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Naturale:a jurldka
obieto y fl; dc la contratacbn
suletos de la contrataci6n
Normatlvidad aplicabh a los cont6tos
Prlndpios rectorEs
Rep.esentaai6n Para celebGr contGto, conveniosy realllai actos rElacionados con lol mlsmos

lnhabllldades e incompatibilldades

Confllctos de lnter€s y debEres de cond0cta

Uso de medios elect.6nicos

Del prlncipio Y derecho al debido proceso

suFeNlsl6n y seguimlento a la eJecuci6n contrastual - .

TITUIIO ll

. PlOCqUtWEiaro PAnA lA CoiITRATAO6N'

E$AruTO 6EXERAI' D€ @ TRATACI6 ISTATA

CAFruIO I

olsPosloo ei GE EMIES

Ambfto de aplkaci6n
'Alcance

Area de Gesti6n lurldica
Exp€dlente conttactual
Planeacl6n de la acttuldad cgmrastual
Plan anual de adqulslciotlls (PAA)

Mminlstracl6n de dgcumentos
Supervisi6n y setulmlento a la elecuci6n conttactual

comunicacldn con ofcrentes y contratlstas

s€gulmiento a las actividades posteriorcs a la liquidaci6n de los contratos

Controversias y soluci6n de confllctos derlvados de los procesos de contratacidn

Comlt{ de contratacl6n
0isponlbilidad presupuestal

Solicltud de @ntrataci6n
Etapas del p,oc€io de cont.ataci6n
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DEI.OSRIESGOSE IACONTBATAOoN

DetQrmlnacl6n d€ los riesgos

De los tactares de ri€sgo
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Saneamiento del procedim:ento

Aprobacl6n de las Sarantlas
lncumplimlento de las oblitacloner delcontratista relativas a mantenerla suficiencia de la ga6ntia

CAPITuL0 1V

SANEAM:C田ODEIAS OnRTAS

CAPITULO V. 
I'E I.A E'Eq,O6 Y UQUIDAO6 DELCd\TTRATO

Etapa contractual
Antlcipos y/o paSos anticipados
Perfu ccionamiento Y legalizaci6n

Etapa post contractual
Deslgnaci6n de supeNisi6n o de inte entor

Modlfl caclones del eontrato
. Llquidacl6n de loi contratos

CAPITULO VI
usFogool{Es ESPEoar-Es

Gsos De-U,8encla, Calamldad, EmeGencia O Sini€stro .

CApruLO Ⅵ:

RESPOmSABuS DEtAS ACTMDADES EN CADA EVAPA CONmAmAL

De la etapa precontractua I

Aviso de convocato.ia ptbllca

De losestudios y documemos previos

Estudio de necesidad

Estudios del sector y cstudios del mercsdo

Eltlmaci6n y cobertura de lo5 riesSos

Requisitos habilitantes
Retlas de subsanabllldad

Certific.Co rup
Ofrrcidiiento mds favorabh al BIF

criie,los de evaluaci6n de las propuestas

S€lecai6n de contratistas
Pliego de condkioncs
Acto administratlvo de ap'ertura del procero de selecci6n \
Contenido mlnimo del pliego de condkiones
Evaluaci6n de las Propuestas
Ofena con valor artlficialmente balo

Responsables maneio de los documentos del proceso

Supervisirn s€gulmiento a la ejecttl6n de los cont.atos

Responsables de lacomunlcaci6n dc los oieientes

Publicidad del proc€dimiento en elsEcOP

Publicidad dgl proyefio de pliego de condlclones y delplleSo de condiciones definitivos:

Adendas
observdclones
Presentaci6n de las Propuestas
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Acta de cierre
confdenclalldad de la info.maci6n tdcnica de proYectos

Celebrac16n de audlenci6s en los procesos cont.aqtuales

Exlgencia de tarantla 6nica en los procesos contractuales

Acto de adjudicacl6n
T.6mite de aprobacl6n de p6lizas de lor procesos cont.actuales

CAPITULOVIII
oE ra uoTAo6r{ PrrsucA

De la licltaci6n p0bllca

P.ocedimlento pard la licltaci6n ptblica
Audiencias

caPttulo tx

, OE tA SE1.ECC|6N ABREVIADA

P.ocedimiento de la sele€cl6n abreviada
Para la adqukici6n de blenes y seNiciosde caraderlstlcas tdcnicas uniformes y de cothin utilizacl6n

Procedimlentos para la adquisicl6n de bienes y servlclos de caraclerlsticas tdcnicat unifq.mes y de

comin utlllzaci6n
De b subasta inversa
Apllcaci6n de la subasta inversa en la contrdtacidn de bienes y servicios de caractedstkas t6coicas

uniformes y de comin utlllzaci6n
M,rBenes mlnimos de meiora de ofurtas
Del procedlmiento de la s€lecci6n abreviada de menor cuantia

CAPIIULO X

DEI. COI{CURSO OE.M€REOS

Procedencia del concurso de m6ritos
Tlpos de propuesta t6cnica
Contenidd del pliego de condiciones y requerimientos t€cnicos
Costo estimado de los serviclos y disponlbilidad presupuestal
Prevalencia de los lntereses del BIF

Procedimlento de concurso de m€ritos
Oefinicktn de los procedlmientos de p.ecalificacl6n
Aviso de convocatoria para precalificaci6n
lntorme de precalificacl6n
Audiencla de precalifi caci6n
Etapas delconcurso de mdritos
Procedimlento de evahaci6n de las propuestas i6cnicas e hforme deEvaluacl6n
Paopuetta econ6mica
Apenura y revisidn de la prcpuesta econ6mica
Decla6toria de desieno
Sustitucl6n en elequipo de trabaio, contlnuidad del s€rvlcio V adlci6n
Gardntla de se.iedad de propuesta

CAPITULOXI . .

DE LA O(XTRATAO6I DNECTA
Acto dejustificaci6n de la contrataci6n dl.ecta
De las causales de cont.ataci6n directa
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Contiatos interedministrativos
contratos para eldesarrollo de actlvidades clentlficas y tecnol6ticas ,

coitratsci6n olreaa cuando no exlsta pluralldad deohrentes
Contratrrs de Prestacl6n dG !€wicios profesionales y de apoyo a h geni6n, o paia la eiecucl6n de

tr.bglos anldkosqu€ 5olo pireden encomendarse a detrmlnadas p€rsonas naturales

Arrendamianto yadquisicl6n de inrnuebles

CAPfiU(O XI
DE l,A SETECOo D€ T't[ lMA (r.lATTh

Ambito da aplicacl6n
Etap.s del p,oceso de releccl6n de minima cuantia

' lto otligitorhdad de tar.ntle5
No qltlbilldad del rup

cAPlluLo xlll
EIAPA @I{IRACTIJAT

Etapa .ontActual
Prgcedhientos presupuestahs f, nancieroty de pago

Modifi cici6n al contrato
Mkl6n y pr6roga del contrilto
El!(rlcSn, enEeta Y recEpci6n del obieto contfactual Y elaboraci6n del acta de lhuidacl6n

\ cAPtlulo xlv
ETAPA PO5I OOI{TRACruAI

. Etapa postcontractual

Acta d€ entreta y retibd de la obrdr bien o seNicio

De la terminacl6n antkiPada de comrin acuerdo Y su ttCmite

Liqutsacjlrn d! los contratos
Seguimiento a las aaMdade! postcriores a la liquidaci6n de lqs contratos

ManeF de cont.gvenias y soluci6n de conflictos derlvador de lo5 proc€sos de cont,ataci6n .

CAflruIO N'
, PR(XEiOS SATIOOI{ATORIOS GO IIACOLTnAnSTAS

Multas; sanciones y dechratorlas de incumpllmlento

hposicldn de multas, sanclon€r y declaratorias de incumpllmiehto

De las facuhades esp€cialcs por el uso d€ las clrurula*xolbitantes
. De la supeMgi6n e interwnto,la tDntGctual

De hs facultadB y deberes de los slrp€rviiores y los int€Nentores
Maneio de las controve6las y soluci6n de Fonflictos derfuados de la contratacl6n

titF,oRMAoox y BuExAs pmu# I[-q crsnfi conrruactuar

Normas sobrc de6€mpefio transparente de la g€sti6n contractual
Mecanism6dc partkipaci6n ciudadana

Vitencias y derogatorias
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"POR EL GI'AL 5E ADOhA ET MAiIUAT DE C(TITRATACI6T OiI' gA CO INMOEIUAiIO OE

Fr.oRlDABLAt{CAlBtF - ADECUADO A t^ ORMATMOAO VtGEillE'

El Dircctor GeneGl del Banm lnmobiliarlo de Floridablanca, en uso de sus facultades legales y

reglrmentadrs en espeilal las conferidas en los anlculos 209 y 211 de la Constitucl6n Polltica, Ley 80

d;1993, tey 4t9 de 199E, Ley 872 del 2oo3 y su Decreto Reglarnentario 4485 de 2p09; Ley 1551 de

2012, Ley 1150 de 2007, elDecreto 1082 de 2015 y las demes normas-que re$llenla mate.ia

1. Que el artlculo X)9 de la Constltucl6n Polftlca ordena que la funcl6n adminittratlva debe estar al

servicio de l9s lntereses geneEles y que sc desairolla'con fundamento en los principlos de igualdad,

mor.lidad, eficacia, economla, celeridad, lmparcialiddd y publicldad, mediante la descentrallzaci6n,

delegaci6n y desconcentracl6n de funciones.

2. que el anlculo 11 de la Ley 80 de lE 3 +stanno Ganeral de Cont6t ci6n de la Mmlnistraol6n

P(blica- establecd [a competenqla p6-ra di.iSlr llcltaciqnes y para celebiar conlratos estatales.

3. Que elartlculo 21de h-tey 1150 de 2oo7 -que modlfica la Lry 8o,de 199}. consagra la delegacl6n y

la desconcen$aci6n pa.a contftttar.

5. Que el anlculo.8s de la tey 1474 de 20tl ordena a' las Entldadei P(blicas reallza. un efectivo Y

pernanente setuimiento a la ajecuci6n de los contrdtos, imponldndo la necesidad de deslgnar pard

clda contrato un esquema dc coitrol y vlgllancla, que s€a adecuado y eliciente, el cual sd materlallza

coir la supe.vlsl6n e lntewentoda.

6. Oue elantulo 2.2.1.2.5.3 del Decreto'10t2 dr 2015 establece que las Entftrad;s Estatales sometidas

al Estatuto General de Co atacl6n de la Adminlstraci6n Ptbllca deber,n conta. con un Manull de

Contrdtacl6n en et que se sefialen ias funclones lntem;s en.materla contractual, las tareas que deban

acometers€ por virtud de la deleBaci6n o desconcentratl6n de funciones,- asl.como las que se derivan

, d€ la vigilancla y control de la eiecuci6n contractuatl

7. que cdhfome a lo anterio, el Banco lnmobliario de Floridablanca requi€re actuallzar el Manual de

Contratacl6n a la mrmatlvldad vitente.

8. Oue en desanollo de lEr hcultades de desconcentracldn es lldislensapl€ exPedil disposiciones

sob.e el eierclcio de labores relativas a la celebraci6n de contratot procrdimientos, control y .eghs
pard el elcrclcio.

Tmrto I. DrsPostctoNEs GE EiAIES

aRnqrto r. AfUMfEiq iunlolcl: gt Sanco lnmoblllarlo de Florldablanca- "BlF", et un

Estableclmlento Ptblico delorden municipil, crcado medladt€ Acuerdo 024 de 2002 y modificado en-
su totalidad con 9l Acuerdo 016 de diciembre 16 de 2004.

El BIF constltuye una catetorfg esp€cial de entldad prib(lca, descentializada, con peRonerla iurldlca,
parimonlo propio yautonomla adminlstratlva, creado porelConcejo Municlpalde Flgrldablanca.
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ARffCUtO 2. OgJEfO V H]{ DE t-A COi|TRATAOO!{| Et Banco tnmobitiario de Ftortdabtanca, adopta el
presente Reglamento lnterno de ContEtaci6n, _en el que establece las directdces, lineamlentos,
esHndarcs y procadlmientos de planeaci6n, r€leccl6n y eieclci6i! para la conirata.i6n requerida para
el (xmpllmlento de los fines, metas y obietivot de manera e6ciente, eficaz, con transparencia y
celeddad.

' 
Lbs funclonaaios que lntervienen en los procedimientos de contrataci6n no podiin incurrlr en
desvlbci6n o abuso de poder. Los procedimientos tambldn deben pe.miti. la selecci6n de contratistas
ld6neos y con los ofrrclmientos masconvenientes para los.inteEges y objetivos delBlF.

fn tqdo caso y para los efucto' de este manual, se entiende por oferta m,s hvordble aquella.que,
teniendo en cuenta los factores objetivos tdcnlcos y econ6mlcos de elcogencta y la ponderaci6n
p,eclsa y detalhda de los mismot contenida en los plietos de condlciones o sui equiialentes, resuhe
s€. gbletlvam€nte la mls ventajosa para el BtF

Anflclrlo 3. SUJEIOS D€ tA CO InirTAOo : Serrn sujetos de Contrataci6n tos descritos a
contlnuacldn:

EANCO ll{MOBltlARlO OE FLORIOABIANCA. EncarBado de suscribl. todos aquelloi actos o contratos
necesarbs para elcumpllmiento de los fines, metasy objetivos de la entidad.

CONTMTISTA. Aquel que suscrhe un contrato o negocio jurldlco con el BtF. Ademds d€ la obtenci6n
de una utilidad, colabora en el cumplimiento de los fines, metas y obietivos del BtF y adquiere
itualmente rcsponsabllldad frerte a las obligaciones que contrate.

Arrlorlo 4, I{oRMAIMDAD APUCAALE A tOS GONTRATOS: Los contratos que ceteb.e el BtF, se
retir,n por lo dispuesto en la Constituci6n Poltflca de Cotombia, Ley 9 de 1999, Ley 80 de 1993, Ley
388 de lE 7, Ley il8g de 1998, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2OU, Decreto Ley 019 de 2012,t-ey 1712
de 2014, Decrcto 219) de 1995, Oecreto ,7 de 1992, Decreto 1403 de 1992, Decreto 1082 de 2015.
Decr€to 1077 d€ 2015y demes normas que la5 modif,quen, retlamenten, adicionen o complefienten.

ARnqrlO 5. PfiINOP|OS RECTORES: Con suject6n a to estabtecldo en tos antcutos 209 de la
Conslltucltn' @nsthuci6n Polttica y demCs normas existentes, eh la gestl6n co;tractual que se
adelante en el BANCO lNMOBlLlARtO DE FLORIDAB|ANCA, se dar, apticaci6n a tos siguientes
princlplos:

1. rAltonomlE 
dG la Voluntad: S€ entiende que las personas capaces de contratar con el BtF, se

obligan aceptando las no,mas y princlplos contenldos en el presente Manual de Contrataci6n y en el
texto pa.ti.rlar y concrcto. de cida Contrdto. En vinud de este prlncipio, en los contratos podrdn
inclultse modalidadet condiciones y, en teneral, la5 crdusulas o estipuraciones que er BrF consrdere
neceiarios y convenlentes siemp.e que no sean contrdrias a la Constltuci6n polltica, a la Ley,.al Orden
Pibllc. y.a lo5 P.inclplos y ltnalldades de esta Acueriro, y de la buena admhistraci6n, las cuales,
aceptadas por el contBtlsta, son L€y pard las partEs,

2. C.llrldad: Corresponde al BIF el deber. de impulsa. en forma oficiosa las actuaciones
contractuales sin dllaciones, ni trdmites lnnecesarlos.

3. C6to6 Arrulnteh6:.En los contEtos que celebre el BIF se lncorporarl la oblitaci6n de cumplir
con la LEy y rEthmentos en materia ambiental y dur.nte stJ eFcucftrn s€ \re.ificar6 su cumplimiento.
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'ark'ad
y la oportunldad.

5. Eflcacli: tos (contratos contendr6h IOS riecanismoS necesariot para que se obtentan lOs

resultados propuestos en su motlvacl6n'

5. Eidenda: El BlFvelarS poaque los blenes y se icios que cont6te satlsfagan necesidades de tal

ilan"-i q,. ia p."t 
""iOn 

recibida corresponda a lot 
'ecursos 

utilizados'

7. Equldad: Por regla general las rElaciones contractuahs ser'ln conmutatirat conforme a critetios

ecoJ-i"os .ln contia"raclones subl€tlvas o personal€s'

a l.ualdad: Todos los proponentes en procesos de contrdtacl6n se sometet6n a los mismor clitetios

de seiecci6n que serln filados a traves de rcglas prevlas' clarasy objetlva!

9.. lmp.rclalldad: Las declslones que tome el BIF en el proceso de celebracl6n v ejetuci6n del

*n,iii ,. rrna;."norcn en crlterlos Elarot y obietlvos; y tendr' entuenta que toda decisi6n debe

se. p.opo.cionala los fines qu6 se perslguen con la mitma'

10. Mor.lldad: tos contratos que celebrc cl BIF son motivados pot las necesldades del r€wicio y las

ratones de los mismos deben ser Gxpresas Y fundadas en el cumplimlento de fines' metas Y obletivos'

11.Publldd.d:Todoslosprocesosdecontratacl6nsondeGonoclmiento.plbhco,ensufas€de
ej"crcfOn i t"r-fn".iOn, para la etapa precontGctual se utilizar' el protedlmlento previsto en este

iegLiemo. no oust"nte, ia documentaii6n reservada tendrl csa condlcl6n de acuerdo con la Lev'

12. tBromabilldad: Los procedimlentos de negociadidny contratacl6n de bhnes y servicios de la el

i-rri, ri-Jii""."i 
""itud 

de reconoclmiento de 16 soltenibilldad amblental' econ6mica v social

13, lransroreocia: Principio confotme al cual toda lalnformaci6n Fn poder de ios suietos obligados

* o"tui! pOii-, en consecuencla de lo cual dichos suletos estdn en el d€ber de proporcion'r y

taciln"i-er 
"ae.o 

a la misn. en los tarminos mds ampllos poslbles y a trav6s de bs medios y

;;;*ilt que al eft.to establezca la ley, excluyendo solo aquello que est6 suieto a las

Ir..p"i"i". -".iitr.rnales y leBalesy baio el cumplimiento de los requlsltos establecidos en esta lev

ARfl(ULO 6. REPRESE TACIOfl PARA CiEBNAN CO IBAIO, CO{VE 16 Y RGAUZAR ACTOS

iirliiotreooo con ros MlsMos: El Dlrector Gen€ril del Ban'o lnmoblllatio de Floridoblanca' en su

*ffO"i-d" n"p,t*""nte Letal, tiene la competencla para ordenar y dlrigir h celebraci6n de

llcltaclones y pin escoger contratistas y celeblar.cgntratos a nombre del BIF'

En bs tqrminos del a.tlculo 12 de la Ley 80 de 1993, los jefes y los representantes legales de las

entldade; estatales podrCn delegar total o parcialmente la competencia pa'a celebrar contEtos Y

- desconcentGr la realizaci6n de licltaciones en los s€Nidores poblicos que desempeflen caBos del nlvel

di.ectlvo o eiecutivo o en sus equiialentes.

El Dircctor General del BIF PodrC, por ende, dehgar en los.funclonarlos del nivel directivo la

competencia par-a adelantar procelos contractuales en Gualquhra de l's modalidades-existentei Al

efeclo s€ ex;edini el acto admlnlstratlvo conespondi'ntc Los funcionarios delegatarios serdn

responsables por sut actuaciones u omlslones cont,arias a la tey 80 de 1993 y demts normas que la

,egi"ment"n o corplimenten Los actos admlnistrativoi precontractualet, de 5'lecci6n' suscripci6n y
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En el caso en que la planta d€ peGonal no exlstan firnclonarlos, diferentes al Oi.ector General, que

ost€nten la catetorla de nivel dlnectivo, eiecutiro o sus equivalentes, no proceder, la deledaci6n.

Afildrto r. l ltASluDADES E l COMPAT|E|UDA!,CS: No podrdn Gelebrar contratos con del 8lF, las

peiiongs que se encuentren incuGas en l.s causales inhabllidades, incompatibilk ades Y en generdl en

las pohlblclorEs contenidas en la ley, en especlal las consaS6das cn la Constituci6n, la Ley 8D de

1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011y dem6s normas leg,les que las reformen o adiclonqn.

- 
PARAG,IAF(} Sl llegare a sob.eveni. inhabilidad o inco-mPatlbilidad en el contratista, 6ste crderl el

contEto prevh autorizaci6n escrita del glF, si ello no fuere poslble, rcnunciard a ru ejecuci6n. Cuando

la inhabllldad o incompatlbilidad sobrcvenga en un proponente dentro de un Procedimiento de

s€le(.t ]t re entenddrS que renumia a la participacl6n y a los dercchos surgidos deitro del mismo.

. 5l la lnhabllidad o lncompEtibilidad iobreviene en uno de los miembros de un consorclo o unl6n

temporal, aste cederl su partlclpacktn a un tercero previa autorizacl6n escrita del 8lf. En nlnt0n caso

, podr6 haber cesl6n del contGto entre quienes integran el consorcio o iloldn temporal, de conformidad

a lo establecido en el Art. 9 de la Ley 80 de 1993.

AmfoJrc r. coil;Ucios DE tt,rEnfs Y TTEBERES DE CO DITCTA: En General, todo .tuncionario del BIF

y quie.res presten sus servkios al mlsmo, deberrn abstenerse de pankipa, por 5[ o'por inte.pu€Sta
persona, en inteds personal o de tercerot.en actividades de cont.ataci6n del BlF, que puedan

condtulr un po+ble conf,i(to de interes€s.

Se entiende por conf,lcto de interCs toda situaci6n de conttaste o. incompatibilldad que pueda darse

eni.e los lntereses dal BIF y elde loss€Mdores p(bllcor o contratistas.

PARAGM!o. Los destinata.ios del p.es€nte artlculo deb€t,n declarar por esc.ito su impedimento
para partlclpar rn el respedlvo proceso de conirataci6n o contrato, en,cualquleta de 5us fas€s. Las

Erzones s€rln con5id€radas por el Comfte de Coatrataci6n, 6rgano que podrS por escrito no

aceptadas, debiendo cn consecuencia el funcidnario cumplir con sus deberes en relacldn con el
proceso de que 5e trate.

mrlOlrO g. uSO Ot mE os ErEcIR6 rcos. Para h reallraci6n de los dilercntes proccdlmlentos de

negoclaclrn y contratacirtn de bienes y s€rvhios, €l 8lF podr, utilizar tecnologla electr6nica que tea
s€tura y lcgalmente aceptable.

affiloJto 10. DEL PRllloPlo Y oEREcHo AL rrEBllD PROCESO: El debido proceso s€.a un principlo

rcctor en nate a sancionatoda de,las actuaciones cortractuales del BlF, En desarrollo de lo.amefior y

del debe, de controly viSilancia sobre los contaatot el 8lF tendr6 la facultad de impomr las muhas
que hayan sldo pactadas co.i el obieto de conminar al contratista a cumplir mn sus obligaciones. tsta

'd(Asbn debera esta. p.Eedida de audiencia del rfectado que deber^6 tener un procedimlento ninimo
que garantice el de,echo al debldo proce$ del contt-atirta y procede s6lo mlentras se halle pend'r€nte

la eiecud6n de las obligaclones a carEo del contratlsta.

La cl{usula penaly las multas asi impuestas, se hardn efectivas diractamente por el BlF, pudlendo
Ecudia para el eHo entre otros a los m€canlsmos de compensacl6n de las sumas adeudadas al
contratista;cobrg de la tarantla, o a culhiier otro medio paia obtaeer el pa!o, incluyendo el de la
juriidiccl6n coactiva.
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cotgrmcfuat Todo contr.to Y/oARIIq,l Tt. gJPERVIgION Y SE6UN/IEI{TO A IA
[*ilil*n'oi-d" * "iiir, 

a"t "ilu' *n un supervisor' el cual scr6 deslgnado de l' danta de

-;;;;ft;;;;"doencue-ntaraidoneidadY/":i11f "::1i1-t:"^b-*:::.f:"Ti1:::;::l;'J;J;;;. r" ..- a" qr" 
"n 

r. planta de carsos no erlsta petsonal suficiente' id6neo ni

;il=.il;;#;;;;-,"rrrriir" ,rp.,,rtro"'por la cqmpiejldad de la labor que 5e trate se pedrd '

contratar dltha labr c9n personalextemo'

- rmrlo ll

PNOGEDIMIEiITO PARA LA COII1RATACI6I{' -

ESTAruTO GET{C8A[ O€ 9OfiIIAIAO6T{ TSIAIAL ;

CAPITI'TO I

. DlsPoslgolEs GE EnAIES

AflIlorLO 12. ArrrenO oi APUCAo6 T El Manual de Contrataci6n del Banco lnmobiliario de

riirldablanca debe ser apllcrdo por todos sus servldores p(blico$, contratistas y operadores del

proceso de adquisicidn de blenes y s€rvicios

aRrloJlo t3. ALcANG: El alcance [el presente manuau Gomprende el desanollo de las etapas

preconractual, eontra.tual y post contractuat. La etapa prccoitractusl se encuentra lntcgrdda por

IJ* ror 
""to. 

qr" 
"r 

ur reiltci, a Rn de tlevar ! Grbo una deblda'planlf,cacldn Gontractual y selecci6n

i" -nt tirt"", io. *"lrs s€ desarrolhran de conforflklad,con rl Cies€nte manual; confome a los

rii"aii"ntor O"r 
".t"trto 

de contrdtacl6n estatal y sus decritos reghmentarlos. La etapa contractual

ie configura una ver p.oducldo el cumpllmiento de los requlsltos de legallzacl6n' perfecclonamiento y

eiecucl6-n del cohtrdto, para asi dar luSar al desa..ollo del'obleto contractual, contorme al pres€nte

iinr"f. u 
"tap" 

poo contr.ctual concluye el p.oceso de Gontrataci6n, descdbiendo las aqtividades

. relathras a la llquldaci6n del contiatg y/g convenlos, y las autorizadas letalmente

ARIO,IO !{. aREA DE GESflo lruRlDlca: tos mhmkos del Area de Gestl6n .lurldl@ podrcn s€r

personal de la planta de ca,tos o en el q.so qtE no exlsta personal suffciente, id6neo nl con

expcriemla per. reallzar lls funciones s€ podrl Gontratat dicha labor cgn petsonal extemo'

Sod funciones delArca de Gesti6n'Jurldica del g

1. Untficar concePtos y/g criterlos en materia contractual 
,

2. Emitlr conceptos lurldlcos

3. Tiene a 5u 6rEo los procesos contractuales, sin deiEr-de lado, que podr'j apoYa6e t6cnici y

financieramente en las dlferentes,reas Ce 8e$l6n del BlF.

4. fiene a su ca.io.los siguientes documehtos, sin que sla
frnancier.m€nte en las dtEreltt6 dreas detestl6n del BlF.

. Estudios y Documentos Prevlos.

. Proyecto dc pllegos de condlclones.

. coovocatorla Publica.

. Pllegos de condlclones de€nltlvos.

. Respuesta a las ObseNaclones.

. Adendas.
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Acompaiar las audiencias adelantadas en los proceyrs contlactuales.

Desarrollar lasdem,s funciones descritas en el presente manual,

Acto administrativo que ordena la apertura yeventos de su revocatoaia.
Suspensi6n de los procesos de seleccidn
Aclo adminlstEtlvo que ordena la adjudlcacl6n o su declarato.ia de desierta
Elabordcitn y/o revisi6n de contratos y/o convenios.
Elaboracl6n y/o revisl6n del acto de termlnaci6n, liquidaci6n de los contratos, equlllbdos
econ6micos, modificatorlos, aclaratorios, adicionalei y demds documentos de contenido
jurldlco cuando fuere el caso.

Revlsldn de actos proferidos,por el BIF de contenido contractual.
Dirlgl, el buen disefio de los documentos necesa.ios para los procesos contractuahs de
conformidad con el pres€nte .eglamento.
Encarga,se del trimit! contractual.

5

6

ARf,l(ULO i. EXPCDIENIE CONTRACIUAL: el Area de Gestl6n Jurldica sed elencartado del trdmite
contractual. S€r, responrable de la conformaci6n del expedlente contractual, elcual estari intetrado
por todos y cada uno de los documentos exp€didos durante las dlfe,entes etapar contractualer y
posterlonnente surtir el trdmite de numeraci6n, legalizaci6n, y se.6 remltida al archivo del BlF. A partir
de la susc.ipci6n del contrato es responsabilidad del supervlsor del mismo mantener actualizado el
expedlente contractual en el archtuo del BlF, para que peri6dicamente el personal encargado de la
actuallzaci6n deISECOP realice la respectiva actividad.

AmalL0 16.PLANEAg6N DE LA ACllⅥ DAD CONTRACruAL:elム rea de ceii6n,urdica se● el

encargado del tr6mite contractual y sera responsable de liderar la planeaci6n de la actividad

contractua!

ArnOr[O lr. PLA,{ ANUAL DE ADqUISOONES (PAA): El Plan Anual de Adquisiciones es una
henamlenta cuyd finalldad esfacilitar al BIF identiflcar, redstrar, p.ogramar y divulgar sus necesldades
de blenes, obras y servicior, paia asi dis€iar estratetias de contrdtaci6n basadas en ataeBaci6n de la
demanda que permitan incrementar la eficiencia del paoceso de contrataci6n.

Pan su eiaboraci6n, el Directo. Generdl designard un funcionarlo encargado del Plan Anual de
Adqulsicioner, conformar, un equlpo de apoyo y elaborard el cronograma para l. elaboracl6n y
actuallracidn del PM, que en todo caso deberl segulr los tdminos e lnstrucciones establecidar en el
decreto 1G2 de 2015 yen los lineamientos que paid el efecto disponga Cotombia compra Eficiente.

El Plan Anualde Adquislciones deberS publicars€ antes del31 de en€ro de cada aioi actuatizarse por
lo mcnos una vez al af,o.

El Plan Anual de Adquisiciodes (PAA)es un documento de naturaleza informativa y las adquiiiciones
incluidas en el misrno pueden s€a @nceladas, revisadas o modificadas. Esta informaci6n no representa
compromiso u obli8acidn alguna por pa.te de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes,
obras y servlclos en 6ls€ialados,

AfflO,tO 16. ADM|N|STRAO6]{ DE DOCITME TOS: ta elaboraci6n, expedtct6n y pubticaci6n de los

- documentos utilizados en el proc€so contractual estara a carBo del Area de Gesti6n Juridica, y se
realizarl acorde a los fo,matos previamente establecidos.

Una vez atotado el prcceso contractual incluyendo minuta de contrato suscrita por las panes, el
, erp€diente contGcrual ierj remitido en su totalidad debidamente foliado y mediante oficio remisorio
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de Cesti6n Jurldka para su numeraci6n,archlvo,mantenimiento y custodia

En la medlda que te teneten actuaciones post cot\lrcctuales, estos de itual forma ser'n remitidos a la

dependencla enca€8da de la custodia de los expedientes y do.umentos. A partir de la firma del ada

d! liquidacl6n, el encaEado ser, la oficina de atchivo.

ARTTCULO 19, SUPERVISIo Y SEGUIMIEI{TQ A lA E ECUCIo CO TRACTUAL: Todo contrato y/o

convenlo celebrado por el BlF, debe contar @n un iupervlso,, el cual ser, designado teniendo en

cuenta la idoneidad para reallzar la sup€rvisi6n. Ser6 desEnado de los profesionales que presten sus

5eNicios en el BlF. En caso de que en la planta de caGos no exista personal id6neo ni con expe encia

para realllar la sup€rvlsi6n por la complejldad de la labor que te contrata^ se podrA contratar dlcha

laboren los tdrminos enablecldor en elaftlculo 83 de la Ley 1474 de 2011.

ARTICULO 20, CdMUNICACI6N CON OFERENTES Y @ TRATISTAST En todos los procesos de selecci6n

se sefialar, un correo electr6nlco, que deberi ser instltucionala t.avds delcual los oferentes, podrln

hacer sus obse aciones y comentados, de i8ual forma tendtrn opgrtunidad de manifestar rus

obseNaclonesen las audiencias sehaladas en el Decreto 1082 de 2015.

ATACUTO 21. SEGUIMIET{TO A TA' ACTTUDAT'GS POI'IERIORES A I'A UQUIDAS6T{ DC LOS

OO TRATOS: Los superviiores seran responsables de hacer s€guimiento a las adlvidades poste.iores a

la liquidacl6n del contrato.

ARTIO'IO 22. COI{TROVERSIAS Y SOTUO6 DE COITFUCTOs DERIVADOS DE IOS PR()CESOS DE

CotaTMTAOo r El comita de conciliacl6n ser6 el encar8ado de inlcla. y adelantar los tramites

necesarios para la soluci6n de controverslas contradualet en los t6rminos establecldos por la ley, en

compafila ilel Area de Gestitn Jurldica.

Anrlcuto 23. coMEE oE COI{TRATACI6 T En todos los .casos, en los que se adelanten procesos de

contratacl6n, el BIF designarl un comitd encargado de reallza, la evaluaci6n de ias ofertas presdntadas; el

cual esta.a confonnado po, pe.sonal que hbo,e en la entidad ya s€a que forme parte de la planta de

peBonal o contrdtista del BlF.

Cuando un miembro del comltd advie.ta que se encuentra incuEo en conflicto de intereses, lnhabilidad o

incompatlbllldad con elo los of€rentes, mediante escrlto lo har6 sabe, al BIF y cesari de inmedlato en sus

fuciones en €l ComltC. El BlF, escuchadas las rarones del miembro del comlt€ que expresa elconflicto d€

intereses, decidrr6 il lo reemplaza; en todo caso, quien erpreie 5u conflicto de lnteres€s no puede

continuar su interyenci6n en el proceso contractual asl el BIF guarde silencio respecto de la

manif€stac16n.

Los miembros del comitd pueden ser recusados por cualquler pe.sona ante el BlF. La recusaci6n

procederl [nlcamente por conflicto de interes€s o pot la exlstencia de una causal de inhabilidad o
lncompatlbllldad p.evista en la Constitucl6n Polltica ola hy. En tal caso, el BIF decldlr6 si acepta o no la

.ecusaci6n. si la acepta puede.eemplazar alrecusado o dejarvacante elcarEo en elcgmitC.

Todos los miembros del comitd s€ encuentrdn sometidos al rdgimen de lnhabilidades e

incompstibilidades para contratar, contenido en las normas constituclonales y en las establecidas en el

Estatuto de Contrataci6n Estatal. Anlculo 8 y 9 de.la ley tO de 1993, Artlculo 18 de la ley 1150 de 2m7 y
Ley 1474 de 2011.

ARTIGULo 24. otsP,ONtBtuDAD PRESUPUESTAL: Toda actividad contractualque pretenda realizar el BlF,

debe esta, precedida del corespondiente Certlficado de Oisponibllldad Presupuestal o documento
equiv.lente exp€dido por el Area de Gesti6n Financierd;asl mismo cehbrado el Contrato el BlF, debe
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sunlr los trdmitG pcrtlnentcs para el Rellstro Presupuestal o doclmlnto eqirivalent€ cDrrespondlente.

AiflCUlO zt. SOuCfiUD tiE CO tRATAct6N: Las solicitudes pa.a ta contratacldn se surtidn con ta

solichud de cenlf,tado de O'rsponibllu.d presupu6tal, que realice el ,.ea interesada al Area de Gestidn
Financlera, y se entendere ap.obada h sollcitud de coniratack n, con la resp€ctiya exp?dhl6n del
Certtncado de Dlsponlbllldad p.esupuestal- firmado lDr el. ordenadgr dcl lasto y cl jefe del Area de
Gestl6n Flnanciera,

afrforlo 2e ETAPA 6+ iaoctsO or conrRA o6]{: Los proc.sos de @ntrataci6n det BtF lnktardn
con la presentad6n de los estudlos y doaumehtos pnevios por pane de.la dependendla que ioJlclte el
ce?tificado de Dlsponibilidad Prrsupuestal.

1, @lunaa.ro d€ Dl$onfbiDrrad Prelupueslal: certificacidn que emlte el Area de Gesti6n Financiera
con elfin de soponar que existen recuasos paaa la contratacl6n a llevaase a cabo.

2. _,Afllt d6o: s€ entend€rl ap,obada h contrataci6n con la expedici6n del Certificado de
D@nbilldad P.lsupuestel fimrda por el oldenador del t sto, y se remttlr, al Area de Gesti6n

. Jurldha parr lnldar el Hnihe de comrataciirn,
3. Trrmlt8r aio&rdooes v apfof€clonB pr!vla.: Si el proyecto requi€re autorizaciones y/o

aprobaciones estrs debe.Cn obteneRb prevlamente tnte ortanlsmos V entidades pibllcas o
prlvadas, el funclonario, de la dependencla emlsoE, medianG oficlo dlrlgldo a los funcionarios
competenter del BlF, comunlcarl la necesidad de efectua, dkhos irdmites y una vez los haya

obtrndo @ndnuar, con el proceso, Este trrmite es indispensable realizarb antes de iniciar el.
proclso tontrdctual.

4. Doqmerto dol plpceso. La elaboracfttn de los pliegos de condiciones y/o la invitacl6n, ser6
ra5poisablldad del Area de G€sti6n Jurldlca, quien elaborard este documento clfidndose
excluEvamente a los elementos coltenidos en !l ostudio prEvio suscrito por @da oficlna gestord,
este documerto tendr, como mlnlma, el sigulente conter do:
4.1. Oes€rlpcl6n tacnica, detallada y completa del obieto a contratar, la ffcha tdcnica del bien o

seoiclo, los rcquerimientos y esptcifitacione3 t6cnicas, 6egtn sea elcaso,
4.2. Los'fundamentos el proceso de seleccldn, su modalidad, tdminos, procedlmiento y la5 demes

retlas obretlvas qpe gobieman la presentacl6n d€ lai ofenas, asl como la evaluacl6n y
pond€6cl6n de hs.mismas, y la adiudicacl6n del contrdto

4.3. La3 razones y causar que teneEdan el recharo de las propuestas o la declaratoria de desleno
d€l procrso,

4.4. las condiclones de delebrsci6n del contrato, plazo, presupuesto, formr de paEo, garantlas y
' dcmrs asuntos rclativos al mlsmo.

PAnlEnArO t En el caio de la modalldad de selecci6n de Contratacl6n DiEcta se reallzarl una hvitaci6n
a pfesentaa propucstas o cotlzar segun sea el caso, la cual contendrl las condiciones generalet del
Comrato,'lwar de clecuci6n, documentos requeridos para h pres€ntact6n dr la propuesta, tdrmlno de
elecucbn, plazo, pr6upu6to oficial, torma de pago y garantlas.

DE LOS R|ES60S Et{ t-A Coi|TRATACI6

ARnqrL() 27. lrtIERm AO6a{ DE rOS R|ES6O6. iara tos etucos previstos en el prrs€nte manuat, se
cntlerldcn cdno d€gos iftolucGdos en la contr.tacl6n.todas aquellas cjrcunstanciat que, de p,esentaEe
duranE eldesarallo y elecuci6n del contrato, pueden alter.r el equlllbrio financiero del mismo. El rie*o
s€ra plevlsible en la medlda que el milmo sea ldentiflcable y cuantlficable po. un profesional de la
actMdad en condiciones normahs.
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El 8lF en los estudbs pnerrbs del p.oceso deberd tipificar los rlcsgos qur prrdan preslntErsc eh el

. desa.rollo delcontrdto, con el fin de cuantlfct( la posibh afactaci6n de h ecuaci6n financiera del miimo,
y s€fuhia el suieto contractual que soportar{, total o parclelmente, la'ocurencla de la tlrcuhitancla
prevlsta en caso de presEntarse, o la fgrFa en que se ,ecobraiC el equlllbrlo contract{ral, cuando se vea
rfeEtado pol la ocuraencla drl rlesgo. Los lnteresados e presenta, ofena! deb€ian pronunclarse sobre lo
anterior en las obs€.vaiiones a h invitaci64 o en la audlencla convocada pora el eHo.

La tiplficacl6n, estimaci6n y asEnacidn de los riesgos asl pr€vlstot deberd confir en los estudlos pr€viot
ta cual deberl rEodifica6€ sl es d.l caso. la pesentad6 de las ofunas impllca h aceptaci6n por pa.te del

, proponente de ladistrlbucl6n de ries5os previslbles efectuada por El BIF en dlcha estudid

ARrlorto 2&- DE tlro FACTORE DE-R|ESGO. C.h et f,n de !"t"-tna, los rlesgos que afecten et
eqqlllb.io econ6mido del proceso de contratacl6n Uirlvado del estudio p.evb, s€ podrrn pres€nttr lgt
siguientes:

iIESGOS FI ANCIEROS: Son aquellos qire afectan de marcrl dirbcta lEs condiciones €condmlcas
del contrato y pueden darse tanto'para el contratlsta como pard el cbnt.atahte.
RIESGOS (fERAIWar6: Son aquellos que atcctan de manera dlrecta la eJecucl6n del contrato.
RIESGOO F(,f,IUITO* Son aquelbs hechoi naturales o lnducidos por el hombre qua atuctan de
mane6 directa la erecucl6n del contrato, y que puedrn s€r prevlrlbles de acuerdo al modo, tiempo
ylugaren gue s€ desarrolle el cont6to.
RIESGOS OE tA CONiRATAO6 ! Son aquellos hechos atrtbuibles irt rontrattsta que afectan de
manera dlrecta tanto la eiecucldn del contrato como su liquEacl6n y ss puede dar sobre el
incumpllmiento, el no paBo por.pa.te del contntlsta de los pagor de aportes a lo3 slstemas de
rcguddad social y parafiscabs respecto del personal contratado durante la ejccuci6n drl contrdto,

, la mala calidai, de los s€ryicios entrcg€dos,

Todos€stos aiestos y slempre y cuando sean preylslbles s€ran asumldos por elcontraflsta.

clPrtulo m

DE IAS CAMiTIIAS

ARTICUIO 29. OE LAS €ARA fIAS: Las coberturas, ampBros, condiciones, vtgenchs y montos dd tas
garantlas que se deban @nstituir se censllnardn en los cnudlos previos y en el pllcgo de condiciones
y/o la lnvltaci6n pard prcsentar ofurta y se 6flpularln en el rEJpeaivo contnto, de acuedo con su
natunleza, pari lo cual el contrdtista se obllga a constltulr a f?vor del BlF, hs 'garantias exitk at las
cuales deb€rdn s€r otorgadas por entldades debldaoente legalllldar y reconocldas en Colgmbla.

Se podr, prescindir de las garantias, en los clntr.tos crjya modalldad de seleccl6n sea la Contrttacl6n
OjEcta, en los contratos de emprdslito, en los interadd nlstrathros, en los de s€guro.

Las Garantlas exitidas s€ran sln liDitarie a las rEuhntes:

1. serl€dad de la oferta. con erfln de garantizar las obllgacrbnes dcrivada del incumpfirnlehio de la
oferta.

2. Brlln ltt rcro y Con€ct tnversl6o &l entHpo. lan garantizar el buen Manejo y co,.ecta
inve6l6n del Andclpo, cuya cuantla s€ra del 1q)9{ del valor gir.do poa concepto de anticlpo y

, 
para garantizar la devolucl6n del mlsmo, en el evento de incumpllr parclai o toialmente el
contrato
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3. Paeo aritlcloado: El valor de esta rarahtla deberd ser eoulvalente al cien oor ciento {100961 del

4

5

7

…

   
…

Pago antlclp.do
, . monto que el @ntratiita reciba a titulo de pago anticipado, en dlnerc o en especle, en el evento

de imuniplir parchl o tordimente elcontrato.

OrmpllrDlento. Ampara Gl ,ie8o de los pcriulclos derivados del incumplimiento imputables al

. 
afianzado de las oblEaclones emanadas del contrato.

Pato de 5ah.lo6 y PrGladon€s Sod.hs, Ampara el ,ie'go de incumplimiento de las

obligaciones laboralet a que estd obligado el aflanzado y relacionadas con el perso4al utlllzado
para la eiecucl6n del contiato.

Efibllld de h Obra. Ampara el riesgo de que la obla obieto del contrdto, en condici6nes
. normales de uso, sufra detetioros lmputables al aonlratista.

Re.golE Ulldad Gvll Ecracdntraclual, Con el objeto de aseturar el pago de pe.julcios que se

cauien a terceros con ocasiin de la eiecuci6n del contrato.

Calld8d de lc Eleni€ntos o S€rvtdo6. Para precaver lds periuicios derivados del hcumplimlento
imputable al Aianzado, de lar especificaclones tdcnicas contraclual€s quedete.minah la calidad
del elcmentoo se iclo contratado.

ca dad y gorrecto FurElorEmlento d. los Equlpos. Ampara el rlesgo de que el bien cont.atado
no rc6na lor requisitos de calidad fiiados en elcontEto o no sea apto para el fin o el s€rvicio
para €l cual fue adqulrldo. Asl mlsmo, cubre el rlesgo de defectos de fabricaci6n, calidad de los
mat€dal€s que lmposibiliten la utilizaci6n, funcionamiento id6neo y eficaz de los bienei o su
correcto fu nclonamlento.

8

9

10. Prorral6n dc icprr€6fo6 y Accclorl6. Ampara el rieqo de incumplimiento en la provisi6n de los
repuestgs o acarsoaios que se aequierdn para los equipos o bienes adquiridos,

PAiAGnAfO PRIMERO: Si resultarcn otos riesgos producto de los estudior previos, el BjF podr6
sollcltar otras gaGntlas que cubrah dichos riesgos. Para la cobertura del rie$o previsible. se exitir6 al
cont,atista las tarantlas necesadas/que ampaaen a cabalidad la etapa precontractual, contractual y
polcontractual. De iSual forma, como medio para comphmentar la coDerturd del riesgo se deberi
incluir cHusulas especlales y sancionatorias relativas con situaclones de incumplimiento en el pla2o de
eiecucl6n del contrato.

PAiAGRAFO SEGU DOi La suficiencia de las garantfat seriin establecldas en el contrato, de acuerdo a

hs necesidades especlfi cas.

ARIICU[O 30. ctAUgJtA DE TNDEMNTDAD: En todos los contratos se deberi inctuir una ctdusuta de
indemnftrad conbrme a h cual, ser, obli&ci6n del contratista manienerla indemn€ a et BIF de
cualquhr rEchmacl6n provenlente de terceros que tenga como causa las actuaciones del @ntratista.

ARIIOTLO 31. APnOSAO6 DE tas GAIAIIIAS: Antes det inicto de la ejecuci6n det contrdto, el BtF
aprobari la5garantlas siempre y cuando retna las condiciones letales y reglamentarias propias de cada

' instrumento y ampare los rie*os establecidos para cada caso, para lo cual, se expedirC documento de
ap.obad6n de p6lizar, el cual ser, ,ea lizado po, el Area de Gestktn Jurldlc6.

Anrlculo 32. t crrMpuMtEt{To DE t s oBuGAooI{Es DEL co rMnsrA REtaIvAs a MArlrEIER
rA $rHoEt{OA DE tA GAnar{IfA: Una ve! inici.da ta ejecuct6n del contrato, en calo de

記1淵糀l踊:l苦よ"∝
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de resta r su valor o de aquella de otoBaa
。b‖gaclln de Obtener su renovaci6n o de ll ob‖ 8ac`n de restablecer su va10r o de aquei,a●

e。こOrBar

una nueva garantla que ampare d cump“ mlento de bs ObltadOnes que ,urlar p。 1litl_t_捏
."i"uradon,l".*ion, y lhul;acl6n del contr-ato, el BIF podri i;poner las s6nciones estibbcidas en el

1"""* v i"lii 
"aqririr 

li garantla la cualserd descontada de losdinEros adeudados alcontrat'lsta'

CAPITUTO IV

SA EAMIS{TO DE tAs OFERTAS

ARTICULO 33. SANEAM|ENIo DEL PROCEDIMIEI{TO: Sl durante el procedimientQ de contrataci6n' se

encontrdre que se ha pretermltldo alguno de lgs requisitos exitidos en est€ reglamentb o en la solicitud

J" ofen"., et Director General deb€r, o.denar su cumpliml€nto o cDrrecci6n sl fuere P.ocedente'

Efectuada h enmienda, el tr6mlte se reanudad en El co.lespondlente estado, ampllando los plazos en

calo de ier necesario.

cAPlrul'o v'

DE I.A EIECUOoN Y UQUIDAO6 T'EI @ TRATO

Anflorlo 34 ETAPA COttTRACruAt; En esta etapa s€ eniblecrn las rcglas bCslcas pan la elecuci6n

delobjeto contractual, las obllgacioner a caryg de lar partes, el control de las ptestaciones a carSo del

Contratista y elprocedimiento para l. resolucl6n de peticlonesV reclamacionet

ARTIOTLo 35. A[floPOs V/O PAGoS ArnoPADos! El porcentaie de los anticjpos se establece'6 en

l.i condiciones y tdrmlnos del estudio privio, pldgo de condkiones o la invitaci6n' en todo caso el

mismo, s€ filar, en consideracl6n a lE modalldad del codrato y dem's Previsbnes adminlstratlvas y

flnancieras del BlF.

Elvalor m6ximo del antlcipo y/o pago anticipado serd hasta por una suma equivalente al cincuenta por

ciento (50%) del valor total del contrato dentro del mlsmo contrato no podrdn coexistlr antlcipo y paSo

anthlPado.

la Entidad, otorBar6 antlclpos y/o pa8os anticlpados, se80n sea la natualeza ' del contrato;

estableciendosuporcentaleenlosestudiosprevio'Pliegodecondlclonesolainvitack'nquesean
inherentes al contrato, en todo caso !l mismo, se fijar, en consk eracl6n a la modalidad del contrato y

demds previslones admlnistratlvas yflnancier€s del BlFl

ARttCtAO 35. P€i;ECOOIAMIE TO Y LE6AI|ZAO6 i Los contratos s€ perfecclonar6n con la flrma de

las partes, o, si fucse el caso, con el cumPllmlento de las solemnidades exiSldas por la ley' Para su

eJeiuci6n se requerlri del correspondlente re8lstro presupuestal y de la aprobaci6n de las Sarantias

.espectivas Por Patte del BlF.

. En el desarrollo de la ejecucl6n del contrato, deberdn constar los informes y/o aclas segin sea el caso,

a sab€r: hlclo, .ecibo parcial, suspensi6n tempdral, relnicio, modiffcacl6n de cantidades y precios no

prevl*os de obra o de sumlnirtro o de sewlcloi, ampllad6n de plazos y/o de valor, entrega, recibo final

y llquldaci6n, las cualds ser,n aprobadas por qulen tenga a su car8o la SupeNlsi6d o lnteNentorla del

contrdto y/o por el Dlrector 6enedl, segrin sea el caso.

aRIfCt tO 37. EIATA PosT CONIRACIuA! corresponde a la €iecucl6n del contrato y se extlende

hasta la liquldaci6n del mlsmo.

吉:1消硼ぶ踊:襦
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Am[6rto 3& DEsrG Ao6t{ DE suPEnrngo{ o DE liaTERlrEiaro& ta desEnaci6n se hdra .
comunlcacl6n, slrsc,lta por Dlrector Generaly la persona que quGd.rda carBo de la Sup€rvisl6n

La SupeMsi6n y la lntarventorla son las labores que desa.rolla el 8lF con
'cumpllmieoto 

de lrs obliEaciones Pot parte de sus Cont6tistas.

El SupeMsorly/o el litte.yentor nepres€ntan los inteteses del BlF, como tal,

Comratlst! de ninEuna d! las oblltacbnes emanadas del (ontrato vltilado.

i/
d fln de vEllar el

no podr6 eximir al

cuando las circunstamias lo amerhen, adem,s del Supervisor, el Ur podrd contratar adicionalmente'
una lnterve. orla inema; due en todo caso tendrl funciones dih.ent6 a las realitadas por.el
supeMsor.

La persona quc €lerra la Sup€rvisk6n o lnterwntoria de un Contrato serl clvllmente ,€sponsable de los

perjulclos oritinadb! por el mal desempefio de sus funcioDes, sin que ello exima de la respongabilidad

que por el misrno concepto pueda corretponder .l Contratista; De acuedo a lo estahlecldo por el

manual d€ supeMsbn de la entidad y las normas @nco.dadtes con el tema.

AxnCUlO !f9. MOlrlFlGAOOlltS DEL GO TnATO: Los contratos podr6n adicionarse , Or*o!rrs",
medhnte modifi(icbnes que constarSn por escdto. Ios contrdtos podrln adlcionars€ ha'sta un

cindrent por ciento (5096) de su valor inicial y su phzo ser, p.o.ro8able cuanio exista iustili.aci6n
t6cnlca para ello. Asi mlsmo para la adi.idn de contratos se requeri,a dl3ponibllldad presupuestall

soscrlpcl6n db modlficacl6n al contrato, ampllacidn de p6lizas y demSs requisitos establecidos en el
paesente aqacrdo.

ARDOTIO i(I UQUIDAO6 DE tOS @iIIllATOS: Loscontratos debcrln liquidars€ de comun acuerdo
por las partes cortr.tantei, procedimiento que 5€ etectua.i dentro del plazo fiiado en la iryitacion o .

coNocatoria o en el aespectivo contrdto o a mls tarda; denro de los cuatro (4) mils€s situientes a la

termlnacl6n del mhmo, sln periuicio dc que pueda realiza.se dentro de logdos af,os slguientes.

En el Acta de Llquidacl6n sc aco.dar,n los aiustes, revisiones y rccongcimientos a que haya luga.,
igualmcnte, se hadn constar los acuerdos, conciliaclones a que lleguen la panes para poner fln a las

divertencias presrmadas y poder declararse a paz y salvo.
Sid ConFdtista no 5e p.es€nta a la liquldaci6n, o las partes no lletan a aduerdo alBuno sobre el
contenldo de la misma,ila liquidaci6n se hard en torma directa / unllateral por el BlF, mediante
resoldrbn debidamente motiudda, esta {iquidaci6n deberi re:rlizarse iiempre lntei del vencimiento
d€ los tdrmhos dr prescrlpcl6n de las ,espectivas acciones.

PAn GRA'OT De conformldad a lo efibhcldo en la l€y, pard los casos de comrdtaci6n dir€cta de
epw a la Eestldn y s€,vicios p.oiesiomles, el acta de reclbo f,nal ser{ la equkalemia al acto de
flquldacl6n det tohtGto

CAplTuLO VI

,           DlSPOS!OONES ESPE"    ■

Arttωto 43.‐ OS DE URC□NClへ CALAMiDA●
・

EMERGENCiA O SIN:ESTRO:En sltuadones de
urgencia′ ernerBen●●●en caso de siniさ strO,se pod“ ordenar gastOs v auton2ar plgOS′ destinadOs
exc:usmmente a garantizar!a prestac16n o restablecinlento dei servido o● la atenci6n de l● urBencia,

emereencia o slhLstrO En estas s■ uaclones,pod“ prSCindirse de ap‖ carias noFmaS y procedimientos
establecidos en este Estatuto o en l●s disposicionesihternas del BIF
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' Se consideran como sltuaclones de uellos eventgs imorcvinor. ds c.ro hulio o flrelze
mayor. Se conslde.an slnlectros aquellos aconteclmlentos ,llacionados con las actlvldadE ddlBlFilue
lmpllquen Flitro cdn[h, pdrdida de vk as humanas o de lngresos, trav;s da6os a los bienerdal BIF o
los recursos ambiefltales comuoltaalos. -

Oent.o d€ los ahco (5) dlas hdblles slguientes al ordenamiento del gasto y/o autorlzaci\6n del pago que
se ,ealice en sltuaciones de uGencla, cmerBencla o sini€strg, se proc€derl a soponar la contrataci6n o
gasto incurrido, dejando constancla de las clrcunstancLs y las acclones que se empiendleion para
superar la u.Eencla, emaEencia o slnlestro.

PARAGRAFOT De la declarato,ia de uEencla, empBencia, calamldad o siniestro,
acto debidamente motlvldo, el cual sera remltido a la contralorla Municlp€l
aprobaci6n.

., c DtTUtovI

RESPOI{SAAES DE IIII AGTMDAITEI E CADA ETAPA CO'{TNACTUAI

ARTiClrtO /f2. DE LA EIAPA PiEGOI{IMCTUAU Comprende ta etapa p.evia y et proceso de setecci6n
prgplamente dicho ypara los fines de eite maoual, se identlflca i pa.tlr de los actos que hacen piblica
la lniciatk de cortrdtacl6n. lnicia en la Dependencia encarlada del tr{mlte contractu.l, y co.responde

. Elaboraci6n de los docurlentos necesariot los cuales varlardn, de ac{erdo a cada
modalk ad de seleccidn de las contempladas en el Ertaino de contratacldn y sus dec,etos
reglamenta,iot y el Decreto 1082 de 2015 en la Seccl6n 2 Estruciu,a y Dodumehtos Oel
Proceso De Contratacidn, Aniado 2,2.i.1.2.1.1.

. Elaboracl6n dc Enudlo5 Prevlos

. Elabor.ci6n de.los Estudlos del S€.tor.

. Elaboraci6n de la Co.wocatoria Ribllci.

. Elaboracl6n del Proyecto de Pliego.de C.ndlclones y pllego d€ Condklones Definitivo.

emergencla aquellos eventgs imprcvisto5,

. Respuesta a l.s Obsen/.aclones.

. Adendas.

. El6boraci6n de los actos de apertura de los
revocatorh.

pPCeSOS de selecc16n v eventos de su

d€beie €mhl se un
para su respectiva

. Suspensi6n de los proc€sos de seleccl6n.

. Celebracftrn de audienclas.

. Comita- Evaluador y/o as€sor seBin la naturdleza ds contratg y desitnaci6n.

_ . Elaboraci6n del contrato en caso de que se requiera.
. Cumpllr de conlormidad con la l€y las etapas contractuales,
. Definir y adoptdr procedimientos que meio.rn la eficiencla y economla de la contrataci6n

en su dep€ndcncia.

Lor d6ignados de los prccesot como llderes del mlsmo deber,n estar atcntos que loa docum6ntos s€
remhan al Area 6e Gerti6n Jurldlca para su publlcaci6n en el SECOP todos Jos documentos una vez
5uscrito5porlasparteslntervihientesenlost{rmlnose5tableciddsporelDecreto10g2de2o15.

ARno.il.o €. avtso DE OOI{\TOCAToR|A pUBucA; En los procesos de s€lecd6n por Ltchact n,
Selecci6l Abreviada y Concurso de Merlto6 r€ llar, convosatDrla p0Hha de confo,rnldad a lo
ettablecido en elDecreto 1082 de 2015 A.tlculo 2.2.L.7,2.!.2,

El avko de conocato.ia pr.a la cantratocl6n s€ publicara dd conformldad con las retlai 5€fialadas en
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el presente Manull, y contendaa la informaci6n necesaria para dar a conocer el objeto a contratar, la
modalidad de sehccl6n qu. s€ utilizard, si ertd cobijada po, un.cuedo intemacional o tratado de
libre comerclo-vEente para el Estado Colombiano, el prcsupuesto oficLl del cont6to, entre otros, Esi

Jomo el lugar flsico o electrdqlco donde puede consulta.se el proyecto de pli€8o de condlciones y los

estudlos y docrimentos previos y dem6s requlshos.

Asi mlsmo se deberd incluir exp.esamente cuando ello coresponda la convo.atorla llditada a

Mipymes,

El 8lF, e6borar6 la Convocatoria Poblica con base a los estudlos y documentos previos, luego se

remitirl alArea de Gesti6n Jurldica a fin de iue sea revisada en sus aspectos iu.ldicos. Posteriormente,
s€rt publkada en la pagina del SECOP y en la p{gina web del BIF\para la modalidad de Licitacktn

P(bllca, Sehcclones Abrevladas y concursos de Md.hot por el funcionarlo ddslSnado.

PAnAGRACO: Para procesos de minima cuantta se realiza invitaci6n pUblica, y no es necesario la

rlabo6ci6n de la convocatoria.

aRrlqrto 44. DE LOS ESTUDDs Y OOCI,MC TOS PnEUO6: Los estudios y documentos prevlos se
'publha.rn de manera simultrnea con el proyecto de pllego de condlclones publicado en el SECOP. €l

Ar€a de Gestl6n Jurldlca apoyara la construcci6n de los enudlos prevlos en los aspectos jurldlcos y
estos estar6n suscrltos por la dependencia de la que su,geJa necesidad, ltualmente se encargarC de su
elaboraci6n 3in que s€a impedlmento, apoyars€ tecnica y financieramente en las diferentes olicinas
del BlF.

Los cstudb6 y documentos paevios deber6n contener los siguientes ehmentos:

1. La descripci6n de la necesldadque el BIF preiende satistd.e. con el Proceso de Contrataci6n,
2. El objeto a contratar, con sus especificacbnet las autorizaciones, p€rmisos y licencias requeridos

para su ejecucrbn, y cuando el contrato incluye disefro y constaueci6n, los documentos tCanicos
para eldesa..ollo del proyecto.

3. La modalldad de s€lecci6ndel contratista y su justlficaci6n, incluyendo los fundamentos iuridicos.
4. El valor estimado del contrdto y la justiticaci6n del mismo. Cuando el valo. del contrato est6

determlnado por precios unitariot el BIF debe inclulr la forma como los calcul6 y soporta. sus

4kulos de p.€ropueno eo la estimaci6n de aquellor. ElElF no debe publica, las variables utilizadas
paR calcular elvalor ertlmado delcontrato cuando la modalldad de selecci6n delcontratista s€a en
concu,so de m€rltos. Sl el cdtrato es de concesi6n, el BIF no debe publica, el modelo financlero
utlllzado en su estructurackh.

5. [os critedos pala seleccionar la ofena m6sfavorable.
6. El analisis de riesgo y la forma de mitigarlo,
7. Las garantlas que el BIF contempla exiti, en el Proceso de Contrataci6n.
8. La indicacl6n de slel Proceso de Contrdtaci6n est{ cobijado por un Acuerdo Comercial.

PAIIGRAIO t El p.rs€nie anlculo'no es apliceble a la contrdtaci6n po. mlnima cuantia.

PARAGnAFO 2: Los estudlos p,evios simplificados de la mlnima cuantia se ehboraijn con un
contenido mlnimo.

Af,ll(lrLo alt. ESIUUO DE l{ECEStt AIr. Serl responsabilidad det BtF estabtecer en todos y cada uno
de los procesos contGctuales que adelante, la descripcl6n detallada de la necesldad qua s€ pretende
satlsface, con h contratacidn a realizar.

ARTICuL0 46.ESruD:OS DEL SEL:OR V ESTUD10S DEl MERCADO:Una ve2 dennida la necesidad,debe

′

…

… ¨̈
¨

C― DE口嗚
" 蝉̈

…C― DE Ш DAD “̈

1搬M、順:i慧
よゆ

‖
IR器思[::鵠

′
Ｉ
Ｌ
日
′



mE50LuC10m

vENO"02 FECII 6/08/2dr5

PAGnA M

@e tai necesidad, utillzando el claslficado, da Bltne5 y

servlclbs y el s€qtor al cual pertenecen. Tenlendo en cuenta que el andlisls del se.tor ocon6mlco

permlte establecer el contexto del p.oceso de Gont.etack n, la OePlnd.ircia encaGada del trCmlte

contractual del BlF, serC responsable dc dkho analisis en todos y tada uno de,los proc€sos

.ontrEctuales, delando constancla de este an6liiis en los documentos del procesg.

Aincurd 47. EsnMAddt Y GoIERTURA DE roc RlEsGos: El Area de Gestktn lurldica serii

responsable que se estructure un sistema de administracl6n de Rlesgos con el fin de reducir la

' exposlcl6n dei Proceso de contraqacbn f.ente a lo5 diferentes .iestos que 5i Pgedan presentar, de

acuerdo con los llneamlentos estableck os ior Colombla Compra E iclente.

ARn(UfO l|8. REqUISITO6 HADUIAT{IES! En todos los procesos de seteccl6n de contEtiitas se

sefialar,n requisltos habilitantes, teniendo en cuenta que estos son los que determinan h aptitud del

proponente para participar en el proceso de contraiacl6n respectivo cqmo oferentes y esten referidos

asucapacidadjurldica,flnanciera,oEariizaclonalysuexperlencia'

El prop6slto de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones mlnlmas para los

proponentes de tal manera que el 8lF, s6lo evalte las oferbs de aqucllos que estdn en condiciones de

aumplir con el obreto del Proceso de conttataci6n.

ElAha de Gesti6n Ju.fdlca s€rC responsable por los requisitos habilltlntes que se establgzcan en cada

proceso de sehcci6n.

ARnCULO 49. REGtAi DE SITBSAIaAaUOAD: En todo proc€so de selecci6n de contratistat primara lo

sustanclal sobre lo fo'mal En consecwncla, no Sdti rechazarse una Propuesta por la ausencla de

, requlsltos o li falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el

contenido de la oferta, y que no coNtituyan los fuclores de cscotencla establecidos por la entidad en

el plie8o de condicion!9 los cuales deben esta. concordantes a la ley, las clrculares de @bmbia
compra eficiente y en elpresente Manual.

ARTIGTIO 5lr. CEEnFICAnO iUP: En la totalidad d! los procesos de contratacsn la entktad solicitard

. el reglstro rinlco de Froponcntes de la vltencia tiscalen lr que adelanta el procdso, el cual ser{ plcna

prueba de losGquisitos alll valorado por larc6maGs de comercio.

PARAGRAFO: En los proceros de contiataci6n direcla y mlnlma cuantla no se solicltard el retistro
6nico de proponentes.

ARinCULo 51. oFREOMIEMTo MAs FAvOiAllE A EL BIF: El ofreclhlento mCs favorable ser6 aquel

que cumpla con las exlgcncias esta blecldas en los documentos delp.oceso.

ART|CITLO 52. CRITERIOs OE EVATUACI6 DE LAS PROPUESTAST son aquelios que determinan la

eleccldn de la meior ofe.ta para el Blf en un proceso de seleccl6n. Se tlene en fuenta aquellos

aspectos de cardcier tJtnico dlfurentes a los habllllantes qud son obieto de califrcacl6n (puntaje)

dentro.del proceio de contrataci6n respectivo, La Dependencia encargada del tramite contractual
'sera rcsponsable por los c.iterios de evaluaci6n de las propuestas que s€rettablezcan en cada proceso

d€ selecci6n.

'PA GMFO: Para el caso de los p.ocesos de mlrllma cuantla la oferta mds fat/oEblc s€r5 la de menor

valor siempre y cuando esta cumpla con las condicion€s t6cnicas solicltadas.

ARTICI LO 53. SELEco6N DE COrmAISras" La selecci6n de contratlstas 5e surtiri a traves de las

modalldades que establece la ley.
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1.. Udbci6n PUUk . La es(ogencla del Cont6tlsta s€ eiectuara po. retla generat a traves de
Licltaci6n Pribllca, con lar excepciones que se iefialan en el Estatuto Geneftit de Contratacl6n de la
Adminlstr.citn Publica.

2. SGhcci6r.Abrevl.da. La S€leccl6n Abreviada corresponde a la modalidad de selecci6n objetlva
. qrwista para aquellos casos en que, por las caracterlstiBs del obi€to a contratar, hs circunstancias de
la contrataci6n o la cuantla o destinaci6n del blen, obra o s€Nicio, puedan adelanters€ por procesos
slmplifcados para tarantlra, la eficiencia de la testi6n cont.actual, tales como:

a. Adqulslci6n de bienes y servlcios de caracte.lsticas tdcnicas uniformes porsubasta lnversa.
b. Mquisici6n de bienes y s€rvicios de caGcte.isticai t6cnicas untfonnes por compra por

catllogo derivado de la cehb6ci6n de acuerdos marco de prcclars.
c. Adqulslci6n de.bien6 y seNicios de.aracterlsticas tacnicas uriformes en bolsa de

P.0ducto6.
d. Seleccl6n Abteviada porContratacl6n de Meno. Cuantia.
€. Contrrtos cuyo proceso dE llchacl6n piblica haya sido drclarado desierto.
I Contrataci6n de Entidades Estataler dedlcadas a la protecci6n de de,echos

poblac16n con alto grado de vulnerabllldad.
g. Enalenaci6n de bicnes del Estado.
h. Productds de oriten o deninacl6n agropecuarios que

prodwtos hgalmente connituldaa.

humanos y

se ofrezcan en las bolsas de

3    Concurso de M`rltos. Procederd en los casos establecidos en la Subsecci6n 3 Concurs6 De

M`ntos A嗜にulo 2 2 12 13 1 de:decreto 1082 de 2915 Corresponde a los servlcbs de consultora a
que se retre e!numera1 2 de artlculo 32 de!=tev 80 de 1993 vlos provectOs de arqutectura

4  C― ci6n DIH●.La modalidad de selecciOn de contratad6n directa,sobmente procede`

en los casos previstos en e!artlcul。 2 numen14 dela lev l150 de 2∞ 7 o nonna que la modinque o
adlcione,卸 n10e‐ bleddo en:a Subsecci6n 4 Contrataci6n Directa ANcu!o221214 1 dei
Decreto 1082 de 2015

5. MlnltD OErd.. La modalidad de minima cuantla, [nlcafiente p,ocederl en los casos prevlstos
en el anlculo 94 de la Ley 1474 de 20U set(n lo establecido en la subsecci6n 5 deldecreto 1o82.de
2015ocuolquhr nonna que lo adlcione.

ARTKITIO 5{. PflOYECIO DE PUEGO OE CDt{DtCtOt{ES: Con base en tos Esrudios y Docwnento,
pr€vlos, el Area de !e6ti6n .turldica elaborara el p,oyecto de plieto de Condiclones y et Ayiso de
Convocatoda P[blica. Sunldo el trCmlte de revisidn, postedo.mente se procederd a publicar estos
dod.m€ntos en el SE@P !,or pErte del funcjonarto.deslgnado del Are€ de Gestl6n Jurldlca.

ARno,Lo s5. Acro ADMtNErRArryo oE apERTunA DEt pRocEso DE sElEcoCN: trna vez resuettas
las obs€dacion€s al proyecto de pliego de condiciones la.pe.sona derignada elaborari el pliego de
condiciones definlttuo y el acto de bpertu.a del proceso de seleccidn, el cual se remitlrd a el A;r de
Gesti6n Jurldka para su revisr6n y visto bueno; una vez surtido estb tramite se firma.ii po. Dirccto.
Gercral para tel efecto y se publicard en el SECOP.

El acto de carrcter general, ordenari de manerd motivada la apenura del proccso de selecci6n que se
desanolle r travds de Licltaci6n, Selecci6n Abrevlada yConcurso de Maritos.

PARAGRAFO 1. Cuando proceda el uso de la modalidad de selecci6n de contrataci6n directa, el BIF asi
lo sefialarl en un acto administratfuo que lustmque la apllcaci6hrde esta causal. Este acto serd
elabbrado Dor la ocrsona desipnada v, D.ti.iln rl. 6<i. tui...r^ M? - -*- e-t A- - e^ -^-.t^- t..-ut--ela

"rh"rSOna deJgnada v a petに
6n de esta rev sado por"ne dd Area de ces● on,ur“にa ム

…

… ¨̈ …

…

DE―

呻̈
…

…

D10‐
“

―

●

"ψ
16

龍1淵糀l踊:ll押げ
6497285‐ 6496531

IW躙柵



RESOtuClom

…

vEislora 02
'ECIIA 00rOOr2036

c6oIG0 PlGr]{A Zr

@, elcual serc flrmado Porel oirectorcene?al.

PARIGRAFO 2. En los @ntratos de prestaci6n de servicios p.of€sionale! y de apoyo a la testftrn, no

sed necesarlo el acto admlnlstrativo d€l que tratr el anlerlor par6grafo Con excepcl6n de lo5

dontrato5 de trabaios artitticoS que solo pueden enaomendanie a determlnadas peBonas naturales

PARAGMFO 3, El proceso de sllecci6n podrC ser suspendido por el t€rmlno que se se alF en el acto

motlvado que asi lo determlne, cuando a juicio dil representante legal se presenten ci(cunstancias de

interds piblico o general que rcqulercn analirane, y que puedan afectar la noinal culminacl6n del
:proceso,actoqueserdfirmadoporlapersonadeslgnadayvisadoporelAreade6esti6nlurldlca.

PARAGnAFO 4. En el evento en qle ocuna o st presente durante el desarrollo del Proceso de

. seleccl6n alguna de las cl,cunstanclas contempladas'en el aniculo 93 del C6di8o Contencloso

Admlnistrativo (Ley 1437 de 2OU), el repiesentantd legalo su deletado revocard elacto que orden6 la

apenura del proceso.de 3eleccl6n. '

AFrtoJto 55. @mEt{do Ml mo DEL Pucco dE @ oloo Es: El plie8o de condkloies debera

detallar Elaiamente los rEquerimientos para la pretentaci6n de la propuesta. El plieto se expedi.6 en

loi t6.minos y seg6n lo ettablecldo en elArticulo 2.2.1.1.2.1.3 deldecreto 1082 dc 2015'

PARAGnAFO 1. Lds docdmentgs de contenido ger$rdl, tales como: Manual de Contrataci6n del BlF,

anexo tdcnico y los demes documentos que sean AEcesarlos, har6n parte del Ciego de condiciones y

en el misrno s€ indlcar{ el lugar electr6nico y flsko le consulta.

-PAnAGRA'O 2. No se r$qulere de pllego de condiciones cuando s€ s€leccione al cohtratista bajo

alguna de las causalcs de contrdtaci6n diccta y gl los contratos auYa cuantla sea iBual o_inferior al

diez por clento (10%) de h mlnor cuantla.

- 
PAnIGnAFO 3. El pllego Ee condiciones debera coitener el cronograma del proceso contrdctual en 5u

integrldad,

En !l evento en que s€ ftodlflquen los plazoi y tdrmlnos del proceso de seleaci6n, la adenda deber6

, incluirelnue\ocronograma.

AmCULO 57. R/AI.UAO6 DE rAjS PiOPuESIAS: lara la evaluaci6n de las propuestas en los procesos

de s€leccl6n por Ucltaclon Publlca, Sehcci6n Abrevlada, concurso de Mdritos y Mlnlma cuantla la

reiponsabilidad re(,e so6.E el comitd Evaluador debiSrado por !l Oi.ector General.

'TodosloscomltdsyenespeclalsuslntegEntesditaitnsujetosalaslnhabllldadeseincompatibllldades

y conflicto dc interesB letaler. El caracte. de intetrdnte de comitd no lo exime de la responsabilldad

del ejercicio de la labor encomendada.

En el evento en qu€ la peGona designada no acola la recomendaci6n efuctuada'por el Comitd

Evaluador, debera lustlficarlo mediante acto motivaHo.

El comitd evaluador deberd estar designado de cDntormidad con el presente reglamento y deberi
elabqrar el informe de evaluacl6n de las propuestas, las .aspuestas a las obseNaciones al informe de
evaluaci6n; de igual hancra deb€r, acomp.nai a Ja perlona desltnada en la audiencia de

adjudi6ci6n.

ARncUtO 56. OFEEIA cOI{ VALOR ARtlHOAtIilGl{IE !ArO: Cuando de conformidad con la

informaci6n al alcance del 8lF se estlm€ qu! el valor de unil'oferta resulta lanlficialmente bajo ie
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llamard al oferente para que explique las razones quc sustcnten el valor por al ofertadol Oldas las
' expllcaclones, el ComltE Evaluador presentari su informe al Lreb de Geni6n .luridlca y €sta delidira, el
rechazo o la continuidad dc l, oferta en el proceso.

rrocede“ b reco… ndぎd6n de cclntlnuUad de tt ofe"8 en d proceso de seに cc`n,cuando d labrde
b mLma ttspotte a arunia"bs obletvas dd p●

"nehtl y su of●

m,11嶋
器l]leiよ S胤ごprrresO′ ni elcump!imlento de las obligaciones contractu● les en caso de qul

a dicho paoponente.

P hIGAAFO: En una rutasta inveEa para la adquisicidn de bienes y servlcios de (inrcterf6tiras

t{cnkat unlfumes i de comdn utilizacitn, solo sera aplicable por el BIF lo previsto en el preseDte

aniculo, .6pecto del p.ecb final obtenuo al tdrnlno de la misma. En crso de que s€ rechace la oferta,
.el aF podrd opta, de manerc motlvada por adjudicar el contr.to a qulen haya ofenado el segundo
meiol preclo o po. declarar . deslerto el proceso. En niEin caso se dcterininatan pr"clos
anif,chlmente bajos a travCs de mecanlsmos electr6nicoi o automdthor de contormidad al Aniculo
2.2.1.1.2.2.4. deldeEreio 1082 de 2015,

Amlqrlo 59. RESgolrSASLES MAITE O DE tOS DOCUi,TEXIIoS DGf. r'f,OCE3o: Et manejo de tos
.documentos del proceso .rrnt,actual lncluyendo su elaboracl6n, expedki6n y publlcacl4n s€rdn.
rcspons.UlHad rtelA.€a de 6estl6n Jurldka.

La custodla y archivo dt los documentos que coiforman los procesos contractuales estarSn a caEo del
Ar€a de Gestl6n Jurldlca durantc el p.oceso precontractual, la flrma delcontrato, y hasta un aho mrs
despuds d€.su celebGci6n, posterlormente s€rdn remitidos a la Oficiia de 6enl6n Documental y
archlYo,

ArnGUto 6ar. slrPERvtg6i s€GurMrElTo A !a EJEoroo DE L6 CO TRATO6: t-es tunciones de tos
supervi5res dcsitnados para el s€aulmlento a la eiecuqi6n de lds contdtos se cefih,n a lo establecido
en feyes que .egulen la materla y el;nanualde supervlsi6n delBlF.

AEngr.O 51. ngtFOI{SABLES DE tA COtritUt{tCAOo DE tOS OFERET{TES: En cada, proceso de
sclefc*rn se deslgnard un Comit€ evaluador el cual s€rC responsable de evaluar las respectivas
prirpuestrs rn atencbn a lo estabhcido en los plietor de condiciones y la Ley y responder en los
tdrmlnos est blccldos !n la ley y los plhgodde condkbnes hs dif€renies ob6e,v.ciones prescntadas al
lnforme d€ cvaluacl6n,

'暇曽調器古浜曽躙期鶏拙糖∬Ⅷ 柵螺l器:Ⅲ
∝Ⅲd

PmGRAFO■ La numera“ n de ios procesos de selecci● n que se pYb‖ que enla plJna delSE(OP se
reh clara cada vlgenc a,acompattdos de● s●Bdentes sth,

, 
・    udtac:●nP`b‖ ca:‐L'0
。    Selecc16n Abreviada:― SA●
●    Concurso de Mlrltos:(MOl
e   Conlratao6n Directa:cD●

・    M`nima cuantla:‐ ¬Mc o

AmOuL0 03. PUBuooAD DEL PROYECrO DE puCG0
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condlcionesソ los pl;egOs de condlciOnes dennitivos
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. Est publlcacl6n apllca p,ra las modalldades de sellcci6n de ikila'ldn P0blica' Conclrso de Mdrltos y

Seleccl6n Abrevlada. '

El proylcto de pllcgp dr Gondlclones se publkarl por lo menos con dlez (10) Chs h{biles de antelrci6n

ill r"lri" a"r *oi* ordena s1 EpertuG, en el caso de la ucltacl6n y 5 dias h'blles para concurso d'

Mdritos Y s€l€cci6n ab,eviada.

trFnruto 6a- aDEl{DA5: La modificacl6n de 16 pllegos de condiclon€s definitlvos se teallzar'

;:H;-;;:;-"Efiroi o" 
"o.na.s 

dentro det lroceso rle ,cuaci6n pub*ca 5e rometerl a lo

Hil.;;:;';i;;;"-J s Ji.ir.uio lo a" b |ev 80' modtficado por et a'tlq'/lo seie ra Lev 1474 de

2011.

ARTICUIo 65. OBsExvAtloNES! La respuesta a Es obseruaciones ser6 proyectada por el Area de

L*loilrrrof* vpubllcado en el sEcoP por elfunclonario desgnado dentro del Periodo determlnado

en elcrohogrdma de actMdades.

, E| A,!a de Gestl6n JurldicE solkltart en caso de rcquerlrlo, a&yo tatnico pa|? da' 
'espuesta 

a las

obs€r'v.cbncs presentadas dcntro de bs p'9cercs iontractuales'

- aRaa,lo 5a PRESENTAq6 DE tils PRO9I En T]s! Las propuestasy todos los documentos que las

"io.p"it" 
i"l""a",regarse en sobEs cerddos ll BIF y solg h€stt cuando s€ venza el t€tmino paia

' ,, 
"ni "ga 

s€ puedcn ab.lt en acto p(blico de b 
'ual 

se de'arC constancla en el acta dc cieJte Dara

examlnat de manaG gerleralsu contenido :

ARIIOJI,O 67. ACIA Dl qERRE: El acta da cie.re lirt elaborada Por la por el Area de Gesti6n Jurldica

,*'"". * irrpf" el tarml o establccido en ei cronqtraml de activldapes para la ent(ege de

propuestas

Arnorlo 68. OO[FDEI{oaulraD DE LA ll{FonMAc6 ffg{rca DE PnOYBCTO6i El BIF se reserva h

t"irroi o" identifica, la tnformact6n t6cnha luJeta a reseNa; illcha '. situaci6n deberd estar

i-"ir[iutt" lrt ,n-oa en el estudlo prevlo, sln en\baEo' la inJorhacl6n s'r' pu€ita en conoclmhnto

dc loi lntlresados en p.E!€ntar oi"n" it gtf, quienes deberCn comEomete6e a cumplit el

;;;;;i;;6itniso de confrdenctalidad 
'l 

qial quedar6 ademas pactado en el contr'to que

s€ Suicrlba.

An:nclrlo 69. CETEBMd6 DE AUDIEXOAi E tbs PRoGESC CO rnAcruaEi: El 8lF adelantard

laa audiedcias ptbliaas en los procesos contractuales' sefuladts en el estatuto de contratacl6n y el

o".reto rogz ie 2015, las cuahs serin dfilEas por el Atea de Gesti6n Jurldl6' para el efecto se

deberC levantar actas dr lo suceOtdo en eilnter|r de la audlencia y 3e tomari 
'sistencia 

de sus

participantas.

Las audlencias de asignadi6n de rie*os y adjudicacl6n s€r6n obligatorias en los prgcesos de llcitaci6n

p,fii.il" [ .rtr"i'inversa preseicial'solo ser' oblitatoria h audiucia de suba5ia' En el concurso

i" Ji i" -ri *i "uliCatoria 
la audlencla de apettYrd de sobrc de propuesta eson6mlg'

Los integrantes del comlt6 evaluador y los funcionirlos que apoyaron l'-elabotacl6n de lor estudlos y

ao.ui"iiot p*"iot vto ple8o5 de co;dlclonet deberin asl3tir v acomPallar las audlenclas'

PARAGRArO: Sln periulcio de lo citado en el prtsente artkulo el Area de Cestl6n 
'u'ldiqt 

podr'

i;fir.'i *o.i"i. # 
"cbracl6n 

de plletos en todos los procesos de s€lecci6n exceptuaBdo los

pai"-t ao"Lnt"o* ualo el proc€dimiento de mlnima cuantla y la contratacl6n ditecta

II:1:躙劃:ilι:温:詭」β9Tサ
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'ARNq,IO 
'0. 

EXI6E]ICIA DG GARA IfA I,'{rcA E LOS PROCESOS COiIIRACIUAIES: CI ArcA dE
Gestl6n Jurldlca lustlficarC en los estudlos prevlos de cada prcceso contractual, la necesidad g no de
exigk ga.antla (nlca en. los tarminos establecldos en et articulo 2.2.\.2.3.L.1 Secci6n 3 Garantlas.
subseccl6n 1 del dec,Eto 1082 de 2015 y demds normas concordantes.

. PARAGiAFO: Los contiatos de prestaci6n de servicios podr,n e5tar exentos de exigencia de Earantla
6nica, slempre y cuando la forma de pago del c6ntGto se establezca m€diante mensualidades
vencldas plevlo lniorme de eiecici6n de la hbo. a satlsfacci6n expedido por el SupeNisor del contrdto.

ARtlqr[O 7t. AGIO DE At rUDlCAd6 ! el Area de Gesti6n Jurldici o ta Oependencia encaqada det
trimite contractual pfoyectar6 el actb de adiudicaci6n el cual ser, remitido a la el Area de Gesti6n
Jurldita para su vlsto bueno, adiuntando losdocumentos que le sirven de soporte.

ATflO,IO 72. TRAMfTE DE APROBAOo DE P6UZAS DE LOS PROCES{'S COT.ITRACTUATES: EIA,EA dC
Gesti6n Jurldlca se encargarl d6 soliciter el rcgistro presupuestal como requisito de te8alhaci6n,
adiclonalmente rcalizari la aprobaci6n de la p6liza como requisito de eiecuci6n del contrato.

caP[rur-o vu

DEuUoTAoO PUBUGA

ARflqr\O 73, DE LA uCtTAq6[ PUBUCA: pa.a tos efectos del presente Manuat de Cont,ataci6n i€
e6tlende por licltacldn pibllca el procedimiento mediante el cual el Banco tnmobilialio dc
Florldablanca formula pdblicamente una convocatoria Flara que, en itualdad de oportunldades, los
lmeresados presenten sus ofurtas y s€leccione ent.e ellas la mds favorable.

ARIIOTIo 74, pR(XEIIMtE]{fo paRA,t A udtaoo poBucA. Et procedtmtento que adetante et BIF
en caso de inlclar una ticitaci6n ptblica seguira ta normatiyidad contemplada en el estatuto de
contratacirn, decreto 1@2 de 2015 Secci6n 1 modalldades de s€lecci6n subsecci6n 1 Artkulo
2.2.7.2.1.7.1., Ley rlSO de 2@7, ta Lq 1474 de 2011, et CONPES 3714 de 2011 y dem6s normas
c!ncordantes.

AnfldJ[O 75. AUDTEIOrIS: Son obtitatorias tas audiencias de: a) asignaci6n de Riesgos, y b]
adjudicaci6n. sl a solrcitud de un inte.esado se requiere p.ecisar er conteni;o y ar.ance ros prie8os de
condklon€s, eite tema s€ tratara en la audlencia de asignaci6n de Riegos. En la audiencla de
asignaci6n de Riesgos, er BtF debe presentar er ancflsrs de Rlesgos efectuado y hacer ra asrgnaci6n de
RhsSos def,ntthra

La Audlencla de Mjudlcaci6n se realizarj en los procesos de S€leqci6n que se adelanten en la
modalidad de Lkitacl6n piblica, de acue.do a las reglas frjadas por el BiF, atendiendo en todo caso lo
dlspuesto en el anlculo 2.2.1.2.1deldecrero 1082 de 2Ol5 y tas no.mas qu" fo roAinqrun, 

"Oicineno complementen.

El BIF debe realizar la audiencla de adiudicaci6n en la fecha y hora establecida en et cronogrdma, laque s€ re.ltzar, de acuerdo con las reglas establecidlJ para el efecto en los mlsmos y tas sigulentes
@nsld€racloncs:

t 
:1.!-l1d,lT"_!: ofeTntes pueden 

.prcnunciarse sobre tas respuestas dadas por er BtF y tas
ot s€Mroones pes€madas respecto del informe de evaluaci6n, lo cual no impllca una nuevaoporhrnidad pard mejorar o modificar la ofena. Si hay prcnunciamientos que a jutcio del BtFrequieren andlbis adicional y su solucktn puede incidir en el s€ntido de U liclsiOn a aaoptar, ta

I隠1113:計と:l::品:lle}a9°
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debatidos y la comprobacl6n de lo alegado'

iigiF Jai" .0n""4", ur uso de la palabrd por una (nica vez al olerentc que asi lo solicite' para que

;;;;; ;;;;."ciones que sob'e la evaluaci6n dc tu ofena havan hecho los intervihientes'

roi" ini",u"naiOn a"ua ser hecha por le p€,sona o las pe*onas previamente desiEnadas po' el

"f,*ii, v"".ifi.fada a la durdcl6n m6xima que elBlF' haya sehalado con antetlorldad'

ii il eJ"ii" p.*6an d. la lectu.a del boned;t del acto de adludlcaci6n siempre que lo hava

publlcado cn el SECOP con antelacl6n'

Termtnadas las lntervenclones de lo5 asistente! a la audhncia, se procederi a adoptar la decisi6n

que corresPonda.

audlenclL puede suSpenderse pOr el temino necesario para la lerlacaci6n de !os a,vn10S

5
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CAPEIrc X

DE IA SEIECO.iI AEREVhbA

AFfloJLo 75. PnocEDllrilEi[o oE ta sGLEco6r Amwno* gt procedhlento que adelantar6 el BIF

;;;;';i;; semcion Aureviaaa, se har' de acuerdo a la no'matlvldad rontemplada en la

a"v il aiigs3, tev rr5o de 2007, la Lev 1474 de 2011, el coNPEs 3714 de 2011 v h expresado en los

Artkulos de la subsecck n 2, del decroto 10t2 de 2015

MemCs de las teglas tenerales plevistaii en la ley y en el presente Manual' las sigulentes reglas son

"priarif"t 
ar 

"o**ro 
ae mdrltos ablerto o cgn prei'almcacldn:

1. El BIF en los plia8os de condlciones debe indicar la forma como callficare' entre otros' los

s-tguientes iriteiios: a) el plreclo, criterios de calidad' incentivo a la industrla naclonal'

;:- ;;ii;a" proir.", iut nt" tres (3) dia\ hebihs el infome de evaluaci6n' el cual debe

Iont n"ii. 
""rrn...rOn 

tdcnica y elorden de elegibilu'd'

il' '-' 
-ii * 

"r*On, 
rtsotucl6n de adludica;6n una vcz surttdo el rGshdo de la evaluaci6n Y la

respuest8 a las obseruacbner presentadqs allnfon'hedc traluaciin'

ARr(orto 7r. PARA LA aDQulslool{ DE EE ts Y sEnuoos oE canAcrEnl$tc s rtcflrcAs

uuiiiiiiei i ii comoN unuzao6[: son blenel y servicios de caracte.{sticas t6cnicas uniformes y

de com0n utilizaci6n aquEllos que poseen las mhmhs €specmcaciones tdcnicas' con lndependencla de

;; l,sefi" " de sus caracteriitkas descrtptivas, V comparten patrones de desempeio Y calidad

objetivamente deffnido

Por blenes y s€wlcios de comin utillzacl6n 
"rilt6"danse 

aquellos of'Gcidos en el mercado en

condiclones equlvalentes para quien los solicite.

No s€ consideran de carecte.lsticas t6cnlcas unlfor*es y de com(n utlll2aci6n las obras pibllcas y los

seNicios lntelectuales.

Por dlief,o o ca6cteristlcas descriptivas debe rhtenderse el coniunto de notas distintivas que

,i.pr"i"it" o"t"-r*n h apariench del blen o qde resultan accldentales a la prestaci6n del seNiclo'

pero que no tncfAen en la cspaciiad del blen o servlcio pa'a satlsface' las necesidades dr la entidad

adquilente, en la medlda en que no altercn sus ventalas funcionales'

No se indlvidualizar6n lor blenes o servicios de carlcter homogeneo mediante el uso de marcas, salvo

que la satlsfacci6n de lE necesldad de que te trate asl lo eriia, circunstancia esta que deber6

acredltarse en los estudlos prevlos elaborados por U entidad, sin que h justiflcaci6n pueda basatse en

conslderaciones puramente subletlvas. Lo anteiior, sln Perjuiclo de lo prtvlsto en acuerdos

comerciales lnternacionales suscritos por Cglombla.
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AFIICUTO 
'8. 

PNOCET,IMIETBOS PARA I.A ADCIUISIOo OE bE ES Y SERVIOOS DE
cARAGtEilSIcAs IEdrcAs u tFioRirEs Y D€ @iio unuzAoo : sin consideGci6n a ta cuantta
delcontrato a reallzar, si elbien o sewlcio .equerldo porel BIF es de caractrrlsticas t6cnicai unlformes
y de com0n utllizacl6n deber, hacerse uio de procedimientos dc subasta ilwersa, compra por acuerdo .

marco de precbs o● dqulsに 16n a traves de b。 lsas de productos

El Acuerdo Marco de.Precios debe establecer, entre. otros aip€ctos, la forma de: a) evaluar el
cumpllmicnto de las obllgaclonei a caGo de los prove€dores y de los compradorEs; b) proceder trdnte
al incumpllmlento de las 6rdenes d€ compra;.y c) actuar frente a los.eclamos de .alldad ioponunidad
de la presiacl6n.

En ctso de la Contratacl6n .nediante Bolsas de Productos, la mlima se llevarl a 6bo conforme lo
dispone el}cldecrtto 1082 de 2015 y las normas que los adlcionrn o modifiquen.

ffiflCUtO 79. DE lA SIrB/ISTA II{VERSA: Una subasta inve.sa es una puja dtnamtca efectuada
pres€ncial o el€ctr6nicament€, medlante la reduccktn iucesiva de precios durante un tiempo
detrnlinado, de confurmldad con las reglas p.evistas en el decrcto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.2.2
y sEul€'ntcs, en el pres€nte Manual de Contrdtdci6n y en los respectivos plielios de condiclones.

rirrolo go, aruao6n ot u suqsn nvtRsA EN rA col{TulrAoon Je aetes v seayrobs
D€ crRAcERIsncAi rfo{lcts ur{tFoRtutEs y DE @Mtr unuzAoo r En tas subast s tnvers.s paG
la adquisicldn de blcnes y servicios de c.racterlstlcas t€cnicas unlfo.mes y de comrn utilizacldn se

tendra como tnico crtte.lo de eyaluack5n el prccio. En caso de que estos bienes o servicios estdn
sometldos a situaclones de cont.ol de precios mlnimos, la entldad deberd valorar la ldqtibilidad de
llevar a @bo una ruDasta lnversa, o aplicar la modalidad de s€lecci6n que coreiponda.

Las subastas podran tenei lugar por ltems o por lotes, entendk os estos como un coniunto de blenes
agrupados cofl el fin de s€( adqulridos como un todo, cufd natqrdleza indivldual co..esponde a la de
aquellos d! caracterlstlcas tacnlcas unifo.mesy de comtn utilizacl6n.

PAnAGnAFO, el BIF ,odra absteners€ de exltir tarantla de seriedad de la oferta, para participa. en
proc€los d! subasta inv€rs. para la adquisici6n de lo5 bienes y s€.vicios a los que s€ refiere el preselte
arttculo. Si el proponente,/'sin Justa causa, se abstuviere de sus.rlbir el coritrato,adjudlcado quedare
inhabiliEdo por"a comratar con el Est do po, un tdrmlno de clnco (5) afios, de cooloflrHad con el
literale) del numeral 1 del arilculo tr de la Ley 80 de 1993, i

ARflorLo sl. MInGENES Ml rMos DE ME:roM ;E oFEiTAs! Los ptiegos de condtctones
detennioardn maEenes mlnlmos de meiora de ofenas por debaio de los cualei los lances no serln
accptables,

En la subasta prls€ncial s6lo serrn valkdos los lances que, obs€wando el marBen mlnimo mepren el
prdclo de arranque si se trita del.prlmer lance, o el menor lance de la rcnda a.tedor en lo sutesivo.

Amlorlo 8z.DEt pn@Dl]],tlE To Dc LA sEtEcclo ABREI/|ADA oE ME oB GU;A: sin perJuicio
de las retlar gener,les aplicables a las modalidades de l€lecci6n sefialadas en el presente Manual de
Contratacl6n, deb€ cumplirse esirlctamente to dlspuesto po. el decreio 1Ot2 de 20$ Adculo
2.2.1.2.1.2.20 y siguhntes.
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ARIIqJLO 8i. pROCEDtliOl OEt CO CUnSO Ot fGnrfOS: et grf Oebe setcc.tanar suecont.tlstas a

trav6s del @ncurso de matitos para la prestld6n ts€rvldos de consuho,f. d€ que trdla cl numeral2

det artlculo 32 de la Ley l0 de 1993 y psrd loslroyLdos de arqultcctur8 y el Artlculo 2 2 12'1 3 1 del

decrto lB2 de 2015.

El procedlmiento para la ielecrl6n de proyectoa da arqultectun es el establecido en el Dec'eto 1082

de 2015, o la norma due lo modmque, aclare, adicldre o sunitwa.

En ningrih crso se tendr, elpreclo como factor da *cogincia o seleccl6n.

cuando d€l objeto de la consultorla a contratari se desprenda la n€GEsldad de adqulrh bienes y 
/

servlclos accesorlos a la mlima, la s€leccl6n s€ lTrC con base Pn el procedlmientg sef,alSdo en el

presente Artlcuto, sln-peirulclo de li evaluacl6n que el 8lF realbe ae hs Gbndkion€s de calldad y plecio

de aquellos,de acuerdo con lo sefialado en al Decreto 10t2Ye 2015.

En el caso de que el obpto cont.actual lncluya -los seryklos de conrultorla y otras obligaclones

prlnclp6lLs, como por ele+nplo en el caso de rlecuctn de PloYectos que incluyen dlsefio y corist,ucEi6n

ie la obh, h escotencla del contrltlsta drbera atdehntarse ircdiante ncftaci6n Ptblica y s€l€cii6n

abrevlad!, seglin cgrr€sponda d€ confgrmidad con lo !€flalado en la ley, €n el decrcto 10t2 de 2015
sin p€rluicb t-e lo prevlstb pan la mlnlma cuantia. EF todo caso;elequlpo de Pro6sbnales propuestos

deberC s€r aprobado po. el BlF.

ranlen*o. tt etr, puede r€allza. contratos de p;estaci6n dr servlclos p,ofesionales para apoyar la

labor de sudervlsl6n d€ los cDntratos qu€ ld es Propla, siempre que las actividades no PuEdan

reallzirse con personal db planta o rcqdleran de cohoclmlentos especlallzadoi, de confoinldad ion lo

,revldo cn el numerdl 3 del artkulo 32 de la lty 80 de 1993.

Afilct Lo 84. nPos oE lnoPuEsTA rto{rA: PaA h s€leccidn de consultores o de p.oyec-tot el BIF

deinlrS en ei pllego de condlclones el tipo d" plbpuesta tfcnlca, que se le solicltare a bs posibles

proponenies.

anrloxo 8s. @tfiE rDo DEL puEoo oE (lllDldo Es Y REqrEflirlEtfios r€c lcosr El plielo de

condkiones para el concdrso de m6rttos debcrS conGner como reqilstto complementarld un aneio de

los Gquerlmientos tdcnltos de los seNiclos de cot\sultorla que se van a contratar. En los mismos s€

'sefulari cuando nienol lo sigulente:

1. Los oblcthos, metas y akance de lgs servldbs qu€ se requleren.
2. La descripci6n detallada de los s€ivlclos redJerldos y de los r66ultados o productos esperados,

los cuales podrdn conslstlr en lnfumet dhgnffldt disefior, datos, procEsos; entre otrot e80n el
obJeto de la consultfila
3. El oonogram. dd la eiecuci6n d6l contidto le'consultorla.
4, B llnailo y ubicacl6n de la informacbn bifpqnible para ser conocida por los proponentes, con
el f,n de facllltades la pr€pa,ecl6n de sus p.irpuestlt tales como estudlos, Informes irevios, andlisis o
documentos defi nltivos.
5. La dete.minacl6n deltlpo de propuesta que s€ exlge en elp,oceso de concurso de m€rltos.

ARrlcrrlo 85. cosTo EshMADo DE Los sERvloos y otspoNtgruDAD pREsupuEsTAlr con base en
los ,equlrlmientos tdcnkos, rl BIF estlmar, €l costo de loi servkios de consuhorla. reque.idos I
teniendo en cuenta rubhos tales como bs montog en "pe$onas4lempo", el soporte bgistlcg, los

)― '

…

“

●AD

呻̈ ¨̈
′

…roM"o[ヽ赳κnD 口岬
I旧1淵」こl噺:llよ

a,。釧LI
6497285‐ 6496531

辮 思l鼎Ъ



…

  
…

erecuci6n de los servicios, los imprevistos yinsumos neceiarlos para
contratista.

龍1淵糀l断:l苦よ
ag∝ ‖

6497285-6496531

la utilidad ra20nabll del

El presupuesto oflclal amparado por ra disponibilidad presupuestar respectiva se determin.re con basa
en el Fsultado de la estimaci6n de los costor a que se .efiere el inciso anterior. El detalle de la
estimacidn s€rl puesto a disposici6n del proponente que re ubique en et primer puesto de la tista de
eledbles.

AETIGULO E'. PBEVAI.E{OA OE TOS IiTTERESES DEI. 8AT{CO ITMOOIUANIO OE FLORIDABTAtr{GA: LOS
consoltores est n oblEados a dar a!€soEmtento cornp€tente, objettuo e imparclal, otoEando en todo
momento la mcxima lmportancia a los interes€s del BrF, aseturcndose de no incurrir en conflictos de
interds. En consecuencia, los proponentes evitaaan dar lugar a situaciones en que se pongan en
conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otaos contratantes, o con tu futura o
actual participaci6n en procesos de selecci6n, o en la ejecuci6n de otroscontaatos.

Al momento dre presentar su expresi6n de interds en precallficar para ser incluido en la lina corta y al
pres€nta, su p,opuesta, el proponente deberi declardr que dl, sus dlrectivos y el equipo de traba.io con
que sd eiecutaadn los servicios contratados, no se encuentran incu,sos en conflicto de inter€s.

AfiICULO t8. PnOCEDTM|Ei TO DE COI{CURSO DE M6R1TOS! Et concurso de m6ritos se desarroflar5
de conformidad con el proceso sef,arado en er dec.eto 1082 de 2o1s; u rizando ror procedimientos de
precallficaci6n cuando se considere conveniente, . conforme al decreto 1Og2 de 2015 A.tlculo
2.2.L.2.1.3.2.

Ademag de las reglas generales previstas en ta ley y en el presente Manual, las siguientes reglas son
apli@bles alconcurso de m6ritos abieno o con precalificaci6n:

2

1 El BIF en los plietos de condiciones debe indicar la forma como catificara, ent.e otros, tos
slguientes crlterios: a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo, y b) la formacidn
acad6mica y las publicaciones t€cnicas y cientiicas del equipo de trabajo.
El BIF debe publicar durante t,es (3) dlas hdbiles el inforrne de evaluacl6n, el cual debe contener
b calmcacl6n tdcnica y elorden de ehgibilidad.
El BIF debe rcvi$r la oferta econ6mica y verificar que estC en el ranto del valor estimado
consllnado en los documentos y estudios paevios y del presupuesto asitnado para el contrato.
tl 8lF debe rcvisar @n el oferente calificado en el prime. lugar de elegibilidad ta coherencia y
consistencia entre: i) la necesrdad identificada por er BrF y er arcance de la ofeha; ii) ra consurtoria
ofrecida y el prcclo olrecido, y lii) el precio ofreEido y la disponibilidad presupuestal del respectivo
proceso de cong"tacidn. Sl el 8tF y el ofercnte llegan a un acuerdo sobre el alcance y el valor del
cont.ato, deFren constanch del mlsmo i fl rmaren el contrato.
Si el BIF y el oferEnte califlcado en et p,imer lugar de eletibllidad no llegan a un acuerdo dejardn
constancia de ello y la entidad revisara con el oferente calificado in el segundo lugar de
elegbilidad los aspectos a los que se refiere el numeral anterior, Si el BtF y el ofe;nte llegan a un
acuerdo dejar,n constancia del mismo y fi rmarCn el contrato.
Sl el BIF y el oferente califlcado en el setundo lu8ar de elegibilidad no lletan a un acuerdo, el BtF
debe declar.r desierto elproceso de contiataci6n.

PARAGRAFo. Para ra sereccr6n de p.oy€ctos de a,quitectura mediante er uso de concurso ablert6 po,
mcdio derurados s€ aplicara elprocedimiento seialado en el Decreto 1ot2 de 2015, hasta tanto no se
expida elEdamento que lo modifique.

ARflCUrc &r. Dcflt{to6N DE LOs pRoctDtMtEt{Tos DE pREcAUFtCActoN: La p.ecalificaci6n consiste
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Paに prdceder a preca!ncar e mtegrar

ap‖car6 11 procedlmiento que se se5ala

22 12133

la correspondiente lista llhttada de ofe.entet la entidad
en el p.er€nte Manual y el Decreto 1082 de 2015, a/tlculo

El p,ocedimiento de pracaliflcacl6n er ante.io. r indepeadiente de los p,ocesos de concurso de

meritos para los que se ablque.

Anflculo 90. Avlso D€ @ vocAToRlA PARA FnEGAUFICACI6ia: Tal y como lo estipula el artkulo
2.2-7.2.t.1,, del decreto 1ot2 de 2015, si el BIF decide adelantar el concurso de mdrltos con
precalificaci6n debe convocar a los lnteresados por medio de un avlso publicado en eISECOP que debe

tener la slguiente lnformacl6n:

1. La menci6n Cel proceso de contratacl6n para el cual se adelanta.la precalificaci6n.

2. La forma en la cual los interesados deben prel"nt"r., manifenacl6n de lnter6s y acreditar los

aequisitos habilitantes de experlencla, fgrmaci6n, publicaciones y la capacidad de o.tanlzaci6n del
interesado V su equipo de trabajo.

3. Los crlterios que et BIF tendr6 en cuenta para tonformar la lista de precallflcados, lncluyendo la

menci6n de si hay un ntlnero marimo de prccalificados.

4. El tipo de sorteo que la entidad debe adelantar.para conformar la llsta de precalificados, cuando el
n0mero de interesadds que cumple con las condicignes de la precallficaci6n es superior al nUmero

mCrirho establecido pbra conformar la llsta.
5. El crono8rama de la precalificaci6n.

En el aviso de convocatorla que lncluye la, solicitud de manifestEciones de lnterds se especlflcarC,

ademrs de los requisito! habllitantes mlnlmos pira partiaipat, la forma de valordr'la informaci6n

alletada por los interesados, con base, entre otrot fn bs slguientes criterios:

a. Experlencl. Bene.al, relevante y suficiente en'las 6reas requerldas en ei objeto a contratar que

asegure la ldoneidod del hrturo proponente pard su erecuci6n;

b. Estructura y otganizacl6n del lnteresado en cuinto a'los recursos tdcnicos, humanos y fisicos de
que dlspone.

Adiclonalmente, el BIF podrl tener en cuenta dtros crlterlos, como la capacidad intelectual, al

cumplimlento de contratbs ante.lores y similares,las buenas prdcticas, reconocimlehtos, o cualquler
otro elemento de juicio que le permita al BIF identlflcar precaliflcados que puedan ejecutar
exltosamente los servlcios de consultorla de que se trate.

Elcomita preparar, el lnforme de llsta corta que servirl paaa adoptar la declsi6n que la integre. La lista

corta sera publicada en €l sECoP y se notlficar6 en audiencia, contra esta declsi6n solo procederi el

rccurso de reposlci6n, de conformidad con lo previsto en el anlculo 77 de la Ley to de 1993.

PARAGRAFO. Con la mairlfestacidn de interds se entleide pres€ntada la ieclaGcidn por parte del
interesado de no encontrarse inau6o en altuna de las inhabilidades o incompatlbilidades a que se
rqfiere el anlculo 8 de lr Ley tO de 1E)3, ni en tonflictg de inter6s que pueda afuctar el normal
desa,rollo del comrato a celebrars€.

ARIlCl tO 9t. I FORME DE PRECALIFICACIo : Lubgo de reciblr las manifenaclones de interdr y lo5

documentos con los cudles los interesados acredlten la exp€riencia, fo.macl6n, publicaciones y la

capacldad de ortanizaci6h, la entidad debe 6delantEi la p.ecallfcacl6n de acuerdo con lo dispuesto en
el avlso de convocatorla para la precalificaci6n. El BIF debe elaborar un informe de prec.lificacidn y
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publicarl● en ei SE∞ p pOre!teminO establecido en et avlso de GOnVOCatona para la preca“ ncac`n
'Lor intaresados pueden h.ce. comentarlos al informe de precalificacl6n dotante tos dos (2) dlas
hdblles sBubntes a la publkacl6n del mlsho; @nsagrado en el aniculo 2:2.1.2.1.3.5 del d€creto 1(ts2
de 2015.

AnfloJ[O 9f. AUDtEt{oA oE PRGGAUFCAO6 : como se establecb en et articuto 2.2,1.2.1.3.5 del
dec.eto 1082 de 2015, la precaliflcacl6n se confgmar6 en alJdlencia p[bllca, la cual s€.ealirarC
conlbrmq a las reglas iefialadas para tat efecto por el BtF teniendo en cuentl las siguientes. consHeraciones:

1: En la audllnch los lderesados podrdn pronunciarse Iniclalmente sobre las respurstas dadas por el
BIF a las observaclones Dres€ntadas respecto de los inio,mes de evaluacktn. En ningrn caso, esta
poslbllldad hpllca una nueva oportunidad para me.iorar o modificar la manlfestaci6n de inter€s. En

' caso de prise.rtaE€ pronunciamientos que a iuicio del BtF requleran de andlisis:y cwa rolircl6D
pod,la incldir en el sentk o de la declsi6n a adopta., la audhncla podr, ter iuspcrdido por cl
t6.mlno necesailo para la verificaci6n de los asuotos debatidos y la comprobaci6n de lo alrgado.. 2. Se podr, conceder el uso de la palabra por una iinlca ver al ofurentr ilrc arl lo solklta, con el

. obieto de replicar las obs€,vaclones que iobre la evaluaci6n de 9I manlfestacl6n de lnter{s j
h3yan p.es€ntado por lo5 intervhient€s.

3. Toda lotewend6n deb€r, ser hecha por la persona o las personar previamente deslgnadaj por el
lnteaesado, y estara limltada a la duracldn m6xima que el BtF haya sefialado con aiterloridad.

4. Ourante- h audiencia los asistemes deberan observai una conducta .espetuosa hrcia los
trabaladoEs y los demas presentes,Quien preslde la audi€ncia podri tom.,las medidas nGcesarias
paia pr€s€rvar.el ordgn y correcto desarrollo de la misma, pudiendo excluir de ella, a quien con su
compoiamlento ahere iu normal cuGo.

5. Se podr, presclirdlr de la lectuJa del borador del acto de conformaci6n de la lista, si la entidad ha
dado r conoc€r opo.tunamente su t€xto con la deblda anteleci6n para su lectura por parte de los
gfecrtes.

6. re.mlmdas las rntervencion.! de ros asistentes a ra audrencra, se procederd a adopta. ra decrsi6n
que corespond. y se notificar6 it los presentes de conformidad con el artlcr.rlo 219 del Deqreto Ley
019 d€ 2012.

Af,dOJlo 98, EIAPAS DCt COt{cUf,SO DE MERflX: Sin perjuicio de tas l.ettas generdtes apltcables a
las rnodalldades de sehcci6n seiaradas en Gr pres€nte Maruar de contrataci6n, debe cumprrrse
estrlctament€ lo dlspuesto por el Decreto 1092 de 2015.

ARTh'LO 94 PR(XTdMIEI'O T'E EVATUAO6 DE rAs PNOPUESTAS TfO{rcAS E I R'RMG DG
EvatuAcr6i. El comita Evaluador varorarl er mdrito de cada una de las propuestas en fun.i6n de su
calrdrd, de acuerdo cDn ros cliterios eialados en er priego de condiciones der Gspectivo cono,rrso.

Elcon'.lt€ entregari el informe de evaruaci6n, er cuar contendra er anclisis efectuado y er puntaje finar
de hs propuastas. La mcror propu€sta serd la que obtenga el psftale m,s aho. El informe de
evaluacldn estard suscrtto pgr cada uno de los mlembros d"t -ate; "i cual sere pubticado por la
entid.d en eISECOP pard que los proponentes piredan formularle obseNaciones dentro de los tres (3)
dias sigutsnter, lar cuales se resoh€rdn en el acto de adrudicacirn.

A!(IhJLO 95. PROPUESIA EcO oMrcA: [a p.opuesta econ6mlca deberd incluir todos loi conceDtos
asociados con las tareas a oontfittar que @mprcndan, enfe ofos: I

1. La remuner.ci6n del personal del consuho,, la cual podrC incluir, s€g6n el caso, sueldos, carEas por .

. concepto de seturldad rocial, vlrtkos, etc.
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2. Gastos reembolsables indic?dos en los pliegos de condiciones,
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岳bs para b reJ12ad6n de b3. Gastos gene6dos por le adqulgdon oe nerramEnrcs o mrurrDr rElExr rsJ P'r' !s 'rrn@',r - '-

. labor.
4, Gastos de admlnlstrrcl6n.
5. Utllidades del consultdr.
6. Gastos contlngentes

Los preclosdebe,an s€. deqbsados po, actividad y de rer necesario' pgr gastgs en monlda nacionaly

extreniEr.. Las actividades v proditctos descrhos bn la Propudsta tdcnica DGro no costeadas en la

pap-rirta 
"-"0.i-, 

* @nslderan incluldai en ldl precloi dG las acrlvldades o productos costeados'

ARrlctn O 96, ApEiIUnA V nrugat Og t-A pn@tSre tCqr6mrclt !a apertura del sob,e con la

'p-p*"i "-"0.1- 
y la. revisl6n de sri consisdnch con la oferB t6cnica se llevar'n a cabo de

conformldad con las slSu'lentrs re8las:

1. una vez concluida la evaluacl6n t6cnlca, el BIF en audlencia pdbllc,, dara a conocel el orden de

callflcaci6n de las p.opuestas iecnlcar.

,.;;;;;;;;;6pil;.ublcadoendpamErtularenelordendecarrfic6:i6n'elBlFprocedera
a airlr el sobrc que contlcne la propuesta econ6lnitr del proponente'

g. st;t vator oe la proC.uesta excede la disponibiluad prcsupulstal, la misma serS rechatada y 5e- p.-Ji . 
"uai 

r. proPueta econ6mka del dgubnte ofeGote s€gon el o'den de cafficacl6o v

asl suc€sivamgnte.

4: El BIF verlficard la coBlstencia de la propuesta*con6mlG respecto de las actividades descritas en'' 
fa p.pu"tt" teani.", ion elf,n de efeauar las Ghrtfitaclones y alustes q're sean necelarlos' Como

reiultido de estos aiuitls ho podr6n modlficard bs requerimlentos tdchkos-mlnimos'

s. g Je U veaficaci6n db la propuesta acon6mic' del proPonente s€ k'cntlf,ta que la mlsma no es
- ;j;; ; ; &opr"tt" te."r.,, se aa-$6 oor termlnada la 

'evl5l6n' . 
r€ rechazai' v se

Or*JJ . .urn el bbre econ6mlco de la Jthada en el slSulente ord'n de eletibilldad' y se

repetlra el procedimlCnto indlcado en el numeral anterior'
g. r"'"mra"a v 

"ipapohente 
elaborardn un acti tte los acuerdos econ6mlcos y tccnlcos alcanrados

en esta reviii6n, con el fin de que se lncluydn en el resPectfuo contrato Los acuerdos no podrJn

,ersa, *Ute a9"cto. que hayan sldo obieto d+nderaci6n en el proceto contractu'l'

z. ii'gji"dlrai; 
"r 

.oStram al consutor selecc[hado, por medio de acto edmlnlstratlvo motivado

mflCUrO gz. ofO*AfOnn DE DESIERTo: Si el$lF dcclar' d6hno rl Goncutlo' podrl lniciarlo.de 
,

;;;. ; *, necesarid se modlflcaran los elen\entos de la tutura contraBcl6n que hayan sido '

i"i",.,rr,*iJl 
"i-r, 

i"tr.oroa" de des.rerta, sti que en ningin caso ,. cambte et objeto de h

contratacl6n, sin perlukid de aiustes en hs cantidet6 y el presupuesto'

Eil el evento de habers€ @rformado llsta corta pirE el proceso fdllido, ser6 posible hacer uso de la

;ls;; en tanto cumpla cbn las exigenchs del plie8d dE condiciones para su utlllzacl6n.'

ARrlorto 98. susflrud6 Eil EL Ecn lPo oE TIABAJO, GO nilUIDAD I',E!'SETMOO Y ADIO6 :

ounite ta eiecuciOn del contrato, Gl consultor 3Ah podr4 iustltulr alttn miemb'o Cel equlPo de

trabajo si aslio aptotlza al BlF, slempre que el nuew miembro propuesto cuerte con calidades ituales

o iuperlo.es a tai pres"ntadas en la ofelt? Gsp€cto d6l mlembri' del equlPo a quien 
'emplaza

El consultor seleccionadd podr, contlhurr elecutando fas€s gubsecuentes de la consultoria' su'letds al

acaecimlento d" una cdndicl6n pr€vlamentc detemlnada, sl ellas coresponden a tareas que se

' desp.enden de los trab6Jir5 inlclaleso son nec4sbtlas para eldesartollo delmlsmo proyetto'

ARIlOrto 99. GAnAI{Tll OE SERTEOAO Dt PAOPUESIA: La gsr.ntla de s€,iedad de la otuna deb€

cubrlr la aanci6n derivadC del lncumplimlento de la ofufta, en los siguientes eventos:
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1. La no ampllaci6n de la vitencla de la tarantia de serl€dad de Ia bfrrta cuando el plazo para la
Adjudicacl6n o para suscribir el contEto es profiotado, siempre quetal p,6rroga sea infedor a tres
(3)mcs€s.

2. El rctllro de la olerta despues de vencido el plazo fijado ,E.a la presentaci6n de las ofertas. '

3, [a no susc.ip(i6n del contrato sln iusta causa po. pane del adiudlcata]io.
4. La falta de otorgamlento por parte del proponente seleccionado de la gErantla de cumplimlento del

. contrato,

En todo caso, si el Foponente, sln iusta causa, se ahtwierc de suscrlbir el contrato adjudkbdo,
,quedar, lnhabilltado pard contEtar con el Estado por un t6rmino de cinco (S) aios, de confo nidad
con el lltciale) delnumerall dcl anlc1|lo 8'de la Ley A) de 1993,

GAPTIU| O Xr

DE IrA COiITR TAO6 t,lNEcIA

ARflOr@ loo AcIo DE JUmFTAOOI{ oE t A Co !MTAoOI{ olREcIA: De acuerdo a to estabtecido
en el decreto 1082 de 2O1t subsecci6n 4 Anicul9 2.2.1.2.1.4.1, coando proceda el uso de ta modalidad
de seleccl6n de cootrdtaci6n directa, el BtF asi lo seialard en un acto que contendra:

1. La causal que int(,(a paa? contt?tar directahente.
2. El objeto del contrato.
3. El p,esupuesto para la contrataci6n y las condiclones que exigir6 alcontEtista.
4. Elluga. en rl cuallos interesados pueden consultar los estudio5 y documentos previos.

En los evenios prevlstos en los llterdles b) y d) del numeral 4 del artlculo 2. de la Ley 1150 de 2007, no
Se requlere de acto alguno, y 1o5 estudlosque soportan la cont.ataci6n, no ser6n pibllcos.

En caso de ur8rmia mantfiesta, el acto que la dechra hard las veces del acto a que se rcfiere el
preente anlculo, y no requerirC da estudios previos.

Tr-atdndose de contratos de se.vicios profesionares y Apoyo a ra Ges 6n r/o'ser6 necesarro er acto de
justlficacl6n del BtF para 5u viabilidad al que se refiere el presente articulo.

En la contratacldn drrecta no serd obritatorra la exrgencia de tarantias, set0n ro dete,mine er estudio
prevlo co.rospondiente atendiendo la natu,aleza y cuantla del cont,ato resDectlvo.

De co而 7111:dad● on lo estab:ecido en e!artlculo″ de la

221 dd ttret。 ぃソo19 de 20崚 ,no tt exu“ Reglstro
directa

猛思硫
J:認

記冨躍1鳥景11鼎

,af,Ilono 10r IrG L^t cauiAt"Es DE CoiamATAG6 URECIAi Serdn causales de contrataci6n
Dirccta ras s€furadas en Gr oecreto lot2'de 2015 como taret y a elas se apficar5 b Jispuesto en drcha
norma. El pres€nte Manual de Contrataci6n tEtarl las Gusales de Contrataci6n Dlrecta, que
usualmente se presentan en el8lF.

ARtlorto 1@. co[tMTo6 t]ffERAt i,ll tsTRArvec: Et 8tF. podrd cetebrar, cortratos
ht6radmtninrattros de m;nera directa con tas demds Entidades r€f,ahaaiei ef anturo Z. Oe fr fey eO
de 1993. Clando firere del caso y de conrormidad con lo dlspuesto por las normai oBrnicas de
presupueno. s€ran objeto del co,respondiente registro presupuestal. (consagrado en el Artlculo
2 2 1 2 1 4 4 deldecreto lo82 de 2015

presupuesta nsagrado en el Artlculo
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ARfKU[b 16, coi.fRAtos PARA EI. DESARROLTO DE ACNUDADES OENIIFrcIS Y TECI{OL6GrcA:':

En la contratdck n dlrecta para el desarrollo de actlvk ades cienttfcas y tecnol6gicas, se tendr, en

cuenta h deflnicl6n que de taler s€ tiene en el Oecreto-ley 591 de 1991 y las demCs nomas que lo

modlflquen, adl.lonen o deroguen. En todo caso, en el acto que da lnlclo al Proceso, el BIF justificar{ la

contratacl6n que se pdtenda realizar en apllcacldi de esta causal.. (Consagrado en el Artlculo

2.2.1.2.1.4,7. del decreto 1082 de 2015)

ARTIoJLb 1o.. coimATAo6il DIRGCTA CUA!{DO NO BOSIA PLURAUOAO DE OfERE TES: Se

consid€ra que no exlste plur.lldad de ofu.emei tu€ndo existe solamente una peBona que puede

p.ovee..lbien o elsedlcio por 5e. tltular de los dcrcchos de propiedad lndust.lalo de los derechos de

autor, o por ser ptoveediir exclusivo en el terrltorlo naclonal. Estas cirEunst€nclas deben constar en el

estudlo p.evlo que soporta la contrataci6n. (Cansairado en el Anlculo 2.?.1.2.1.4.t,-deldecreto 10t2
de 2015)

ARrlcuro 105. cor{TiAros DE pREsrAooil oE sERvroos PRoFErol{ALEs Y DE aPoYo A LA

GESn6il, O PARA rA EtOlO6r Oe TnAOATOS d\rtmCOS',qUr SOIO PUEOEN E COMENOARSE A
DEIERMh{Arras PERso as llAtualus, p",a la &estacl6n de servlclos profesionalds y de .poyo a la

el.8lF podr, contratar ilirectamente con la persana natural o juridlca que estd en capacidad de

ejecutar el obieto del contrdto y que haya demostrado la idoneidad y experlencia directamente
relacionada con el ,rea de que se tnte, sln que s6 necesario que hayd obtenldo previamente varias

ofertat de lo cualelordenado, delgasto deber6 deiat constancla escrlt..

Lo5 servicios profesionalas y de apoyo a le gesti6n corresponden a aquellos de naturaleza intelectual

diferentes a los de consultorla que se derivan del cumplimiento de las funclones de la entidad; asi

como los relacionados coh activldadei qperativas, ldglstlcas, o asistenclales.

Para la contrdtaci6n de trabaioi artistlcos que soli pueden encomendarse a determinadas personas

naturales, la entidad justtf,cara dlcha rituaci6n en el acto de iustlficackJn de la contratacl6n dlrecta
previsto en el.presente Manual de Contrataci6n. (tonsagrado en elArtlculo 2.21.2.!.49. deldecreto
1082 de 2015)

Airlorto loa AnRE oAMErro Y ADquHo6 bc l,lMUEBtEsr sin perlulcio de lo dlspuesto en las

leyes de r€forma urbana V refoma agrarla, el BIF podr6 adquirir, plevlas lls autorizaciones a que hava

lugar, birnes lnmuebles lnedlante -negociaci6n dlradi. (Consatrado en los Aathulos 2.2.1.2.1.4.11. y

2.2.1,2.1.4.10; del dec.etl, 1082 de 2015)

Para efestos de la adqullicl6n de inmuebles, el B# tolicitard un avalio comerclal que sedird como

bas€ de la negociacttn, d-dro avaltd podr6 s€r adelantado por el lnstltuto Geogrlfico Aglrstln Codazzi

o por cualquler pergona natu,al o iu.{dlca de cadcter p,fuado, qqe se encuentre reglst,ada en el

Retistro Nacional de Avaluadores.

De igual mane6, el BIF dbberl lontar con un estutilo previo, que contempL dferent6 altilrnativas en

ei sector, en el arento que en el mismo 5e encuentlen inniuebles de slmilares caracterlsticas, casb en

elcuatdeb€rdn ser cornparrdas para eleglr la de men6, costo de acuedo a las caracterlsticas tdcnicas

requeridds.

En relacldn con el codtrato de .rr6ndamiento, el 8lF podrl contratrr 'tomando como inica
conslderaci6n las condlciones del mercado, iln qrfr se requiera obteher previamente varlas ofertas.
Del anellsls que hata el BIF a efecto de establecer las condlclones dr me.cado, se deiari constancia

escrita en el respectivo eipediente de la contiataci6n.
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Oe la misma mane6, pat-a este tipo de contrirtos no s€r, obltgatorl. la exigencia de.gardntlas de
confonnidad con lo estab.lecido €n el preseme ntanual.

, DELASELEGo6 DEMi tMAcuAr{rlA

ffifOrLO 1(r,.lMlIIO Ot aruClO6tt: Lo3 A.tlculos situientes retlamentan.las adquiskton6 d€
bhn€s, scrvkbs V obr.s cuyo valor no exceda dcl dl€z por ciento {1096) de h meno, tuantla d€l olF
ildcp€ndlentmemq de su obleto.

nCuL●
"E ETAPAS DEL PROCESO DE SEEα

ポ踊 DE MINIMA CuAMA:Sm pelutiO de las re81as
genefa!es apllcab es a b3 mOdalldades de selecc 6n sendadas en el presente Manual de contratac16n,

debe cunメ inr estHctamente lo dispuesto por el artlculo 94 de la ley 1474 de 2011′ el procedmiento

.narala se:ecc16n de M`nima Cuanth v decreto 1082 de 2015,artlculo 2 2 1 2 1 5 2

ARTfmL● ユ

".N00BuCATOnlEDAD DE C―
AS:Las carandas no sヽn ob‖ gatottas en los

oontratos a que Se renere el Arttu!o 97 En el evento en el cual el B!F las estime necesa"as,

atendlendo a:a natu"le2a del● bleto del cOntrato v a la foma de pago′ as`lo justncatt en e:e゛ udio

「

中

“

de con“ ntluad cOn Io estab:ecido en el artlculoフ・ de la tev l150 de 2∞ フven e:decreto 1082
de 2015 Arttulo 2 2 1 2 1 5 4,v laS norlnattqlle los adiclonen O modinqtlen               

｀

ARTfCuL0 110.‖0目田G:B:uDAD DEL RUP:Para la contrataci6n de que trata e!Artlcuio 97 del
pre"nte ManuJ de c●nmtadon,no se requed“ en‖ngln caso de!Re3讚 ro`nた。de proponentes
de∞mmldad"n lo"lЫ eddO en d a"に ub 6・ de L Ley ll"de 2∞7 modO“ do po「 da嗜にЧb
21 de!D―

“

v019 de 2012

CAp:Tuto x:::

EIAPA COiTTRACTVAT

AmIClrlO r,1l. ETAPA CO TnAcTIJAL: Esta ltapa se configur. una vez producido el cumptimiento-de
.los requlsltos Cc perfeccbmmbmo, eJ€cuci6n y letalizad6n del cortrdto, para asl dar luga, al
desanollo del obleto contr.ctual, el cual se,a vlgilado por el lntervento., (si se requlere) coordinado
por Sup€Msor deiignado po. elBlF.

la minuta dcl contGto s€r, eraborada po. er Area de Gesti6n Juridica pa.a suicripci6n por €l Drrector
G€nerrL

liIlOJlO 1t2. PiOCEITIMICirOS PRESTTPUESTAT.ES F|]{AI{OEIOS y DE pA6O: Et supervisor
. deslgnado para cada conlGto es el responsable de adelantar el tramlte pa,a {os procedimlentos

presupuestalcs,rehth,os al pago de los contritos tales como, adlciorEs, reseruas, etc.

Cuando sG hayan cumplido los requisitos exitidos en el contrato pa.a el pago, previo vlsto bueno del
iupedvlsor, y una vez €laborddos los documentos propios para el pato, se remifirrn al Are. de Gesfl6n
Financlera paratu vlsto bleno y posterior trlmite de la orden pato.

AmOrrc 1l:,. MOOtECAct6 A. CIri{ftrAIO: Cuando se atude a ta modtficact6n det contEto se to
hace para ,efuritse a alteraclones, modificaciones o susfltuciones que no lmplhuen la,sustftucl6n del
obJeto daLomrato por otro de tdnero igual o dlferente, es deci cuando sobdngan circunstanc6s o
ev€ntos dc fuena 'mayor, caso fortuito o el hecho de un tercero, debidamdnte comprobadas, que

1/1F需 11酔階1
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- lnterflrdn en la adecuada erecucl6n delcontrato y ameriten 16 rEvlsi6n de las condkloEs pactadat

sin que con ello se Elteien las condklones que dle,on origen a l€ selrccbn de la propu6ts, ptdp
dronunclamhnto escrito del supewhor, el ordenador del Gasto podr, modlficar el contGto, slempre Y

cu.ndo'sa Sardntke el cumpllmlento de los fines de l. cont6tacl6n.

El acto tnodlf,ratorlo sari .labgrado poi el Aret de Gesti6n Jurtdlca, a sollcltud del BIF y/o el

superYlior del contrato

Arnctx.b 1l4, Auodr Y P{oiRoGA DJt @r*iror Los contlatos so podran adicionar en valor,

sin qrre h adhidn'exceda drt clncuenta por ciento (506) de su wbr lnLlal expresado en stlarlos

mlhimos letales mensuales vltentes y'si se dan las- condlciones, se hodrd prorrolar, con la excepcl6n

p,evista en el artlculo 85 de la ley 1474 de 20u, para el trCmlte se'rcquerira lnforme del supcrvisor

debldamente .jusiificado, (y dlspoiibllldad presuiucnal para adiciones en valo.), la 4lnuta sere

el.bor.da por el Area de Gesti6n Ju.idica, a solEhud de la dependencia encarEad. del trrmlte
contractual.

En todo caso, tanto la adlcidn de o!figaciones u oblbtos nuevos, diferentes a las obligaciones u objetos

al momento de 16 adjudltacl6n como resultado del proceso de seleccl6n, como la pr6rroga, deberln
contar con la aprobaci6n del-ordenador del Edsto. suscrita la pr6rroga o adlci6n de nuevas

obligaciorE, conespohde al contratisE amplia, las p6lizas en valor o plazo, s€gon lo dlsponga el

documento resp€ctivo y proceder. ru publicaci6n en el SECOP.

.surtido el rdmite antealor la d€pehdencla encargrua del tr,mlte contractual, prgcederd testionar el

registro presupuestal, el cual deberl ser remltido.lunto con la'actualhacl6il de 16 P6llza al Aili de

Gesti6r Jurldlca,

ARIATIO 115. EtECrJOdr, rmnrcl V ntepci6rl oel orrro cormcnrAlY El 8(nao6[ DEt

AGrA DE UQUlDAd6a{: El supervlsor y/o lnterueritor vlgilar, la elecucldn del cont6to, vermcando el

cumpllhlento de las obl(actoncs dei(os) obidqg(s) contractuit(es1 y cons€nti.c aquelias que ie aiusten

a las exitencias del contr&o, soponando su labor ell acta(s) de entrega y rccibq.(Decreto 2150 de 1995

y tey 734 de 20fi)), lidlcando si hubo bumplltnbnto de las condiclonet de eRtrega t6cnicas,

cantidades, cumplimient6 del programa por cada bbieto- u oblEacfitn cont6ctual, Plazo e iibtmes
mensualcs y finalet y'el acumuhdo de ougiaoies reclbidal y hs faltintes, remltiendo la

docu;entacktn pertlrcnte a la p€rsoia dlsigneda,irara d congspondlehte trir te al lnt€rior del Blf.

caHTuro xrv

ETAPA POST 

'bIRACTUAL
ARmCUTO 116. EfAPA POgfcOa{TRACTUAL: Se contSura por la termln;d6n y lhuidaci6n del,contrato,

dentro da la cual elsupc{Vsor vertficarc la vlgencla de lgs omparos de la Garantla (nlca y elaborara el

acta de llquld.ci6n, en los casos en que sea'procedente, estableclendo el cumplimiento de las

oblitaciones de cada contrato erecutadas y reclbilas a satlsfdccidn y de las dbligaclones de pago a

caGo del BlF, incluyendo los montos conespondleites. .

ARIIOJIO 11r. AGIA OE EI{InEGA Y REO0O DE ll OOnA BEX O SEnvlOO: Atotado el't€imino y

cumplldo el obJeto del contrato, p@cederdn el s[t€wlsor y/o intervlnto. del cont6to; 8sl como la

subterencia y/o dependdncla encartsda deltrrmld contractoal, a suscriblr el acta de entrega y recibo

de la obr., Ueno servlclo, en la cuelqucdard expEla constancla de la condlcl6n de cumpllmiento con

sujecl6n al contrato o de los ajustes neaesarlos qul deben elccutarse dent.o del tdrmino que en €.ta
re sciale, para proc€der a otorlE lat tarantlai contspondlentes.
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ARflOrtO !1& SUSPE SIOI{ DEL COIfTRATO: Cuando se pres€nten causls de fuer.a mdyor o caso
fo,tuito debidamente comprobadas, el 8lF y el Contratista suscrlblrdn un Acta de Su5p€nsi6n det
Contrato, en el cual expresar,n con claridad y preclsi6n las causas o motfuos de tal decisi6nr el avance
del contr.to, el enado de la obra, o bien seMcios contr.tad6s y el tiempo de suspensi6n.

lgualmente se adopiar,n las medidas de conservaci6n que sean perthentes seton el caso.

Superadas las causas que ocasionaaon la suspcnsl6n, las panes suscribh6n un acta que 
'efiale 

las
fuchas yformls de c6mo se reanudarC elcontrato debiendo ampliars€ la vigencia de lasgarantla\

ARnq[o ttg, * u rrnr,rrug6n ar{nopAt A DE GoMor{ A(uERDo y su rnAMm: [a
terminaci6n antlcipada procederC si se da el mutuo acuerdo entre las panes que interyienen, evento
en el cual s€ liquftrarS el contrato, dejando constancia de queda. a paz y salvo, en el rEspectivo
documento, o acta. En nlngin caio podre el BtF manifenar su voluntad en termlnar un contrato por
mutuo acuerdo, si se hublere presentado cualquier tipo de tncumpllqriento o siturclon€s que afecten
loi int€reses del mlsmo,-casos en los cuales se aplicardn las rljusulas contractuales peainentes o de las
excepc{onales sl a ello hubiere lugar, sl se coniiderare lo mCs conveniente.

ARTrcULO lm, UQU|DAC|O{ DE LOS GOiIIRATOS! De conformldad con lo estabtecido en la Ly 80 de
1993, hy LISO & 2@7, serrn objeto de liquidaci6n los conirdtos do ejecucl6n sucesiva, y aquellos de
eiecucldn lnstant n€a que asllo rcquieran.

El acta de lhuidaci6n serl remitida a revisi6n y visto bueno del Area de Gesti6n Jurldica. Una vez
su.tldo este trdmite dicha acta se enviara pa.a ru firma a las partes (repre!€ntante legal del BIF y
Gpresentante legal elecuto.). cuando se trate de modalidader de asoclaci6n debe lr suscrita por el
rep.es€ntante legal de sus intetr.ntes.

' En el acta de liquidaci6n, el BtF podr, acordir con el contratista, los ajustes, revislones y '
,e@nocimlentos a que hublrrE lutar. Asl mismo, en el acta de liquidaci6n constaran ros acuerdos,
concllhcbn€s y tlansaccloncs a que llcgaJen las partes para poner fin a las diverEencias prerentadas y
poder declararse a paz y salvo.

Liqqiraci6n de Mutuo Acuerdo: La lhuidaci6n de los contrdtos se har6 de mutuo acuerdo por las
pa,tes contratantes, dentro der t6rmino fijado en el priego de condicrones o sus equivarentes, o dentro
elque acueden las panes pard el efecto. De no existir tal t€rmino, la liquidaci6n se realizard dentro de
los @atro tl) mei€s sigul€,ntes a la expiracldn del t€rmino previsto para la eiecuci6n del contrdto o a l;
elp€dicldn del acto administraflvo que o.dene la terminacl6n,.o a la fectra det acuerdo que la
dlsponla.

, Liquidaci6n unrrate.ar: En aqueflos casos en er que ercontratistb no se presente a ra riquidaci6n p,evra
notm(acl6n o cgnvocatoria que le haga el BtF, o las part;s no lleguen a un acuerdo sobre su contenido,
la dependencia encargada der tr,mhe contractuar, rearizarr uniraterarmente ra riquidaci6n dentro de
los dos E2 meses sltulente, al vencimiento del phzo establecido anteriormente. ta tiqutdaci6n
unilateral sqadoptarl por acto motivado susceptible delrecu.so de reposici6n,

Liquidacl6n en S€de Judlchl: Si vencido €l plazo establecido para la liquldack n unilate.l, no se ha
realizado la liquldacl6n, la misma podr6 s€r realizada en sede judicial, e; cualquler empo dentro de
los dos (2) efios siguientes ar vencimrento der tdmino determinado para la liquidaci6n de mutuo
acuefdo o unllateralmcnte.

Una vez terminada la eiecuci6n contractual, el lnteNentor o superyisot el

Ittl消顎認ιl彎』:l苦」lag。
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a: de Gestl6n Jurldlca pard su l€vlsl6net respeaivo lnforme de supervisi6n,

PAnAGRAFO. El supervisor del cdntrato remitirC originEl del Acta de Liquidaci6n debidamenl! fltmada

poi el Area de Gesti6n Jurtdlca para su archivo en la catpeta del ,esp€cilvo cont6to; sln p€riuicio de

ias publlcaclones que diban hacerse en el portal de contrdtadidn y otras comunlcaciones que deb'n

surtlrse de conformldad con la ley.

AiNOJTO 121. SEGUIMIE TO A tAs ACflVIDADES POSTERIOSES A I.A UQUIDAS6 DE tOS

CONTRATOS| En caso de lncumpllmlento total o pa.clal de las obllgaclones pactadas en el Contrato' se

garantlzar5 al Contntista el debido p.oceso consagrado en elartlculo 29 de la C'onsthuci6n Polltlca y la

Lp.atva 
"auadOn 

aOmlnistratlva s€ su.ietar, . lo sehalado en el artlculo 17 de la LeY u50 de 2007

Ser, responsabllldad de los supervlsorei desltnados y de la depcndencla encartada del tremite

. coniGctual, adelantar los trdmltes posteriocs al contrdto en cutnto a la entrega de las obras'

actualizaci6n de las garantlas respectivas tales como estabilldad de la obra y calidad del bien'

Airqrlo 122. MAflEJO D€ qrNrno\rEBSlAS Y SOtUO6l{ OE G()lt9ucros DERIVALOS 0E LOs

piilcrsos oi conr61rao611: elcomit6 de conciltact6n del BtF ser, el encargado del tr6mite a setulr

para lograr solucionar las dlferenclas suscitadas, para tal eiecto, s€ tendr5n como vdlldat los-

mecaniJnos consagrados en las mlnutas de los GontGtot o en su defecto, las establecidas en la leY

Para tal efecto, al sur8lr las dlferencias acudirCn al empleo de los mecanismos de soluci6n de

contove6ias contErctuales prevlstos en la ley.

. caPlTulo xv

PROCESOS SANOOiTAfoRloS @ tf,A co TRAtlsra

ARIIGITLO I23. MULTAS, SA OONES Y DECLAnAIORIAS DE lt{Gl'i'ruMlErfo: H Are' de Geiti6n

iriJ-, pr""" ndlcaci6n de la solicitud de muha o sancl6n, surtlr' el trdmlte corEspondiont€ Y

p,oyecta;e acios que se expldan con octsidn del mlsmo, para la aplicaci6n de muliat sanclones o

declaratorlos de incumpllmlento a los contr?tlstas'

El Area de Gestl6n Jurldica, podrd solicltar el apoyo y acompafiam'Ento t'Gnlco en el proceso de

imposlci6n de mullas Y sanciones

Cuando s€ pres€nte alguno de los eventoi de incumpltmiento cublenos por las B"'antias prevlstasen

el oecreto to82 de 2015 y el presente Manualde contrataci6n, el BIF p'ocedqra a hacetlas efectlvas

de la siBuiente forma:

1. En caso da caducldad, un, vez aSotado el debldg proceso y ga6ntizados los derechoS de defensa Y

contrddlcci6n del contratista y de su garante de conformidad con lo establecido en el articulo t6 de

r" L"v iazq a" 2011, profeti;d el aao correspondlente en el Gual, aded's de la declaratotla de

cad,iidad,,proceder6 a hacer efectiva la cl6usula penal o a cuantiflcar el'monto del perjuicio y a

ordenar su pato tanto al contratista como al gardnte Para e$e evento €l acto constituye el

slnlest,g en las garamlas otortadas thediante p6liza de seguro'

2. En caso de apllcaci6n de multas, una vez aSotado el debido proceso y Sarantizados los de'e'hos de

defensa y c;ntradic.i6n del contratista y de su garante de coniormidad Gon lo establecido en el

artlculo t6 de la Ley 1474 de 2011, proferl.e elacto corespondiente en el cual impondr6 la muha y

o.denara su pago tanto al contratista como dl ta.ante Para este evento el acto constltuye el

slnlestro en lasSarantlas otorEadas mediant€ P6liza de seguro
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-- aRtlqrlo 124: tMposlcld DE Mu$As, sAt{tto 5 Y DCq.ARA?OiIAS OE iITO.|Mru"ErTO: EI
BIF podrd declarar el incumplimlento, cuanilficando los perjutclos del miimo, lmponEr la! multis y
sanclon€s padadas Cn Cl contrato, y hacer efectiva la clSusula penal. para tal efcc,to obs€rvarin el
sEulente procedlmiento:

a, Evldencladd un poslble incumillmiento de las obllgacignes a cargo del contraflsta, et BIF lo. cibr, a audhrrcir para debatir lo ocurrido. En la citaci6n, har{ menci6n erpresa y datallada de los' hcctlos que la-5oportan, acompafiando el lnforme de tnteNentorla 9 Oe supeoiit6n en el que se
rsustente la actuaci6n y enunciar, las norma3 o cHusulas poslblemenie vbladas y las con*cue clas
qu! fpdrlm dErlviilse para el contEttsta en desanollo de la actuacl6n. E; la misma se €stablecerd el
lwar, fecha y hota parr l. realiiaci6n de la rudiencla, la que podrl ten€r lugar a la mayor bru,wdad
poslble, atendida la natiraraza der contrato y ra perbdicidad estabhcida para el cumplthi€ito dd las'-, obliSa'clones contactuales. En el evento en que la garantla de cumpllmiento consista an ldllza d€

. se&ro6, el Barante sei, cltado de la mlsma manera.

b. ' dd aesarotO Ae h audlenda, el BIF presentard las circunstamlas de h€cho que motivan la
actuaci6n, enunclara las poslbles no.mas o cldusuhs posiblemente vlohdis y las consecuencos que
podrlan derlvarse para er contradsta en desar.olo de ra actuaci6rl Acto setuido se conceder6 er uso

- de la, p.labfa al rEpresentante htal del contratlsta o a quien lo repres€nte, y al garante, para que
prE!€ntan sus dascarBos, er desanollo de lo tual podr6 r€ndlr las erpli(acionE del ca.o, aponar
pru€bEs y @ntrOve.tl,las presentadas porel BtF.
c. -flccho lo. prccedente, medlante resoluci6n motivada en la que se consigne lo ocurrido en
desarollo de la audlellcla y h crEl se entender, notmtada en dlcho acto pUblico, el BIF procederd a
deddlr sobre ra rmpdsicr6n o no de ra multa, sanci6n o dLchctoria de incumprimhnto. contra ra

'declsl6n asl proferrda s6lo prgcede er recu,so de reposki6n que se rnterpondr,, sustentara y d€crdira
rn la disina audrenala, La decrsi6n sobre er recurso se entenderl notif,caia en ra misnra audiencia.

d. En clahuier momento del desarrollo de la audhncia, el BIF podrl suspender ta audiencia
cuando de oflEio o a peflci&t de parte, ello resulte en 5u c,itedo necelarb pard allegar o p6ctica,
pruebas que cstlm'e conducentes y peninentes, o cuando por cualquie.r oin nz6n deoidamente
iusGntada, elb Esulte necesario par. el corecto desa,.ollo de la actua.i6n. En todo caso, al adoptar
la declsi6n, se scllahra fecha y hora para reanudar la audiencia. El BtF podrC dar po. terminado el
procedimlanto en cuarquhr momento, si por ahin medio tlene conocimiento de ra tesaci6n de
sltuacl6n de Incumpllmiento. 

,

En loslamd5 casos de Incumprimre. o, una ieu agotado er debido proceso y gaiantirados ros derechos
de dereruE y contradkcl6n der contratista y de su gardnte de confomruaicon ro ettabrecido en er
crtlcr.rlo E6 de la Ley 1474 de 2OU, se profertrd el acto cotrespondient" 

", d ;;.t d";.; ;;
' lncumpll',fllgntor proclder6 a cuantficar er mgnto de h p6rdida o a hacer efectiva ra crdusura penar, ii
leE gsra piltada y e of&.iar su pago tanto al contratista como aJ ga6nte, frra este evento el acto
constnrye h lechmacl6n en las garantlas oto,Eadiyrnedlante p6llza de seturo.

Af,Nq'rc 1z'. DE I.AII FACUITA!'ES ESPCOATES POf, Er USO DE IAS qIUSUIA5 EXOREITANTES:
Para er cumprmlento,de ros flnes de ra comrqtaci6n er Banco rnmobiriario ae rtoritiutanca:

1: 
- _I"I-d ta dlreccl6n lenerat y la responsablidad de eje.ce. el controt y viglancla de ta€rccud6n del contrdto.

En.consecuencia, @n el excluslvo obreto de evitar la paralizaci6n o la afectack n grave de los s€Mcio,piblicos a su cargo y asegurar la inmedlata, continua y adecuada p**.Ui, iro.a interpr€rar losdocum€ntos contractuales y las estipulaciones en ellos convenldai. intmaucii maaia.."r^^.. . r^nes en ellos convenldas, introducir modificaciones a to . 

fi
¨̈

′
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contiatado Y, cuando las condiclonB
r unllatcralmente el conttato cehbrado.

parttubres de prestac16n temlnar●J lo eXlan,

En los actos en que s€ eje;clten altunas de estls Potestades e)'epcionales ddberd prgcede's€ al

,: recoioclmlento y Orden d; pago de las compensaclones I indemnizacrones a que tentan derecho las

, oeioiis outeto be tales mcdHes y s€ aPlkarJn los mecanismos de aluste de hs condiclones Y

[ilrrot -nta*tr"r* a que haya lwar, todo ello con el. fin d! ' mante're] la ecuaci6n o

equilibtio lniclal.

Contra las actuaclones de caracter admlnstrat"odel● lF que 07denen la lnterpretaci6n,mtldlncac16n v

terrninaci6n unlaterales.procede“ el腱ωrso de repogci6n,sln peluidOde:aa∝ 16n∞ntractual que

puede lntentar e!conl● t:Ыa,se81n b p● JЫo Cn e:artlcu!oフ アde la lev 80de 1993

2     Pactar6 1as dう usulas excepclonales al derechO COmun de terminac10n, interpretac16n v

modmcacl6n unilateraletde sometlmlento a las leyes naclonales Y de caducldad en los contr'to! que

te;gan por obicto el ejetclclo de una actlvidad que constituya monopollo estatal, la prestaci6n de

. r"iil.foi p,rytf-t o h e;Pbhcl6n y concesi6n de bhnes del Estado, asi como en los contfatos dc.obra'
i ri tot -mi"t* aa explot.cl6n y concesl6n de bi€nes del Estrdo sc lmlulrl l' cl'usr a de reversi6n'

ARnCUIO 126. DE tA SUPERVE|6X E NTERVENTORIA mi{InACrUAj Con el fin de Proteger la
: rnoraffOaa admlnistratlva, de prevenlr h oclrrencia de actos d! comipcl6n y de tutelat la

' transparcncia de h actMdad contractual, €l BIF estd obllgado a viglla' Pctmanentem€ntc la correcta

eJecuci6n del objeto contratado a travas de un supcrvEor o un inte'ventor, tegun cortesponda' '

L! iupervlsi6n consistira en !l s€tulmlento t6cni€o, adinlnlstratlvg, flnanciero, contable' yjurldito que

sobr; ;l cumplimlento del obieto del contrato, es ejercldo Por !l BIF cuando no requieren

conochilentos especlallzados Para la supervlsi6n, el 8lF podrd Gonratlr i'€'sonal de apoyo' a trav6s

de tos comntos dL prestacbn de seMclos que sean Equetidosl

La ioterventoria aonsistlrA en el s€golmlento t6cnlco que gbre el cumpllmiento del contrato ;ealice

una peEona n.tural o lurldlca contrdtada para talfln por el BlF-cuandb el seguimiento del conrato

suponga conocimiento ispecializado en la materia, o cuando la complgidad o la extEnri6n del mismo

lolusttfiquen. lo obstante, lo anteriol cuando !l 8lF lo encuentrc ;ustiflcado Y acotde a h naturaleza

dei comnto prlmiPal, podri @ntratar el s€auimiento administfifi!9, tdcnko, finsn€hro, contable'

lurldico dcl obieto o contrdto dentro de la lntervento,la.

Por regla Seneral, no serln condurrentes en Glaci6n con un mlsmo cont6to, las funclones de

. itrp€ryLEn e intewentorh. Sin embarEo, el BIF puede'dlvidl, l. viSllancia del contrdto principal' caso

cn.el crrcl, cn el contr.to respectlvo de lnteNento,la, se deberln indlcat hs acttuldades tdcnkas a

carBo del lnte.ventor y las demas quedaldn . car8o del BIF a qqv6s del sup€.vl5o,

El contrato de lnt€rventorla ser{ supervlsado dlrectamente por el BlF,-Dor perso-ira'id6nea oue se

desltne Para ello.

. En adkl6n a la obllgabl6n de contar con lnteN€ntorh, tenhndq en cuenta la caPacldad del glF para

a'sumh b no la rcipectlva supervlsldn en los clntratoi de obra a hue s€ refl€iE el artlculo 32 de la Ley

80 de 1993, los estudios previos de los contrFtos cuyo valor supere la menor cuantla qel BlF, con

independencia de la modalidad de seleccl6n, se pronunclarrh sobre la nectsldad de contar con

lnterventorla,

En todo caso, respecto a la lnteNentoria y Supe.visltn Contractual; deberl darse aplkacl6n cstricta a

lo dlspuesto en el Manualde lnterventorla del 8lt.

…― ■lAll ¨̈
¨

eomに ,1-AJ

岬̈ 呻̈

I裾1::駈:lcil::卓:l苦」f9°
S‖ !

6497285-6496531
1欄絆fl懸l::冷il

| ,｀ギ●り■‐=・・ヽ・ i



-

‐~~…
可 `r‐

一

RESOLuCtO“

蜘    [1

vER56l{ 02 FECHA 03/00r2016

Plctl{a a1

ARTlcuLo 127' DE tAs FACULTADES y DEaER€s oE r.os supERvrsoREs y r.os r]{TERvE ToREs: La
supervlsitn e interventoria contractual implica el seSutmiento al ejeratcio del cumpllmiento.
obllgaclonal por parte del BtF sobre las obligaciones a carto delcontratista.

Los inte*entores y supervisores est6n facurtados para toricitai infomes, acraaaciones y expricaciones
sobre eldesa.rollo de ra eiec1lci6n contractuar, y serrn responsabres por mantener informada ar BrF de
los hechgs o circunstancaas que puedan constituir actos de corrupci6n tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal
incumplimiento se presente.

En todo ca50, respccto a la lnterventorla y supervigidn contrdctual, deberl darse aplicaci6n estricta a
lo dispuesto en elManualde lnterventorla delBtF.

ARNCUIO 12t, MA EO DC TAS CO IROVERIIIAS Y SOLUO6I{ DE CO FUCTOS OERIVADOS DE I.A
COrTRATAO6 : La Odp€ndencia enca,g.da en el trdmite contractual seri responsabte de tos actos
que se expidan para la solucidn de controversiat contractuales. por iu paate el area de Gestftin Juridica
brindara asesoria en dichos paocesos.

caPrTuto xvt

II{FORMAO6 Y BUENAS PMCNCAS DE LA GE5N6N CONTRACIUAL

ARTICULO 1:l9. ORMAS SOBRE DESEMPEflO ?RANSPARE'ITE OE,IA GESNOI CO TRACIUAL EI
A,ea de Gettl6n Jualdiaa deberi tener en cuenta todos ros procesos contrdctuares ra apricacion de ras
nohas que garanticen er desempef,o transparente de ra testi6n contractuar, tares como ros principios
de transpaEncia, economia, planeaci6n, responsabilidad, debido proceso, seleccl6n objetiva f tos
dem5s seialados en la5 normas que los modifiquen o complementen. De itual forma en todo paoceso
se deberd aplica.las reglas de subsanab ldad establecidas en la ley.

El Area de Gesti6n rurrdica deber, dar cumprimrento a rai regras der modero estandar de contror
intemo y cumplimhnto de otras disposiciones d6 caricter teneral en cuanto resultan apricabres a los
procesos de conttataci6n.

ARTICITLO t3O. MECA TSMOS DE pAnnOpAOo ctUDAoAr{a: El Area de Gesti6n Ju.tdica s€ri ta
aeSponsable de realizar convocatorlas a las veedualas ciudadanas oganizadas e interesadas en los
'dlferentes p.ocesos de contrataci6n.

AiIl(UlO 131 VIGE,{OAS y DEROGATO AS: t-a p.esente resoluci6n rige a panir de su expedici6n y
deroga exphesamente el en su totalldad los anteriores manuales de contiataci6n.

PusuquEsi y cUMprAsE,

Dada en Florldablanca, 15 de septiembre de 2016

E BCCERRA
Directora Gene

provect6 aspaosturdlcOs Abog,uib
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