentro de los términos del cronograma
del proceso,~ las observaciones a pliegos o informe de evaluación deben
ajustarse ~1Qrempos allí establecidos.. . .

f) De ig~~nera en la ejecución del contrato toda solicitud del contratista debe
se~~el1aida acorde con el derecho fundamental de petición pues en algunos
~'fs-~uede implicar un silencio administrativo positivo. .

-<til proceso de selección culmina con el respectivo acto de adjudicación del
~"~~ntrato a quien haya presentado la mejor propuestá, sobre las mismas

condiciones que rigieron el proceso.

h) Las propuestas deberán entregarse en sobre cerrado y estarán en custodia de
la oficina de archivo hasta la fecha programada en el Cronograma como cierre
del proceso y apertura de propuestas, por lo tanto en el evento de que una
propuesta sea ábierta por fuera de este término o se suministre información,
deber remitirse a control disciplinario interno para las acciones pertinentes.
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i) El Área Metropolitana sólo podrá suministrar información sobre los procesos de
selección o las propuestas' recibidas, por .los medios oficiales y legal~te
permitidos, esto es la página de Colombia Compra Efici~ o
Comunicaciones Oficiales Despachadas o notificaciones por ~'correo
electrónico oficial Metropol@metropol.gov.co. En el evento de' u mistrarse
información por un medio diferente, debe reportarse dicha có a a control
disciplinario interno para las acciones pertinentes.

j) Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin ilio o sucursal en
Colombia no estarán obligadas a inscribirse en~I or lo tanto la Entidad
verificará su información a partir de los formulari 6 para el efecto dispone
las Cámaras de Comercio para la.verificación.~. de los nacionales.

• Buena fe y debido proceso ~
. . . ~

. El artículo 83 de la Constitución POlítica;-<e::f'fsagraque "las actuaciones de los
particulares y de las autoridades públi aMberán ceñirse a los postulados de la
buena fe, la cual se presumirá en to s gestiones que aquéllos adelanten ante
éstas." ~ .

a) Este principio impone al b~t:lte, entre .otrosdeberes de honestidad, no incluir
en su propuesta inf ~ón falsa o que no consulte la realidad; No formular
propuestas en la se fijen' condiciones económicas y' de contratación
artificialmente 6; y no ocultar las inhabilidades, incompatibilidades o
prohibicione s que se pueda encontrar, con el propósito de hacer incurrir
a la admi~l1 ción en un error y obtener así la adjudicación del contrato,
eventos~); cuales compromete su responsabilidad.

b) N~~eberán incluir en los pliegos de condiciones inhabilidades e
~tTfPatibilidades que no estén consagrados en la I~y.

~ debido proceso en materia de contratación significa cumplir y observar las
. '( . formas propias de los procesos de selección, mediante el desarrollo de etapas

taxativas que aseguranla selección objetiva de la propuesta más favorable;
, .

d) Se deben. cumplir con los términos preclusivos y perentorios fijados, sin
dilaciones injustificadas;

e). Se deben evaluar los ofrecimientos de acuerdo con reglas justas, claras y
objetivas;
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f) Motivar las actuaciones y darlas a conocer;

g) Brinda~.la'posibilidad de controvertir los infor~es y de presentar obser6'Gt'"es
a los mismos. . . ~

h) Cuando dentro de la evaluación de las propuestas prel~~S en los
diferentes proc~~os.~eselecció~ que adela~te la Entidad s~ga uso de la
facultad de verrflcaclon establecida en Ips pliegos de C iciones, se deberá
dejar constancia de la actuación realizada y en el even que la información
sea co~tradictoria o no corresponda a la realidad~'j ocederá a invocar la
respectiva causal de rechazo, si a ello hubier~r, sin perjuicio de dar
traslado a las é¡lutoridadescompetentes. ~ . .

i) En el. evento de que de manera poster~ a la adjudicación antes de la
suscripción del contrato, sObreVeng~. ~ipha.bilidad o incompatibilidad o si se
demuestra que el acto se obtuvo . edios ilegales, desaparece para la
Entidad el deber jurídico de contrat . on ese adjudicatario, y se abre paso a
revocatoria directa sin consenti~~o expreso del titular pues esas fueron las
excepciones creadas por el~lador que profirió la Ley 1150 de 2007 a la

- anterior normatividad (nu.Q(et(W11del artículo 30 de la Ley 80 de 1993) que
consagraba la irrevocabirt~~, de donde el carácter de inmutable de dicho acto
y su control exclusiv~galidad en manos del juez administrativo, que era lo
que imperaba, s en en los dos eventos. Lo anterior, sin perjuicio del
procedimiento piado en la Ley 1437 de 2011 para las demás causales
de revocació~

• seleCCi~ietiva

La selecc!Q.!!~jetiva más que un principio es un deber dentro de la actividad
c~n~ra . ~'del Estado, aplicable en todos los procesos.de selección, y.un fin e.n sí
rl1ls .~s apunta a un resultado, cual es, la escogencla de la oferta mas ventajosa
pa . intereses colectivos perseguidos con la contratación. . ..

a) Éxiste una clara diferencia legal entre los requisitos habilitantes y aquellos que
otorgan puntaje para escoger al contratista. En lo posible los primeros se
verificaran a través del RUP que es plena prueba de la información que allí
consta, sin embargo, el personal de la Entidad tendrá especial cuidado en la
verificación de las ofertas buscando que este documento guarde consistencia
con toda la documentación que se allegue con la propuesta.

1
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b) Los requisitos habilitantes deberán ser proporcionales al objeto del contrato,
por 16 tanto al momento de establecer dicho requisitos para cada proce~~e
selección se deberá garantizar que éstos,obedezcan no sólo a las neC~ElJides
de la Entidad sino que a su vez correspondan al estudio del s~ previa
consulta en elSIREM de los indicadores financieros que no)'~"'h .ser los
mismos para todos los procesos contractuales sino específic~cordes con
cada proceso, de lo cual se dejará la justificación .dentro del ~clio del sector.
Se recomienda el estudio de la guía publicada por COlo~Compra Eficiente
en su sitio web www.colombiacompra.gov.co. Q

c) Tal como lo indica el,Decreto 1510 de 2013, la r--tY6ft no debe limitarse a la
aplicación mecánica de fórmulas financier~~ll verificar. los requisitos
habilitantes, sino que debe dar aplicación.d~\f1'l:1icadoresadicionales para la
verificación y análisis integral de la capaci~ financiera y organizaciona!. Se
pueden indicadores.financieros adi~i~~. ~ sin que eso implique pedir algo
diferenteal RUP, pero acorde a comQ,~ica Colombia Compra Eficiente.

d) La Entidad puede solicitarle al ente subsanar documentos para acreditar
los requisitos habilitantes y ueden hacerlo hasta la adjUdicación. En los
pliegos de condiciones s~ijl en el cronograma el momento (fecha y hora)
hasta el cual se puede~1ffientar el requisito del que -adolece la propuesta.
Teniendo que la s~t¿fc3b~elónes una facultad de la Entidad según el artículo 5
de la Ley 1150 deS(Q]) ..

e) .Se debe entEt"~ue la subsanación no puede comprender el cambio total de
la propuesJ~j'~esentada. Es decir se subsana un documento no una condición
del ofer~ '),i el requisito habilitante exigido: .' . .

f) Es~~~a la selección en la cual la escogencia se hace al ofrecimiento más
i~~le a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración

m¡at'ores de afecto o de interés .y, en general, cualquier clase de motivación
~subjetiva, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido por la Ley 80 de
, 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013, que

estableció en el artículo 10 para la licitación y la selección abreviada de menor
cuantía a efectos de otorgar puntaje:

• La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o
fórmulas; o

.• La'ponderación de los elementos de 'calidad.y precio que representen la mejor
relación de costo-beneficio.
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y para el concurso de méritos, en el artículo 67 ibídem precIso que las Entidades
Estatales en los pliegos de condiciones deben indicar la forma como calificará,~fttre
otros, los siguientes criterios: RJ

• La experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y ':0q;:.
• La formación académica y las publicaciones técnicas y cie9!!fi~el eq~ipo de

trabajo. " ~ .•

g) Las condiciones de experiencia general de los profe~Jm~s, deben acreditarse
si es del caso y no presumirse a partir del ~A, dependiendo de la
naturaleza y complejidad del objeto a contrat~~ mismo debe aclararse que
la experiencia de una persona en el ejerci.ci~'re- una profesión u oficio no se
pierde y por ende no debe limitarse, por lo~to no puede pedirse experiencia
limltada a un cierto número de años a~res al proceso de selección. '

h) Los requisitos exigidos para e~Q;;limiento de la experiencia no podrán
igualar o superar el 100% <!..e\..Xatordel presupuesto oficial ,del respectivo
proceso de selección en un ~contrato. Siendo posible aportar un número
plural de contratos certifiC$lfl~ara acreditar la experiencia exigida. '

"i) En los pliegos de co!lldi~ofles no se podrá exigir el cumplimiento simultáneo de
varios objetos o •..a1J'aAtesde ejecución para ser certificados en un mismo
contrato. O~

j) La Experiert'~abilitante sólo será verificable a través del RUP. El equipo de
trabajo t-..~ .~uede considerarse dentro de los, reqUisito,s habilitantes, sin
embélfiiJ,~ proponente deberá certificar la disponibilidad del recurso humano
o t~G[iC'; exigido. Pese a lo anterior el equipo de trabajo podrá ser consideradoft/l!otorgar puntaje en los términos del siguiente literal. ,

~~n los procesos que se desarrollen mediante licitación pública y selección
'{' abreviada donde se establezcan como criterios de selección que otorgan

puntaje los factores de calidad y precio en los términos del artículo 26 del
Decreto 1510 de 2013, no se deberá tener como único factor de calidad el
personal propuesto o equipo de trabajo del proponente, para lo cual la
Subdirección interesada deberá establecer en cada prOceso de selección
factores que generen mejores condiciones de calidad de la propuesta en
relación con el, objeto a contratar, es decir el factor calidad debe
corresponderse a un valor agregado que pueda aportar el contratista. '
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1) La Entidad deberá determinar con claridad suficiente el factor calidad de los
diferente~ procesos a fin ~e evitar la confusión entre experiencia gen~ y
factor calidad. ' . .'<

m) Dentro de los factores de calidad se adoptaran condiciones o ticas de
conservación del medio ambiente superiores a .Ias que por le~ en cumplir
los proponentes dentro del desarrollo de su actividad y ten~n cuenta los
acuerdos metropolitanos que respecto a compras PÚblic~~o'stenibles expida
I~ Entidad. . <) .

n) Al momento de evaluar, el personal evaluador deQ~er especial atención al
momento de rechazar propuestas o asignar~~~,I para lo éual deberán
verificar las exigencias contenidas en el pliSijlJ(Clecondiciones a fin de evitar
acciones de tipo legal en contra de la Entid~, .. N{<)
CELEBRACiÓN DE CONVENIOS MUNICIPIOSY/O TERCEROS

. ~ .
a) El artículo 355 de la Con~t~n Politicade Colombia expresamente prohíbe

que algún órgano ded~""l' público decrete auxilios o donaciones a favor de
personas naturales.. l!l¡iÍtlicasde derecho..privado, sin embarg? si permite
celebrar algUnO~" dos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de
reconocida ido' con el fin de impulsar programas y actividades de interés
público acor~ el Plan Nacional y los planes seccionales de Desarrollo.

b) Es factit51~elebrar convenios con Entidades sin ánimo de lucro, para
'~imp~~s programas.y acti~idades de interés públicó en los términos del
De~fG~77 de 1992 o su modificatorio Decreto 1403 del ~ismo año. '.

C\-V~máS es posible celebrar Convenios de Asociación y/o Cooperación entre
~~tidades públicas o entidades públicas con personas jurídicas de derecho
'( privado sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, .para prestar un servicio

y/o para el desarrollo conjunto deactividades. Su sustento se soporta en los
artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 355 d~ la Constitución.

Cuando se suscriben con otras entidades públicas y las partes se asocian para
cooperar en .el cumplimiento de funciones administrativas o con el fin de
prestar conjuntamente servicios que tengan a su cargo, en virtud de la facultad
que se desprende del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, se denominan
Convenios Interadministrativos.
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d) Cuando se suscriban con persona jurídica de derecho privado, sin, ánirff~de
lucro, aparte del reconocimiento de la idoneidad, se deberá tener en cu6,t.l: .
- Acreditar y verificar la capacidad técnica y administrativa para J~j~UCiÓn

del objeto pretendido. :;:::;
- E~o~jeto del co~venio no se convierta en una excusa par~ar recursos.

pu~lI~os a partJcula.r~sy que sea realmente el desar~1ti conjunto de
actividades en relaclon con los cometidos y funcion ~e la Ley le tiene
asignada a la entidad y además, el objeto de venio conlleve al
cumplimiento de las metas del plan de gestión ~~~d administración.
No podrán asociarse para la contratación de ~ pública o prestación de

. servicios: '. .y .
El asociado realizara aportes en espe~ y/o dmero que quedaran
detallados en los estudios previos, el ~I deberá ser en un porcentaje
mínimo del veinte por ciento (20~Yo) V'alor total del convenio. Porcentaje
que podrá disminuir, previa j . @áción y aprobación del comité de
Dirección. . _

e) Cuando el Área MetroPolita~~~alle de Aburrá realice aportes en dinero a'
los Municipios socios pa~ ~gfar el cometido de los fines estatales y de la
misma Entidad, median't, 'la celebración de Convenios Interadministrativos
para la ejecución dlj--Q'br.as,se deberá exigir en los estudios y documentos
previos un pres~up..i~tJclaro y coherente de inversión, el reg.istroen el Ba[1co
de Programas . oyectos del ente territorial, así como en la minuta del
convenio, la}~ . ra de la cuenta de ahorros exclusiva para/el manejo de los
.recursos l'I(¡~garanticen los requisitos de ley y la certificación de los
rendimiet(.1o$'financierospactados para tal fin.. Se debe exigir que para la
ejecu~~'6e dichos recursos por parte del Municipio se lleve. a cabo un
~.:r~o.e~ de selección acorde con el. estatuto de contratación pública y lo
~'í?lgnadO en el presente Manual.'

~n materia de convenios interadministrativos con Entidades Territoriales,. que
X.. tenga por fin la ejecución de una obra pública, los predios donde se ejecutará'

el proyecto deben pertenecer al Municipio o la Entidad que resulta beneficiada
con la obra o la obligación de adquirii"los mismos. Para el efecto suministrará
los documentos que den cuenta de ello como certificados de libertad y
Tradición o Resoluciones de Expropiación, los que serán verificados antes de

. la firma del convenio.

g) El Municipio debe adquirir el compromiso de que la obra será recibida al
terminar la misma y que en adelante será a cargo de la Entidad territorial su f
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ASUNTOS FINANCIEROS

mantenimiento, correcto funcionamiento y la responsabilidad de lo que allí se
presente, -dejando indemne al Área respecto de reclamaciones por efectt¡;",de
reparaciones administrativas por daños antijuridicos sufridos por pa .alares,

-lo cual se expresará en las obligaciones del contrato y/o convenio.

h) Adicionalmente la .Entidad territori~l que ejecute una ~bra c~ecursos del
Área Metropolitana debe contar de manera previa a la suscriP~n del convenio
y a ello quedará condicionada su firma, con. los est~,9s de factibilidad,
diseños, planos, los permisos y licencias ambientales, dQ~neación o Tránsito
correspondientes. ~

i) Respecto de las pólizas en cada caso, la Entid rminará desde los Estudios
Previos la necesidad de exigirlas, pues el e" io no exige garantías por la '
natúraleza del objeto y la no destinación de""teeursos'al mismo. De conformidad
con el ~rtículo 7 de la ley 1150 de2ij0'Z )] ..~ establece: "Las garantías no serán
obligatorias en lOS.contratos de empr: t(i en los interadministrativos, en los de
seguro y en los contratos cuyo valor . inferior al 10% de la menor cuantía a que
se refiere esta ley, caso en el r5C!al.corresponderá a la entidad determinar la
necesidad de exigirla, .atendieflti~\ la naturaleza del objeto del contrato y a la
forma de pago, así como erltJo~demás que señale el reg/amf}nto". Lo anterior
también acorde con el co~artículoS 7~ y 77 del Decreto 1510 de 2014.

j) En caso de no eXig~(qp"rantías dentro,del Convenio qU~darácomo obligación del
Municipio ejecu~o~ "ta" obra el exigirle todas las garantías suficientes al tercero
con que el que . n ate la construcción de la obra y su interventoría. .

~~. .

~~ .

.....<t~
a~ regla general es que el pago del valor de los contratos se efectúe en

~ proporción al avance o ejecución de las obligaciones y contra la presentación .
de la cuenta de cobro, la excepción del anticipo se pacta sólo cuando el objeto
contractual exija financiar al contratista la instalaéión o iniciación de la
ejecución.

b) El Consejo de Estado ha expresado que la demora de la Entidad en el pago del
anticipo o en el reconocimiento de reajustes pactados puede 'ser causal de
rompimiento del equilibrio económico del contrató. Así mismo si un contrato no
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puede ej.ecutarse porque no se entrega el anticipo la Entidad es la única
responsable del incumplimiento del contrato.' .~

~

c) Para la estimación del plazo contractual y de los convenios, debef.o~rse en
cuenta ~) tie~po que la ~nti?ad re~uier~para la tramitación.d~ suscripción,
perfeccionamiento, legahzaclon y eJecuclondel contrato, aSI~o el principio
de anualidad presupuestal, según el cual: . ~ \ .

"El año fiscal comienza el 1°. De enero y termina .(;'fJe diciembre de cada
año. Después del 31 de diciembre no podrán asum~~ompromisos con cargo
a las ~propiaciones del año fiscal que se cier~ esa fecha y los saldos de
apropIación no afectados por compromisos, 'f~t:Jcarán sin excepción. Literal
b., artículo 9°, Acuerdo Metropolitano No 1~e 2012.

~ . .

En virtud de este principio no es POsib~dqUirir compromisos que excedan en
su ejecución la vigencia resp'etti~, sin embargo, el mismo Acuerdo.
Metropolitano en su artículo ~~evé el mecanismo de vigencias futuras;
permitiendo adquirir comp.[~N; os cuando su ejecución se inicie con
presupuesto de la vigenci9(ef(curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo
en otras vigencias poster~Effi las cuales se verán afectadas.

~ I

d) Se debe garantiz••-'dertificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) previo
a la presentaCiF'\"'~roceso ante el Comité de Dirección, tomando como
base el valorA~esupuesto oficial determinado en los estudios de costos que
conformarv(01(estudios previos. No se deberá hacer uso de Certificados de
Disponi . ~a13 Presupuestales globales que sirvan de base a varias
contra es de ahí, que cada objeto a contratar deberá contar con su
re~~ivo Certificado.

eJ-BJEntidad no Pactará reinversión de los rendimientos Jinancieros en la
~celebración de convenios interadministrativos, generados por el manejo de los
, recursos transferidos a las diferentes entidades públicas y/o privadas sin ánimo

de lucro e igualmente en los contratos de mandato para la administración de
recursos. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregádos
pertenecerán al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y deberán ser
reintegrados mensualmente a las cuentas que sean certificadas por parte de la
Tesorería General de la Entidad.

f) Con el fin de que los proponentes ostenten unas condiciones acordes a los
procesos presentados, flexibilizar procesos de selección, generando.t
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aumento en el número de 'Ios proponentes y disminución de los procesos
declarados desiertos, se recomienda que los valores mínimos y má~f os
de los indicadores establecidos en el numeral 3 del artículo 10 d eto
1510 de 2013, los cuales hacen parte de los requisitos habilit (jentro
de los Procesos de Contratación, se guiaran por los siguiente rios:

La capacidad financiera y organizacional de los pr9B...'o 'en~es .d~be ser
apropiada respecto al sector y a los funda~0s financieros y
económicos, lo anterior, sin desproteger a la E!}t~d~frente a los riesgos.
financieros por incumplimiento de las obligacio~ contractuales. '
Indicadores de Capacidad Financiera: ~o~~I'1C1icadoresde capacidad
financiera buscan establecer unas mínl~"'éondiciones que reflejan la
fortaleza financiera de los proponeRtb,~ a través de su liquidez y
endeu~amiento. . ~V

• Indice de' Liquidez: ~tivo Corriente ! Pasivo Corriente,
determina la capa.l.cici'\.~~ue tiene un proponente para cumplir con
sus obligaciones ~rto plazo; este indicador debe ser mínimo
~no punto cinc,g:(~

• Indice de end,ltdamiento: Pasivo Total! Activo Total, determina
el grado ~~deudamiento en la estructura de {inanciación del
propo.n{Jf)teleste indicador debe ser máximo sesenta por ciento
(60o/~'"

• Ra@b-fte Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional! Gastos
/1e~ntereses, refleja la capacidad del proponente de cumplir con

~.'~~us obligaciones financieras; este indicador debe estar mínimo
. ~ - centro de los siguientes rangos de valor de las propuestas
~ presentadas: .

9::-«) - Menor de 5.000 Millones= 1.5
~ - Entre 5.000 y 10.000 Millones= 2.0

- Mayor de 10.000 Millones= 2.5

Indicadores de Capacidad Organizacional: Los. indicadores de
capacidad organizacional muestran la aptitud de un proponente para
cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato en función de su
organización interna, ya que miden el rendimiento de las inversiones y la
eficiencia en el uso de activos del interesado:
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• Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad Operacional I
Patrimonio, determina la rentabilidad del patrimo~txiel
propon~nte, es decir, la capacidad de generación de~Nftdad
?p~raclonal por ca~a. peso invertido en el patri~~; este
indicador debe ser mlnlmo ocho por ciento (8%). 9J'V

• Rentabilidad sobre el activo: Utilidad Opera(;lio~1 Activo Total,
determina la rentabilidad de los activos de~l'6ponente, es decir
la capacidad de generación de utilidad ope1'a~onal por cada peso
invertido en el activo; este indicador ~tíer ser mínimo seis por
ciento (6%). ~,

Estos valores mínimos y máximos se proponen1~~do en cuenta la información
publicada en el Sistema de Informa~ió de Registro Empresa~ial de la
Superintendencia de Sociedades. -SIRE a cual fue validada por Colombia
Compra Eficiente; asimismo se conside ~ n los límites inferiores o superiores
para cada indicador de capacida~~nciera y organizacional aplicados por
entidades públicas de la región. ~ .

Es pertinente anotar que .S'i~pre se deberán analizar factores como la
complejidad y el tipo de pr0~, para determinar que los indicadores financieros
son óptimos y se ajuste "as necesidades de la Entidad y a las realidades de los
sectores económicos esta manera cada tipo de proceso difiere de los demás,
por ejemplo una Ii~" n para contratar obra tendrá indicadores diferentes al de
Concurso de Méri~ .."'Selección Abreviada, etc .

. ~' .

g) La~~ para determinar el porcentaje de anticipo en los procesos
~n'(ractuales, será el valor del contrato ante de IVA, amortizando en igual
~1"I'ña, esto es, sobre el valor de la factura antes de IVA.

~ Desde los estudios previos y con el fin de determinar en el m;mento de la
ejecución las bases impositivas para cada Municipio donde se ejecute el objeto
contractual, se debe establecer dentro de las obligaciones del oferente la
desagregación en cada factura y/o documento equivalente, el costo de las
actividades ejecutadas en cada ente territorial.

•

i) Desde los estudios previos deberá exigírseles a todos los oferentes el RUT
actualizado y especificando el régimen a las ventas que pertenecen.

t
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j) Teniendo en cuenta que algunos proponentes están exentos de la caug~n "
del IVA, en los pliegos de condiciones de los procesos de seleccióFl'leberá
incluirse la siguiente redacción: "NOTA: Los proponentes q ~} sean
responsables de IVA, no podrán en sus propuestas económic perar el
presupuesto oficial antes delIVA, so pena de rechazo". gj

k) Se recomienda incluir dentro de las causales de rechato- ~os pliegos. de
condiciones: "Cuando un proponente que NO ESTE O~)(DO A DECLARAR
IVA presente su propuesta económica por un val0'f/~i¥erior al presupuesto
oficial sin IVA". VV.. . . y

1)' La entidad deberá contemplar el porcentaje ~~spondiente a los imprevistos
que se puedan presentar en la ejecución ~Ios contratos, lo cual debe ir en
consonancia con la matriz de riesgos ~Vbre cada proceso se realice.

m) Se deberá tener en cuenta que ~Qfectos de financiación de proyectos se
pueden utilizar lós recursos d~I~~obretasa ambiental acorde con el concepto
jurídico No. 0006 del 22 de 'tl.....~e 2009 que concluye que los recursos de la
sobretasa ambiental pue~ñ(~er destinados para la ejecución de obras de
infraestructura como c~Slrucción y amp,liación de vías, construcción o
remodelación de eS<¡e1\~jOsrecreativos y deportivos, instituciones educativas,
centros admint!'st lNoS municipales, plazas de mercado, parques con
componentes¡;ales, construcción de aulas ambientales, instituciones
educativas, ~ elas educativas, bibliotecas y construcción de parques
lineales arp.tJiOOTálesentre otras; siempre y cuando se presente dentro de los
Estudio l?rettiosdel proyecto una debida justificación de la utilización de los
recur materia ambiental, siempre y cuando se determinen las variables

.de~~ ponente ambiental, las que se pueden financiera con recursos de la

~

?~asa, en la proporción en que se encuentre comprometida la protección
el'" medio ambiente, así mismo, 'Ias metas que se obtendrán y que se

~ verificaran al finalizar el proyecto... .

n) Para el tema de los Imprevistos, se creará en el presupuesto,' un rubro que
contengan unas partidas anuales que puedan ser sujeto de revisión periódica a
fin de que se puedan utilizar en otros procesos o proyectos.

Las subdirecciones ejecutoras tendrán la obligación de informar. la
cuantificación de los posibles riesgos a cargo de la Entidad, en desarrollo
de los procesos contractuales para las mediciones del impacto fiscal a
través del Marco Fiscal y el Presupuesto anual de gastos.
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ACTIVIDAD DE LOS SUPERVISORES

a) Respe~to de. la supervisión e interventoría de los contratos y/ enios que
adelante el Area Metropolitana del Valle de Aburrá será una~' encia para la
ejecución de la labor encomendada, el estudio y cono~i' tb del Manual de
Supervisión e Interventoría y las normas asociadas al c rol y vigilancia, en
especial el Estatuto Anticorrupción (Artículos 83, ~ Y '5 de la Ley 1474 de
2011), de tal manera que se garantice el control ~tl'fGtÓde las actividades del
contratista, De manera oportuna se harán t~"fequerimientos que sean
necesarciosy en caso de advertir un inCl\~miento o circunstancias de
posibles parálisis del contrato, deberá ad'l*antar el trámite correspondiente
informando al ordenador del ga~~~~ijl' que se surta el procedimiento
establecido en la ResoluciónMetroPQ~é W 259 de Marzo de 2014.

b) De los .trámites y procedi':'l(lilbs adelantados por la entidad frente a
prorrogas, suspensiones, inc~~mientos y/o sanciones, etc, se dará aviso
oportuno a la aSegUradOr~~qUese haga parte del mismo. '

c) Es imperioso que 10S.&.¡b~is'oresmanten,gan constante comunicación con los
interventores exae s"J con los funcionarios de la Entidad encargados de los
asuntos contra . es en aras de que se cuente con el tiempo necesario
durante el PjPIi!' el contrato, para los trámites pertinentes a las prórrogas,
adiciones,Á~ensione's etc, que corresponda a los parámetros legales o
- hacer Iq€~@dificaciones que sean necesarias para que se complete su (
ejecuR~~términós reales. Deben evitar además que se presente una mayor
perma'h1tnciaen la obra que rompa el equilibrio económico del contrato. '

dn~pensión del contrato debe serde com6n acuerdo, entre el ordenador del
~asto y el contratista. Esta podrá tener su origen ante eventos imprevisibles o
'( razones técnicas o sociales, por las cuales se pactará un término razonable

para eliminar los obstáculos que impiden la ejecuCióny en el acta misma se
dejarán las razones y acciones a tomar, asi como las condiciones que se
deben presentar para la reanudación.

e) El Área Metropolitana del Valle de Aburrá prestará acompañamiento a los
sup'ervisores e interventores, para lo cual se conformara Comités de
Verificación y Acompañamiento el cual estará integrado por el jefe del Equipo
Asesoría Jurídica Administrativa o quien este designe, el Supervisor designado1
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por la Subdirección interesada, un representante de la Oficina de Contabilidad
y Presupuesto, Comité que se reunirá periódicamente (cada quince dí8.'!t)~o
cuando. alguna situación lo amerite, con el fin de estudiar las sit~1nes

, especiales 'que se presenten en el desarrollo del contrato o ~ de la
supervisión como incumplimientos, cambios de obra, o mayores ades de
obra, prorrogas, adiciones etc. Igualmente es importante todos los
profesionales de la- Entidad en caso .de ser necesa~ presten sus
conocimientos para el mejor desarrollo de la, parte t~ca de todos los
contratos y/o convenios. . <:) . .

f) Las cuentas de cobro (ReSOlución'MetroPolitana~e 2014) deben pasarse
a tiempo, teniendo en cuenta que la..moré\....~~su pago puede ocasionar
perjuicios al contratista. Según el Consejo dt\ l(Stado no está permitido que el
supervisor retenga pagos de dineros que SE!'-adeudana los contratistas como
medida de presión para el cumPlimien~as obligaciones.

g) Cuando se expidan actos sancioQorios que declaren la caducidad, se
imponga multas, sanciones o d,,~en incumplimientos, sólo se debe publicar
en el SECOP la parte res~¡va de los mismos y se debe comunicar de
manera inmediata a la c~¥"a de Comercio en que se encuentre inscrito el
contratista respectivo y~ la Procuraduría General de la Nación, previa
participación de I~'nartes contractuales y la compañía aseguradora,
actuaciones en 1~\GuLles se garantizará el debido proceso. (Art. 218 del
Decreto 01.9 de(!)~ - arto86 de la Ley 1474 de 2011).

h) Se debe efeí:~ la liquidación en el tiempo acordado. En el contenido del Acta
de Liqui Ic~n debe estar claramente detallado la ejecución del contrato,
inClic I cumplimiento técnico, jurídico y financiero del contrato, señalando
las~1 s pagadas y los saldos a favor de las partes contratantes, o de los
&~es, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Pueden dejarse

~lÍedades pero en caso de quedar saldos pendientes de reintegrar a favor del
NArea Metropolitána del Valle de Aburrá deberá dejar constancia que el acta
'\ .presta mérito ejecutivo para el cobro de dichos saldos u obligaciones.

i) Se debe recurrir a la liquidación unilateral sólo cuando ha sido infructuoso el
intento de lograr el común acuerdo.

j) Las actas de liquidación y los actos administrativos de liquidación unilateral
./ deberán ser comunicados a los garantes, para efectos de las compensaciones

a que haya lugar; así como la ampliación de' las vigencias de los amparos.
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k) Con posterioridad a la suscripción de' las actas de recibo a satisfacción de
obras o servicios y/o de liquidación de los contratos
multas a los contratistas.

no se podrán im~oer

/L«? /'
M,EDICIÓN DE EFICACIA DEL MANUAL: ;) 'X..-

La Entidad diseñará instrum~ntos de medici~n de la eficacia y r~~dos POSi.tivos
de este Ma.nual que se revisaran cada seis meses por Ia"~fi~ina de Audltorla
Interna del Area Metropolitana del Valle de Aburrá. QV ,

L€l gran mayoría de actuaciones son medibles ell.c~to a su cumplimiento y
eficacia a través de la revisión del SECOp"a~4s de Comités, Carpetas
contra~tuales, Estudios Previos y Pliegos de ~,\~GMneS, entre otros.

ASPECTOS A RESA~ '""'1>EL MANUAL

. Entre otros aspectos se enfatiza en I~nte:

• Se plantean numerosa.t'~ificaciones a los pliegos de condiciones
actuales que dan luga~~u implementación, estudio y análisis. .

• Se establece clara~~'te la imposibilidad de prestación del servicio ante~
del acta de inicio....c&uando con los respaldos presupuestales, a fin de evitar
hechos cum~r l'sV '. _

• Se hace vi ~te el presente Manual a los convenios que celebre la
.Entidad "o financie totalmente el proyecto, obra, actividad o producto.

• La no Ificación de los Estudios Previos sin consentimiento de los
Co . que los aprobaron.

• 'nimizó el número de firmas de los documentos contractuales
• clara quién suscribe los oficios de subsanación.
~~ . e aclara que el Acta y la resolución de adjudicación es una síntesis de lo

/., '( ocurrido en la Audiencia, se disminuye el. tiempo de gestión de dicho acto
/LV administrativo y se fijan horas para la audiencia.
Ñ-.. Se dispone la inclusión de un nuevo capítulo de los Estudios Previos para
'\ incluir todo el tema de planeación y el cumplimiento de los diseños, planos,

licencias, permisos y predios. \
• Se hace énfasis en la obligación de planear para evitar adiciones y

prorrogas.
\• Se incluyen capacitaciones semestrales para el personal sobre

contratación. .
• Se hace énfasis en la publicación estricta en tres días de documentos de la

etapa previa pero también de su ejecución y liquidación.
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• Se hace énfasis en la prohibición de suministrar información por medios no
oficiales '••••.•\?'

• Se da orientación sobre la forma de evaluar y las consecuenc~ la
información contradictoria ~

• Se aclara la diferencia entre requisitos habilitantes 'y los qU~~~ p~ntaje,
estableciendo que los habilitantes solo salen del RUP y ~)r equIpo de
trabajo no puede considerarse habilitante. ~

• $e establece como debe solicitarse correctamen~ experiencia sin
limitarla, Q

• Las condiciones de experiencia general dE¡/'Jos profesionales, deben
acreditarse si es del caso y no pres~~~ a partir del COPNIA,
dependiendo de la naturaleza y COmplejida~"Óbjetó a contratar.

• Los requisitos exigidos para el CUmplil\lffrt0 de la experiencia no podrán
igualar o superar el 100% del valoN¡1 presupuesto oficial en un solo
contrato. , .••

• Se indica que el equipo de trab&((po puede ser el 9nico factor de calidad,
incluyendo la posibilidad de ~r factores de calidad alusivos a buenas.
práctica ambientales. ';' ~ . .

• Se dan orientaciones 2...~Qltantes sobre convenios con Municipios como
exigir en los estudio.\".?;' documentos previos un presupuesto claro y
coherente de inverÁGn, el registro en el Banco de Programas y Proyectos
del ente territoria ',"

• Se estable eas financieras. importantes como el tema de los
indicador os procesos de selección, aspectos tributarios a tener en
cuenta, I ibilidad de financiar proyectos con la sobretasa ambiental y la
creas;i<\'a. un rubro para Imprevistos. .

• ~'.. &~ientaciones precrsas a los supervisores respecto a la aP.licación del
~al de Supervisión e Interventoría de la. Entidad aprobado por la

q olución 144 de 2014 y el Manual de Multas y.sanciones contenido en la
t>.. esolución 259 de 2014. ,

/." ~ Se crea un comité para apoyo jurídico; financiero y técnico para los
/l....V supervisores con reuniones periódicas.

~'- • Se resaltan aspectos importantes para que la liquidación de los contratos
" se ajuste a la ley.

• Se establece .Ia medición de la eficacia y resultados positivos en la
contratación de acuerdo a los parámetros establecidos en el presente
Manual.

\
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