Guía Metodológica III GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Modalidades de
SELECCIÓN DE CONTRATISTAS
1

Licitación Pública

2

Selección Abreviada
Menor Cuantía

ANEXO ETAPA DE EJECUCIÓN
SUPERVISION E INTERVENTORÍA
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Selección Abreviada
Subasta Inversa

Abreviada Compra
4 Selección
por Catálogo derivado

SUPERVISIÓN

de Acuerdo Marco de Precios

Estudios Previos/
Proyecto Pliegos

Estudios Previos/
Proyecto Pliegos
Convocatoria
Pública

Convocatoria
Pública

Convocatoria
Pública

Publicar Proyecto de Pliegos
y EstudiosPrevios

Publicar Proyecto de Pliegos
y EstudiosPrevios

Publicar Proyecto de Pliegos
y EstudiosPrevios

Recibir y Contestar
Observaciones

Recibir y Contestar
Observaciones

Recibir y Contestar
Observaciones

Manifestación de interés
de limitar la convocatoria
a Mipymes

Manifestación de interés de
limitar la convocatoria
a Mipymes

Manifestación de interés
de limitar la convocatoria
a Mipymes

Verificación de Mipymes
para proceso limitado

Verificación de Mipymes para
proceso limitado

Verificación de Mipymes
para proceso limitado

Expedir ACTO de apertura
y publicar Pliego Definitivo

Expedir ACTO de apertura
y publicar Pliego Definitivo
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Estudios Previos/
Proyecto Pliegos

Estudios Previos
Verifica la existencia
de Acuerdo Marco
Suscribir el Acuerdo
Marco con Colombia
Compra Eficiente
Colocar la Orden
de Compra
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Selección Abreviada
Bolsa de Productos
Estudios Previos
Verifica la conveniencia
de la compara por Bolsa
Selección de
Comisionista

Expedir ACTO de apertura y
publicar Pliego Definitivo

Suscribir Contrato
de Comisión

Publicar Avisos
en el SECOP y en la Web
del Ente publico

Recibir manifestaciones
de Interés

APERTURA del Proceso
de selección

Audiencia de Sorteo de
Consolidación de Oferentes

Verificación Requisitos
Habilitantes

Audiencia de Aclaración
de Pliegos y de riesgos

Publicación Acta Audiencia
de Sorteo

Publicación Preliminar de
Verificación Requisitos

Cierre de presentación
de ofertas

Cierre de presentación
de ofertas

Plazo para subsanar
requisitos habilitantes

Estudios Previos/
Proyecto Pliegos

Evaluación de ofertas
Solicitudes de Subsanabilidad

Evaluación de ofertas
Solicitudes de Subsanabilidad

Publicación Verificación
Requisitos Definitiva

Publicar Aviso de
Convocatoria

Publicación del Informe de
Evaluación y presentación
de observaciones

Publicación del Informe
de Evaluación y presentación
de observaciones

Audiencia de Adjudicación
del proceso / de Realización
de la Subasta Inversa o de
Declaratoria de Desierto

Audiencia de Adjudicación
del proceso

Adjudicación del
Contrato

Adjudicación del
Contrato

Suscripción y Legalización
del Contrato

Suscripción y Legalización
del Contrato

Concurso de Méritos
con Precalificación
Estudios Previos/
Proyecto Pliegos
Publicar Proyecto de
Pliegos y Estudios Previos
Recibir y Contestar
Observaciones
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Precalificación Previo
al Concurso de Méritos

Publicar Aviso de Convocatoria y
Solicitud de Expresiones
de Interés con requisitos
mínimos habilitantes
Audiencia de Aclaración de las
condiciones de participación

Acto Administrativo de
Conformación de Listas Limitadas

Manifestación de interés
de limitar la convocatoria
a Mipymes

Expedir ACTO de apertura y
publicar Pliego Definitivo

Verificación de Mipymes
para proceso limitado

Invitar Preclasificados
a presentar propuesta
Audiencia de Aclaración
de Pliegos

Recibir Propuestas

Hay más de dos
(2) Oferentes
Habilitados
Audiencia de
Subasta Inversa

Adjudicación del
Contrato

Hay un
(1) Oferente
Habilitado
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Concurso de
Méritos Abierto

Publicar Proyecto de Pliegos
y Estudios Previos

Negociación de
ajuste de propuesta
Económica

Verificación de Mipymes
para proceso limitado

Audiencia de Aclaración
de Pliegos
Recibir Propuestas
Evaluar Propuesta
Técnica

Apertura oferta económica del
primero en el orden
de elegibilidad y revisión

Recibir Propuestas

Adjudicación del
Contrato

Verificación Requisitos
Habilitantes

Suscripción y Legalización
del Contrato
(Cuando Aplique)

Concurrencia

Vigilancia
Administrativa

Vigilancia Técnica

10

Vigilancia Jurídica

Evaluar Propuesta
Técnica
Publicación Informe de
Evaluación Propuesta Técnica
Audiencia de Apertura oferta
económica y revisión

Audiencia Pública de
Conformación de Listas Limitadas
Acto Administrativo de
Conformación de Listas
Limitadas

Selección de Mínima
11Cuantía
Grandes Superficies
Estudios Previos
Enviar por lo menos dos (2)
Invitaciones a Grandes Superficies

Estudios Previos

Evaluar las condiciones
requeridas

Suscripción y Legalización
del Contrato

Verificación del Menor Precio

Publicación del informe
de evaluación

Aceptación de la Oferta

Comunicación de Aceptación de
oferta y designación de supervisor

Cotización más Aceptación
constituyen el contrato

Oferta más Aceptación
constituyen el contrato

Sobre todos los Contratos

cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura
cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifique

Por regla general, las funciones de supervisión e interventoría no son concurrentes en relación con un mismo contrato
la Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia del contrato principal se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor,

• Velar porque exista un expediente del contrato que esté completo, actualizado y que cumpla las normas en materia de archivo.
• Coordinar las instancias internas de la Entidad Estatal relacionadas con la celebración, ejecución y liquidación del
contrato. Por ejemplo: (celebración) pólizas, impuestos, y documentos para la celebración del contrato, etc.
• Entregar los informes que estén previstos y los que soliciten los organismos de control.
• Garantizar la publicación de los documentos del contrato, de acuerdo con la ley.
• Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional,
• Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por
ejemplo: planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, etc.).
• Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad
pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario.
• Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones o sobrecostos al
contrato. Justificar y solicitar a la Entidad Estatal las modificaciones o ajustes que requiera el contrato.
• Solicitar que la Entidad Estatal haga efectivas las garantías del contrato, cuando haya lugar

• Velar por el cumplimiento del contrato en términos jurídicos
• Revisar jurídicamente los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato
• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de las Garantías Contractuales y sus Modificaciones
• Verificar Jurídicamente y Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato

Responsabilidad Penal

En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad también son considerados
particulares que ejercen funciones públicas, la esponsabilidad penal se configura cuando cualquiera de ellos incurre
en alguna de las conductas tipificadas como delitos contra la admiración pública, es decir, peculado, concusión,

Responsabilidad
Disciplinaria

la responsabilidad disciplinaria se configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados
acordada en el contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida a satisfacción
una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar a la Entidad Estatal contratante
los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que

Verificación de condiciones
de la invitación

Prohibiciones
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requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo,

Responsabilidad Fiscal

Establecer oferta con
el Menor Precio

Adjudicación del
Contrato

no se requieren conocimientos especializados

son responsables fiscales los supervisores o interventores cuando por el incumplimiento de sus funciones de
control y vigilancia sobre determinado contrato estatal se ocasiona un detrimento patrimonial para la Entidad
Estatal que, entre otros, puede ser consecuencia de deficiencias en la ejecución del objeto contractual o en el

Presentación de ofertas

Presentación de cotización

realizado por una persona natural o jurídica
contratada para ese fin por la Entidad Estatal

Responsabilidad Civil

Publicar Invitación
a participar

Audiencia de
Adjudicación

debe ser ejercida directamente por un
funcionario público de la Entidad Estatal

la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 de 1993 se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que
debe ejercerse por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de daños generados por el incumplimiento, por
acción u omisión, de su función de control y vigilancia sobre determinado contrato estatal.
Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes mencionadas,

Recibir Propuestas
Publicación de la Verificación
Requisitos Habilitantes

es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías,
la Entidad Estatal puede determinar que la interventoría
cubra no sólo acciones de carácter técnico, sino también
administrativo, financiero, contable y/o jurídico

• Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, incluyendo el
recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo.
• Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal
del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo.
Vigilancia Financiera
• Verificar la entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato.
• Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato
cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente.
• Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato

Suscripción y Legalización
del Contrato

Selección de
Mínima Cuantía

es el seguimiento técnico, administrativo,
financiero y jurídico realizado por la misma
Entidad Estatal sobre la ejecución del contrato

• Apoyar el logro de los objetivos contractuales.
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
• Mantener en contacto a las partes del contrato.
• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución.
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato.
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido
en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.
Funciones Generales
• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando éstos no
se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades acordadas.
• Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar documentadas diversas situaciones y
entre las que se encuentran: actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final.
• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados
como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así como entregar los
soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

Publicación Informe
de Evaluación Propuesta Técnica

Solicitud para presentar propuesta
Indicando requerimientos y
condiciones del contrato
(Cuando Aplique)

Recibir expresiones de interés

¿Cuándo Aplica?

Expedir ACTO de apertura y
publicar Pliego Definitivo

Estudios y Documentos
Previos (Cuando Aplique)

Analizar Propuesta frente a
necesidad y requerimiento
(Cuando Aplique)

¿Nivel de
Conocimiento?

Manifestación de interés de
limitar la convocatoria a Mipymes

Contratación Directa

Acto Administrativo de
Justificación de la Contratación
Directa (Cuando Aplique)

¿Quién la Ejerce?

Recibir y Contestar
Observaciones

Adjudicación del
Contrato

Suscripción y Legalización
del Contrato
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Designación de Supervisor
de la Operación y al
Contrato de Comisión

¿Qué es?

INTERVENTORÍA

Advertencia:

a) Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por finalidad o como
efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales pertinentes.
b) Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o
prebendas de la entidad contratante o del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato.
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contrato.
e) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato.
f) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato.
g) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales.
h) Actuar como supervisor o interventor en los casos previstos por las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades.

Este documento fue desarrollado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos - UNOPS, en el marco del PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS A LOS ENTES TERRITORIALES del Departamento Nacional
de Planeación y si bien en su elaboración se tuvo en consideración la normatividad vigente en Colombia en materia de contratación
pública, el alcance de estos documentos y su contenido no reemplaza o modifica los lineamientos establecidos por Colombia Compra
Eficiente, entidad que lidera y coordina el Sistema de Compra Pública en Colombia.

