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CAPITULO i

GENERALIDADES

INTRODUCCI6N
Bomberos de Bucaramanga como entidad que Integra el Estado colombiano, conforme a la 
Constitucibn Polltica de Colombia de 1991, tiene como propbsito atender los fines esenciales 
del Estado, esto es: “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion para tal efecto, 
le corresponde a las entidades piiblicas asegurar el cumplimiento de los deberes. sociales del 
Estado y de los particulares”, en concordancia con la nocion de funcion administratiya y de 
acuerdo con los principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitucion^Politica, 
especialmente los principios de planeacibn, igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacibn, la delegacibn y^la desconc^itracibn 
de funciones.. IS

En consecuencia, los servidores publicos de Bomberos de Bucaramang^Ldefren coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, a travbs del mejoramiento 
de la calidad de los bienes y servicios prestados y el cumplimienfbvde indicaciores de eficiencia 
y eficacia, tal como lo sefiala la Ley 489 de 1998, garantizandp^la satisfaccibn de las 
necesidades de los usuarios, destinatarios o beneficiaries , a traces'’del cumplimiento de las 
funciones a cargo, mediante la gestibn contractual.

Asi, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2Mi.2:5:3 del Decreto 1082 de 2015, se 
hace necesario actualizarel presente manual-de contratacibn dirigido a los servidores publicos 
que hacen parte de Bomberos de Bucararnanga, los-posibles oferentes de los procesos de 
contratacibn, los supervisores e interventbres:y-organizaciones de la sociedad civil, veedurlas 
y los ciudadanos cuando ejercen la participacibrreiudadana en los tbrminos de la constitucibn 
y la ley, como participes de la contratacibn’pdblica.

Tanto la elaboracibn como actualizacibn jdel presente manual, se han hecho teniendo como 
base lo senalado en las Leyes'^O de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015, la jurisprudencia, la doctrina:yJosflineamientos generates para la Expedicibn de Manuales 
de Contratacibn expedido.por Colombia compra eficiente, citados en la parte motiva del este 
acto administrativo^^

En consecuenciaixel contenido del Manual de Contratacibn Supervisibn e Interventoria esta 
orientadoja_que;los procesos de contratacibn adelantados por Bomberos de Bucaramanga, 
garanticen los'objetivos del sistema de compras y contratacibn publica, incluyendo planeacibn, 
eficacia, eficiencia, economia, promocibn de la competencia, rendicibn de cuentas, manejo del 
riesgoy'publicidad y transparencia.vr
MARCOLEGAL
El presente Manual de Contratacibn adopta entre otras y contiene las siguientes normas:
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• Constitucion Politics de 
Colombia,
Ley 80 de 1993 
Ley 388 de 1997 
Ley 489 de 1998 
Ley 1150 de 2007 
CONPES 3714 de 2011 
Ley 1474 de2011 
Ley 1437 de 2011 
Ley 1454 de 2011 
Decreto 4170 de 2011 
Ley 1551 de 2012 
Ley 1508 de 2012 
Ley 1562 de 2012 
Decreto Ley 019 de 2012 
Decreto 723 de 2013 
Ley 1712 de 2014 
Decreto 103 de 2015 
Decreto 1082 de 2015 
Decreto 124 de 2016 
Decreto 1669 de 2016 
Ley 1780 de 2016 ^
Decreto 092 de 201 'V

Ley 1882 de 2018^(\^ \N ^

• Guias, criterios y estandares 
emitidos por ColombiajCompra 
Eficiente. Demasvdisposiciones 
vigentesVaplicables en materia 
contractual>y'aqLiellas que las 
mpdlfiquenV, deroguen,

'•‘'•adicionen o complementen
x

XJ
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1. PRESENTACION DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA

NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD ESTATAL Y SU UBICAClON EN LA 
ESTRUCTURA DEL ESTADO

Identificadores:
Nombre de la Entidad Estatal: Bomberos de Bucaramanga 
Nit: 800.022620-3 
Cddigo Dane: 68001

\<

))

Bomberos de Bucaramanga es una entidad descentralizadd^del^Municipio de 
Bucaramanga, con personeria juridica, autonomla administrativa y patrimonial, creada por 
el Acuerdo 058 del cinco (5) de junio de mil novecientosp.cherrta y si^te (1987) proferido 
por el Concejo Municipal de Bucaramanga. Su objeto misibhal>conforme a la Ley 1575 de 
2012, es la prestacion del servicio publico esencial relacionado^corfla gestion integral del 
riesgo contra incendio, los preparatives y atencion^de^rescates^en todas sus modalidades 
y la atencion de incidentes con materiales peligros6s”,)asj comb las demas situaciones de 
emergencia, con el proposito fundamental de prbteger la vida, los bienes y los recursos 
naturales de los habitantes. Esto es una entidad.estatal, defihida como entidad descentralizada 
del orden territorial, dentro de los limites que senalemla.Constitucibn y la ley y cuya finalidad es 
el bienestar general y el mejoramiento de^Jarcalidad de vida de la poblacibn en su respectivo 
territorio.

\

/(n
Los contratos celebrados por^Bbijiberos de Bucaramanga son contratos estatales, y para 
su nacimiento, perfeccionamiento, ejecueibn y liquidacibn esta sometido a la Ley 80 de 1993 
o Estatuto General de Contra|acibn de la Administracibn Publica y demas normas que lo 
adicionan, modifican o subrogan.

2. DISPOSICIONES GENERALES• \\ \( y
El presente lyianualxproporciona algunas directrices internas para que Bomberos de 
Bucaramanga^adelantb-sus procesos de contratacibn, con el proposito de adquirir los 
bienes y seryicios^que necesita para cumplir la misibn encomendada, as! como para realizar 
una adecuadeNabopde yigilancia respecto de los contratos suscritos.

XV ))
El documento^unifica criterios sobre los tramites internes de la contratacibn y define 
respbnsabilidades de cada uno de los actores que en el intervienen dado que la gestion 
contractual involucra a toda la entidad, con el animo de garantizar la satisfaccibn oportuna 
de las necesidades identificadas, el uso de los recursos de manera eficiente, fortalecer la 
promocibn de la competencia, la seleccibn objetiva y la transparencia propia de la funcibn 
administrativa.
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Para todos los efectos de celebracion de contratos regidos por el estatuto general de la 
contratacion publica y sus normas y decretos reglamentarios, el representante legal de 
Bomberos de Bucaramanga, delegado para contratar segun Acuerdo 058 de 1987 en sus 
articulos 11 y 14, expedido por el Concejo Municipal de Bucaramanga, debera tener 
aprobacion mediante acta, de los miembros que conforman la Junta Directiva de la Entidad 
para la suscripcion de contratos que superen los 500 SMMLV.

3. OBJETIVO \ \ y
Establecer las directrices y estandares para simplificar y homogenizar las^actividades que 
se desarrollan en las diferentes etapas del proceso contractual, en Ia\planeaci6n y 
celebracion de los contratos que requiera Bomberos de Bucaramanga\^ara^eLcumplimiento 
de sus funciones, metas y objetivos institucionales, asi como fijar las pautas, criterios y 
responsabilidades en el ejercicio de la supervision de los contratos y^ebnvenios suscritos 
que garanticen su correcta ejecucion y liquidacion. ■ >

Las directrices aqui establecidas, tienen como objetivo dar pleno cumplimiento a los 
principios de la funcion publica previstos en la Constitucion Politica, en la Ley, en los 
Decretos y demas normas que regulen la contratacion estatal en Colombia, si hay lugar a 
ellos, asi como, en los lineamientos que para et efectb sehale la Agenda Nacional de 
Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente. X

4. ALCANCE ■ / ■ •
Este manual se aplica por todos los funcionarios, contratistas de las dependencias de 
Bomberos de Bucaramanga emel desarrollo de su actividad contractual o que sean designados 
como supervisores y por las personas que sean contratadas como interventores, asi como por 
todas las dependencias que tengan relacion con la actividad contractual y/o de supervision.

5. PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL
Los principios de Ja contratsicidn estatal tienen como proposito regular la gestion contractual de 
las entidades y los servidores publicos con el proposito de evitar decisiones caprichosas, 
negligentes o interesadas. No buscan en modo alguno anular la voluntad de estos, sino dar 
sustento a las situaciones que deben atender en el marco de los postulados que rigen la funcion 
administrativa y la gestion fiscal, para que se adopten medidas encaminadas a garantizar, en 
primer lugar, el intefes general, y, en segundo, la adecuada inversion de los recursos publicos.

Para la adopcion Manual se efectuo una revision jurisprudencial que se invita a consultar con 
el fin deque las politicasy normas internasque rigen la gestion contractual de la Administracion 
Publica, concreten estos principios para alcanzar la eficacia, eficiencia y efectividad de la 
gestion que desarrollan, obteniendo estandares de calidad que les permitan cumplir con sus 
funciones constitucionales y legales y competir, con ventaja, en los mercados nacionales e 
internacionales, segun sea el caso.
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5.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCION ADMINISTRATIVA
La Constitucion Politica incluye otros principios fundantes del ordenamiento legal y orientadores 
del comportamiento, tanto de las autoridades publicas, como de los particulares. Estos 
principios son igualmente derroteros de la funcion administrativa, porque privilegian el respeto 
y garantia de los derechos humanos y la vida armonica en comunidad. Asi lo entendio el 
Consejo de Estado en Sentencia del 29 de agosto de 2007 (Seccion III. C.P.: Mauricio Fajardo 
Gomez, Rad: 850012331000030901): V."

“La Carta Suprema en su articulo 209 ordena que el ejercicio de la funcion administrativa 
se encuentra sometido a los principios de igualdad, de moralidad, de^eficacia, de 
economia, de celeridad, de imparcialidad y de publicidad, razon por'la'cual en la medida 
en que la contratacion estatal puede identificarse como una actividad;sadministrativa, 
necesariamente deben aplicarsele estos mismos principios, sin perjuicip.de,muchos otros 
que tambien forman parte del texto constitucional y que revisten ehprme importancia en 
relacion con las actividades de las entidades del Estado" x\

- -v-vW
5.2. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD AL PRINCIPIO DE EFICACIA
Conforme a lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Politica, los particulares solo son 
responsables ante las autoridades por infringir la ..Constitucion y las leyes. Los servidores 
publicos lo son por la misma causa y por omisi6n^qv.extralimitaci6n en el ejercicio de sus
funciones.

\\A
Los servidores publicos o particulares que ejercen funciones publicas estan llamados a. 
desarrollar la gestion encomendada para que se cumplan los fines del Estado mismo, 
consagrados en el articulo 2 Superior.

. A >
El principio de legalidad implicaria entonces que los servidores publicos y particulares que 
cumplen funciones publicas, que intervienen en la actividad contractual del Estado, 
CUALQUIERA SEA SU REGIMEN legal, solo PUEDAN y DEBAN ejercer las funciones y 
competencias que les ban sido asignadas, en el marco de la normatividad vigente.

\

Dice la jurisprudencia al respecto:
“En tal sentido, asi, esta por fuera de discusion que las actuaciones del Estado -y la 
contratacion lo es- se rigen por el principio de legalidad, segun el cual, los servidores 
publicos solo pueden ejercerlas funciones asignadas especlficamente en la Constitucidn 
y en la ley y, en consecuencia, son responsables, entre otras razones, por infringir tales 
disposiciones y por omisidn o extralimitacion en el ejercicio de sus funciones."

En tal sentido, para cumplir el principio de legalidad, los servidores publicos de Bomberos de 
Bucafamapga responsables de desarrollar la actividad contractual debe conocer y acatar la 
regulacion legal y reglamentaria, siempre en el marco de los principios constitucionales que la 
animan. De alii la importancia de que esta normatividad interna concrete los principios que rigen 
la funcion publica, estandarice los procedimientos y estimule las buenas practicas, con el fin de 
que esta gestion sea:

• EFICAZ, para que la contratacion satisfaga la necesidad que la origino, y por tanto, el
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interes general que la motiva. Aqui se concreta de forma FEHACIENTE el principio de:
• EFICACIA, segun el cual los procedimientos estan llamados a cumplir la finalidad 

perseguida.
• EFICIENTE, para que la contratacion se realice en el menortiempo posible y con la menor 

inversion de recursos, directriz que concreta a su vez el principio de economia.
• EFECTIVA, para que la contratacion impacte favorablemente la mision de la entidad, y a

traves de su cumplimiento, la comunidad a la que se dirige.

5.3.DEL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO AL PRINCIPIO DE BUENA FE
El articulo 29 de la Constitucion Politica senala que en el desarrollo de las actuaciones 
administrativas se debe respetar el debido proceso.

Frente a este principio la jurisprudencia de la Code Constitucional (Sentencia C-034 de 2014, 
M.P.: Maria Victoria Calle Correa) en el ambito administrative ha dicho que:

“La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantias previas y posteriores 
que implied el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantias 
minimas previas se relacionan con aquellas garantias minimas que necesariamente 
deben cobijar la expedicion y ejecucion de cualquier acto o procedimiento administrative, 
tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el 
derecho de defense, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomia e 
independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantias minimas posteriores 
se refieren a la posibilidad de cuestionarla validez juridica de una decision administrativa, 
mediante los recursos de la via gubernativa y la jurisdiccion contenciosa administrativa".r

En materia de gestion contractual .de Bomberos de Bucaramanga esto implica que:
• Las reglas de la gestion contractual deben ser Claras, precisas y deben permitir que se 

adopten decisiones objetivas y fundamentadas. Esta premisa aplica frente a todas las 
condiciones de contratacion, bien sea para celebrar de forma directa el contrato o para 
tramitar una convocatoria publica con el objeto de seleccionar al contratista.

• En coherencia con la premisa anterior, con el fin de garantizar la imparcialidad de las 
actuaciones, la entidad debe permitir que se deje constancia de la actividad que realiza 
cada una de las areas involucradas en la gestion contractual, teniendo claridad respecto 
a la responsabilidad a su cargo, asi como de los procedimientos que aplican en cada 
caso. Elio, con el fin de que se verifique el cumplimiento de TODOS los requisites previos 
necesarios para la adopcion de las decisiones en esta materia.

• Aunado^a'lb .anterior, para evitar la arbitrariedad de la administracion, el personal 
> responsableyde la gestion contractual debe ser idoneo y estar capacitado para asumir 

sus labores u obligaciones.
■'s.

En elxtramite de los procesos de seleccion contractual se debera respetar la presuncion
constitucibHal de buena fe, que es principio rector del sistema juridico mismo. Al respecto el 
articulo 3° de la Ley 1437 de 2011 establece:

“4. En virtud del principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el 
comportamiento leal y fie! de unos y otros en el ejercicio de sus competencias, derechos 
y deberes”
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Ya el Consejo de Estado habia dicho:
“Por lo demas, la buena fe, en su caracter de principio, incorpora el valor etico de la 
confianza y lo protege, fundamenta el ordenamiento juridico, sirve de cauce para la 
integracion del mismo e informa la labor interpretativa del derecho. En el ambito de la 
contratacion se traduce en la obligacion de rectitud y honradez reclproca que deben 
observarlas partes en la celebracion, interpretacion y ejecucion de negocigs jundicos, 
esto es, el cumplimiento de los deberes de fidelidad, lealtad y correccion tanto en los 
actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la produ'ccidn o 
formacion del contrato, como durante el transcurso y terminacion del vlnculo jurldico 
contractual ya establecido." x x\\ ^

5.4. DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA AL PRINCIPIO DE CELERIDAD \> /
El articulo 209 de la Constitucion Politica incluye dentro de los principios qde.deben orientar la
funcion administrativa, los de economla y celeridad. \<

W

Para precisar el alcance del principio de ECONOMIA resulta pertinente revisar lo senalado por 
el articulo 3 del Codigo Contencioso Administrativo, que indica que este postulado alude al 
hecho de que: JJ"las normas de procedimiento se utilicenXpafa agilizar las decisiones, que los 

procedimientos se adelanten en el menor tiempo y con la manor cantidad de gastos de 
quienes intervienen en ellos, que no se exijan mas documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones-ni notas de presentacion personal sino 
cuando la ley lo ordene en forma,expresa”. N/

El principio de ECONOMIA fue descfito-pprla Seccion Tercera del Consejo de Estado (C.P.:
iMauricio Fajardo Gomez, Sentencia\del 29 de>agosto de 2007, Rad.: 850012331000030901) 

asf: })
"Estas reglas, que junto con muchas otras, hacen parte del principio de economia apuntan 
a asegurar: \\x j
i) la prevalencia de lo sustanciafsobre lo formal o puramente adjetivo
ii) la verdadera y real planificacion de las actividades de la Administracion;
Hi) la eliminaciqn de tramites innecesarios, demorados y engorrosos;
iv) la optimizacion del tiempo y de los recursos de que dispone la Administracion en todas 
a etapas del contrato;'
v) la atencion real y oportuna de las peticiones que formulen los contratistas;
vi) la sbhcion/de las diferencias suscitadas en razon del contrato en la instancia 
adminjstratiya, para evitar dificiles y costosos procesos judiciales"

Sobre el principio de CELERIDAD la Ley 1437 de 2011 consagra:
"En virtud del principio de celeridad, las autoridades tendran el impulse oficioso de los 
procedimientos, suprimiran los tramites innecesarios, utilizaran formularios para 
actuaciones en serie cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin que ello releve a 
las autoridades de la obligacion de considerar todos los argumentos y pruebas de los 
interesados”.
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5.5. DEL PRINCIPIO DE PLANEACION
Es una de las primeras herramientas para el control de costos y tiempos es la PLANEACION. 
Existen muchas definiciones sobre el termino, pero todas coinciden en algunos elementos:

I. Priorizacion de metas y objetivos a partir de una estrategia de gestion que haga entasis 
en la mision de la empresa/entidad/institucion y le permita concretar su vision.
II. Programacion de actividades encaminas a desarrollar la estrategia de gestjon.
III. Organizacion de los recursos financieros y administrativos para alcanzar'las metas y
objetivos planteados. \^y’'
IV. Realizacion de estudios y analisis necesarios para adoptardecisionetadecuadas que 
aseguren el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos, con losTecursos y^tiempos 
definidos.
V. Adopcion e implementacion de las decisiones administrativas.
VI. Seguimiento de las acciones adoptadas y control de resultados^^x 
Vil. Evaluacion y adopcion de medidas de correccion o mejpramiento.r

La planeacion permite tambien controlar.la gestion, prevemMo^<la^s^ntijuridicos, optimizar 

los tiempos y los recursos invertidos, entre otros beneficios\

Por lo anotado, la gestion contractual de Bomber9svde'Bucaramanga debe partir de una efectiva 
planeacion, necesaria para cumplir con los principios de^ecpnomia y transparencia.

. -C X
5.6. DEL PRINCIPIO DE SELECCION OBJ Eli VA A LOS PRINCIPIOS DE IMPARCIALIDAD, 
IGUALDAD Y TRANSPARENCIA
La SELECCION OBJETIVA es garantia^de transparencia, en tanto hace clara, diafana y visible 
la actuacion del Estado y, a su vezljasegura la>imparcialidad frente a los administrados y, por 
tanto, promueve su igualdad/para^acceder a la contratacion publica en Bomberos de 
Bucaramanga. La seleccion objetiva nos3e reduce a la aplicacion de un procedimiento o 
modalidad especifica de contratacioti, sino que abarca la escogencia de un sujeto con 
determinados atributos objetivos que avalan la eficacia del contrato en si mismo, por ser la oferta

y

aceptada la mas convenFente.para la administracion.w
La seleccion objetiva se logra con una buena formulacion de las necesidades de Bomberos de 
Bucaramanga^eOefue^'de la transparencia con igualdad de oportunidades para todos los 
oferentes,Ja’,venficaci6n'si ellos ban cumplido con las obligaciones surgidas en otros, si tienen 
experienaa en la^correcta ejecucion de los contratos, y que se logre un precio razonable.

Entonces las entidades sometidas a la Ley 80 de 1993, como es Bomberos de Bucaramanga, 
deben cumplir este compromiso en cualquier tipo de contratacion, sin importar su objeto, 
cuantia o,modalidad de eleccion empleada. Las condiciones de contratacion deben garantizar 
la IDONEIDAD del contratista, la FAVORABILIDAD de la oferta y la TRANSPARENCIA de la 
seleccion. Al respecto el Consejo de Estado precise:

“En materia de contratacion publica, la principal aplicacion del principio de 
TRANSPARENCIA tiene cabida en el area propia de la seleccion de los contratistas, en 
la cual se ubican los procedimientos administrativos que, en todos los casos, deben
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edificarse sobre las bases de]
i) la igualdad respecto de todos los interesados;
ii) la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la 
presentacion de las ofertas;
Hi) la garantla del derecho de contradiccion;
iv) la publicidad de las actuaciones de la Administracion;
v) la motivacion expresa, precisa y detallada del informe de evaluacion, del actb de
adjudicacion o de la declaratoria de desierta; / ;
vi) la escogencia objetiva del contratista idoneo que ofrezca la oferta mas favorable para 
los intereses de la Administracion.”

Sobre el principio de IGUALDAD, este alto Tribunal en Sentencia de 29 de agosto de 2007 (Sec.
Ill, C.P.: Mauricio Fajardo Gomez, Rad 850012331000030901) dijo:

"En conclusion, el principio de la igualdad de trato entre todos los posibjes oferentes, tiene 
una doble finalidad: de una parte, como garantia de imparcialidad para los administrados 
y de proteccion de sus intereses y derechos, que se traduce en la prohibicion para la 
Administracion de imponer condiciones restrictivas, irrazonables y desproporcionadas 
para participar, de suerte que los interesados cuenten con identicas oportunidades en un 
proceso de contratacidn; y de otra parte, tambien como garantia para la administracion, 
toda vez que su rigurosa observancia incrementsi la posibilidad de obtencion de una 
pluralidad de ofertas y, por ende, de una mejor seleccion del contratista y de la propuesta 
mas favorable.” \

5.7. DEL PRINCIPIO DE LIBRE CONCURRENCIA AL PRINCIPIO DE PUBLICIDAD 
La LIBRE CONCURRENCIA ha sido conceptualizada por el Consejo de Estado como:

"la no discriminacion para el acceso en la participacion dentro del proceso de seleccion, 
a la vez que posibilita la compeiencia y oposicion entre los interesados en la contratacidn 
o, en otras palabras, comp la igualdad de oportunidades de acceso a la participacidn en 
un proceso de seleccion contractual (art. 13. C.P), y a la oposicion y compeiencia en el 
mismo, de quienes tengan la real posibilidad de ofrecerlo que demanda la administracion, 
en el marco de las prerrogativas de la libertad de empresa regulada en la Constitucion 
Politica, destinada a promover y estimular el mercado competitivo (arts. 333 y 334 C.P.). 
La Libre cgncurrencia, conlleva, entonces, a la no discriminacidn para el acceso en la 
participacidn (dentro del proceso de seleccidn, a la vez que posibilita la compeiencia y 
oposicion entre los interesados en la contratacidn. Consecuencia de este principio es el 

. deber de abstencidn para la administracion de imponer condiciones restrictivas que 
| impidan ep acceso al procedimiento de seleccidn, por lo que resulta inadmisible la 
( inclusion en los pliegos de condiciones de clausulas limitativas que no se encuentren 

autorizadas por la Constitucion y la Ley, puesto que ellas impiden la mas amplia 
oportunidad de concurrence y atentan contra los intereses econdmicos de la entidad 
contratante, en razdn a que no permiten la consecucidn de las ventajas econdmicas que 
la libre compeiencia del mercado puede aparejaren la celebracidn del contrato".

Esta libre concurrencia no solo se debe mirar como la posibilidad de que cada individuo 
pueda entregarle al Estado, mediante un vinculo contractual, su experiencia y capacidades,
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sino como una condicion necesaria para que Bomberos de Bucaramanga encuentre la 
oferta que mejor sirva a su marco funcional.

Ahora bien, un tema fundamental para garantizar la libre concurrencia es.el de la 
PUBLICIDAD de la informacion relacionada con la gestion contractual de Bomberos de 
Bucaramanga, especialmente de las convocatorias o llamados publicos a presentar ofertas, 
que buscan alcanzar pluralidad de oferentes.

Es deber de Bomberos de Bucaramanga acatar 'lo expresado por'fa\ nonorable 
jurisprudencia del Consejo de Estado (Sec. Ill, C.P.: Ruth Stella Correa^Ralacio^Sehtencia 
del 14 de diciembre de 2017, Rad.: 24.715), que se ha ocupado de^este principle 
defendiendolo en los siguientes terminos:

“Esfe principio - deber - tambien se traduce en el correlative derechocleibs interesados 
de enterarse de esas actuaciones de la administracidn. pedir^or parte de quien 
demuestre un interns legltimo informacion y solicitardas'copiag de los documentos 
que la integran, con sujecion a la reserva de ley^(art. 23Ky'74 de la C.P, No. 4 del 
artlculo 24 de la Ley 80 de 1993, entre otros)J^onloJanto, los principios del debido 
proceso -defense y contradiccion-, libre concurfencia'y.tra'nsparencia en los terminos 
de la Constitucidn Polltica y la ley de contratacioh;. encuentran concordancia y punto 
de apoyo imprescindible en e! principioSe:pubiicidad en la actuacion administrativa."

y
NOTA ANTICORRUPCiON DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA: Los famosos carteles ’ 
son expresiones de la corrupcion que evidencian el desconocimiento de este principio, al 
favorecer la concentracidn indebida de la contratacion publics en unas pocas manos, 
cuestibn que no sblo atenta contra el derecho de participacibn ciudadana, los postulados de 
transparencia, economia y de gobierno Ibgica - btica- estetica-: sino que expone al fracaso 
muchos proyectos, pues los contratistas terminan con series problemas de capacidad 
tbcnica y financiera para afrontar las multiples obligaciones asumidas con el Estado._____

W i
5.8. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD
Como bien lo ha sefialado^ la jurisprudencia, el principio de RESPONSABILIDAD “fue 
consagrado como^ontrapartida’ al otorgamiento de una gran autonomia en cabeza de los 
administradores de la;cosa,publica y una contratacion semejante a la de los particulares, que 
de suyo, conHey^)una'^mayor responsabilidad.” En la contratacion publica el principio de 
responsabilidad puede ser visto desde dos vias: como el deber que asiste de atender o asumir 
los efectos de'una'aecion u omision y una consecuencia que el ejercicio de la funcion publica 
contractual se asuma por quienes detentan la representacion de las entidades estatales.

Este postulado es un reflejo del principio de legalidad que debe caracterizar las actuaciones del 
Estado.vDe^alli que los servidores publicos, particulares que cumplen funciones publicas o ’ 
administran recursos del Estado puedan responder, en el marco de la legislacion vigente, 
disciplinaria, fiscal, penal y civilmente. Seccion tercera de la Sala de lo Contencioso 
Administrative del Consejo de Estado, Consejera ponente: RUTH STELLA CORREA PALACIO, 
el 3 de diciembre de 2007, en los radicados Nos. 11001-03-26-000-2003-00014-01(24715); 
(25206); (25409); (24524); (27834); (25410); (26105); (28244); (31447)
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NOTA ANTICORRUPCION DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA: Como se ha 
expuesto, los principios constitucionales tienen expresiones Claras y concretas en la gestibn 
contractual de las entidades publicas, sin importar su regimen legal. Conocer el alcance de estos 
principios y aplicarlos es lo que permite garantizar que Bomberos de Bucaramanga cumpla los 
fines que lo animan El presente documento, es elaborado con el fin de plantear temas de reflexion 
para los responsables de la gestion contractual de la entidad y para su correcta aplicacion a favor 
de la Administracibn Publica.

Asi mismo, este principio vincula a los particulares contratistas que coadyuven a Bombefo^de 
Bucaramanga a la satisfaccion de su objeto misional, en cuanto a que^ios^articulos 26 
Numerates 6° y 7° de la Ley 80 de 1993 los Hainan a responder por cumplircipn las'condiciones 
economicas de sus ofertas. if

i

A6. DELEGACION CONTRACTUAL \
6.1. COMPETENCIA Y DELEGACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN BOMBEROS 
DE BUCARAMANGA
En los terminos del artlculo 12 de la Ley 80 de 1993 que^permite a los jefes y los 
representantes legates de las Entidades Estatales, ’djelegaf? total o parcialmente la 
competencia para celebrar contratos y desconcentrar>ia realizacion de licitaciones en los 
servidores publicos que desempenen cargos^delN'nivel'directive o ejecutivo o en sus 
equivalentes, la suscripcion de los contratoCerr^Bomberos de Bucaramanga se hara por 
los funcionarios delegados en los estrictos%terminbs/de la delegacion de ordenacidn del 
gasto, bien por la naturaleza o cuantia^eLcqntrato'a suscribir, ordenada mediante Acto 
Administrative proferido por el Director^L§s^lele^ados en materia contractual de Bomberos 
de Bucaramanga seran designadiqs pbr>actc^ administrative previo. Sus competencias y 
ambito de ordenacion son lo^esta'blecidps en la Resolucion de delegacion respectiva.

Conforme a la actual planta de.persofial y Manual de Funciones y Competencias Laborales 
de Bomberos de Bucaramanga^la.ddlegacion de la actividad contractual solo puede recaer 
en el cargo de Directof^dministrativo y Financiero, por ser el unico del nivel directive junto 
con el de Directo^Genef^de Bomberos de Bucaramanga.

y

6.2. DELEGACION CONTRACTUAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.
El Area o dependencia de’Bomberos de Bucaramanga, que lidere el proceso de adquisicion de
bienes, q[jris'y/oNser^icios y de acuerdo con las funciones normativas encomendadas, cumple
con las siguientes funciones:
• /Adelantarjos’procesos de contratacion

t^lemandadbs por Bomberos de Bucaramanga, y vigilar porque estos se lleven a cabo con el 
cumpjimiento de las normas legates vigentes s-

• Controlar y verificar la elaboracion legal de los contratos y adelantar los tramites de su 
legalizacion.

• Preparar los actos administrativos por incumplimiento de las obligaciones de los contratistas, 
previa solicitud del supervisor del contrato.

• Preparar y tramitar los Actos Administrativos, relacionados con el proceso contractual.
• Expedir las certificaciones de los contratistas.

i
para la adquisicion de bienes, servicios y obras

i

;

1
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• Presentar los informes que le sean solicitados en relacion con los asuntos a su cargo.
• Aplicar metodos y procedimientos de control interne que garanticen la calidad, eficiencia y 

eficacia en la gestion y operacion.

7. AREAS DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA QUE INTERVIENEN EN LA 
CONTRATACION
7.1. AREA GESTORA Y/O DEPENDENCIA DUNDE SURGE LA NECESIDAD
Es donde se requiera la contratacion en Bomberos de Bucaramanga. Tiene a cargo elaborar los 
estudios y documentos previos de proceso contractual, analisis del sector, estudios de mercado, 
la evaluacion de los riesgos y la determinacion de los requisitos habilitantes, de que tratan los 
articulos 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.2, 2.2.1.1.1.6.3, 2.2.1.1.1.6.4 y 2.!2.1.1.2.1>1 ̂ del Decreto 
1082 de 2015, asi como la obligacion de entregar completes todos los:documentos en medio 
fisico y magnetico al Comite Asesor y Evaluador, Jefe de la oficina asesora juridica y/o 
abogado(s) (funcionario (a) o contratista(s)) que apoyen el proceso de contratacion de la oficina 
asesora juridica quien los revisara y en caso de encontrar inconsiste’ncias que ameriten 
correcciones de fondo, la documentacion sera devuelta al area fespectiva para la modificacion 
o adecuacion en un plazo que no superen, por regia general los dos (02) dlas habiles vigentes 
a la entrega.

/•'
7.2. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y/O RROFESIONAL RESPONSABLE
El area y/o dependencia responsable del pfesupuesto de la Entidad seran los funcionarios 
encargados de proponer los indicadores financieros' que se tendran en cuenta para la 
verificacion de propuestas segun el proceso a contratar, estos se expresaran en los respectivos 
estudios previos y se avalaran con las correspgndientes firmas, responderan las observaciones 
de tipo financiero que se propongan con bcasion de los procesos y realizaran la verificacion y 
evaluacion de las propuestas a nivel financiero.

7.3. JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA
Es la encargada de asesorar y adelantar junto con las areas gestoras y/o dependencias todas 
las etapas del proceso contractual previa entrega de la documentacion por el area o 
dependencia que requiera la contratacion.

En el evento eri que el Comite Asesor y Evaluador, considere procedente convocar audiencias 
publicas entre las difererites areas gestoras y/o dependencias de Bomberos de Bucaramanga, 
con el fin de estructurar estudios previos para la adquisicion de bienes o servicios que por su 
espeelalidad requieran ser discutidos con los posibles proveedores se incluira dichas audiencias 
en los cronogramas de los procesos y se debera invitar a los entes de control y veedurias para 
que asistan por principio de transparencia a dichas audiencias.

Tiene tambien el deber de aprobar las garantias exigidas en los distintos contratos suscritos, de 
manera previa a la suscripcion de las actas de inicio.

8. COMITES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION 
8.1. COMITE ASESOR Y EVALUADOR
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En virtud con lo establecido por el Articulo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015, Bomberos 
de Bucaramanga debe designar un Comite Asesor y Evaluador, conformado por servidores 
publicos o por particulares contratados para el efecto, para evaluar las ofertas y las 
manifestaciones de interes para cada Proceso de Contratacion por licitacion, seleccion 
abreviada y concurso de meritos.

El caracter asesor del Comite no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor 
encomendada. En el evento en el cual las areas gestoras y/o dependencias no acojan la 
recomendacion efectuada por el comite evaluador, debe justificar su decision. \

Y>
Los miembros del Comite Evaluador estan sujetos al regimen^ de inhabilidades e 
incompatibilidades y conflicto de intereses legales.

La verificacion y la evaluacion de las ofertas para la minima cuantia sera adelantada por quien 
sea designado por el ordenador del gasto sin que se requiera un comite plural.r
Este comite estara integrado, por regia general, salvo las exigenpias particulares del proceso
por:

GRUPO FINANCIER©GRUPO TECNICOJEFE OFICINA ASESORA 
JURIDICA

Jefe de la oficina asesora 
juridica y/o abogado(s) 
(funcionario (a) 
contratista(s)) que apoyen el 
proceso de contratacion de 
la oficina asesora Juridica

El area gestora y/o 
dependencia que requiera el 
bien, servicio u obra o su 
delegado, con voz y voto

Direccion administrativa y 
financiers y/o profeSional 
responsableo

'A\\
El Comite tiene como objeto velar para que las actuaciones de quienes intervengan se realicen 
conforms a los principios.de transparencia, economia, responsabilidad y a los postulados de la 
funcion administrativa, tal como lo ordenan las normas vigentes. Para tal efecto cumplira las 
siguientes funciones: 'Y7 /

• RecomendaYakprdenador del gasto la necesidad, conveniencia, oportunidad de la 
contratacion’ previa revision de la existencia de los estudios juridicos, financieros, 
teehicos y economicos de los procesos de contratacion, y la cual se tramitaran

^difectamente ^)or cada area o dependencia gestora con la aprobacion del Jefe de la
/" oficina asesora juridica y/o abogado(s) (funcionario (a) o contratista(s)) que apoyen el
l\ proceso de contratacion de la oficina asesora juridica.
Y\ Reqomendar al ordenador del gasto la adjudicacion o declaratoria de desierta de los 

procesos de seleccion que se adelanten.
• Recomendar al ordenador del gasto las prorrogas, adiciones, otro si, anticipos, pages 

anticipados, contratos adicionales y modificaciones a los contratos.
• Asistir a las audiencias de adjudicacion y de subasta inversa presencial.
• Establecer las garantias exigidas en los distintos contratos suscritos.
• Designar supervisor de los contratos.
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• Realizar el analisis y aprobar la contratacion de las interventorias de Bomberos de 
Bucaramanga.

• Liderar el plan de supervision e interventoria. -PLASI-

CAPITULOII
PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR LA GESTION CONTRACTUAL

9. PLANEACION ^ V
Bomberos de Bucaramanga planea las adquisiciones de obras, bienes^y servicios de forma 
metodica. Esto exige valorar las necesidades, verificar su alineacion yvcbherencia^con el Plan 
de Desarrollo del Municipio de Bucaramanga, las fechas en las que se demandan y los detalles 
de cada requerimiento, estimar sus costos aproximados, verificar^existencia de los recursos 
presupuestales e identificar y clasificar los virtuales proveeciores (participes) con quienes se 
adelantaran las negociaciones para satisfacer cada necesicJad. ^ V*
Bomberos de Bucaramanga planea las adquisiciones-de obras^bienes y servicios de forma 
metodica, para lo cual se requiere valorar las necesidades, verificar su alineacion y coherencia 
con el Plan de Desarrollo, las fechas en lasfque se^demandan y los detalles de cada 
requerimiento, estimar sus costos aproximaclos,^verificar la existencia de los recursos 
presupuestales e identificar y clasificar los virtuales>proveedores (participes) con quienes se 
adelantaran las negociaciones para satisfacer.cada necesidad.

La planeacion es un principio dej^a^ctividad contractual y administrativa publica. En la 
actualidad, gran parte de los prpblemas en'contratacion estatal obedecen a que la planeacion 
se concibe como una actividad paralizada^pero en este Manual se sustenta la necesidad de 
concebir la planeacion como un sistema dinamico al servicio de la comunidad y al contrato, 
como una herramienta al serviciosde.los, fines del Estado. Para entender el alcance del concepto 
de planeacion, se debenjdiferenciaFsus significados en contexto a las fases de la contratacion 
publica indistintamentedestLmodalidady tipocontractual.

VXPara Bomberps'de^Buearamanga, planear estrategicamente lascompras brinda una proyeccion 
de ruta, que_permite mayor eficiencia, eficacia, economia y transparencia, ademas de asegurar 
la consolidacidn^deMos Planes Anuales de Adquisicion y las actividades correspondientes a la 
actividad^de Supervision e Interventoria que son planificados, analizados, ajustados y 
aprobadosNen^esta etapa.

V \Tienexomo;Objetivo principal revelar a tiempo, tanto a los responsables de la contratacion como 
a las partes interesadas, el que, como y cuando se realizaran los procesos contractuales. 
Permite organizar los bienes, necesidades, obras y servicios para adquirir, garantizar la 
existencia de los insumos y servicios necesarios para operar, trabajar bajo economias de 
escala, identificar y obtener sinergias en el ambito del conglomerado publico, entre otros.

Para realizar la planificacion se realizan las siguientes actividades:
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A. DEFINIR POLITICAS DE OPERACION
Establecer las politicas para la operacion del proceso con fundamento en la normativa y 
ordenamiento juridico vigente para la adquisicion, contratacion, supervision e interventoria de 
los bienes, necesidades, servicios y obras publicas en Bomberos de Bucaramanga y su objeto 
misional

B. PLANEAR LAS DIRECTRICES PARA LOS SISTEMAS QUE SQPORTAN^LA 
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 5v
Definicion de todos los lineamientos que permiten cumplir con los requisitos^establecidos en el 
Sistema Electronico para la Contratacion Publica -SECOP-, considerando los^usUarios y sus 
responsabilidades y para el Sistema de Seguimiento a la contratacion, ademas cumplir con los 
informes de rendicion de cuentas a los organos de control y entidades^intefesadas y todo lo 
demas que se requiera para la operacion.

C. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA-
C.1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES j
El Plan Anual de Adquisiciones es un instrumento de^planeacion icontractual que debe contener 
la lista de bienes, obras y servicios que se pretendevadquirir:durante cada vigencia presupuestal. 
Este permite identificar y justificar el valor totalrde recursos requeridos por la entidad para la 
adquisicion de bienes o servicios y llevar un a'decuado control de la ejecucion del presupuesto. 
De conformidad con la Ley 1474 de 201^1, delje^er^niblicado a mas tardar el 31 de enero de 
cada afio por Bomberos de Bucaramanga'?::::^$^

Este Plan busca ademas facilitar a'las entidades estatales identificar, registrar, programar y 
divulgar sus necesidades de bienes, obras ^'servicios; con el fin de aumentar la probabilidad de 
lograr mejores condiciones de ieompeteneiaia traves de la participacion de un mayor numero de 
oferentes, en concordancia comjo^arincipios de la contratacion estatal atras resenados.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones 
incluidas en el misqig puederrser canceladas, revisadas o modificadas. Dicha informacion no 
representa compromisq u obligacion alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a 
adquirir los bienes^obras .yServicios en el senalados.

>
C.2. AD Ml NI STRADER DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
El Adrhinistrador^el Plan Anual de Adquisiciones es el Director Administrative y Financiero y/o 
quien haga susiveces y cuenta con el apoyo dentro del proceso de contratacion del Comite 
Asesor y Evaluador, y tiene las siguientes funciones:

\l>Liderar, empoderar, coordinar y asesorar a los Servidores publicos y contratistas de 
Bomberos de Bucaramanga en la formulacion del Plan Anual de Adquisiciones.
2. Impartir las directrices a las diferentes dependencias de Bomberos de Bucaramanga 
sobre la elaboracion, consolidacion y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones.
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3. Verificar que Servidores publicos, hayan revisado y aprobado los insumos, productos, 
bienes, obras y servicios correspondientes al proceso que dirigen, justificando los gastos 
y las inversiones correspondientes.
4. Validar el Plan Anual de Adquisiciones con el apoyo de las Dependencias de Bomberos 
de Bucaramanga.
5. Presentar el Comite Asesor y Evaluador, el Plan Anual de Adquisiciones definitive, para 
visto bueno y aprobacion posterior por parte del Ordenador del gasto.

C.3. elaboraciOn del plan anual de adquisiciones
Sin perjuicio de lo establecido en las normas y lineamientos de Colombia.Compra Eficiente 
sobre las responsabilidades en la elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones (P'AA), y del 
cronograma que expida para tal fin, el procedimiento para su elaboracion y aprobacion sera el 
siguiente: ,

1. Las dependencias y/o areas gestoras deben cargar la informaciqn sobre las metas, 
objetivos, dentro del plazo establecido por el Despacho del Ordenador del gasto.
2. Cada dependencia y/o area gestora debe informar las proyecciones de adquisicion de
bienes y servicios que deba ser incluida en el PAA de la siguiente vigencia, de acuerdo a 
las necesidades y recursos de su dependencia, en el termino establecido para ello en el 
cronograma establecido. f ^ /
3. El Administrador del PAA debe consdlidar el^pcoyecto de Plan con los insumos 
registrados por las dependencias, con elfin deenviarel proyecto de PAA al Comite Asesor 
y Evaluador para ser depurado y ultimadoxonej Ordenador del gasto
4. El Comite Asesor y Evaluador junto con las areas y/o dependencia gestoras deben 
realizar sesiones especiales para revisar y conceptuar sobre el PAA, y estableceran las 
fechas en que deben ser presentados ante el Comite los insumos de los procesos con el 
fin de cumplir las metas establecidas en el mismo. Esta revision debera hacerse a mas 
tardar el 20 de enero de cada vigencia.
5. Recibidas las observadiones por parte del Comite Asesor y Evaluador junto con las 
areas y/o dependencias gestbras; y hechos los ajustes a que haya lugar, el administrador 
del Plan Anual de Adquisiciones consolidara y elaborara el proyecto definitive de PAA 
para ser puesto a cqnsideracion de la Direccibn General de Bomberos de Bucaramanga

X\\ W
6. Una vbz aprobado por el ordenador del gasto previa verificacibn del Comite Asesor y 
Evaluador, junto a las areas y/o dependencia gestoras, el Administrador del PAA lo 
publicara en lajpagina web de Bomberos de Bucaramanga y en el SECOP antes del 31 
de enero de cada vigencia y/o como lo establezca el ordenamiento juridico colombiano

T vigente.
PARAGRAFO: Todas las citaciones, actuaciones y demas actos propios de la elaboracion 
del Plan Anual de Adquisiciones de Bomberos de Bucaramanga se desarrollaran 
mediante los formates de Actas, citaciones, resoluciones y/o sus equivalencias 
administrativas y posteriormente se elaborara un expediente fisico de consulta.

C.4. CONTENIDO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
El Plan Anual de Adquisiciones debe elaborarse siguiendo los lineamientos definidos por
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Colombia Compra Eficiente, y debera contener, como minimo, la siguiente informacion:
1. Identificacion del bien, obra o servicio, de conformidad con Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas
2. Descripcion del bien, obra o servicio a adquirir, que servira de gula para la elaboracion 
del objeto del contrato
3. La fecha estimada de inicio del proceso de seleccion. Con esta fecha el Cpmite Asesor 
y Evaluador, las areas y/o dependencia gestoras determinaran el plazo maxiitip que tiene 
el area para someter el asunto a Comite
4. La duracion estimada del contrato
5. La modalidad de seleccion
6. La fuente de los recursos
7. Valor estimado del contrato
8. Valor a ejecutar en la vigencia ^
9. Valor a ejecutar con vigencias futuras \
10. Datos de contacto del responsable de la contratacion>

C.5. SEGUIMIENTO Y MODIFICAClON DEL PLAN ANUAL DE ADQGlSICIONES 
Teniendo en cuenta las politicas que para ello definan el Ordenadordel gasto, el Comite Asesor 
y Evaluador y las areas y/o dependencia gestoras, haran seguimiento al Plan Anual de 
Adquisiciones, generaran las alertas del caso para que sean enviadas al Administrador del Plan 
y posteriormente comunicarlas a las areas responsables. 17

y

)>

y

ADMINISTRAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO, INCLUYENDO SU 
ELABORACION, EXPEDICION.^ PUBLICACION, AERCHIVO Y DEMAS ACTIVDADES DE 
GESTION DOCUMENTAL / jj
En Bomberos de Bucaramahga cada area o dependencia gestora es la encargada y 
responsable de las actividades de cada etapa del Proceso de Contratacion. La Entidad Estatal 
debe definir las funciones y las responsabilidades de quien realiza:

A. El estudio de las necesidades de la Entidad Estatal.
B. Los estudiosiie sedtof S/'

10.

\\
ESTUDIO DECLAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD ESTATAL. -DOCUMENTOS DEL 
PROCESO, elaboracion Y EXPEDICION.
ESTUDIOS Y DOCIJMENTOS PREVIOS\ \ J/De qphfprmidad cpn'la normativa vigente, los contratos que celebre Bomberos de Bucaramanga, 
deberan estanprecedidos de unos estudios y documentos previos realizados por la dependencia 
y/ovarea gestora que solicita la contratacion. Sin perjuicio de los demas requisites que 
estabiezean las normas legales y reglamentarias para cada modalidad de seleccion, los estudios 
previos, conforme al articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, deben contener lo 
siguiente:

1. Descripcion de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la 
contratacion:
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Hace referencia a las causas que determinan que la Entidad contrate el bien o servicio; la utilidad 
o provecho que le reporta a la Entidad el objeto contratado; y las razones que sustentan la 
contratacion del bien o servicio dentro del plazo en el que se ejecutara el contrato.

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridos para su ejecucion, y cuando el contrato incluye diseno y 
construccion, los documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto
Se refiere a los terminos y condiciones esenciales del contrato a suscribir. El objeto debe ser la 
descripcion clara, detallada y precisa de los bienes o servicios que requiere la Entidad, debe ser 
licito, fisica y juridicamente posible. x ^

Asi mismo, se deben senalar las obligaciones y/o actividades contractuales que debe cumplir el 
contratista y los productos, bienes o informes que debe entregar a la Entidad. Para efectos de 
determiner las actividades se deben usar verbos rectores, tales como: Realizar, ejecutar, 
analizar, entregar, apoyar, suministrar, etc. De la misma manera, se deben precisar las 
obligaciones sucesivas que nacen para la Entidad con la suscripcion del contrato, tales como 
realizar el pago de los bienes o servicios recibidos, entregar bieneSio informacion al contratista 
para la ejecucion del objeto y obligaciones contractuales, etc.

En este aspecto, tambien se debe establecer el plazo de ejecucion del contrato, el cual es la 
determinacion del tiempo estimado para que el contratista ejecute el objeto. Debe ser razonable 
y posible de cumplir y en todo caso, por regia general, no puede exceder la vigencia fiscal, en 
caso de exceder la vigencia fiscal se debe contar con la aprobacion de vigencias futuras, 
siempre que implique ejecucion presupuestal de la Entidad.
De la misma manera se debe senalar el lugar de ejecucion del contrato, en el cual se debe 
determinar el sitio donde se desarfqllaran las actividades necesarias para la ejecucion del 
contrato, sefialando si el contratista debe ejecutar sus actividades en la sede de la Entidad o 
fuera de ella y si debe desplazafse a otros lugares.

Procedimiento para eyitar sanciones de la DIAN por Importaciones en el marco de la 
ejecucion de los procesos contractuales que adelante Bomberos de Bucaramanga.

Que en caso de que el contratista requiera realizar una operacion cambiaria para cumplir con el 
objeto de un contrato; por ejemplo en el caso de una compraventa en donde los bienes que 
cumplan las caracteristicas tecnicas se encuentran en el exterior y se necesite realizar una 
importaciohs sera deber del proponente contar con la actividad aduanera o con la intermediacion 
de uha agerite aduanero que adelante todos los tramites administrativos a nombre de Bomberos 
de Bucaramanga, quien actuara por medio de la figura del mandate y no directamente.

Que el contratista debera cumplir con el principio de identidad que exige la normatividad 
cambiaria y en ese sentido el importador debera ser el mismo que ordena el pago al proveedor 
del exterior.
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Que el contratista respondera por los pages de importacion y nacionalizacion de aranceles, as! 
como por las sanciones impuestas por las autoridades competentes para iniciar investigaciones 
disciplinarias por infracciones cambiarias.

3. La modalidad de seleccion del contratista y su justificacion, incluyendo los
fundamentos juridicos que soportan su eleccion: ^
En este aspecto se debe senalar y justificar la modalidad de seleccion que se utilizdra,para la 
adquisicion de los bienes, obras y servicios, esta modalidad debe ser de aquejlas sefiaiadas en 
la Ley 1150 de 2007 adicionada por la Ley 1474 de 2011, a saber: Licitacion^Publica, Seleccion 
Abreviada, Concurso de Meritos, Contratacion Directa y Minima Cuantia^dontrataciorTdirecta 
(Convenios Solidarios), Subasta Inversa Por Acuerdo Marco de Precios y^agueilas que se 
modifiquen y/o adicionen al ordenamiento juridico colombiano.

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, LA JUSTIFICACION DEL MISMO Y LOS
RUBROS QUE LO COMPONEN: \ f '
Cuando el valor del contrato sea determinado por preciosfunitarios/se^debera incluir la forma 
como Bomberos de Bucaramanga los calculo para estable^er e| presupuesto y soportar el 
mismo. El presupuesto estimado debe soportarse en^las^caracteristicas tecnicas y calidad del 
bien o servicio a contratar y en las condicionesydexmbdbr:tiempo y lugar de ejecucion de las 
obligaciones contractuales. Para calcular el valor estimado del contrato o del presupuesto oficial 
se debera tener en cuenta el analisis de sector realizado. Para los casos de contratos de 
prestacion de servicios profesionales y de_apoyo a la'qestion, ademas de realizarse el estudio 
del sector, se debera indicar en el estudio previo^el vaior de los honorarios mensuales, el valor 
total del contrato, el perfil del contrat^ta>^\^

El valor debe incluir todos los^costosve impuestos a que haya lugar, en los que incurrira el 
contratista para la ejecucion del contratorasi como todos los costos que implique la adecuada 
ejecucion del objeto y obligaciones del contrato, tales como: honorarios; gastos de 
desplazamiento; variaciones de tasa^e cambio; inflacion; impuestos, tasas, contribuciones y 
pagos parafiscales establecidos por las diferentes autoridades del orden nacional, 
departamental, o municipal?cqstbs de importacion o exportacion; seguros y garantias; costos 
de transporte ^deJnstalac'ioTi; utilidades, administracion e imprevistos, y demas costos directos 
o indirectos necesarios'parala ejecucion del objeto y obligaciones contractuales. Asi mismo, se 
debera indicarJaVorma en que se pagara al contratista el bien o servicio, para el efecto, es 
necesan^tener^in cuenta los plazos

Porjotra partejps pagos anticipados y anticipos deben estar legal y tecnicamente sustentados. 
Por f sta razon, cuando se cumplan los presupuestos legales para el pago de anticipos o pagos 
anticipados^debe tenerse en cuenta que estos no pueden exceder el 50% del valor total del 
contrato y que su desembolso debe estar sujeto al cumplimiento de los requisites definidos en 
el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 y en 
el articulo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Adicionalmente, para los anticipos y el pago 
anticipado debe exigirse al contratista una garantia que ampare su buen manejo o por perjuicios 
sufridos por la entidad por la no devolucion total o parcial del dinero entregado al contratista a

y
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titulo de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar, de conformidad con lo senalado en el 
articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015.

Con la informacion recopilada de acuerdo con los numerales anteriores, se elaborara el 
presupuesto oficial del proceso contractual el cual debera comprender todos los costos directos 
e indirectos e impuestos de ley. Este presupuesto se debe proyectar para la fecha de 
presentacion de las propuestas.

La revision y aprobacion del presupuesto oficial sera responsabilidad del Comite Asesor y 
Evaluador. Y\ Y

El presupuesto oficial debera ser informado a todos los participantesXen el proceso de 
contratacion, asi como tambien se deberan indicar las consecuencias que\se derivan, en el caso 
de que las propuestas no se ajusten al mismo.

'x-

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:
Son las variables, condiciones o aspectos que seran qbjeto^de evaluacion para la seleccion del 
contratista dependiendo la modalidad de selecciprf que permita identificar la oferta mas 
favorable para la Entidad, de conformidad con el articulo 5 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 
88 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.?'2>2 del Dqcreto 1082 de 2015, cuando se trate 
de procesos de seleccion con convocatoria puBlicaXx ^

Para determinar los requisites habilitantes de cada uno de los procesos de seleccion, se debera 
tener en cuenta el Analisis del Sectqrrealiz^dq, ademas del Manual para determinar y verificar 
los requisites habilitantes en los prpcesos^de/contratacion expedido por Colombia Compra 
Eficiente. )j

Es importante resaltar que estos criterios no aplican para la contratacion directa y contratos de 
prestacion de servicios.profesionales'y apoyo a la gestion.

Algunas pautas a ponsiderar pdr Bomberos de Bucaramanga para estos criterios de seleccion
SOn: X-A \\ V ■

A\\); V/
Criterios de yerificacion (requisites habilitantes para la participacion en el proceso de seleccion 
y no otorgaranxfkjritaje): Son la capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de ofganizacion, excepto en Concurso de Meritos, en el cual la experiencia se puede 
puntuar. Para contratos de obra se exige la Capacidad Residual de Contratacion (k) como 
requisite habilitante.

\\ x ..
La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato 
a suscribir y a su valor.

La verificacion documental de las condiciones antes senaladas sera efectuada por las Camaras 
de Comercio y se evidenciaran en el RUP. La entidad debe establecer cuales seran los
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requisitos minimos a cumplir en el RUP, asi como la forma de inscripcion y clasificacion que se 
requiere de acuerdo a lo que se contratara. No se podran pedir documentos adicionales que 
demuestren la informacion contenida en el RUP.

Criterios de evaluacion (asignan puntaje), reglas basicas:
I. En los contratos de obra publica, el menor plazo ofrecido no sera objeto de evaluacion.
II. En los procesos de seleccion en los que se tenga en cuenta los factorefetecnicos y
economicos, la oferta mas ventajosa sera la que resulte de aplicar alguna dejas'siguientes 
alternativas: \ ^

a. La ponderacion de los elementos de calidad y precio sopoftedos en)puntajes o 
formulas senaladas en el pliego de condiciones; o
b. La ponderacion de los elementos de calidad y precio queTrepresenten la mejor
relacion de costo-beneficio para la entidad. ,

III. Para la adquisicion o suministro de bienes y serviciosvde caraeterlsticas tecnicas 
uniformes, las entidades estatales incluiran como unico-factor de>evaluacion el menor 
precio ofrecido.
IV. En los procesos para la seleccion de consultores^en ningun caso se podra incluir el 
precio, como factor de escogencia para la seleccion^derconsultores. Se privilegiara la 
experiencia

Paragrafo: Ademas de lo antes descrito, Bomberos.de Bucaramanga, establecera dentro de 
los Pliegos de Condiciones y/o Invitacion.Publica de cada proceso contractual, las condiciones 
que determinaran los factores de escogencia-yxalificacion de la oferta mas favorable para la 
entidad, segun lo regulado en el Estatutb-Gfeneral de Contratacion Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018 y Decreto 1082 de 2015 y demas normas y leyes 
reglamentarias, en especial, lo^estipulado por el Gobierno Nacional en Ley Estatutaria 1618 de 
2013 “por medio de la cual se establecen'las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de 
los derechos de las personas comdiscapacidad” y la Ley 2069 del treinta y uno (31) de diciembre 
de 2020 "por medio del cual seSmpulsa el emprendimiento en Colombia”, criterios deberan 
garantizar los derechos^de-personas en condicion de discapacidad adoptando medidas de 
inclusion de las mismas^y^propiciando a su vez el emprendimiento y crecimiento de las 
empresas, erytqdc^casd,ygarantizando los principios de transparencia, igualdad, libre 
concurrencia^y^seleccion objetiva de la contratacion estatal.”

6. ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO LA ESTIMACION Y COBERTURA DE 
LOSJVIISMOS >}
De eonformidadjOon lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. "el riesgo 
es un eventp que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud, en el logro de los 
objetivps^del proceso de contratacion o en la ejecucion del contrato.” La entidad mediante el 
Comite Asesor y evaluador debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa 
para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para 
el efecto expida Colombia Compra Eficiente, y en tal virtud:

r
r
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- Tipificar los riesgos implica identificar los que especificamente y de manera previsible 
puedan suceder durante la ejecucion del contrato.
- Estimar su valoracion implica realizar un calculo de las consecuencias economicas de 
su posible ocurrencia.
- Por su parte, para la asignacion se tendra en cuenta que sera asumido como carga
contractual por la parte que tenga una ventaja comparativa para cpntrolarlo y 
responsabilizarse con su patrimonio por los costos de su eventual ocurrencia. 
Adicionalmente y de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 1150 de 
2007, se debera efectuar la estimacion, tipificacion y asignacion de los (riesgos previsibles 
involucrados en la contratacion. ' \\ , /

Es importante tener en cuenta que: >
a) El riesao sera previsible en la medida que el mismo sea identificalDle y cuantificable en
condiciones normales . y
b) la identificacion v previsibilidad del riesqo implica la posibilidad de precaver su 
ocurrencia e identificar las circunstancias en las que sobrevendra, hacer un contraste 
entre realidad, experiencia historica negocial en actividades identicas o similares, y valorar 
la consonancia entre tipo de contrato, actividad del lugar y epoca en que se ejecuta.
c) la estimacion o cuantificacion del riesqo e^un eiercicio de tasacion o determinacion de 
su valor y de la posible afectacion de la ecuacion financiera del contrato.
d) la distribucion del riesqo es la asignapibn de la cuantificacion hecha entre cada una de 
las partes. En virtud del articulo 4° de la^Ley 11(50 de 2007, los riesgos previsibles son 
asumidos por el contratista y los imprevisibjes por la entidad contratante.

Bomberos de Bucaramanga, dara aplicacibn a lb establecido por el documento CONPES 3714 
de 2011 sobre “RIESGO PREVISIBLE EN EL MARCO DE LA POLllICA DE CONTRATACION 
PUBLICA” ^

Para el analisis del riesgo y la forma de mitigarlo, la entidad debera observar la metodologia 
establecida por Colombia Compra Eficiente y utilizar los formates y/o matriz para ello 
establecidas por Bomberos de Bucaramanga para para el manejo y la gestibn de riesgos en el 
proceso de contratacion, adoptada a traves del manual expedido para la identificacion y 
cobertura del riesgo en los procesos de contratacion.

En los prbcesb\de seleccibn que se adelante a traves de la modalidad de licitacibn publica la 
entidadydebera realizar una audiencia obligatoria para la asignacion de riesgos, en la cual 
presentara el analisis de riesgos efectuado y hacer la asignacion de riegos definitiva.

Finalmente, vale la pena resaltar que este item se debe diferenciar de los riegos propios del 
contrato y de su posible incumplimiento, estos ultimos, objeto de las garantias estatales que se 
tratan en el presente Manual. A manera de ejemplo, para tipificar los riesgos se puede configurar 
una matriz que contenga una descripcibn del riesgo, su nivel de incidencia, la parte a la cual se 
asigna y cual sera el mecanismo de mitigacibn del mismo.
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Paragrafo: Vale la pena aclarar que en cada caso particular, la dependencia solicitante de la 
gestion contractual debe analizar, de acuerdo con la definicion legal citada, el tipo de riesgo que 
afectaria el equilibrio economico del contrato a celebrar utilizando los formatos y/o matriz para 
ello establecidas por Bomberos de Bucaramanga.

7. ANALISIS DE LAS GARANTIAS
Las garantlas estan orientadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractuaKo extra- 
contractual que se deriven del incumplimiento del proponente o contratista ^Este^tema^se 
relaciona con los mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos, pornleclio^de lo^s cuales 
se garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favorite Bomberos de 
Bucaramanga con ocasion de la presentacion de los ofrecimientos, comocasiomdejos contratos 
y de su liquidacion, y los riesgos a los que se encuentran expuestasHlaStentidades publicas 
contratantes derivados de la responsabilidad extracontractual que para ellas'pueda surgir por 
las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas. .V

La Ley 1150 de 2007 dispone, en su articulo 7, que los contratistas>prestaran garantla unica 
para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del^contrato y^lds proponentes prestaran 
garantla de seriedad de los ofrecimientos hechos, sehalando'queitales garantlas consistiran en 
polizas expedidas por companlas de seguros/legalrriente^autorizadas para funcionar en 
Colombia, en garantlas bancarias y en generaLxen los^depias mecanismos de cobertura del 
riesgo autorizados por el reglamento para eLefectoNS. '

De igual forma, esta institucion jurldica esta-regiairientado en el Decreto 1082 de 2015, que 
basicamente se ocupa de eventos^previstos^como garantlas de seriedad, incumplimiento o 
responsabilidad extracontractual tip1ficados^enrla reglamentacion, como el buen manejo y 
correcta inversion del anticipo/erpago de salaries, prestaciones sociales e indemnizaciones 
laborales, la calidad y correctp funciojriamiento de los bienes y equipos suministrados o los 
perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daho emergente, como en la 
modalidad de lucro cesante, entre^otfos. En ese orden de ideas, la exigencia de las mismas, 
deberan realizarse de conformidad con lo senalado en la Seccion 3 del Decreto 1082 de 2015, 
y seran establecidasvpor ebcomite Asesor y Evaluador.

V8. ACUERDOS COMERCIALES
De conformidad>cgn el^fnanual para el manejo de acuerdos comerciales en procesos de 
contratacfon expeclido por la Agenda Nacional Colombia Compra Eficiente, Bomberos de 
Bucararnanga deber determinar si los acuerdos comerciales son aplicables al proceso de 
contratacibn^que^se esta disehando y en caso que le sea aplicable, cumplir con las obligaciones 
derivadas de los mismos. Para el efecto, durante la etapa de planeacion se debe revisar el texto 
de los^acuefdos comerciales y sus anexos y dejar constancia de dicho analisis en los estudios 
previos.

Bomberos de Bucaramanga debe determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable de acuerdo 
a las siguientes normas en orden consecutive:
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• Normal. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratacion no esta cubierto por este y en consecuencia, 
no es necesario hacer analisis adicional alguno.

• Norma 2. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratacion es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, el Proceso de Contratacion no esta cubierto y en consecuencia, no es necesario 
hacer analisis adicional alguno.

• Norma 3. Si la Entidad Estatal esta incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto ofieial
del Proceso de Contratacion es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicafciles alxPrd£eso de 
Contratacion. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratacion. '

V "v'
9. DETERMINAR LOS PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES REQUERIDOS
Con base en el objeto y alcance del contrato proyectado Bomberps de Bucaramanga mediante 
sus areas y/o dependencias gestoras deberan contar con las autdrizaciohes, permisos, licencias 
y autorizaciones, requeridas para la ejecucion de contrato y cuandojel contrato incluya diseho y 
construccion, los documentos tecnicos para el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se prevera lo correspondiente a la pbtencion de permisos, licencias, 
autorizaciones sanitarias, calculo de tasas retfibutivas y demas requisites que contemple la 
legislacion ambiental, los cuales se deben obteher en ladportunidad legal respectiva.

Ni el ordenamiento jurldico de contratacion estatal (Ley 80 de 1993), ni la legislacion ambiental, 
establecen de manera expresa, en\que momento durante el proceso de seleccion deben 
obtenerse las licencias ambiehtales, en Ids proyectos que las requieran. No obstante, las 
licencias ambientales se deben obtener antes de la apertura del proceso de seleccion, salvo 
que las mismas constituyan partVdel objeto del contrato.

Respecto a las impprtaPiphes el proponente debe asumir el pago de importacion, transporte, 
aranceles y naciona'Iizacidn^e jOs bienes a suministrar a Bomberos de Bucaramanga.

'\\N \v
Los interesadoddeben conocer en el momento de la elaboracion de las ofertas, las obligaciones 
que las licencias imponen para ser cumplidas durante la ejecucion de los proyectos. Su 
desconocimientd puede implicar erogaciones pecuniarias.

,-f x \n . j;
Paragrafo: Es irhportante tener en cuenta que se vulnera el principio de planeacion cuando la 
adjudipacion del contrato se efectua sin contar con alguna licencia necesaria.

11. REQUISITOS MINIMOS PARA INICIAR UN PROCESO DE CONTRATACION
De conformidad con el ordenamiento juridico legal vigente, en Bomberos de Bucaramanga se 
dara inicio al proceso de contratacion, previa verificacion de la existencia de los siguientes 
requisites mmimos:
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a) La solicitud de contratacion debe radicarse por cada area o dependencia gestora y estara 
suscrita por el comite Asesor y Evaluador, dirigida al ordenador del gasto, en la cual se 
debera indicar el objeto a contratar, el valor del contrato o del presupuesto oficial y el plazo 
de ejecucion. Para los contratos de prestacion de servicios profesionales y apoyo a la 
gestion, ademas de lo senalado, se debe indicar el nombre del profesional o persona a 
contratar, informando que cuenta con la idoneidad y experiencia, que cumple con el perfil 
y los requisites senalados en el estudio previo.

b) Estudios y documentos previos con sus correspondientes soportes, incluyendo el Analisis
del Sector. /< ^

c) Certificado de Disponibilidad presupuestal y en el evento en que el plazo de ejecucion
supere la vigencia fiscal, se debera aportar la correspondiente autprizacion de vigencias 
futuras expedida por el grupo financiero o quien haga sus veces. ^

d) Proyecto de Pliego de Condiciones, si es el caso, el cual se elabora^pof el comite Asesor 
y Evaluador

e) En los casos de Contratacion Directa para servicios profesionales y apoyo a la gestion, se 
deberan aportar los documentos que identifican al cqntratista.

W

Y.
;!

Para iniciar cualquier proceso de contratacion, las areas gestoras y/o dependencias de 
Bomberos de Bucaramanga deben a partir del principip de planeacion, es decir del analisis de 
las necesidades de contratacion existentes y su priorizacion, aportar la documentacion que a 
continuacion se senala, sin perjuicio de la informacion especifica que se requieran segun el tipo 
y modalidad de proceso a saber y confprme a^los lirieamientos y guias de Colombia Compra 
Eficiente: -...

s\

RESPONSABLEDOCUMENTOSMODALIDAD
AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
ROMRFROS

SOLICITUDLICITACION PUBLICA
DE

ESTUDIO DE MERCADO- 
SOLICITUD 
COTIZACIONES

AREAS GESTORAS Y/O 
DEPENDENCIAS 
BOMBEROS 

DE DE

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

ANALISIS Y ESTUDIOS 
DEL SECTOR DE

ESTUDIOS PREVIOS 
(ASPECTOS TECNICOS, 
FINANCIEROS,

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

PLIEGO DE CONDICIONES YCOMITE ASESOR 
EVALUADOR

RESPONSABLEDOCUMENTOSMODALIDAD
AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

SOLICITUDMINIMA CUANTIA
DE
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ESTUDIO DE MERCADO- 
SOLICITUD 
COTIZACIONES

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE DE

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

ANALISIS Y ESTUDIOS 
DEL SECTOR DE

ESTUDIOS PREVIOS AREAS GESTORAS Y/O 
DEPENDENCIAS 
BOMBEROS

DE r

INVITACION PUBLICA COMITE ASESOR 
EVALUADOR

Y

MODALIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE
SOLICITUD AREAS GESTORAS Y/O

DEPENDENCIAS
BOMBEROS

SELECCION 
ABREVIADA DE 

MENOR CUANTIA
DE

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

ESTUDIO DE MERCADO- 
SOLICITUD 
COTIZACIONES

DE DE

ANALISIS Y ESTUDIOS
DEL SECTOR

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ESTUDIOS PREVIOS
(ASPECTOS TECNICOS, 
FINANCIEROS, 
ii iRininns 

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

PLIEGO DE CONDICIONES COMITE ASESOR 
EVALUADOR

Y

A V
MODALIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE

SUBASTA SOLICITUD AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ESTUDIO DE MERCADO-
SOLICITUD 
COTIZACIONES

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE DE

ANALISIS Y ESTUDIOS
DEL SECTOR AREAS GESTORAS Y/O

DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ESTUDIOS PREVIOS
(ASPECTOS TECNICOS, 
FINANCIEROS,
JURIDICOS. ETC)

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE
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PLIEGO DE CONDICIONES [COMITE ASESOR
EVALUADOR

Y

MODALIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE
CONCURSO DE

MERITOS
SOLICITUD AREAS GESTORAS Y/O

DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ESTUDIO DE MERCADO- 
SOLICITUD 
COTIZACIONES

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE DE

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

ANALISIS Y ESTUDIOS 
DEL SECTOR DE

ESTUDIOS 
(ASPECTOS TECNICOS, 
FINANCIEROS,
JURIDICOS, ETC)

PREVIOS AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

PLIEGO DE CONDICIONES COMITE ASESOR 
EVALUADOR

Y

<f\\ w
MODALIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE

CONTRATACION
DIRECTA

SOLICITUD AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ESTUDIO DE MERCADO- 
SOLICITUD 
COTIZACIONES

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

I DE DE

AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

ANALISIS Y ESTUDIOS 
DEL SECTOR DE

ESTUDIOS 
(ASPECTOS TECNICOS, 
FINANCIEROS,
JURIDICOS, ETC)

PREVIOS AREAS GESTORAS Y/O
DEPENDENCIAS
BOMBEROS

DE

ELABORACION
CONTRATO

DEL COMITE ASESOR 
EVALUADOR

Y

)
MODALIDAD DOCUMENTOS RESPONSABLE

SOLICITUD:SUBASTA POR ACUERDO 
MARCO DF PRFCIOS
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Dar aplicacion a lo establecido 
por la Guia para entender los 
Acuerdos Marco de Precios 
Dar aplicacion a lo establecido 
por la guia para el registro, 
actualizacion y desactivacion de 
entidades y usuarios en la tienda 
virtual del estado colombiano 
Dar aplicacion a lo establecido 
por la guia para comprar en la 
tienda virtual del estado 
colombiano
slicacion a lo establecido por la 
guia - terminos y condiciones de 
uso de la tienda virtual del 
estado colombiano para las 
entidades compradoras

La entidad estatal debe estudiar, 
comparar e identificar las 
ventajas de utilizar la subasta 
inversa, mediante acuerdo marco 
de precios o a la promocion de un 
nuevo acuerdo marco de precios 
para tales bienes o servicios 
El estudio mencionado debe 
mostrar la forma en que la 
entidad estatal garantiza los 
principios y objetivos del sistema 
de compras y contratacion 
publica. 
ilta del PAA -

USUARIO 
ORDENADOR DEL 
CASIO.
COMITE ASESOR 

Y/O EVALUADOR

ORDEN DE COMPRA:
La orden de Compra equivale al 
contrato en este tipo de Modalidad 
de contratacion y la suscribe el 
usuario Ordenador del Gasto.

USUARIO 
ORDENADOR DEL 
GASTO.

\\
Las solicitudes de contratacion deben estar acompanadas ademas de lo anteriormente 
mencionado, de los soportes a que hayaTugar de conformidad con lo establecido en el articulo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015; entre los cuales se encuentran:

a) Documentos teenicos para ei desarrollo del proyecto, cuahdo se trate de procesos que 
incluyan diseno y construccion.
b) Autorizaciohes, permisos, licencias
c) Soportes del estudio de mercado (solicitud de cotizaciones y respuesta a las mismas). 

B-. ANALISIS DEL SECTOR
De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
dependencia y/o area gestora solicitante junto al Comite Asesor y Evaluador, previo a iniciar la 
estructuracipr^de los estudios y documentos previos, deberan realizar un estudio o analisis del 
sector, el cudl debera contener un analisis legal, Comercial, financiero, organizacional, tecnico y 
del riesgo de la contratacion.

Para su elaboracion debera tener en cuenta lo estipulado en la Guia para la Elaboracion de 
Estudios del Sector de Colombia Compra Eficiente.
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C. LOS ESTUDIOS DE MERCADO
El estudio de mercado es el sustento tecnico y economico del valor estimado del contrato 
ajustado a la necesidad de contratacion de la Entidad, razon por la cual en su elaboracion se 
deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

• Para llevar a cabo el estudio de mercado las especificaciones del bien o servicio a 
adquirir deben estar claras y concretas.

• Realizar las cotizaciones en el mercado, de acuerdo al listado de proveedores dispuesto 
por la Entidad estatal, incluyendo el mayor numero de informacion posible.

• Adicional a las cotizaciones realizadas, debera tener en cuenta los'precios Historicos 
de contratos similares suscritos por Bomberos de Bucaramanga^asi comb de otros 
contratos suscritos por otras entidades, los cuales pod ran ser consultados a'traves del 
sistema electronico para la Contratacion Estatal - SECOP.

• Para contratacion directa no sera necesario adelantar el estudiorde mercado, pero si 
debera incluirse una justificacion del valor del contrato a-suscribir. y-

• El estudio de mercado hace parte integral del estudio pre^^^>

PARAGRAFO: Las invitaciones a cotizar deberan^eontener los requerimientos tecnicos 
minimos del objeto a contratar, los cuales deberan/estableclrse/en igualdad de condiciones 
para todos los posibles cotizantes de manera clara'y'puntual. El presupuesto oficial debera 
establecerse con fundamento en el promedio^que^arrojen como MINIMO TRES (3) 
COTIZACIONES: por tanto, es deber de los^sefvidores^publicos y/o contratistas remitir la 
precitada invitacion al mayor numero de provee^lores'cjel bien, servicio u obra a contratar para 
dar cumplimiento a la directriz antes citaclaT:Env^aso de que no se logre por parte de la 
dependencia solicitante obtener comoTminimo TRES (3) COTIZACIONES, en razon a que los 
invitados no remitieron cotizacion, se deBerar^adjuntar las CONSTANCIAS con las cuales se 
evidencie la invitacion efectuada y»Si^es posible la respuesta negativa por parte del invitado a 
cotizar. ^

)
Las invitaciones a cotizar podran ser remitidas via CORREO ELECTR6NICO, o RADICADAS 
DIRECTAMENTE por proveedor del bien, servicio u obra, para el efecto, el usuario debera dejar 
CONSTANCIA del envio y recibo por parte de la persona natural o juridica a la cual se haya 
hecho extensiva dicha invitacion.

Adicional a los parametros antes establecidos, el Estudio de Mercado, podra llevarse a cabo 
tambien con informacion correspondiente a valores historicos, estudios de mercado realizados 
para otros procesos, ofertas de anteriores procesos, y consulta de precios en Grandes 
Superficies.

Cada procedimiento de seleccion debe ajustarse a lo sehalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 
de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que la adicionen, 
modifiquen dependiendo del objeto a contratar.

Para la elaboracion de los documentos mencionados, las areas y/o dependencias gestoras de 
Bomberos de Bucaramanga ademas de lo establecido en la normatividad vigente en materia 
contractual, deben tener en cuenta los lineamientos dados por la Agencia Nacipnal de
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Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, los cuales se encuentran publicados en el 
Sistema para la Contratacion Publica - SECOP o la que corresponda.

12. DESARROLLAR COMUNICACION CON LOS OFERENTES Y CONTRATISTAS
Con el fin de garantizar los principios de contratacion, como la seleccion objetiva, transparencia, 
igualdad, imparcialidad, Bomberos de Bucaramanga en los pliegos de condiciones que rige cada 
proceso de seleccion, establece las diferentes formas para interactuar con ios^posibles 
interesados en participar en los diferentes procesos de contratacion y con los contratistas^entre 
las cuales se encuentran: V

http://www.bomberosdebucaramanaa.qov.co oLas paginas web: 
www.colombiacompra.gov.co 
Correo electronico del proceso (Oferentes) o 
Correo electronico: contratos@bomberosdebucaramanqa.aov.cb^u otro que/se llegue a sehalar 
Correo fisico: Bucaramanga Santander, Calle44 No. 10-13/=^,\\ J>
Contacto: 6526666 Ext-105 - 6422127 !\ Xv

Audiencia publica de asignacion de riesgos de conforrhidad con^lo establecido en el articulo 
2.2.1.2.1.1.2. Del Decreto 1082 de2015.

De conformidad con la normatividad vigente(el medio dexomunicacion oficial en la etapa de 
planeacion de los procesos contractuales con^los pdsibles interesados en la contratacion, es 
mediante comunicacion escrita publicada'ervel:SECOP- www.contratos.gov.co. En la etapa de 
ejecucion de la contratacion es mediante^comunicacion escrita, a traves del supervisor y/o del 
Interventor. „ (V \\

\V } CAPITULO III 
XSElfECCION- EJECUCION

13. LA MODALIDAD DEiSEllECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION
Para Bomberos,de Bucaramanga, se trata de la definicion del procedimiento de seleccion del 
contratista q u eltebe ra a plica’ rse de acuerdo con la naturaleza del objeto contractual, la cuantla 
o las condiciones especiales de la contratacion y la normatividad vigente para lo cual se debera 
tener en cuentaX^w

Identificaciomdel^Contrato a celebrar, el articulo 32 de la ley 80 de 1993 define algunos tipos de 
contratos estatales los cuales deben ser observados para identificar asi frente a que clase de 
contratojse/esta. Entre ellos estan los contratos de suministro, prestacion de servicios, obra, 
consultbria y de aquellos que no esten previstos en la Ley 80 de 1.993 se verificaran las 
condiciones establecidas en las leyes civiles y comerciales, como por ejemplo los contratos de 
compraventa, comodato, permutas, arrendamientos, etc.

Bomberos de Bucaramanga adelanta el procedimiento para cada modalidad de contratacion de 
acuerdo con la necesidad, iniciando con la elaboracion de los documentos y estudios previos,
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emitiendo los actos administrativos de apertura, de tramite, de adjudicacion hasta la legalizacion 
del contrato garantizando la oportuna publicacion y la gestion de proveedores.

De conformidad con el Articulo 2o de la ley 1150 de 2.007, articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 
y el articulo 2.2.1.1.2.1.1. y siguientes del Decreto 1082 de 2015, la entidad debe seleccionara 
los contratistas, a traves de las siguientes modalidades:

13.1.LICITACI6NPUBLICA
Acorde con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, Bomberos de Bucaramangadife^efectuar la 
seleccion de los contratistas, por regia general, a traves de licitacion piiblica^con excepcion de 
los casos que se enmarcan dentro de alguna de las causales contempladas^enilas demas 
modalidades de seleccion, de acuerdo con lo senalado en los numerales'i^y 4 del articulo 2 
de la Ley 1150 de 2007. y VV

Mediante esta.modalidad, Bomberos de Bucaramanga formula^publicamente una convocatoria 
para que, en igualdad de oportunidades, los interesados|presenteri\s^s ofertas y seleccione 
entre ellas la mas favorable. La regia general para la escogencia de contratistas es la licitacion 
publica, salvo que el contrato para celebrar se encuentre}entre:las*excepciones previstas para 
la seleccion a traves de las otras modalidades. Ademas^yproeede cuando los bienes y servicios 
son diferentes a los de caracteristicas tecnicas'uniformes.y el valor del contrato a celebrar 
supere la menor cuantia para Bomberos de.BiicaramangaY

La licitacion publica consiste en la convocatoria;publica que hace Bomberos de Bucaramanga, 
para que, en igualdad de oportunida'desxparticipen todas las personas naturales, juridicas, 
nacionales o extranjeras, en consorcio oliniomtemporal o bajo la promesa de sociedad, que 
cumplan los requisites establecidos^en los correspondientes pliegos de condiciones. Esta 
modalidad de seleccion esta consagrada^erfel articulo 30 de la Ley 80 de 1993, el articulo 2 de 
la Ley 1150 de 2007, asi cOrho lo senalado en la Seccion 1-Modalidades de Seleccion- 
Subseccion 1 del Decreto 1082 de'20f5.

LICITACION PUBLICA
\
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LICITACION PUBLICA (Continuacion)
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13.2. SELECCION ABREVIADA: MENOR CUANTIA Y SUBASTA INVERSA
Es la modalidad de seleccion objetiva prevista para aquellos cases en que per las caracteristicas 
del objeto a contratar, las circunstancias de la contratacion o la cuantia o destinacion del bien,
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obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la 
gestion contractual.

Las causales aplicables a esta modalidad estan definidas en el articulo 2.2 de la Ley 1150 de 
2007, o la norma que lo modifique, reglamente, adicione o complemente.

SELECCIGN ABREVIADA DE MENQR CUANTIA: Se entiende por menor cuantia ips^yalores, 
determinados en funcion de los presupuestos anuales de las entidades publicas expresados en 
salaries minimos legales mensuales. Ley 1150 de 2007 Articulo 2. Paragrafo^ Liter^aLb.

'i ^
Lo anterior indica que todos los procesos de seleccion de contratistas.para la^adquisicion de 
bienes, obras y/o servicios que tengan como presupuesto estimado la suma iguaLo inferior a la 
menor cuantia de la entidad, sin que sea la minima cuantia, se adelantaran^rla modalidad de 
Seleccion Abreviada bajo el procedimiento de Menor Cuantia. X..... V
A mas tardar dentro de los primeros diez (10) dias de jcada ano.xja^ Direccion General de 
Bomberos de Bucaramanga debe mediante acto administrative reepnocer el valor de la menor 
cuantia para cada vigencia presupuestal. \

SELECCION ABREVIADA (De Menor Cuantia)

1
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SELECCI6n ABREVIADA A TRAVES DE SUBASTA INVERSA: Es una puja dinamica 
efectuada presencial o electronicamente, mediante la reduccion sucesiva de precios 
durante un tiempo determinado, de conformidad con las reglas previstas en el Decreto 1082 
de 2015 y en los respectivos pliegos de condiciones. Esta modalidad se utiliza para la
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contratacion de bienes o servicios de caracteristicas tecnicas uniformes y se caracteriza 
porque el unico factor a tomar en consideracion para la eleccion es el precio.

SUBASTA INVERSA (Bienes y servicios de caracteristicas
tecnicas uniformes y de comun utilizacion)
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13.3.CONCURSO DE MERITOS v y
Bomberos de Bucaramanga reconoce que esta modalidad de ^eleccion esta consagrada 
en el numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de/IQQS^er^e'bartlculo 2 de la Ley 1150 de 
2007 y los artlculos 2.2.1.2.1.3.8 al 2.2.1.2.1.3^25vGlel'DeGreto 1082 de 2015, cuando se 
requiera contratar los servicios de consultorla ^que s^refiere el numeral 2 del articulo 32 
de la Ley 80 de 1993, asi como aquellos desarqiiitectura y que corresponden a los:

“que celebren las entidades estatales referidds a los estudios necesarios para la 
ejecucion de proyectos de inversidn, estudios de diagnostico, pre factibilidad o 
factibilidad para programasf'b proyectos especificos, asi como a las asesorias 
tecnicas de coordinacion, cdhtrol y supervision. Son tambien contratos de consultoria 
los que tienen por objetg ia interventoria, asesorias, gerencia de obra o de proyectos,
direccionprogramacioriyla ejecucidn de disenos, pianos, anteproyectosyproyectos".

\\ s
En la selection de cpnsultores^Bomberos de Bucaramanga podra utilizer el sistema de 
concurso abierto o concurso con precalificacion.

f(

CONCURSO DE MERITOS (Con precalificacion, Etapa de Planificscion)

/C' • Ordcnncfor del RA'.to
• Area o {fepsncteaci* dondc surge In 

j5ct«ldad
• Cofnitv AAftsor v Eva loader

Asolkltm) dc: • Ordenndo; ds! gnji'to
r Afca o dependence donde surge l»
* uecesldad
‘ Cpn>hd Atevn y Evfildadqr

3Cl V'^ Ortliiurtdor del^.wlo
• Area ct depcndenclo donde surge 

lanctesidad
• Cnmtte Asosorv Eu<ilu.>tJoi

^—,
?........ -

* PuWlaeMn del Informo de Ins i 
olertames <ti» te manSostoeian j. Manffestaddn de mierds i

v..
• PuhllcaeMe de lo coiwocalorta para | 

la precaUflcsc&n ( Durenle tres 0) itfew fiSHlej ta ] 
| entUod deba pubHcar el tnforme de I 
{ evaluflclte.

1 • Centro do los tres (3) d&pslguteotcs 
• La publlddAd dd aviso de 

1 convecatoris J1f* Ctnco (SJdlashibnes
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/T'l• A sfiHcHud del Oitk'nrjticf riel 
I gsiilo y/o i*l Gfu;»o Iniegrado port • AK»a o depciulenda donde h 

neceilduri
• Comite Aiesor v tvaliiacor

► Aren o dcp«in<lencia dondo smgc la 
nccesidad

• Comits A<cior y Kvi'.niadoj• Area o ritpendencin dr.nde rnugr: 
la ncttisidari

• Axe^cr v I valuador

| » PrecatttttacUin _ _ ].

j * EstabletMa «» «I cronofframa del <

• Pubitfflddn del tefemic do ' 
precallfluddn y rcoepcjdn tte j 
comentortos

| * ftceepddn do documentor ccn los j 
cuales so Knsdtton cn te exptwIcrKta, \ 

1 formact&n, publleacldo y capadded < 
deo^antzadAnevlso

■v..Dumnte tree (3) dlas Wblfes j
slgufeotes A fa pubBcedfin de) 
mb mo J • El estpUeeido <m el a^ro do 

oomfteatfljfe

i Area o depcnriencla donde lurgc 
' In nccusidad 
’ Comite Aimorv Cv^Uiador

[ • Audlendado|irecdl&cad6n j

j > El tinntAO estobledda en ol 
■ mmogrnma del ovbo

CONCURSO DE MERITOS
T~>\

^ $:&&, 'fa ito
■ ' < ..;' •• ; :*•;

•
5#j^ stimniia&akt&q: '■; • •:

~c ■ ~ .•••■• • -
l • Pubrickfcd del au!» lie camromtorto | 
j en el SECOf esliiiite pfevies y ( 
! proyccto del ptfcgo tte amdlttones). j

Tos esSleddos en d cronezramo y 
respetando los mfaltnos y irtWinos 
do.tey._.._^_________ ___—

f +% f■?&&&■ ;B, t
K 5 ) wtgztejw

.<si&&&!i^kgssdto(1 y
■ J\ -_J \ohsenracbme* % 

\ foimuladas d proyedo de pfcgo 1 
j de contfidones J

Ratpuestas a

[ • Pbmincaddn, ccnwrtte tfol PAA -
osteMecWo* cn el N( 

fcspetando las 1
f* tes
[ acmosrama V 
^ mfalmos y mdtdmca de loy.

r

• Antes do to publlcadjSn ftfoyecto dC pllego jr
v *:i 4 i jjjTRca

ltl •••;
f • Pdjllcattnn del 
; edmlnutraflwi de apertura del , 
^ pmeeso de conturro de mdrltos. j

J ado

Piezo pare presentatlfa d» ! 
pmpueztaypudisncln declerre. . | • Pub Use elfin del Pliego de condl donas ddinttivo 'f .

I
ll

r. Los ostsbleddca cn cl <>
cfom^rsrna y respetando los 

i mWfnosymiKlmosdeJey.
( • losembiectdos cn et cremograme 
( y respetando los mfnlmos y 
l mddmosdo loy.

► Los estatl eddos en tf cron*®ranw V 
cespetando los mCnlmos y mSxhnosdo tey. (
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isj■ Atcii o deperKUNirin donric ustec ra nec^fdad
* Comity Ascsor y y-inUi^cJQr
* Qrdcmidor del

7v ' A* Anja o depsndcnclji dondc (.urge la nesesldad 
’ Ccmile fi^cwv Cvakindor

f -"VwiKdiri....<ta....re<iiiS«S"''fi»t!«w; 'j
l__ CTitffcKfe................. ... .............. ................
.' •"r&mino crtaWedtla en el croimBrama tfe 

plieso de 

r* Vfo'Q mixfmopara eKpydif fidcndn^.__

! • us ertriilMldos eft el ereivesranra y lesjiatamlo
! tat mlnhnosy mfailmosde ley. _________

• Ordenadot Ueliia^io 
I* Area o depcndtincio dotulo 

nccostdad

j'T'SSpilSw o' fM oittivacione! \ 
pretcjitedas » to evaluatton » ; 
corKoltdaeMn del tnfome de orden i

*.... jg^sewMgL..___
f * Debe Bor anterior -s la fechs de la 

autfiem^) de adjadkoddn

f > Pubtlcatidii del Intonne eonsolldt!*) do J 
osaluaddn y trotlado |>era redbldo de ! 

{ otueraclems............... ............. .............y

F- Tilrmino estaiiiKltla en'el cnmograina do i 
jjJlego do condtetonos

• EuoluatMn de to ofcrta ::
' • fdrmtao ostraleeido en el

cronogtBjTio de pRogo de 
__ cqndlidone|t.................... .__

"”"1 Oidyndtlor dclgasto• OrrfcnadordsIgaHo
’ ComUt:As^tuvCyntuaiJor
• Kff'.d c drpfindr-ntJs surge la

nacesicJad
. lunclorrftilo v/o tontradsta cntargedo de 

puhUcat «n ei SICOI1.

121• Ordenadw delgasto
I Comlle t'Vi.esot v EvaKiad»y. 
w o dcpftndericlit dtifvtle

sutfie la nc:«Wad
• Pun<k»:>»rto y/o contmUsU 

^ntargada tit* publicar en el 
SCCOP.

14 Art-a o dftpendc;«:i?i dondc surge la 
oeccsidfsd ____

1
V_^

' • Aperture de to I’ropueslo oeondmlca ' 
i del oforente calHicado en d primer \ 
l oiden deetagtbtHdedo el segundosl j 

ftiera epltadtle. )
r.- ShlicTcito del eito adminlswtwo de
L jdlpdlraclfcodKbietDrtpdeclerSe.rte,.......)

(• Tdrmlno erteSileddn on ol tronoareme de 
| pliegede oondfrtonei _______J

1 • Pirma, ptrfetclonomlento dd J 
i contra to

* T6rmlno estaWorido en ol \ 
crpncgramada pttegodottmdteongft j' V" T&rnlnp «tebEeddo en el

cforwgrama de pllG®o de 
condition B3 

• Ordenadar dalgAstP
* rrtm»o AM»scr V gutiluitclur
- At rJ o depcndP.nds donde surge If netesidyrl
♦ Funtlonario y/0 tontrrtUta cncargado dc publitar en d SgCOP.

v j

| • Oumpllnrterrtodetos requisites deejeturidn.

]* T&tnifte estaWeddoen el aenograma de pMego de condklones

V
13.4. CONTRATACION DIRECTA
La gireccion General de Bomberos de Bucaramanga debe justificar mediante un acto 
administrativo el uso de la modalidad de seleccion de contratacion directa. Este acto 
adrhinistratiyo contendra el senalamiento de la causal que se invoca, la determinacion del objeto 
a contratar,; presupuesto para la contratacion y las condiciones que se exigiran al contratista, 
indicacion^del lugar donde se podran consultar los estudios y documentos previos, de 
conformidad con lo senalado en el articulo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Dentro de las causales de la Contratacion directa estan:
• La urgencia manifiesta;
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• Los Convenios o Contratos interadministrativos, excepto el de seguros; Contratos para 
el desarrollo de actividades cientificas y tecnologicas; Cuando no exista pluralidad de 
oferentes en el mercado; proveedor exclusive; para la prestacion de servicios 
profesionales y de apoyo o para la ejecucion de trabajos artisticos que solo puedan 
encomendarse a determinadas personas naturales; y,

• Para el arrendamiento y adquisicion de bienes inmuebles.

PROCEDIMIENTO
1. Publicacion de estudios previos en el SECOP. ^ ^ N x , v
2. Publicacion del acto administrative de justificacion de Contrataciqn Dirpcta en el
SECOP, de acuerdo a lo establecido por los articulos 2.2.1.2.\1.4.1 yx2>2vl!(2.1.4.4 del 
Decreto 1082 de 2015. x ^

\\
Vw

y
3. Firma del Contrato y publicacion en el SECOP.
4. Registro presupuestal del contrato.
5. Fecha de presentacion de garantias y aprobacipn de las^mismas, dentro de los tres 
(3) dias habiles siguientes a la firma del contrato. i\

El acto administrative de justificacion, no sera/obligatorio en los siguientes casos, de 
conformidad con lo previsto en la normativa citada. asi: ^ /

En los eventos previstos en los literale^a), y b)^del articulo 2.2.1.2.1.4.3 del Decreto 
1082 de 2015, ^ x
Cuando el contrato a celebrar es de prestacion de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestion. .

y

CONTRATACION DIRECTA

• OrrienadortlolR^tn-
intii ik Ux ufklns
v/o |funcjonjiii)__y_o
cDnS.-ailstofr!|1 qiic J£l
pirKri^o tie__conirotndca dyJd
oSlt ina {uridlc«

• CotUrttfistft.

Area o dtiiendnocifl rfondc ‘’•urge la 
I niiccitdoij 
*• Oidcondof del gasty 
* ConOte Aiesoi v Fvaluadqt

3,( 1 • Area donde surfic la ncc csliiad\ '-»il
(

• RevIskSn de estudios y <toajmentos u 
prowfos v proyeeddn de ta mtauta |1« ftopa do ptannkaddn 

» pianiftcaridn, consnite del PAA-Ploa 
de OosarraJlo Municipal etaboraddn 
deles estudios preylos.

|
} « Sustrlpdin de la mlnuta contractual |

• 2<&a$

}f. 24133• Tlempos*»

'V • ftarnbadfo d° fa ganmtfa BOT el \ 
4b la flfidna asesora turfdlca y

v/o ahogadaf*! (funtiqnarto lal o |
amaven tt

de contra tafldn de hi

OrHcnador dcleisito.
j Comltc: A&esor v Kvaluadtu 
• 0ir«Kd6n adminlstiBtiva v nnantiera

y/oprofeslnnal responsible

• Oalsnadin <!e mftnlMn por d |
r/m,HIS ftraairV grahiadM t

r.iri«

iI • Anterior a lo fgocuctdn del contrato.gyntratistafsH
1

oflclna twesofo turfdlfee
u < *r*i*-*• Re^stro presupuestal.

( ♦ Anterior a !a ejecudfin del contrato.
P• Antartor a (a eieeudflndrf contrato. |
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K7 Jejd <i«: la oiK-ing asBS.<ira iurldica Wo
^wagajjcnpIqrQCMO d6 cftntfauitidn lie ta ofltt^asSiaaJMOSigR\Mv.ff

, PiAHrflrMn en alSECOP. FurtctnnariO V/a Contratiste rgSBtfflSaMg,,
' S'* V-

i • A los tres (3) dtas sJguIentes a fa ejipedkidn det eonlnrto. 1
13.5. MINIMA CUANTIA
Es la modalidad prevista para la contratacion de los bienes, servicios, cpnsultbria y qbra publica 
cuando el valor del contrato no excede el 10% de la menor cuantia, equivalente a cien salaries 
minimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), en losterminos preyistos)en la Ley 1474 
de 2011 y en la subseccion 5 de la seccion 1 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, reglamente, adicione o complemente.

■ ■'f W X''\vv'
j\ \\ \/

Tambien, a mas tardar dentro de los primeros diez (10) dias de cada afio, la Direccion General 
de Bomberos de Bucaramanga debe mediante acto administrative reconocer el valor de la 
minima cuantia para cada vigencia presupuestal \x\

PROCEDIMIENTO DE MINIMA CUANTIA A
1. Elaboracion y Publicacion del estudi^previd e invitacion publica
2. Repuesta de observaciones
3. Audiencia de cierre.
4. Recepcion de ofertas,
5. Evaluacion de ofertas,
6. Traslado informe de evaluacion,
7. Comunicacion Aceptacipn de qferta

V

N\ \ \

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA

Areas rcspomnbte* invoLrcradaS.
• • OxdcjHHlnf
• Area o dspcnrietvcia (tond« ia

netestdad

AreM rr-ipcitseblej invclueradav
* • Ordenador del^asto
* Area o dcpen<!p!\nl,i cbnde surge 

In >»cfe\i<tod
* Cw»He Asaso: v Evakindor
* SflltciarlndcHacleartn.

Areas rcypomebtffr. InvutuafJtlas;
• • Ctdcnadordelgasto
r Art1,! q depr-nricrKiii r'ondc wise
• la r.scesldfid
• Comilj_Ai«.)riJJrala2Jo!.

2

3ay\

' ^
fnvitso paitldpar

^ • PubfkBdAn a rcspucitos ) 
observaciones

["• TjrT tiJrmfRo"no Inferior a ii'n
[ __ __ ____/ • etapa do ptanlftcactdn, 

j • PlanifttactAn, consuita del PAA - ) 
Pion de Desarrallo Monkipai \ 
daborec^cn del caudio de ^ 
maroKto, estutflos del sector, i— 
riessos prevtslblss, eJabtoaddn | 
del nvtso do cotvocotorliv j 
ostudlos previos, permlsoa, j 
Ikeaclos, ypO^odecondlcfones J

i"
f * Antes del vendm&nto del ptezo

para elderrede! proccso
• Giupo deiipoye admlDistratlvo
• Grupu Integrado dc gesUdn 

contractual
b

]
♦ (nvtta o partfetpir a, petf to menos^dos 

(2) grandoa superflctes:v.
| • Un t6fmkto no fnferior e un 11} d(a }

[ « Woepllca hdbQt
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.'1 * Areas 
| invoUKradns:

responsabfes

4 • Atei* o dtipectlencia dond<?
A iwiseiancccsidad. - Aren o deficnde^irlR doude 

su^e fs nccci'ldort 
* CpmUd Asewr v tvalwadar

f • Ocrre dd proceso V recepcWn j 
^ de la oferta econAmica \ • Vertfieaddn da oferttts de V

.•"SWfflgi® 5
Vv__

• Bi b tors y facto jefialada en |
__ faiowjtgri^n___^ __ ______J

^ * £nelfarmlnoestoblecldpCT d j
^ crpnograma _____ __J

4 --------— ~
St la ©lerta MO tumpte ! * So vedRea to irferta ton el segurato ifumor f

[ too ten r«iuisKot de praclo y asl lucojtoonwnte
I invitMtdn ............. ......... ....... ......... -
v____ :______________  ..y

r 6 r Are.'* a dapondcucb Uomfa 
r iiirju*: la n-ecesidad 
• Cnmit6 Ar^so* v KvaSu^dcir

| A SoliciUid tie: 
r Area. « depeoeesiclB domic 

surge la ivecesidod 
- <*oniUc: Aseso: V Evalnador

r'” f >St ta oferta cumpfo con 
ten reipilsttos de 
tmrttacidn

! • Verlflcatidn de ofertns !__
v„

* En e) Mrmino ufebJecido en 
elcronograma f • SuMicMM"iitel' Informe de ] 

1__ evatuador_____ I

]f * Un(l) dfe hdbU i

8 OrdcnodciJ
Aren o dup^ndeoda (ionde surgab mjcfti-ldad 

’ Con^n^ Aseso-rv Evnlurtdtn 
* Ofertentc-habliUtido

, • A Solifilvd dp.
f ’ Area o dcpwidencLT- donde jur^o fit 

nefresfded

>r—...—.....
: * Ptddtatldn en al SRCOP • Acepteddn de oferta y/o suiCTiptiiin del contrato. j
(

Df« En et tdtrnlno establedd© en d ertmagtama deL! • Dentro de tos tres (3) dEas stgulonter a I 
to Bxpedfcldn del acto I aviso

)l '
13.6. SELECeiON ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Vv, \
A) dEFINIClON DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Los acuerdos marco de precios se encuentran inmersos dentro de la modalidad de seleccion 
abreviada y su objetivo es la adquisicion o suministro de bienes y servicios de caracteristicas 
tecnicas uniformes y de comun utilizacion, tal como lo establece el Literal a, Articulo 2 Ley 1150 
de 2007.
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El acuerdo marco de precios es un contrato celebrado entre proveedores y Colombia Compra 
Eficiente, con el fin de provisionar a las Entidades de bienes y servicios de caracteristicas 
tecnicas uniformes, por lo que la administracion esta en cabeza de mencionada Entidad.

Colombia Compra Eficiente es quien tiene la responsabilidad de estructurar, organizar y 
celebrar el proceso licitatorio, con el fin de seleccionar a los proveedores de los bienes o 
servicios de un acuerdo marco de precios.

Acorde con lo anterior y para estructurar los insumos tecnicos, las areas y/o dependencias 
gestoras que necesiten adquirir bienes o servicios de caracteristicas tecnicaVuniformel, estan 
en la obligacion de verificar la existencia de acuerdos marco de precjos Vq\ja-pagina de 
Colombia Compra Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co. En caso de existir acuerdo de 
marco de precios la Entidad esta facultada a contratar por este medio. ^

B) PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISIClON DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES A.TRAVES DE ACUERDO MARCO DE 
PRECIOS V/
Deben seguirse las indicaciones de la Tienda Virtual del EstadO colombiano.

Para realizar el registro presupuestal de la Orden de compra, el usuario comprador debera 
solicitar al Proveedor fotocopia del RUT y certificacion bancaria de la cuenta donde se realizara 
el pago y los remitira junto con la orden de compra y el CDP al Comite Asesor y evaluador.

Para todos los efectos la orden de pago constituira el contrato, por lo cual, el Comite Asesor y 
evaluador comunicara la designacion de supervision del contrato y remitira fotocopia del registro 
presupuestal.

TX J 
XX -X

El supervisor del contrato se encargara de la ejecucion, tramite de pago, presentacion del 
informe final y liquidacion cuando corresponda.

(A
))
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SELECCION ABREVIADA (Por Acuerdo Marco de Precios)

* Arr-.vj jft$poriNah!e> kivolufntdas:
* - Ordenadcr del b&sio
• Art:/! n ifopeudoncia doijHe .surfjo Id 
| ncccsidnd
' Comite Aye^ory Eva I uaJor 
’ Uitcccibn adittinistmliva y iinanciera y/o 

profojional rospcnsabic
• CoioniUlo Conipni F.ficlenie

* Cotombia Compro tHdcntc• Onlftnador del ga.'.to

/T" >f*' smtm" •a"Cb!bmbJa'"Cbmp"re'''s 
Efldentc uo Amenta Ntorco da ! 

>Predo..
I • Evalila o Infcla at proceso de | 
] coidrataddn comspondiente !

i
i

j] • No «pUca• No apHcs
—

• * Etapa do planlflcatMn 
| La Entfdad Estatal debe estudtar, comparer e 
; Identtflcar las ventajas de utlCiar ta aubasta j 
| Invena, modiante Acuerdo Marco de Precios o < 
: o fa promoddn do un nuevo Acuerdo Marco do | 
; Precios para tofes btenesoservlclos

I B estudlo mencfonado debe mostrar la forma . 
i en quo ta Entidad Estatal garantiza los [ 

p/tncfplos y objethros del dstema de compras | 
yocntratacldn pdbiica.

Coosulta dol PAA-

j
• Ordtsr,adot rial G«:o* Ordenadcr del gasto

l * SI ya odsto un ocuardo de 1 
i roarco de precios B

f * De conformldad coo los
llneomtentos Impartldos por 
Cofombta Compra Gtdente

f ' • Suscripdrfn de scuordo marco ] 
i depredos

r*"'D'o c6rtfdihTiWdtI''66fr“''ldi'^ 
| rmesmtentos de Colombia | 
\ Ccmpra.ETtelentQ__________/

5

)
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13.7. ENAJENACION DE BIENEfS DEL ESTADO
De manera preliminar^Bomberos de^Bucaramanga debe verificarse el cumplimiento de las 
condiciones generates'aplleables a todos los procedimientos. La enajenacion de bienes del 
Estado se adelantara cohform^a las disposiciones de la Seccion 2, del Decreto 1082/2015. 
Los estudios preyipsKdeben^contener ademas de los requisites minimos del art. 2.2.1.1.2.1.1 
del Decreto 1082^e 201;5e1 avaluo comercial del bien y el precio mlnimo de venta.
Los pliegps dp cop^iciones ademas de lo senalado en el articulo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 
de 2015,: deben^indicar las condiciones particulares que deben tener los posibles oferentes y lo 
siguiente: ')}

i (1. Formate pago del precio.
\2V Forjnalidades para la suscripcion del contrato de enajenacion.
Sx^Termino para otorgar la escritura publica, si hay lugar a ella.
4. Termino para el registro, si hay lugar a ello.
5. Condiciones de la entrega material del bien.
6. La obligacion del oferente de declarar por escrito el origen de los recursos que utilizara 
para la compra del bien.

La entidad estatal puede enajenar el active a pesar de que tenga cargas derivadas de impuestos
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y contribuciones, deudas de consumo o reinstalacion de servicios publicos y administracion 
inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en los pliegos de condiciones y el oferente 
aceptar dichas condiciones pues debe asumir las deudas informadas.

Existen tres mecanismos de enajenacion:
1. Enajenacion directa por oferta en sobre cerrado (2.2.1.2.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.
2. Enajenacion directa a traves de subasta publica (2.2.1.2.2.2.2 del Decreto 1082^e;-2015).
3. Enajenacion a traves de intermediaries idoneos. (2.2.1.2.2.1.4 del Decreto 1082 de 2dl 5>y

r\/ss).

Caracteristicas: nn,
• No requiere del Registro Unico de Proponentes.
• Se exceptuan lo establecidos en la Ley 226 de 1995 (enajenacion de la propiedad 

accionaria estatal).
• El listado de bienes a ser enajenados y la indicacion del'preciqmiipimo de venta de cada

uno de ellos podran ser publicados por la entidad y sulintermediario en un diario de amplia 
circulacion nacional. '*

• Para enajenar bienes inmuebles se debe seguirib'contemplado en el Decreto 1082/15, 
articulos 2.2.1.2.2.3.1 al 2.2.1.2.2.3.5.

• Para enajenar bienes muebles se deberseguir loxontemplado en el Decreto 1082/15,
articulos 2.2.1.2.2.4.1 al 2.2.1.2.2.4.4 A A ^

14. CRONOGRAMAS
En las lineas previas se ban definido las^responsabilidades de los servidores publicos de 
Bomberos de Bucaramanga frente a los diferentes procedimientos de seleccion de contratistas. 
Ademas, en este acapite se precisan lps"Cronogramas de los terminos legales de los mismos 
que se deben observar en los tramites/precontractuales que adelante la entidad.

A
Los cuales para todos loVefectos seran los establecidos por la ley, siguiendo lo contemplado 
en los articulos^.^.I.lAA 2.2.1.2.1.2.20; 2.2.1.2.1.3.2; 2.2.1.2.1.3.5; 2.2.1.2.1.5.2; 
2.2.1.2.1.5.3 deLDe^reto^f082 de 2015 y demas normas que lo modifiquen.

PARAGRAFOl.^En atencion a que la jornada laboral del area administrativa de Bomberos de 
Bucaramanga, quieres la que adelanta los procesos de seleccion de contratistas, es de lunes 
a viernes, eirlqs^liegos de condiciones que se lleguen a proferir no se puede contar los sabados 
comb dias habiles contractuales dentro de los plazos de las modalidades de contratacion. Se 
acoge^asi jp expuesto por Colombia Compra Eficiente en el Concepto 4201814000000442 del 
27 de julib de 2018.

PARAGRAF02. La Suscripcion del acta de inicio se realizara una vez se verifique el 
cumplimiento de los requisites de perfeccionamiento del contrato (expedicion del registro
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presupuestal y aprobacion de polizas). Lo anterior en un termino que no podra ser 
superior a 3 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato.

PARAGRAF03. Adendas en licitacion, se seguira lo contemplado en el art. 2.2.1.1.2.2.1 del 
Decreto 1082 de 2015.

15. ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS , K
Es la modalidad prevista para la estructuracion y ejecucion de los proyectos de asociacion 
publico privada tanto de iniciativa publica como privada, en los terminos previstos en la Ley 1508 
de 2012 y en el titulo 2 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo:rnodifique,,reglamente, 
adicione o complemente y seran adelantados por el comite Asesor y Evaluador.

16. ETAPA PRECONTRACTUAL: ETAPA DE SUSCRIPCI6N Y LEGALIZACION DEL 
CONTRATO ^ ^ "
Comprende desde la elaboracion de la minuta, para la cual se^requiere contar con registro 
presupuestal, hasta la aprobacion de la garantia unica. V\ ?i

)

..yy
'C W )1En esta etapa se realizan las siguientes actividades prineipales aplicando todos los principios 

de la contratacion y Administracion Publica:
- Tramite de registro presupuestal del xcomprqmiso por cada area y/o dependencia 
gestora.
- Elaboracion de la minuta del contrato
- Suscripcion y publicacion de la minuta del contrato .
- Solicitud y expedicion de polizas \\ /’
- Aprobacion de polizas. en formate F-GJ-SGC-101-028, anexo del presente documento.

-X...

Nota: Entiendase por registroxpresupiiestal del compromiso la operacion requerida para la 
ejecucion de los contratos, donde^se afectan apropiaciones presupuestales y la totalidad de los 
compromisos de pagb> paejados en el mismo, de acuerdo con los procedimientos 
presupuestales establecidos para el efecto.

Paragrafo. Bomberos de/Bucaramanga no podra celebrar el contrato ni suscribir el acta de 
inicio si luegb'de^adjudicado el contrato y respecto del contratista sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad.

)j
17. (GESTION:DE PROVEEDORES
Esta^\entidad publica fortalece su comunicacion y las relaciones con los proveedores y 
contratistasr; a traves de estrategias pedagogicas, comunicacionales y de informacion, 
asegurando la diversidad de proveedores, requeridas para las compras en las diferentes 
categories que ofrezean ventajas competitivas de conformidad con los principios al interior de 
Bomberos de Bucaramanga.

18. RESPONSABILIDADES RESPECTO A BENEFICIOS TRIBUTARIOS
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Los oferentes y contratistas de Bomberos de Bucaramanga deben tener en cuenta que son ellos 
los responsables de cumplir con las obligaciones aduaneras cuando decidan importar 
vehiculos, equipos o elementos a suministrar a la entidad, pues el articulo 32 Inciso 3° de la Ley 
1575 de 2011 solo exige que la importacion y nacionalizacion se haga a nombre de la entidad.
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SUPERVISION
E

INTERVENTORfA.

CAPITULOJV, 
EJECUCIp*Jv 

SUPERVISION E INTERVENTORA
<X >En Bomberos de Bucaramanga esta etapa^iniciaxepn la suscripcion del Acta de inicio - 

segun los plazos fijados en cada modalidadde^seleccion- hasta dejar constancia del cierre 
del expediente del proceso de contratacionr-Gonsiste en el desarrollo del objeto del 
contrato. f
SUPERVISAR Y HACER SEGUIMIENJO^ LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS

Es un instrumento de gestion adminjstrativa que permite identificar los tipos, perfiles, cargas 
de trabajo y costos que-supone^na^adecuada supervision o interventoria de los procesos 
de contratacion ^lasmaclos^en,el Plan Anual de Adquisiciones de la institucion, a fin de 
lograr un seguimiento y coritrora la ejecucion de los mismos. En esta etapa se deben incluir 
las partidas [Dresuppestalejs necesarias para cubrir los costos de las interventorias o apoyos 
a las supervisipnes, xasi mismo, es una actividad asignada de manera organizada, 
planeadafcobrdinada y presupuestada como lo dispone la normativa vigente liderada y 
ejecutadapor^Comite Asesor y Evaluador de Bomberos de Bucaramanga.

A

-H
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CONTROL ORGAMaACiOfi

El presente instrumento administrative de planificacion^tiencomo^prbposito primordial 
brindar tanto a los contratistas interventores como a los funcionarios de Bomberos de 
Bucaramanga una herramienta normativa de facil entendimientb que los oriente respecto 
de las actividades de Interventoria y Supervision que^deben^desarrollar. En ese orden de 
ideas, el manual de contratacion de la Entidad^\eljpresente Manual de Supervision e 
Interventoria seran la principal y primera fuente de sblucion de los contratos estatales que 
celebre Bomberos de Bucaramanga. V
Paragrafo: En caso de discrepancia o discordancia^ntre alguno de estos dos (Manual de 
Contratacion y Manual de supervision ^rntervbnloria) prevalecera lo dispuesto en la ley.

Las pautas dispuestas en el presente Manual;buscan igualmente dar pleno cumplimiento a 
los principios orientadores deja-funcipn publica consagrados en la Constitucion Politica asi 
como a los propios de la contratacidrvestatal.

VV iEste documento esta cpmpuesto ppr-nOrmas basicas y procedimientos de caracter general, de 
igual forma contiene Sefmiciones de trascendental importancia para el desarrollo de las 
actividades de supervisibn^e'interventoria sin confundir cada una de las actividades, fijar los 
criterios, responsaBiiidade|, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la supervision e 
interventoria d$Udsvcbntratos y convenios suscritos por Bomberos de Bucaramanga.

Es por ellp que^se presenta este manual para las actividades de Supervision e Interventoria de 
Bomberos de Bucaramanga dentro del contexto juridico que impone el Estado constitucional y 
social de derechb en el marco del Estatuto General de la Contratacion de la Administracion 
Publica atendiendo los principales parametros de nuestra jurisprudencia para servir de 
herramienta- de apoyo para servidores publicos y contratistas en la consecucion de los fines 
pretendidos por la entidad a traves de sus procesos de contratacion.

En virtud de lo manifestado por la reciente jurisprudencia, los manuales de contratacion deben 
reglamentar y desarrollar los aspectos de la contratacion estatal que las normas juridicas 
generales vigentes han regulado y reglamentado anteriormente, y aplicarlos al caso concrete 
de la respectiva entidad publica, con el fin de desarrollar el principio de auto organizacion.
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Habida cuenta de ello es menester adoptar un Manual de Supervision e Interventoria de los 
contratos y convenios que celebre Bomberos de Bucaramanga debidamente actualizado a la 
normatividad y jurisprudencia vigente.

Objetivos de la supervision e interventoria

CONTR0LAR

wmass®SOUCITAR

r PREVENIR

EXIGIR COLABORAR

Las actividades de interventoria o supervisi6nvimpFica|rpor su naturaleza misma una 
posicion imparcial o neutral para poder desarrollarxsus^funciones, por lo tanto, en la toma 
de decisiones la interventoria o supervisjon^deben^umplir con los objetivos de su funcion 
senalados a continuacion: ^

- Controlar. Le corresponde al interventor y al supervisor mediante las funciones de 
inspeccion, asesoria, corroboracion y evaluacion la de determinar si la ejecucion del 
contrato objeto de interventoria o supervisado se ajusta a lo dispuesto en el objeto del 
contrato y en los acuerdos celebrados por escrito por las partes a lo largo del mismo. Dicho 
control pretende determinar si la ejecucion del contrato se esta llevando a cabo conforme 
a las especificaciones tecnicas, juridicas, administrativas y presupuestaos fijadas y dentro 
del plazo senalado para su ejecucion.

- Prevenir. Toda vez que las funciones de Supervision e Interventoria estan directamente 
relacionadas con la consecucion de un correcto desarrollo del contrato, su actividad no 
debe estar unicamente dirigida a sancionar el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, sino a buscar la agil y adecuada correccion de los errores que se presenten 
dentro de los parametros legales logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro 
de la ley y de los compromises contractuales que lo rigen.

- Absolver: en virtud del principio de mediacion, el Supervisor y/o Interventor del contrato, 
se encargaran de atender y absolver todas las dudas que se presentan en cuanto a la 
ejecucion de los contratos, ya que la comunicacion entre las partes es un aspecto 
fundamental en el desarrollo de la relacion contractual y teniendo en cuenta que el 
contratista no cuenta con autonomia absoluta y la Entidad no puede desprenderse del
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desarrollo del contrato.

- Colaborar: El Supervisor y/o Interventor y el contratista, conforman un equipo que en 
conjunto deberan resolver todos los problemas o dificultades que se presenten a nivel 
tecnico, juridico, administrative y financiero. El Supervisor o Interventor en consecuencia 
deben tener claro que para un adecuado desarrollo de su labor, debera integrarse a dicho 
equipo sin que ello signifique algun tipo de variacion en las responsabilidades de las partes.

- Solicitar: Esta facultad se materializa cuando el Supervisor y/o Interventor solicita al 
contratista de manera oportuna, que corrija o subsane prontamente, aquellas fallas que no 
afectan la validez del contrato. De igual manera ejerce esta facultad cuando solicita se ' 
impongan sanciones al contratista por incumplimientos contractuales, o emite su concepto 
respecto a la viabilidad de prorrogar, modificar o adicionar el contrato, entre otros temas.

- Verificar. Este objetivo esta directamente relacionado con la necesidad de establecer la 
verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, para lo cual se requiere la 
realizacion de visitas permanentes, reuniones, control de calidad de los bienes y servicios, 
aplicacion de correctives, solucion de los problemas y toma de decisiones motivadas y 
argumentadas pero oportunas, absolucion de dudas y demas actividades pertinentes para 
determinar el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos, respetando 
siempre la autonomia de los contratistas para ciertos aspectos y para evitar la no 
extralimitacion de las cOmpetencias otorgadas para el efecto.

19. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES
19.1. DEFINICIONES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR Y 
DEL INTERVENTOR
19.1.1. DEFINICION DE SUPERVISION Y SUPERVISOR PARA EL PRESENTE 
MANUAL
De conformidad con la Ley 1474 de 2011 las actividades de Supervision e Interventorla 
convirtieron a los sujetos que realizan el control de los contratos estatales en responsables 
tanto fiscal, civil, disciplinaria como penalmente de las conductas que ocasionen perjuicios 
graves al Estado.

Para no dejar alguna presuncion de duda respecto de cada una de la naturaleza jurldica el 
presente Manual definira las funciones de Supervisidn y de Interventorla asi:

A. SUPERVISION
Para los efectos del presente Manual, entiendase por supervision una actividad inherente 
al proceso contractual consistente en el seguimiento y la vigilancia tecnica, administrativa, 
financiera, contable y jurldica para el adecuado inicio, ejecucion y liquidacion de un contrato 
o convenio determinado, ejercida por de Bomberos de Bucaramanga a traves de 
funcionarios de la misma Entidad cuando no se requieren conocimientos especializados o, 
cuando se presenten las situaciones especiales descritas en este manual.
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A. 1. SUPERVISOR
Para los efectos del presente manual, entiendase por Supervisor la persona natural que en 
calidad de funcionario y/o contratista de Bomberos de Bucaramanga Neva a cabo las 
actividades de seguimiento tecnico, administrative, financiero, contable, y juridico para el 
adecuado inicio, ejecucion y liquidacion de un contrato o convenio determinado cuando no 
se requieren conocimientos especializados o, cuando se presenten las situaciones 
especiales descritas en este Manual.

19.1.2. DEFINICION DE INTERVENTORIA E INTERVENTOR PARA EL PRESENTE 
MANUAL.
B. INTERVENTORIA
Para efectos del presente manual, entiendase por Interventorla una actividad inherente al 
proceso contractual consistente en el seguimiento y vigilancia tecnica, administrativa, 
financiera, contable yjuridica para el adecuado inicio, ejecucion y liquidacion de un contrato 
o convenio determinado, ejercida por una persona natural o jurldica contratada por 
Bomberos de Bucaramanga para tal fin cuando el seguimiento del contrato requiera 
conocimientos especializados o, cuando se presenten las situaciones especiales descritas 
en este Manual.

As! las cosas, esta entidad diferencia la Interventorla de la supervision. Para Bomberos de 
Bucaramanga el Interventor es un contratista externo a la Entidad cuando la Entidad 
encuentre justificada su contratacion de acuerdo a la complejidad del asunto y al objeto del 
contrato o cuando la ley asi lo exija. Por el contrario, las funciones de Supervision se 
desarrollaran con personal de Bomberos de Bucaramanga y excepcionalmente con apoyo 
de un contratista.

B. 1 INTERVENTOR
Para los efectos del presente Manual entiendase por Interventor la persona natural o 
jurldica externa a la Entidad contratada exclusivamente para llevar a cabo las actividades 
de seguimiento y vigilancia tecnica, para el adecuado inicio, ejecucion y liquidacidn de un 
contrato o convenio determinado cuando el seguimiento del contrato requiera 
conocimientos especializados o, cuando se presenten las situaciones especiales descritas 
en este Manual. Cuando de Bomberos de Bucaramanga lo encuentre justificado y acorde 
a la naturaleza del contrato principal, podra contratar el seguimiento administrative, tecnico, 
financiero, contable, juridico del objeto o contrato dentro de la Interventorla.

CARACTERISTICAS PROPIAS DEL INTERVENTOR
C. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 al hablarse de Interventores se 
hace mencion a personas independientes a la Entidad contratante y al contratista objeto de 
Interventorla, el cual tiene la obligacion de responder por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables en los terminos establecidos en el artlculo 53 de la misma Ley.

Los Interventores son entonces contratistas del Estado, escogidos, como regia general,
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mediante concurso de m§ritos y excepcionalmente, si el presupuesto lo permite, se puede 
tramitar mediante la modalidad de minima cuantia, en aplicacion del principio de economia. 
Elios tienen la obligacion de llevar a cabo un seguimiento y vigilancia tecnica, juridica, 
economica, fmanciera, ambiental, social y predial especial, sobre un contrato estatal 
determinado.

Los contratos de Interventoria estan vinculados con el control y seguimiento de otros 
contratos estatales, con lo cual, prima facie, se colige su naturaleza accesoria.

De igual forma el contrato de Interventoria busca que los intereses de la administracion 
publica y objetivos del Proceso de Contratacion se materialicen dentro de los terminos del 
contrato principal.

C. 1. CAPACIDADES PARA SER INTERVENTOR.
Se entendera que cuentan con capacidad para ser Interventores en los terminos 
establecidos en el presente Manual, en virtud de lo establecido por el articulo 6o de la Ley 
80 de 1993 las personas legalmente consideradas como capaces, ademas de los 
consorcios y las uniones temporales y las sociedades futuras.
Como consecuencia de ello, pueden celebrar contratos de Interventoria con Bomberos de 
Bucaramanga:

a) Las personas naturales nacionales y extranjeros;
b) Las personas juridicas nacionales y extranjeras;
c) Los consorcios;
d) Las uniones temporales;
e) Las sociedades futuras.
Paragrafo. A diferencia de los Supervisores, los Interventores pueden ser personas 
juridicas.

20. REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS PARA SER INTERVENTOR Y PARA SER 
SUPERVISOR _
De conformidad corNo nfanifestado en el ordenamiento juridico colombiano, la jurisprudencia 
de las altas cortesMos^eonceptos de los distintos entes de control, las guias y lineamientos del 
ente rector de la cdhtratacion, si bien las funciones de seguimiento pueden resultar siendo las 
mismas tabtO\paNra^el Supervisor como para el Interventor, su regimen de contratacion y su 
designacion esVtodas luces diferente toda vez que el Supervisor tiene la calidad de funcionario 
publicd^de^la Entidad mientras que el Interventor es una persona externa al ente, contratada 
mebiante ur^proceso de seleccion regido por el Estatuto de Contratacion para la Administracion 
Publica exdusivamente para el cumplimiento de sus actividades frente a contratos y convenios 
deterrhinados.

Es por ello que aunque se asemejan en funciones para poder desarrollar las actividades de 
seguimiento tecnico, administrative, financiero, juridico y contable, cuentan con exigencias 
diferentes respecto de su contratacion y requisites previos para la ejecucion de las actividades 
encomendadas.
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21. REQUISITOS EXIGIDOS AL INTERVENTOR
Para ejercer la actividad de Interventor la persona contratada, debe, como minimo, reunir 
lo siguiente:

1. Debera haber sido contratado en los terminos del Estatuto del Sistema de 
Contratacion para la Administracion Publica y del Manual de Contratacion de la 
Entidad.

2. Debera no haber celebrado un contrato estatal con Bomberos de Bucaramanga de 
obra publica, de concesion, suministro de medicamentos y de alimentos o su 
cbnyuge, compahero o companera permanente, pariente hasta el segundo grade de 
consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades 
distintas de las anonimas abiertas, con las entidades a que se refiere el articulo 2o 
de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion del mismo, 
en virtud de lo dispuesto por el articulo 5o de la ley 1474 de 2011.

3. Para la ejecucion de los contratos de Interventoria es obligatoria la constitucion y 
aprobacion de la garantia de cumplimiento hasta por el mismo termino de la garantia 
de estabilidad del contrato principal, en virtud de lo establecido por el articulo 85 de 
la Ley 1474 de 2011 y conforme a la normatividad en seguros vigente.

22. REQUISITOS EXIGIDOS AL SUPERVISOR
Para ejercer la actividad de Supervision el servidor publico debe, como minimo, reunir lo 
siguiente:

a) Debera ser servidor publico y/o contratista active de Bomberos de Bucaramanga.
b) Debera haber sido designado por el Comite Asesor y Evaluador de Bomberos de 
Bucaramanga en el contrato celebrado.

23. REQUISITOS EXIGIDOS TANTO A LOS SUPERVISORES COMO A LOS 
INTERVENTORES
Para ejercer la actividad de Supervisor o Interventor, el servidor publico y/o contratista de 
Bomberos de Bucaramanga, en el primer caso, o la persona contratada, en el segundo 
caso, debe como minimo reunir las siguientes calidades:

1. El perfil del Supervisor debe estar acorde con el area y/u objeto en que se va a 
ejecutar el contrato para efectos de estar en capacidad de verificar el cumplimiento 
contractual resolver los problemas y dificultades que se presenten durante la 
ejecucion y liquidacion del contrato.

i2. El perfil del Interventor debe corresponder con la naturaleza del contrato debido a 
' I que debe estar en capacidad de verificar el cumplimiento del contrato, resolver los 

problemas y dificultades que se presenten durante la ejecucion y liquidacion del 
contrato.

3. El interventor debe estar en capacidad para interpretar el piano, diseho y/o proyecto 
con el fin de velar porque este se ejecute fielmente conforme a los criterios de 
quienes lo elaboraron o proyectaron sin cambiar o permitir que cambien el original 
de los mismos salvo que medie la celebracion de otro si entre las partes.

4. El supervisor e interventor debe tener la capacidad de prever los problemas tecnicos

EXCELENCIAY C0MPR0MIS0
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccibn General: 6522220



Codigo: M-GJ-SGC-101-001
MANUAL DE CONTRATACION

Version: 3.0

Pagina 53 de 73

y no permitir que los trabajos se ejecuten con imperfecciones y/o requerir sus 
correcciones.

5. El supervisor e interventor debera no estar incurso en cualquiera de las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento segun lo previsto en el Estatuto de 
Contratacion, en la Ley 1474 de 2011 y en las normas concordantes.

6. El supervisor e interventor no deber£ tener parentesco, afecto o interes economico 
con el contratista, y en general, cualquier clase de motivacion o conflicto de interes 
que impida una intervencibn objetiva.

7. El supervisor e interventor debe colaborar con el contratista en la buena ejecucion 
del contrato sin interferir con el trabajo mismo.

8. En caso de proyectos, estudios o disenos, la Interventoria o Supervision debe ser 
eminentemente administrativa dejando en libertad al consultor de utilizar tecnicas, 
teorias y metodos de diseno universalmente aceptados, salvo el caso de 
instrucciones especificas de Bomberos de Bucaramanga y siempre de acuerdo a 
los codigos o normas vigentes reconocidas.

24. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUANDO SE REQUIERE INTERVENTOR
Para los efectos del presente Manual se establecen los criterios que deben ser tenidos en 
cuenta por la Entidad para determiner la necesidad de contratar a un Interventor en 
Bomberos de Bucaramanga.

24.1. Por la naturaleza juridica del contrato principal objeto de la Interventoria
Para todos los contratos estatales que por disposiciones legales se determine 
expresamente la necesidad de contratar un Interventor.

Por ejemplo, el contrato de obra: en virtud del numeral 1 del articulo 32 de la Ley 80 de 
1993, cuando se este frente a un contrato de obra publica se requiere siempre la 
contratacion de una Interventoria, es decir, una persona natural o juridica ajena e 
independiente a Bomberos de Bucaramanga, la cual respondera por los hechos y 
omisiones que le fueren imputables en los terminos previstos en la ley y en el presente 
Manual.

24.2. Por las especificaciones tecnicas del contrato principal objeto de Interventoria
Cuando mediante acto administrative motivado de tramite expedido por el Comite Asesor 
y Evaluador, previo requerimiento del area y/o dependencia solicitante y, por la complejidad 
o por las cualidades en las especificaciones tecnicas del objeto del contrato objeto de 
Interventoria.

24.3 Por razones de conveniencia de la entidad
Cuando asi lo decida la Entidad mediante acto administrative de tramite suficientemente 
motivado expedido por el Comite Asesor y Evaluador de Bomberos de Bucaramanga.

25. FUNCIONES DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR
ASPECTOS FUNCIONALES DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION Y DE
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INTERVENTORIA
Las funciones de Supervision e Interventoria se deberan ejercer de forma integral y se 
circunscriben desde el inicio del contrato supervisado hasta su terminacion y/o liquidacion, 
segun corresponda.

Algunos de los aspectos funcionales para ser tenidos en cuenta por de Bomberos de 
Bucaramanga son:

• ASPECTO TECNICO
Comprende las labores encaminadas a determinar si las obras, servicios o bienes, se 
ajustan a las cantidades, especificaciones y calidades establecidas en los terminos de 
referencia y/o en el contrato.

• ASPECTO ADMINISTRATIVO
Es el eje principal de la debida coordinacion entre Bomberos de Bucaramanga y el 
contratista con respecto a la ejecucion y liquidacion del contrato y comprende todas las 
actividades encaminadas a impulsar la ejecucion del contrato y verificar el cumplimiento 
por parte del contratista de los tramites y diligencias que debe realizar.

• ASPECTO FINANCIER©
Tiene por objeto el seguimiento del presupuesto de los contratos en aras a que los 
desembolsos y pagos se lleven a cabo en los terminos y por lo valores acordadas en el 
contrato, buscando asi evitar que se realicen pagos no ajustados al soporte presupuestal 
y a la realidad del contrato. En otras palabras, comprende las actividades dirigidas a 
controlar el buen manejo e inversion de los recursos del contrato.

• ASPECTO LEGAL
Esta directamente relacionado con la revision y la verificacion del cumplimiento del marco 
legal, reglamentario y contractual en que se ejecuta el contrato principal; y que no se 
presenten inhabilidades sobrevinientes de los contratistas.

26. FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES Y DE LOS INTERVENTORES
Guardando directa relacion con los aspectos previamente mencionados y sin perjuicio de 
las obligaciones que se establezcan con posterioridad y las que correspondan a la 
naturaleza del objeto especifico del contrato o de la delegacion o del encargo, los 
Supervisores e Interventores tendran a su cargo, ademas de las funciones designadas en 
el contrato sobre el cual ejerce la supervision, o se celebra la interventoria, las siguientes 
funciones a la hora de llevar a cabo sus actividades de Supervision e Interventoria:

26.1. Funciones Administrativas
a. Disponer de la organizacion adecuada para el ejercicio de sus funciones si se trata 
de Interventor.
b. Ejercer control del cumplimiento de todas las obligaciones del contratista.
c. Conocer la organizacion y metodos de la Entidad.
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d. Controlar la inversion del anticipo.
e. Exigir, revisar, aceptar y controlar programas para la ejecucion de la obra, bien o 
servicio.
f. Recibo de la obra, bienes o insumos contratados.
g. Llevar el archive de la Interventoria o Supervision.
h. Preparar y presenter los informes sobre la ejecucion del contrato.
i. Solicitar al contratista los informes sobre la ejecucion del contrato.
j. Vigilar la expedicion y vigencia de las polizas de garantia de cumplimiento del 
contrato, inversion del anticipo, etc.
k. Establecer los incumplimientos totales o parciales.
l. Consignar en actas las reuniones de comite, acuerdos, convenios, etc y llevar toda 
la trazabilidad del contrato.
m. Firmar las actas de iniciacion, recibo, suspension, recibo final, liquidacion, etc.
n. Verificar el pago por parte del contratista de los salaries, prestaciones sociales y 
aportes parafiscales.

26.2. Funciones Tecnicas
a. Estudio y conocimiento del proyecto.
b. Revision de cantidades y calidades de los bienes, servicios u obras contratados.
c. Obtencion de pianos y disehos de la Entidad y entrega de los mismos al constructor 
(cuando se trate de obra o concesion).
d. Estudio de sugerencias, consultas y proyeccion de aclaraciones.
e. Suscripcion de acta de iniciacion y todas aquellas que se requieran.
f. Inspeccion y control en la calidad de los materiales y la oportunidad de su entrega 
y/o instalacion.
g. Control permanente de la oportuna y adecuada ejecucion y liquidacion del contrato.
h. Control de personal y equipo exigido al contratista.
i. Control de calidad de obra, bien o servicio recibido.
j. Estudio, concepto o aprobacion de modificaciones de cantidades y precios 
unitarios, k. Archive de documentos e informes tecnicos.
I. Realizar el informe final.

26.3. Funciones Contables y Financieras
a. Autorizar pages
b. Revisar y aprobar las cuentas del contratista (segun se establezca en el contrato). 

f c. Examinar los extractos contables para verificar que los rendimientos que llegaren 
K a producir los recursos entregados como anticipo.
\d. Estudiar las formulas de reajustes de precios y compensaciones economicas al 

contratista asi como la revision de precios. 
e. Hacer las proyecciones financieras a que haya lugar.

26.4. Funciones legales
a. Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo, montos, calidades y demas 
terminos establecidos por las partes y por la ley.
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b. Verificar y exigir que las garantlas contractuales constituidas por el contratista se 
ajusten a las disposiciones legates vigentes durante el desarrollo del contrato, asi 
mismo solicitar las modificaciones que sean necesarias.
c. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccion y reorientacion de la 
relacion contractual que compete a la Entidad, as! como las facultades excepcionales 
y los mecanismos de apremio a que hubiere lugar.
d. Analizar, aprobar y decidir sobre la viabilidad de las adiciones, prbrrogas y 
modificaciones que requiera el contrato objeto de Supervision.
e. Velar porque el contratista cumpla con las obligaciones fiscales y laborales, 
relacionadas con el contrato supervisado.
f. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista a la Entidad 

. contratante y recomendar motivadamente la solucion correspondiente.
g. Elaborar el proyecto de acta de liquidacion y suministrar la informacion necesaria 
que soporte el contenido de la misma, dentro del termino pactado en el contrato o en 
su defecto en la ley.
h. Dar traslado oportuno a la administracion de las solicitudes y peticiones que le 
haga el contratista en relacion con el desarrollo del contrato y advertir a esta sobre el 
vencimiento del termino para resolver, prestando especial atencion a los terminos 
fijados por la ley respecto del silencio administrative positive.
i. Requerir por escrito al contratista, con copia a la aseguradora, en caso de posibles 
incumplimientos parciales o totales en que incurra el contratista en la ejecucion del 
contrato.
j. Informar al Ordenador del Gasto del incumplimiento del contratista y solicitar la 
aplicacion de sanciones correspondientes de manera motivada, y aportando las 
pruebas oportunas, pertinentes y necesarias.
k. En general verificar y dirigir el cumplimiento por parte del contratista y de Bomberos 
de Bucaramanga, de todas las obligaciones contraidas en virtud del contrato 
supervisado.
l. Verificar que durante la ejecucion contractual no se presenten inhabilidades 
sobrevinientes de los contratistas, que les impidan ostentar esta condicion juridica 
Paragrafo: Todas las anteriores funciones son enunciativas y minimas de manera 
que las mismas se entenderan incorporadas al contrato de Interventoria y a las 
funciones del Supervisor sin perjuicio de la asignacion de mas funciones.

FUNCIONES DEL INTERVENTOR PROPIAMENTE DICHAS
Bomberos de Bucaramanga debe establecer de forma expresa, clara y escrita en cada 
contrato de Interventoria todas y cada una de las actividades a desarrollar respecto del 
contrato principal sobre el cual recaeran las funciones de Interventoria.

No obstante ello, dichas funciones estaran directamente relacionadas con las funciones 
generates sefialadas en el presente manual relativas a las funciones de naturaleza tecnica, 
juridica, administrativa y financiera de los Supervisores e Interventores.
Paragrafo: No concurrencia de Supervisores e Interventores y clausula residual.

EXCELENCIAYCOMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Niimero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123 
Telefax: Direccidn General: 6522220



Codigo: M-GJ-SGC-101-001
MANUAL DE CONTRATACIONm Version: 3.0

Pagina 57 de 73

De conformidad con lo establecido en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, por regia 
general, las funciones de Supervision e Interventoria en relacion con un mismo contrato no 
seran concurrentes ni se permitira ningun tipo de imbricacion funcional.

Sin perjuicio de ello, en los casos en donde Bomberos de Bucaramanga considere 
conveniente dividir la vigilancia de un contrato determinado entre un Supervisor y un 
Interventor, la Entidad debera, en el contrato de Interventoria respective, indicar de forma 
expresa las actividades a cargo del Interventor, entendiendose por lo tanto, que las 
actividades que no se encuentren establecidas en el contrato de Interventoria y que esten 
relacionadas con las actividades de Interventoria y Supervision estaran a cargo de 
Bomberos de Bucaramanga a traves del Supervisor.

27. DESIGNACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
La Supervision en cumplimiento del principio de PLANEAClON debera constituirse desde 
la fase precontractual, de manera que asegure la participacion y el conocimiento del 
proyecto a intervenir. La participacion del Supervisor en la fase precontractual, cuando a 
ello hubiere lugar, tendra caracter consultivo y debera participar en el proceso de 
evaluacion de las propuestas. Si la Supervision se constituye en la etapa contractual, se 
seleccionara el Supervisor en el mismo contrato y se comunicara mediante acto 
administrative interne. La designacion del Supervisor estara a cargo del Comite Asesor y 
Evaluador de Bomberos de Bucaramanga o quien haga sus veces.

En caso de ausencias temporales o absolutas del Supervisor sera remplazado por la 
persona o funcionario que seleccione el Comite Asesor y Evaluador.
No se puede iniciar la ejecucion de un contrato sin la designacion en el mismo de un 
Interventor o Supervisor.

A mas tar'dar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al cumplimiento de los requisites 
de legalizacion y/o aprobacion de las garantias del contrato se comunicar6 su designacion, 
sin perjuicio de su designacion en el contrato.
PARAGRAFO: La designacion del Supervisor es de forzosa aceptacion, salvo en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente motivada y autorizado por el Comite Asesor y 
Evaluador, o se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad.

28. DESIGNACION DEL INTERVENTOR DEL CONTRATO
El Comite Asesor y Evaluador, con base en los estudios previos, en cualquier momento de 
la etapa previa y siempre antes de celebrar el contrato supervisado, determinara la 
necesidad de contratar una Interventoria para el contrato con fundamento en los criterios 
establecidos en el presente Manual y en el Manual de Contratacion, en el ordenamiento 
juridico colombiano y en los lineamientos y Guias de Colombia Compra Eficiente.

Paragrafo: La ejecucion del contrato de Interventoria debera iniciarse simultaneamente 
con la firma del Acta de Inicio del contrato objeto de la Interventoria.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA SUPERVISION Y DE LA INTERVENTORIA 
SEGUN LAS ETAPAS CONTRACTUALES
Actividades Principales: Los Interventores y/o Supervisores de los contratos que celebren 
Bomberos de Bucaramanga, deberan:

24.

Etapa Actividad
Avalar y dar visto bueno con su firma a todos los papeles de 
trabajo, formates, actas, comunicaciones, ^ecjuerimiehfps, 
solicitudes y demas documentos que se originen'eon evasion 
del desarrollo contractual, los cuales remitira^ er^copia al 
Comite Asesor y Evaluador quien los cbnservar^en perfecto 
estado y orden cronoldgico de acuerdo^con^las/etapas del 
proceso de contratacion en la carpeta respectiva de cada 
contrato en particular________y V____________________
Firmar el certificado de cumplimientdksatisfaccion para pago
presentada por el contratista. \y Y________________
Verificar que las actividades quedgseribe el Contratista en su 
informe mensual para^cobro de cuenta, correspondan con las 
obligaciones desarfollaclasjeme'se mes o periodo de pago.
Exigir al contratista'ekrespectivo comprobante de pago salud 
y pension defames sJxcobrar asi como el pago de la ARL 
cuando se tfate de^contratos cuyo plazo sea mayor a un mes.
Realizar-evaluacion^previa a la finalizacion del contrato e 
indica/Tal contratjsta los faltantes y deficiencias con el fin de 
que'Sean sutjsanados______________________________
Verificarlas eantidades, unidades, calidades, marcas, precios 
y^descripcion del bien o servicio. Si se presentan diferencias 
entrejeFbien o servicio solicitado y lo recibido, devolver 
dejando constancia de ello. Rechazar los bienes o servicios 

'que no se ajusten a la calidad, forma, tipo o caracteristicas 
expresadas en la propuesta adjudicada y exigir del contratista 
su reparo inmediato, absteniendose de firmar cumplidos o 
entregas satisfactorias hasta tanto se sanen y ajusten las 
inconformidades presentadas. ______________________
Informar por escrito, a la Direccion General de Bomberos de
Bucaramanga con copia al comite Asesor y Evaluador, sobre las 
irregularidades que se presenten en desarrollo del objeto 
contractual y sugerir las medidas de saneamiento o regulacion 
que cada caso amerite.___________
Descartar la existencia de inhabilidades sobrevinientes del
contratista en los diferentes plazos o periodos de ejecucion del 
contrato_________________ -____________________
Solicitar por escrito, debidamente justificado y con los
soportes pertinentes la suspension del contrato cuando

VERIFICAClON DEL 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO
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considere que existe merito suficiente para ello
SUSPENSION DEL 
CONTRATO

Suscribir el Acta de Suspension con el ordenador del gasto y el 
contratista detallando el termino y las causales de la 
suspension.
Suscribir el Acta de reinicio del contrato dejando constancia del 
tiempo de suspension, conforme lo indica el acta de suspension 
del contrato.
Solicitar al Ordenador del Gasto la aplicacion de multas o de 
la clausula penal al Contratista establecida en :el contrato 
cuando a ello hubiere lugar./n.\ V

INCUMPLIMIENTO DE 
CONTRATOS

Requerir al contratista por escrito en caso de presenter 
incumplimiento en alguna condicion del contrato.. *

a comunicacion no subsana el incumplimiento, comunicar de 
inmediato al Ordenador del Gasto y al Comite Asesor y 
Evaluador, en los casos en que se aprecien irregularidades 
que amenacen con paralizar el contrato, con el proposito de 
aplicar los correctives necesarios o la aplicacion de las 
acciones pertinentes por parte de Bomberos de 
Bucaramanga.
Paragrafo: En el'caso anterior, el interventor o supervisor 
debera acatar 'las ordenes y decisiones de Bomberos de 
Bucaramanga y no podr£ expedir cumplido para el pago de 
las Obligaciones contraidas, hasta tanto se produzca 
pronunciamiento por parte de la entidad en este sentido.
Durante la ejecueion, antes de la finalizacion del Contrato, y 
si las circunstancias lo ameritan, el supervisor y/o interventor 
debera solicitar oportunamente al ordenador del gasto a 
traves del Comite Asesor y Evaluador la elaboracion de la 
modificaicion, adicion o prorroga respectiva, senalando las 
razones que originan el cambio, mediante el formato para ello 
establecido.

ADICIONES
prGrrogas
MODIFICACIONES o 
ACLARACIONES AL 
CONTRATO 
CONTRATO ADICIONAL

o
o

0

>0'
Debe coordinar el tramite de la misma ante el Comite Asesor 
y Evaluador, para lo cual debe contar con los certificados y 
registros presupuestales al igual que la ampliacion del 
termino de las polizas cuando estas existan,______________
Solicitar copia del documento de la adicion contractual para
efectos de su labor.__________________________________
Dependiendo de la naturaleza del contrato, verificar el
cumplimiento de todas las especificaciones y requisites 
tecnicos acordados 6 solicitar su terminacidn anticipada al 
ordenador del gasto a traves del Comite Asesor y Evaluador, 
debidamente motivado________________________________
Descartar la existencia de inhabilidades sobrevinientes del
contratista en el ultimo perlodo o plazo del contrato_______

V

terminaciGn
CONTRATO

DEL
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Elaborar y firmar el Informe final, recibo a satisfaccion o Acta 
de Recibo, copia que debera ser enviada al Comite Asesor y 
Evaluador.
Elaborar dentro del mes siguiente a la terminacion del 
contrato, el acta de liquidacion final del mismo, siguiendo para 
tal efecto el modelo suministrado por el Comite. Asesor y 
Evaluador, el cual debera remitirse dentro del mesXsiguiente 
a la terminacion del contrato a la mencionada Coordinacibn 
para ser revisada y aceptada por esta y procedef 'al tramite 
de firmas. (Cuando aplique). ________ ' ^ ^

LIQUIDACION DEL 
CONTRATO

30. DEBERES DEL SUPERVISOR Y DEL INTERVENTOR
Sin perjuicio de los deberes consagrados en el articulo 5 de la Ley 80 de 1993, para el 
debido cumplimiento de las funciones a su cargo, quien ejerza la funcion de control y 
seguimiento del contrato tendra los siguientes deberes:

1. Suministrar toda la informacion normative y tecnica disponible para la ejecucion 
del contrato, asi como tambien, brindar el apoyo administrative y logistico que se 
requiera.
2. Supervisar tecnica, administrativa y legalmente la ejecucion del contrato, lo que le 
permite acceder en cualquier momento a las instalaciones fisicas en donde se 
desarrollen las actividades del CONTRATISTA y a los documentos e informacion 
relacionada con la ejecucion del contrato
3. Exigir al CONTRATISTA la informacion que considere necesaria para verificar la 
correcta ejecucion del contrato y para ejercer de manera general el control del mismo.
4. Exigir el cumplimiento del contrato en todas y cada una de sus partes.
5. Verificar directamente que EL CONTRATISTA cumpla con las condiciones de 
ejecucion del contrato segun los terminos pactados, para lo cual tendra la facultad de 
requerirlo por escrito, con el fin de que corrija el incumplimiento en el que este 
incurriendo o pueda incurrir.
6. Verificar mediante visitas o mediante el examen de los documentos que el 
supervisor considere pertinente, las condiciones de ejecucion del objeto contratado.
7. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones con el Sistema 
de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en el articulo 50 de 
la Ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, ley 1562 de 2012 y 
decretos reglamentarios. En caso contrario debera dar aviso de esta circunstancia al

:f competente contractual.
8. Cualquier modificacion que se debe realizar al plazo de ejecucion del contrato debe 

\ser previamente autorizada por el competente contractual.
9. El Supervisor debera resolver todas las consultas presentadas por EL 
CONTRATISTA y hacer las observaciones que estime conveniente. Si durante la 
ejecucion del contrato se presentan dudas o diferencias que no puedan ser resueltas 
por el Supervisor, este debera remitirlas mediante oficio, dentro de los tres (3) dias 
habiles siguientes a la ocurrencia de las mismas, al competente contractual para su 
consulta y decision, con copia al Comite Asesor y Evaluador.
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10. Expedir el certificado de cumplimiento al CONTRATISTA respecto de las 
obligaciones objeto del presente contrato, previa entrega de la factura por parte del 
mismo (si a ello hubiere lugar) y la copia del documento que acredite el pago por 
parte del CONTRATISTA al Sistema de Seguridad Social integral. La documentacion 
anterior debera remitirla al grupo financiero o quien haga sus veces para el tr^mite 
de pago correspondiente.
11. Informar al ordenador del gasto cualquier demora e incumplimiento en las 
obligaciones del CONTRATISTA.
12. El Supervisor debera constatar a la fecha de vencimiento del contrato su total 
cumplimiento. Si llegare a tener observaciones o inquietudes sobre la ejecucion del 
mismo, no podra expedir el certificado de cumplimiento final hasta tanto no sean 
clarificadas.
13. El supervisor debe, si es necesario, solicitar la suspension temporal de la 
ejecucion del contrato por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, justificando 
plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originan los hechos de la 
suspension, ante el competente contractual mediante documento escrito, para que 
este emita su autorizacion. La suspension del contrato no prorrogara en ningun caso 
el plazo, solo lo interrumpira.
14. Verificar que las garantias que amparan el cumplimiento total del contrato se 
encuentren vigentes, e informar en su oportunidad al competente contractual sobre 
los inconvenientes presentados.
15. Presentar los informes de ejecucion que le sean requeridos en virtud de la ejecucion 
del contrato.
16. Presentar informes sobre laNejecuci6n del contrato y un informe final sobre la 
ejecucion del contrato, de^ lo cual enviar^ copia a la Oficina Juridica y/o Contratacion o 
quine haga sus veces. ^
17. Las demas inherentes a la^funcion a'signada y las contempladas en el manual de 
supervision e interventoria^yigenfe.
18. Adoptar las medidas que conduzcan a evitar la paralizacion temporal o definitiva de 
la ejecucion del presehte contrato.
19. Obrar/con lealtad *y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilacionesque puedan presentarsey en general seobliga a cumplircon loestablecidoen 
las Leyes 80;de 1993, 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios.
20. ̂  Responder por sus actuaciones y omisiones de conformidad con lo establecido en 
la Leyes 80 de'1993,1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y la Ley 1474 de 2011.

■f^21.\EI Ordenador del Gasto podra solicitar con apoyo del Comite Asesor y Evaluador al 
:\ Supei^isol- o Interventor durante la vigencia del contrato principal, informes sobre la 
Vgestion de vigilancia y control.

227 Exigir al contratista informes de ejecucion contractual.
23. Presentar copia de los informes de Supervision o Interventoria al Comite Asesor y 
Evaluador conforme a la ejecucion del contrato.
24. Atender con la debida diligencia y profesionalismo la labor que la ha side 
encomendada de Supervision.
25. Abstenerse de realizar actos que perturben o puedan perturbar la ejecucion
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contractual, y, en general, que impliquen abusO o uso indebido de su funcion.
26. Poner en conocimiento de la Entidad los hechos que afecten el logro del objeto 
contratado, que observe en ejercicio de sus funciones, y proponer los correctives que 
estime conducentes.
27. Ejercer su labor con la imparcialidad y objetividad que demanda el cumplimiento de 
las labores encomendadas.
28. Poner oportunamente, en conocimiento de la Entidad respectiva, la concurrencia de
causales de inhabilidad o incompatibilidad, o las que puedan generar confiictgXde 
intereses. \
29. Colaborar con las entidades publicas en el cumplido desempeno'de susVunciones,
y facilitar a los organismos de control y a los funcionarios judidales^el^cceso a la 
informacion que a ese efecto requieran, conforme a los lineamienlosRegales que regulen 
la informacion. ^
30. Ejercer sus funciones con arreglo al principio de buena^fe. vV
31. Entregar por escrito las instrucciones y sugerencia en el desarrollo del objeto 
contractual.
32. El Supervisor o Interventordebe presentar la terminacion del contrato, un informe 
al Comite Asesor y Evaluador, sobre su gestion de vigilancia y control y de las 
actividades desarrolladas por el contratista o los contratistas a fin de constatar el 
cumplimiento del contrato bajo su Supervision e igualmente evidenciar los avances o 
mejoras que dicha contratacion aporto a su area en el desarrollo del plan de accion 
correspondiente. Este informe se presentara en el formato que para el efecto se 
establezca.

31. DEBERES Y PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR 
A. Deberes

a. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6o del Decreto Ley 019 de 2012, 
los Interventores deberan establecer tramites sencillos, eliminando todo tipo de 
complejidad innecesaria, los cuales deberan tender a estandarizarse, estableciendo 
requisites similares para tramites similares.
b. Deberan aplicar en su integridad el ordenamiento jundico vigente, en especial la 
ley 1474 de 2011.
c. Deberan informar al ordenador del gasto de Bomberos de Bucaramanga y al 
Comite Asesor y evaluador a la mayor brevedad posible cualquier tipo de hecho, acto, 
actuacion, conducta u omision dentro de la ejecucion y liquidacion del contrato

/•Supervisado que pueda constituir un delito.

B. Prohibiciones de los interventores
a. En atencion a lo establecido en el articulo 9o del Decreto Ley 019 de 2012, los 
Interventores no podran exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o 
documentos que ya reposen en Bomberos de Bucaramanga.
b. En virtud a lo senalado por el articulo 25 del Decreto Ley 019 de 2012, los 
Interventores no podran exigir la presentacion, suministro o entrega de documentos 
originales autenticados o copias o fotocopias autenticados.
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c. De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 36 del Decreto Ley 019 de 2012, 
los Interventores no podran exigir autenticacion de las firmas de los contratistas que 
les presenten documentos de naturaleza privada a excepcion de los que la ley 
determine como necesarios de autenticacion.

32. DEBERES Y PROHIBICIONES DEL SUPERVISOR 
A. Deberes

a. De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 6o del Decreto Ley 019 de 2012, 
los Supervisores deberan establecer tramites sencillos, eliminando todo tipo de 
complejidad innecesaria, los cuales deberan tender a estandarizarse, estableciendo 
requisites similares para tramites similares.
b. Deberan aplicar en su integridad el ordenamiento jurldico vigente, en especial la 
ley 1474 de 2011.
c. Deberan informar al ordenador del gasto y al Comite Asesor y evaluador de la 
entidad a la mayor brevedad posible cualquier tipo de hecho, acto, actuacion, 
conducta u omision dentro de la ejecucion y liquidacion del contrato supervisado que 
pueda constituir un delito.

B. Prohibiciones de los Supervisores
a. En atencibn a lo establecido en el artlculo 9o del Decreto Ley 019 de 2012, los 
Supervisores no podran exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o 
documentos que ya reposen en Bomberos de Bucaramanga.
b. En virtud a lo senalado por el artlculo 25 del Decreto Ley 019 de 2012, los 
Supervisores no podran exigir la presentacion, suministro o entrega de documentos 
originates autenticados o copias o fotocopias autenticados.
c. De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 36 del Decreto ley 019 de 2012, los 
Supervisores no podran exigir autenticacion de las firmas de los contratistas que les 
presenten documentos de naturaleza privada a excepcion de los que la Ley determine 
como necesarios de autenticacion.
d. Suspender la ejecucion del contrato.

Y Y
33 PROHIBICIONES ^pMUNES DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR
Sin perjuicio-'ctexteis dispjDsIciones que regulan las inhabilidades, las incompatibilidades, las 
prohibiciones>los conflictos de interes y los deberes y prohibiciones especiales de que trata el 
presente^Manual; quienes ejerzan la funcion de Supervisor y/o Interventor, les esta prohibido: 

^•^KAdoptardecisiones que impliquen la modificacion del objeto contractual. 
f( b. ArSupervisor o Interventor le esta prohibido disponer para su uso personal o de 
\Mercerps de los bienes de propiedad de la entidad que con ocasion del ejercicio de su 

ehvestidura le sean entregados.
c. Al Supervisor o Interventor le esta prohibido solicitary/o recibir directa o indirectamente, 
para si o para un tercero, dadivas, favores o cualquier otra clase de beneficios o 
prebendas de parte del contratista o de interpuesta persona.
d. Al Supervisor o Interventor le esta prohibido obstaculizar las actuaciones de las 
autoridades o el ejercicio de los derechos que le asiste a los particulares en relacion con

EXCELENCIAYCOMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Niimero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Llnea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220



Codigo: M-GJ-SGC-101-001
MANUAL DE CONTRATACION4(2)^ Version: 3.0

Pagina 64 de 73

el contrato u orden contractual.
e. Al Supervisor o Interventor le esta prohibido exonerar al contratista de sus obligaciones.
f. Al Supervisor o Interventor le esta prohibido suscribir documentds que impliquen 
incremento en el valor del contrato o que modifiquen las condiciones del mismo.
g. Permitir indebidamente el acceso de terceros a informacion reservada obtenida en 
ejercicio de la Supervision o Interventoria.
Paragrafo: Prohibicion de legalizar hechos cumplidos. De acuerdo con lo dispuesto en 
las normas de presupuesto esta expresamente prohibido legalizar hechqs.cumpljdo^bos 
hechos cumplidos consisten en la legalizacion de los actos omitidos.\
Se consolidan cuando se adquieren obligaciones sin que medie^soporte Megal y 
presupuestal que los respalde y cuando antes de su ejecucion no s^han cumplido 
requisites minimos y legales, como la reserva presupuestal previa.^qpuando en la 
ejecucion de un contrato se adicionan bienes o servicios no incluid\s!ciesde el inicio. 
Corresponde a los coordinadores del area interesada en^proyecto,. al Interventor y al 
Supervisor del contrato vigilar por que no se inicie la prestacion de)servicios o la entrega 
de bienes mientras no se haya expedido la afectaciqn presupuestal correspondiente.

34. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE 
SUPERVISION Y DE LA INTERVENTORIA
La accion defectuosa o la omision en el seguimiento a la gestion contractual por parte de 
los funcionarios encargados de ejercerla, as! como de quienes sean contratados 
externamente para este fin, los podra hacer responsables civil, fiscal, penal y 
disciplinariamente.

En Bomberos de Bucaramanga los Supervisores e Interventores seran responsables en los 
siguientes casos:

1. Responderan civilmente cuando Bomberos de Bucaramanga sufra un detrimento 
patrimonial como consecuencia de la negligencia o la ejecucion indebida de las 
labores de Supervision, quienes tenian a cargo estas labores responderan 
pecuniariamente por el dano ocasionado.
2. Responderan penalmente cuando la accion u omision del Supervisor o Interventor 
se constituya en delito. En caso, por ejemplo, del interes indebido en la celebracion 
de contratos, o cuando se tramite, celebre o liquide un contrato sin el cumplimiento 
de los requisites legates.

*-3. Responderan disciplinariamente cuando el Supervisor o Interventor incurra en 
: i cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en la ley 734 de 2002 y de 
\Ma Ley 1474 de 2011 que implique incumplimiento de los deberes, extralimitacion en 

el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones, o violacion al regimen de 
inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos o conflictos de intereses, podra dar 
lugar a la imposicion de las sanciones tales como:
Destitucidn del cargo e inhabilidad para desempehar cargos publicos, suspension en 
el ejercicio del cargo, multa o amonestacion escrita con copia a la hoja de vida, previo 
proceso disciplinario que garantice su debido derecho a la defensa.
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Asi mismo y dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley 1474 de 2011, los 
Interventores seran responsables por sus conductas en los siguientes casos:

1. Responderan civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas del contrato de Interventoria como por los hechos u omisiones 
que les sean imputables y que causen dano o perjuicio a la entidad, deriyados de la 
celebracion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o 'ejerzan las 
actividades de Supervision o Interventoria.

2. Responderan disciplinariamente por las falta gravisimas consagradas en Idsmurrierales 2, 
3, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 34, 40, 42, 43, 50, 51,52, 55, 56^59, paVagrafo4o, 
del articulo 48 de la Ley 734 de 2002 cuando resulten compatibles.con la^funcion.

35. RECOMENDACIONES PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE 
SUPERVISION E INTERVENTORIA
En aras de garantizar un correcto ejercicio de las funciones de Supervision y/o Interventoria por 
parte de los funcionarios publicos o contratistas segun el caso, es menester dejar de presente 
algunas recomendaciones a tener en cuenta a la bora de desarrollar dichas actividades:

35.1. VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
El Supervisor y/o el Interventor segun sea el caso, de manera previa al inicio del contrato objeto 
de Supervision o Interventoria, una vez haya sido celebrado y debidamente legalizado debera 
verificar minuciosamente la existencia y la conducencia de los disefios, estudios previos, 
pianos, licencias y especificaciones tecnicas.

35.2. ELABORACION DE ACTA DE INICIO
Solamente una vez efectuadas las verificaciones mencionadas en el presente Manual y 
corroborada la conducencia y pertinencia de cada uno de los documentos para la correcta 
ejecucion del contrato, el Supervisor y/o el Interventor segun sea el caso, deberan proceder a 
la elaboracion del Acta de Inicio, previa aprobacion de la polizas por el jefe de la oficina asesora 
juriidca y su correspondiente firma, de la cual debera ser elaborada por el Comite Asesor y 
Evaluador, para su posterior archive en el expediente contractual.

35.3. ELABORACION DE ACTAS E INFORMES
El contratista, el Interventor y el Supervisor, a lo largo de la ejecucion del contrato, podran 
elaborar, suscribir y firmar de manera conjunta todas las actas que determinen el desarrollo del 
contrato, con el fin de obtener una adecuada documentacion que permita conocer de forma 
escrita los sucesos, compromisos, avances y recomendaciones llevados a cabo por los 
suscribientes en el desarrollo del contrato. Igualmente, el supervisor debera presenter informes 
de cumplimiento del contratista en la periodicidad que se senale, y por lo menos uno trimestral 
acompanado de los informes del contratista

35.4. ELABORACION DE ACTAS DE REUNION DE VERIFICACION
Los asistentes a las reuniones de verificacion en especial el Interventor y/o Supervisor y el
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contratista deberan elaborar y firmar un acta de cada reunion de verificacion que se lleve a cabo 
en la ejecucion del contrato, en el que se identifique al menos la siguiente informacion:
a) fecha;
b) identificacion del contrato supervisado y del contrato de Interventoria;
c) participantes
d) objeto de ambos contratos;
e) temas desarrollados en la reunion;
f) acuerdos, compromisos y recomendaciones producto de la reunion; g) firma de los 
participantes.

35.5. RESPUESTA DE LAS CONSULTAS Y SOLICITUDES DEL CONTRATISTA
El Supervisory el I nterventor deberan responder de manera eficiente, agil y escrita lasconsultas 
y solicitudes presentadas por el contratista durante la ejecucion del objeto contractual, lo 
anterior teniendo en cuenta que no responderlas a tiempo ademas de ocasionar 
responsabilidades en cabeza del mismo Supervisor e I nterventor y de la misma Entidad, podria 
comprometer el correcto desarrollo del contrato.

35.6 VERIFICACIONES AL MOMENTO DE LIQUIDAR LOS CONTRATOS
El Supervisor y el Interventor, deberan revisar la vigencia de las polizas al momento de la 
terminacion del contrato y verificar el cumplimiento de cobertura de las mismas. Asi mismo se 
debera revisar todos los pages de seguridad social correspondientes a los meses de ejecucion 
del contrato y debera verificar antecedentes del contratista con el fin de evitar inhabilidades 
sobrevinientes.

En los contratos que se hubieren realizado importaciones se debera revisar los manifiestos de 
importacion para verificar que correspondan los dates del importador con los del contratista o 
el agente aduanero contratado por el contratista para tal fin y estos deben coincidir con los 
recibos y soportes de pago realizados al proveedor y demas pagos de nacionalizacion.

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

36. PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR A LOS CONTRATISTAS INFORMES, 
ACLARACIONES Y EXPLICACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA EJECUCION 
CONTRACTUAL _________________________________

Responsable o RolDescripcion de la actividadNo
Supervisor o 
interventor

^lilna Vez el contratista firma el contrato se asigna el 
^supervisor y firma acta de inicio.
Al Finalizar el mes o cuando se requiera el supervisor o 
interventor del contrato solicita al contratista la 
presentacion del informe de cumplimiento de actividades, 
en la cual puede identificar o no alguna irregularidad en el 
cumplimiento de las obligaciones.

Contratista

EXCELENCIAYCOMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 

■ Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Llnea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220

i



Codigo: M-GJ-SGC-101-001
•4E&- MANUAL DE CONTRATACIONm Version: 3.0

Peigina 67 de 73

Si se evidencia que cumplio con las actividades 
contractuales, firma el supervisor y continua el proceso 
para el pago de sus honorarios.
pero Si se identifican irregularidades, el supervisor o 
interventor tiene cinco (05) dias habiles para comunicar al 
contratista solicitando aclaracion o explicacion y continue 
con la actividad 2.

Supervisor * 
Interventor \

Y, ^
Oficinavjuridica

'Vr
Contratista

El supervisor o interventor advierte al contratista el posible 
incumplimiento de una obligacion contractual. Eso puede 
ocurrir:

(i) del analisis que haga el interventor o supervisor del i 
informe mensual del cumplimiento presentado por el 
contratista o

(ii) del contacto que pueda tener con el contratista 
durante la ejecucion de las obligaciones ^ c - \\

Es importante tener en cuenta que dentro de los cinco (05) ' 
dias siguientes a la ocurrencia del hecho que sea valorado 
como un posible incumplimiento, el supervisor o interventor 
debe elaborar el oficio solicitando el iriformpf aclafacion o 
explicacion.
El plazo para que el contratista responda el requerimiento 
del supervisor o interventor no puede ser superior a cinco 
(05) dias desde su notificacion. :Y\
El supervisor o interventor debe%nviar copia a la Oficina 
Juridica y a la Direccion General Y_________________
El supervisor o interventor dentro de los cinco (05) dias 
siguientes al recibo de la respuesta del contratista debe 
valorar si esta es satisfactoria o si se mantiene el posible 
incumplimiento al contratd?
En caso que Ha respuesta del contratista no sea 
satisfactoria o esta'no se presente, debe elaborar un 
informe.detallado ante la Direccion General.___________
DeritroHe ids cinco (05) dias habiles siguientes al recibo
del infdrme rendido por el supervisor o interventor, se debe 
decidir sj hay lugar a abrir el procedimiento sancionatorio 
contractual o no.

2

\•\ •/

3 Supervisor o 
Interventor

Direccion general

Oficina juridica
4 Direccion General

yf"

37. PROCEDIMIENTO PARA EXIGIR LA CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL, O EN SU DEFECTO, LOS EXIGIDOS POR LAS 
NORMAS TECNICAS OBLIGATORIAS

Descripcion de la actividad Responsable o Rol
Una Vez el contratista firma el contrato se asigna el 
supervisor y se verifica requisites de ejecucion para firma 
el acta de inicio.
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El contratista entrega el bien o presta el servicio dentro de 
las especificaciones y plazos contractuales.
Si el bien o servicio es recibido a satisfaccion por cumplir 
con las especificaciones tecnicas, se acepta a 
conformidad y se autoriza el pago o se liquida de acuerdo contratista 
al plazo de ejecucion.
Pero si no es recibido a satisfaccion, dentro de los cinco 
(05) dias siguientes a la entrega del bien o servicio, el 
supervisor o interventor debe identificar y pronunciarse 
sobre la actividad tecnica no cumplida._______________
El supervisor o interventor advierte al contratista el posible\]-^ Supervisor o 
incumplimiento de una obligacion contractual. -^-Interventor
El supervisor tiene cinco (05) dias habiles para elaborar el 'v' 
oficio solicitando el informe, aclaracion o explicacion v%Oficina juridica 
frente a la exigencia tecnica no cumplida. //
El plazo para que el contratista responda el requerirhiientq^ 
del supervisor o interventor no puede ser^superior a cinco 
(05) dias desde su notificacion. /V V. x ^
Se debe enviar copia a la Oficina Juridical a la;Direccion

/-w

Supervisor
interventor

o

1

V'X ' -vv

NN V
2

Contratista

Direccion general
General
El supervisor o interventor dentro dexlos dos (02) dias 
siguientes al recibo de la respuesta del contratista debe 
valorar si esta es satisfactoria o si se mantiene el posible 
incumplimiento tecnico del ccintrato.
En caso que la respuesta def contratista no sea 
satisfactoria o esta ho' se presente, debe elaborar un 
informe detallado ante la Direccion General.

Supervisor o 
Interventor

Direccion general3

Oficina juridica

Dentro de los cincO^OS) dias habiles siguientes al recibo 
del informejendido'por el supervisor o interventor, se 
debe decidir-sk hay lugar a abrir el procedimiento 
sanciohatorio contractual o no._____________________

Direccion General

4

38. PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICAR A SATISFACCION UNICAMENTE LAS 
OBRAS O SERVICIOS QUE SI HA VAN SIDO EJECUTADAS A CABALIDAD_________

Responsable o RolDescripcion de la actividad
^1- k Supervisor

Interventor
^Una^vez el contratista firma el contrato se asigna el 
"supervisor
J Dentro del plazo maximo de diez (10) dias siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecucion del contrato, el 
supervisor o interventor solicitara al contratista los 
documentos, informes y explicaciones que estime 
necesarios para establecer el cumplimiento perfecto de 
las obligaciones a su cargo

o
n

Contratista.
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Supervisor
Interventor

Dentro de los tres (03) dias siguientes al recibo de las 
respectivas respuestas y/o documentacion por parte del 
contratista certificara el recibo a satisfaccion de la obra o 
servicio que cumpla con la totalidad de las exigencias 
tecnicas, administrativas, economicas y legates fijadas en 
el contrato. Si no recibe respuesta, tal certificacion la 
expedira solo si en el expediente contractual se 
encuentran los documentos necesarios para sustentarla. 
Si no se recibe a satisfaccion continuar con la actividad 3.

2 o

Supervisor
Interventor

Si el supervisor o contratista encuentra que la labor hecha 
o el bien entregado no cumple todas las exigencias 
tecnicas, administrativas, economicas y legales fijadas en 
el contrato, expedira una certificacion en tal sentido, 
senalando las razones especificas de ello. Esa 
certificacion se debe expedir dentro de los tres (03) dias 
siguientes al recibo de las explicaciones rendidas por el 
contratista. . .

3 o

Se debe enviar copia de la certificacion que resulte hecha 
a la Direccion General a efectos de liquidar bilateral o 
unilateralmente el contrato estatal respective

4 Supervisor 
Interventor y Jefe de 
Oficina Juridica 
Direccion general

o

39. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR A BOMBEROS DE BUCARAMANGA LOS 
HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN CONSTITUIR AGIOS DE CORRUPCION 
TIPIFICADOS COMO CONDUCTAS PUNIBLES

No Descripcion de la actividad Responsable o Rol
1 Una Vez el contratista firma el contrato se asigna el 

supervisor y firma acta de inicio.
Al iniciar a prestar los servicios se genera riesgo de 
realizar diferentes actos de corrupcion constitutivos de 
delitos . 

Supervisor
Interventor

o

Contratista

2 Frente a actos de corrupcion constitutivos de delito que 
advierta en flagrancia, el supervisor o contratista debe 
informar inmediatamente de manera verbal a la Policia 
Nacional, la Fiscalia General de la Nacion y a la Direccion 
General de Bomberos de Bucaramanqa._____________
Al final del dia debe presenter un informe sobre los hechos 
ocurridos, y la documentacion que soporte las 
afirmaciones y consideraciones en el sefialados

Supervisor
Interventor

o

\
3 Supervisor

Interventor
o

Frente a conductas que no ocurran en fragancia, el 
supervisor debe rendir un informe con los hechos que 
soporten la consideracion de estar frente a un delito, 
dentro del dia siguiente a que advierta tal situacion. Este 
informe se debe rendir ante la Direccion General

4 Supervisor
Interventor

o

Direccion general

EXCELENCIAYCOMPROMISO
Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 
Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Llnea Emergencias 119-123 
Telefax: Direccidn General: 6522220



Codigo: M-GJ-SGC-101-001
MANUAL DE CONTRATACION

Version: 3.0

Pagina 70 de 73

5 En el plazo maximo de cinco (05) dias siguientes al recibo 
del anterior informe se debe presenter la denuncia 
respectiva ante la Fiscalia General de la Nacion, 
enviandose copia a la Procuraduria General de la Nacion 
y la Contraloria Municipal de Bucaramanga. La denuncia 
debe estar soportada documentalmente y enunciar los 
testigos de los hechos__________________________

Direccion General, 
Oficinas Asesoras 
Jurldica y de Control 
Interne y supervisor 
o interventor

CAPITULO VI

LA INFORMACION Y LAS BUENAS PRACTICAS DE SU GESTION CONTRACTUAL
\\ \

46. NORMAS SOBRE DESEMPENO TRANSPARENTE DE LA GESTION CONTRACTUAL; 
ADECUADA PLANEACION; PRACTICAS ANTICORRUPCION; CUMPLIMIENTO DE LAS 
REGLAS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO DE 
OTRAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL' EN CUANTO RESULTAN 
APLICABLES A LOS PROCESOS ,DE CONTRATACION; UTILIZACION DE 
HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA LA'GESTION'CONTRACTUAL

43.1. NORMAS SOBRE DESEMPENO TRANSPARENTE DE LA GESTION 
CONTRACTUAL
Las actuaciones de los servidores publicos de Bomberos de Bucaramanga que intervengan 
en la contratacion estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de transparencia, 
economia y responsabilidad, y con plena observancia del principio de seleccion objetiva 
con el proposito de dar cumplimiento a los fines estatales. De igual manera, ser£n aplicados 
los postulados que rigen la funcion administrativa, senalados en el articulo 209 de la 
Constitucion Politica, esto es, moralidad, imparcialidad, publicidad, igualdad, economia, 
eficiencia, celeridad y las normas que regulan la conducta de los servidores publicos, las 
reglas de interpretacion de la contratacion, los principios generales del derecho y los 
particulares del derecho administrative.

43.2. ADECUADA PLANEACION
En todos los procesos de contratacion que adelante Bomberos de Bucaramanga, dara 
estricto cumplimiento a los principios y procedimientos establecidos en la normatividad 
vigente. Particularmente es imporiante la Planeacion de sus procesos contractuales, con 
el fin de eliminar, en lo posible, o mitigar y controlar los riesgos que la contratacion pueda 
generar frente a contratistas o a terceros. Como medida de prevencion del daho antijuridico 
en materia contractual, se hace especial enfasis en la planeacion que debe realizar la 
Entidad para el desarrollo de los procesos contractuales, en la seleccion objetiva de las 
propuestas, la exigencia de los requisites senalados por la Ley, la agilidad, eficiencia, 
programacion, conveniencia y oportunidad que debe enmarcar el procedimiento contractual
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a fin de eliminar, en lo posible, o mitigar y controlar los riesgos a que esta expuesto la 
entidad, los contratistas y terceros en cada una de las etapas del mismo.

43.3. PRACTICAS ANTICORRUPCION
En todas las actuaciones derivadas de los procesos de seleccion adelantados por 
Bomberos de Bucaramanga, sus servidores publicos y contratistas, asi como los 
proponentes deben obrar con la transparencia y la moralidad que la Constitucion Politica y 
las leyes consagran.

En los pliegos de condiciones de los procesos de seleccibn adelantados por Bomberos de 
Bucaramanga, se estableceran los mecanismos a traves de los cuales los interesados en 
participar en el proceso o la ciudadanla en general pueden poner en cocimiento hechos 
constitutivos de corrupcion.

De igual manera, los proponentes que participen en los procesos de seleccion aceptan los 
siguientes compromisos anticorrupcion: no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier 
forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores publicos o asesores de Bomberos 
de Bucaramanga, directamente o a traves de sus empleados, contratistas o tercero; a no 
efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusion 
en el proceso de seleccion; a revelar la informacion que sobre el proceso soliciten los 
organismos de control de la Republica de Colombia. Estos compromisos se entienden 
aceptados con la presentacion de sus ofertas.

Durante la ejecucion de los contratos en los que interviene Bomberos de Bucaramanga, los 
supervisores o interventores deben denunciar ante los organos de control las conductas de 
corrupcion que sean constitutivas de delitos, en los terminos senalados en el presente 
manual.

43.4. EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 
INTERNO Y CUMPLIMIENTO DE OTRAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 
EN CUANTO RESULTAN APLICABLES A LOS PROCESOS DE CONTRATACION
En Bomberos de Bucaramanga los estandares y documentos tipo que se emplearan en los 
procesos de seleccion ,de contratistas (estudios previos, analisis del sector, pliego de 
condiciones, acto"sxde tramite, minutas contractuales, entre otros), seran los que existan 
actualmente y aqueilbs que se remitan conforme a lo previsto en el acto administrative “Por 
medio de la cual se adopta el Manual de Contratacion de Supervision e Inten/entoria de 
Bomberos de Bucaramanga y las demas que la modifiquen, adicionen o sustituyan y que 
contemplan' los lineamientos emitidos por Colombia Compra Eficiente de conformidad con lo 
previsto eh el articulo 159 del decreto 1510 de 2013 compilado por el Decreto 1082 de 2015,

43.5. UTILIZACION DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS PARA LA GESTION 
CONTRACTUAL
Bomberos de Bucaramanga elaborara las actuaciones, expedir actos administrativos y 
cualquier documento, contrato y en general los actos derivados de la actividad contractual por
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medios electronicos en los terminos de la Ley 527 de 1999 y el articulo 3 de la ley 1150 de 
'2007 y demas normas concordantes, como lo son los articulos 7 N°6, 35, 53 y siguientes de la 

• Ley 1437 de 2011.

44. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA A TRAVES DE 
VEEDURIAS ORGANIZADAS E INTERESADOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION
Siendo respetuosos del ordenamiento juridico colombiano, Bomberos de Bucaramanga^en los 
procesos de seleccion convocara la participacion activa de las veedunas legalmente 
cqnstituidas y promovera la constitucion de otras, para que ejerzan^control^sociaI a la 
contratacion y formulen las recomendaciones escritas que consideren riecesarias, 
senalandolesquepueden intervenirentodaslasaudienciasquesereaficendentrodelproceso  
de seleccion y aquellas que considere necesaria convocar la entidad est^aL^V^

Adicionalmente, en las convocatorias que se publican por parte"ciexBomberos de Bucaramanga 
para cada proceso de seleccion que lo requiera, se debe^convqcarNa loVinteresados tanto a 
participar en el proceso como a solicitar la informacion que necesiten^se establecen direccion, 
telefonos y correo de la Entidad en donde seran atendidos en caso de requerirlo.

Finalmente, a traves de las audiencias publicas^deNRendici6n de Cuentas, la Entidad abre 
espacios de encuentro y reflexion sobre los resultados^e su gestion, dentro de la cual se 
encuentra la Gestion Contractual. /O ^\ V

A

45. LAS CONDICIONES PARTICULARES^DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE^IBRECONCURRENCIA Y PROMOCION DE LA 
COMPETENCIA ^ ^
En la Gestion Contractual de^Bomberoq de Bucaramanga, ademas de los principios, 
postulados, reglas y normas senaladas'eh'el presente Manual de Contratacion, se garantizara 
el derecho a la libre concurr^ncia, razon por la cual todos los actos y documentos que se 
produzcan en la actividad contractual^eben publicarse en el SECOP como lo preve el Decreto 
1082 de 2015. r

Igualmente se fijaran;plazos razonables para la presentacion de las ofertas; se acataran los 
compromisos>GontenidW''>en los Acuerdos Comerciales; los pliegos de condiciones o 
invitaciones-contendran requisitos objetivos necesarios para participar en el correspondiente 
proceso^de seleccidn en condiciones de igualdad y libre concurrencia, mediante reglas 
objetivas^justas^claras, completas que permitan la confeccion de ofrecimientos de la misma 
indole y aseguren una escogencia objetiva dentro la mayor pluralidad de oferentes posible; las 
condiciones deben ser adecuadas y proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y a 
su valor,.segun lo establecido en las leyes.

CAPITULO VII
GUIAS DE USO DEL SECOP II

50. Guias de uso del SECOP II, Se adjuntan guias en donde encontrara de manera detallada 
las instrucciones en las diferentes funcionalidades de la plataforma para las distintas etapas de 
los Procesos de Contratacion y las modalidades de contratacion.
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/
CAPITULO VIII 

VIGENCIA DEL MANUAL

El presente Manual de Contratacion, Supervision e Interventoria de Bomberos de Bucaramanga 
entra a regir desde la fecha de su publicacion y deroga las demas disposiciones^Gualquier 
modificacion de este manual debe realizarse mediante acto administrative. ___

HISTORIAL DE CAMBIOS

DESCRIPCIONVERSION FECHA

0.0 Creacion del documento Noviembre 5 de 
2018

Actualizacion del manual decontratacion1.0 Febrero 15 de 
2019-V v

2.0 Actualizacion del-manual de contratacion Octubre 29 de 
2019

.vf-V s\ M
Actualizacion'del manual de contratacion3.0 Diciembre 30 de 

2020IV v
i

Actualizaciomdel manual de contratacion4.0 Diciembre 28 de 
2022

.V
-N

EXCELENCIA Y C0MPR0MIS0
, Sede Administrativa: Calle 44 Numero 10-13 

.1 Bucaramanga, Santander 
PBX: 6526666 Linea Emergencias 119 - 123 
Telefax: Direccidn General: 6522220


