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INTRODUCCION 

Colombia Compra Eficiente tiene dentro de sus facultades, elaborar y difundir instrumentos y 

herramientas que faciliten las compras y la contratación pública y promover las mejores prácticas, la 

eficiencia, transparencia y competitividad. Según el decreto 1082 de 2015 dice en su Artículo 

2.2.1.2.5.3. “Manual de contratación. Las Entidades Estatales deben contar con un manual de 

contratación, el cual debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 

Eficiente en el término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto”. En 

concordancia con la publicación de los lineamientos para los procesos de contratación de mínima 

cuantía; que es el proceso de contratación que mayoritariamente utiliza la institución educativa para 

contratar el mantenimiento general de las sedes, compra de bienes y servicios, la institución 

educativa acoge el Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía publicado por la agencia 

Colombia Compra Eficiente en la fecha Noviembre 26 de 2013.  

La Institución educativa MONSEÑOR RAMON ARCILA en cumplimiento de esta función, acoge el 

presente Manual de Modalidad de Selección de Mínima Cuantía, cuyo objeto es precisar las 

características especiales, procedimiento y naturaleza de esta modalidad de selección para hacer más 

eficiente y efectivo su uso por parte de las Entidades Estatales. También la institución educativa se 

acoge a los contenidos de los manuales publicados por Colombia Compra Eficiente como son: 

 

1. Guía para la Codificación de Bienes y Servicios Febrero 20 de 2013. 

2. Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios Febrero 21 de 2013. 

3. Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones Febrero 22 de 2013. 

4. Manual para la identificación y cobertura del Riesgo Septiembre 16 de 2013. 

5. Guía para determinar y verificar la Capacidad Residual Septiembre 16 de 2013. 

6. Aplicación Capacidad Residual Septiembre 19 de 2013. 

7. Manual de la modalidad de selección Mínima Cuantía Noviembre 26 de 2013. 

8. Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Noviembre 

27 de 2013. 

PUBLICACION DE PROCESOS CONTRACTUALES  

Los procesos de contratación que se realicen amparados en el régimen del estatuto general de la 

contratación pública serán publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación pública, SECOP 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. 

 

FACULTADES PARA CONTRATAR  

Los fondos de servicios educativos carecen de personería jurídica. El rector es el ordenador del gasto 

del Fondo de Servicios Educativos y su ejercicio no implica representación legal.  
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Articulo 4 decreto 4791 de 2008. Es responsabilidad del rector de acuerdo al artículo 6 del 

mencionado decreto; celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos 

con cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de caja y el plan 

operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad presupuestal de tesorería.  

Respecto a la autorización el rector podrá celebrar:  

- Contratos de mínima cuantía sin autorización del Consejo Directivo.  

- Contratos iguales o que superen la menor cuantía, con autorización del Consejo Directivo 

 

DEFINICIONES 

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con 

el significado que establece el Decreto 1082 de 2015. Los términos definidos son utilizados en 

singular y en plural según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos 

deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

01 ¿QUÉ ES LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA? 

La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al 

contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos 

formalidades que las demás y tiene características especiales. 

La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando 

el presupuesto oficial del contrato sea inferior a la mínima cuantía de la Entidad Estatal, sin importar 

la naturaleza del contrato. 

Las reglas aplicables a la modalidad de selección de mínima cuantía son las consagradas en el numeral 

5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como fue modificado por el artículo 96 de la Ley 1474 de 

2011, y no es posible agregar requisitos, procedimientos o formalidades adicionales. 

 

02 ¿CÓMO SE DETERMINA EL VALOR DE LA MÍNIMA CUANTÍA? 

La mínima cuantía es el valor equivalente al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de una Entidad 

Estatal. El procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en el literal (b) del artículo 2 

de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la menor y la mínima cuantía de una 

Entidad Estatal. 
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Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación cuyo presupuesto oficial no 

exceda el valor de su mínima cuantía por la modalidad de selección de mínima cuantía. 

 

03 DOCUMENTOS DEL PROCESO DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA 

Los Documentos del Proceso de la fase de planeación del Proceso de Contratación de mínima cuantía 

son: 

A. Estudios previos 

Los estudios previos deben contener: 

 La descripción sucinta de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 

 La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes 

y Servicios. 

 Las condiciones técnicas exigidas. 

 El valor estimado del contrato y su justificación. 

 El plazo de ejecución del contrato. 

 El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 

 De haberse previsto, las garantías exigibles al contratista. 

 Forma de pago, de haberse previsto un plazo por parte de la Entidad Estatal. 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda ver el Manual de Análisis el Sector y el Manual para la 

Identificación y Cobertura del Riesgo en www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/ 

 

B. Invitación a participar 

La invitación a participar debe contener: 

 La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes 

y Servicios. 
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 Las condiciones técnicas exigidas. 

 El valor estimado del contrato y su justificación. 

 Forma de acreditar la capacidad jurídica. 

 Forma de acreditar la experiencia mínima, de haberse exigido. 

 Forma de acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas. 

 Capacidad financiera mínima y forma de verificar su cumplimiento cuando no se haga pago 

contra 

 entrega de la obra, bien o servicio. 

 Plazo o condiciones del pago a cargo de la Entidad Estatal. 

 Indicación del requerimiento de garantías, cuando estas son exigidas. 

 

C. Acta de cierre del Proceso de Contratación. 

Es el documento elaborado por la Entidad Estatal para dejar constancia de la presentación de las 

ofertas en el cual debe constar el nombre del oferente y la hora de presentación de la oferta. La 

Entidad Estatal debe publicar en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad establecida para el 

efecto en el Cronograma del Proceso de Contratación y si en este no se estableció la fecha 

correspondiente debe publicarse a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de presentación de 

las ofertas y por lo menos por un día hábil. 

 

D. Solicitud para subsanar documentos 

La Entidad Estatal puede solicitar a los proponentes subsanar inconsistencias o errores, siempre y 

cuando la corrección de las inconsistencias o de los errores no represente una reformulación de 

la oferta. 

 

E. Informe de evaluación. 

El informe de evaluación debe indicar si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes o de 

otro tipo establecidos en la invitación a participar, el valor de su oferta y la fecha y hora de 

presentación de la oferta. 

 

F. Comunicación de aceptación de la oferta 

La Entidad Estatal debe aceptar la oferta del oferente que haya cumplido con los requisitos 

establecidos en la invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, mediante documento 

(electrónico o físico) en el cual indique el supervisor del contrato. 

Si hay empate, la Entidad debe aceptar la oferta presentada primero en el tiempo. La oferta y la 

comunicación de aceptación de la misma conforman el contrato y los dos documentos deben ser 

publicados en el SECOP en la fecha establecida en el Cronograma y si esta no fue establecida se 



7 
 

Aprobado Por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 
Aprobado Por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 

DANE 176001027001, NIT 805.001.261-0 
Sede Principal Diagonal  26 I 3 T 80 A-18  Barrio José Manuel Marroquín Etapa II Comuna 14 

TEL 4483128 – 4224459   FAX: 4226091 Email:ie_ramonarcila@cali.gov.co 
Sedes Fusionadas Raúl Silva Holguín Diagonal 26 K Nº 83-24,  Alfonso Reyes Echandia Diagonal 26P Nº 105-04 y   Puertas   

del   Sol IV y V Diagonal 108 Nº 26I-04 

  Visión: 
En el año 2018 la Institución  Educativa se reconocerá entre las  mejores  
de  Santiago de Cali, por su alto nivel académico, técnico, humanístico y tecnológico.  

Sitio. Web: www.ieramonarcila.edu.co 
Correo:admin@ieramonarcilacali.edu.co 

Institución  Educativa Monseñor Ramón Arcial 

 

recomienda publicar el día hábil siguiente a la adjudicación. La comunicación de aceptación de la 

oferta es el acto de adjudicación. 

 

G. Ejecución 

La etapa de ejecución inicia con la celebración del contrato y se extiende hasta el cumplimiento 

del objeto contractual. La Entidad Estatal debe ejercer la supervisión del contrato para establecer 

si se cumplieron a cabalidad las obligaciones pactadas. 

 

04 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA? 

Dado que esta modalidad de selección está diseñada para obras, bienes y servicios de cuantías 

pequeñas frente al presupuesto de cada Entidad Estatal, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 

2015 han previsto unas características especiales para este procedimiento: 

A. El precio es el factor de selección del proponente.  

Es decir, la Entidad Estatal debe adjudicar el Proceso de Contratación al oferente que cumpla 

con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso 

(estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a 

puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o 

condiciones. 

La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio 

cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la 

invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 

de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

 

B. Proceso de Contratación con menores formalidades 

En la modalidad de selección de mínima cuantía la Entidad Estatal NO debe tener en cuenta 

las siguientes formalidades y procedimientos aplicables a las otras modalidades de selección: 

 Registro Único de Proponentes. Los oferentes en la selección de mínima cuantía no están 

obligados a acreditar que están inscritos en el Registro Único de Proponentes – RUP – ni a 

presentar el certificado correspondiente. Las Entidades Estatales deben verificar 

directamente los requisitos habilitantes a que haya lugar1. 

 Contenido mínimo de los estudios y documentos previos, aviso de convocatoria y de los 

pliegos de condiciones. En la modalidad de selección de mínima cuantía no se deben 

exigir los requisitos previstos de forma general para los estudios y documentos previos, el 

aviso de convocatoria y los pliegos de condiciones, enumerados en los artículos 

2.2.1.1.2.1.1, 2.2.1.1.2.1.2 y 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 Incentivos a la industria nacional. Los incentivos a la industria nacional regulados por la 

Ley 816 de 2003 y por el artículo 2.2.1.2.4.2.1 del Decreto 1082 de 2015 no son aplicables 
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a la modalidad de selección de mínima cuantía. Es decir no hay lugar a definir fórmulas de 

puntuación con ocasión del origen de los bienes y servicios. 

 Convocatoria limitada a Mipymes. En la modalidad de selección de mínima cuantía no hay 

lugar a la solicitud de limitar la convocatoria a Mipymes en los términos del artículo 12 de 

la Ley 1150 de 2007, como fue modificado por el artículo 32 de la Ley 1450 de 2011, y del 

artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015. 

 Capacidad Residual para contratos de obra pública. En los contratos de obra pública en la 

modalidad de selección de mínima cuantía la Entidad Estatal no debe establecer 

Capacidad Residual o K de Contratación para el Proceso de Contratación ni requerirla a 

los oferentes. 

 Formalidades del contrato. En la modalidad de selección de mínima cuantía, el acuerdo 

de voluntades entre la Entidad Estatal y el contratista lo constituyen: (a) la oferta 

presentada por el proponente; y (b) la comunicación de la Entidad Estatal en la cual 

acepta la oferta. 

Por esta razón los Documentos del Proceso deben ser completos en la definición de la 

necesidad de la Entidad Estatal, el objeto del contrato, la cantidad y calidad de los bienes 

o servicios, las características técnicas, garantías de funcionamiento y todas las 

condiciones necesarias para verificar el cumplimiento de los términos exigidos por la 

Entidad Estatal para que el oferente quede obligado con la presentación de la oferta a 

satisfacer a cabalidad la necesidad de la Entidad Estatal. 

 

C. Garantías 

Las Entidades Estatales no están obligadas a exigir garantías en los Procesos de Contratación 

de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal decide exigir garantías en los procesos de selección de 

mínima cuantía debe ser una consecuencia del Riesgo del Proceso de Contratación y del 

sector económico al cual pertenecen los posibles oferentes. 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda ver el Manual para la Identificación y Cobertura del 

Riesgo en http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales  

 

D. Requisitos Habilitantes. 

En primer término es importante tener en cuenta que en los Procesos de Contratación de 

mínima cuantía la Entidad Estatal no debe solicitar certificado de RUP y en consecuencia, 

debe verificar directamente la capacidad jurídica del proponente. 

 

1. Capacidad jurídica 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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Las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio de su domicilio, el cual debe 

haber sido expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de presentación o 

por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado. 

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de una persona jurídica revisando 

los siguientes aspectos: 

(a) El objeto social de la persona jurídica para efectos de verificar que esté autorizada 

para cumplir con el objeto del contrato. El objeto social es transcrito en los certificados de 

existencia y representación legal. 

b) La calidad de representante legal de quien suscribe la oferta, lo cual se verifica con la 

inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

(c) Las facultades del representante legal de la persona jurídica para presentar la oferta y 

obligar a la persona jurídica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual se verifica con la 

inscripción del representante legal en el certificado de existencia y representación legal. 

(d) La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones de la persona jurídica 

para contratar con el Estado. Este requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la 

presentación de una declaración de la persona jurídica en la cual esta certifique que ni la 

persona jurídica ni su representante legal están incursos en inhabilidades, 

incompatibilidades o prohibiciones. Adicionalmente la Entidad Estatal debe consultar los 

sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General 

de la República. 

(e) Presentar copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes con la que el 

contratista demuestra estar al día con el pago de aportes a la seguridad social, pensión y 

riesgos profesionales; al inicio y final del contrato. 

(f) El Registro único Tributario (Rut) Debe Estar Actualizado con la estructura detallada de 

la clasificación industrial internacional uniforme adaptada para Colombia - CIIU REV 4 AC. 

Y la actividad objeto del contrato debe estar relacionada con la actividad  inscrita en el 

RUT del contratista  

 

La Entidad Estatal debe verificar la capacidad jurídica de las personas naturales de la siguiente 

manera: 

 

(a) La mayoría de edad la cual es acreditada con la cédula de ciudadanía, para los 

nacionales colombianos, y con la cédula de extranjería o el pasaporte para los 

extranjeros. La simple presentación de este documento sirve para acreditar la capacidad 

jurídica. 
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(b) La ausencia de limitaciones a la capacidad jurídica de las personas naturales. Este 

requisito lo debe verificar la Entidad Estatal con la presentación de una declaración de la 

persona natural en la cual certifique que tiene plena capacidad y que no está incursa en 

inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal 

debe consultar los sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y la 

Contraloría General de la República. 

(c) Presentar copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes con la que el 

contratista demuestra estar al día con el pago de aportes a la seguridad social, pensión y 

riesgos profesionales; al inicio y final del contrato. 

(d) El Registro único Tributario (Rut) Debe Estar Actualizado con la estructura detallada de 

la clasificación industrial internacional uniforme adaptada para Colombia - CIIU REV 4 AC. 

Y la actividad objeto del contrato debe estar relacionada con la actividad  inscrita en el 

RUT del contratista 

 

2. Experiencia. 

Las Entidades Estatales no están obligadas a establecer un requisito habilitante de 

experiencia en los Procesos de Contratación de mínima cuantía. Si la Entidad Estatal 

decide establecer un requisito habilitante de experiencia, este debe ser una consecuencia 

del Riesgo del Proceso de Contratación, de las características del sector y del objeto del 

contrato, y debe referirse a la experiencia del oferente en las actividades objeto del 

Proceso de Contratación. 

Si la Entidad Estatal establece requisitos habilitantes de experiencia debe solicitar copias 

de contratos o copias de facturas que cumplan con los requisitos legales y que tengan 

relación con el objeto del Proceso de Contratación. 

 

3. Capacidad financiera. 

Las Entidades Estatales solamente están obligadas a establecer requisitos habilitantes de 

capacidad financiera en los Procesos de Contratación de mínima cuantía cuando la 

Entidad Estatal paga antes de la entrega a satisfacción de los bienes, obras o servicios. 

Si la Entidad Estatal debe establecer requisitos habilitantes de capacidad financiera debe 

solicitar los estados financieros auditados del último ejercicio, suscritos por el 

representante legal y el revisor fiscal, cuando la persona jurídica está obligada a tenerlo o 

suscritos por el representante legal y el auditor o contador, si la persona jurídica no está 

obligada a tener revisor fiscal. y/o capital social del registro de la cámara de comercio del 

oferente. 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda ver el Manual de Requisitos Habilitantes en: 
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http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales.  

 

E. Plazos del Proceso de Contratación de mínima cuantía. 

Los términos del Proceso de Contratación de mínima cuantía son más cortos que los 

establecidos para las demás modalidades de selección.  

Por disposiciones del consejo directivo del año 2016, determina que El término para 

presentar ofertas es de por lo menos Quince (15) días calendario, contados a partir de la 

publicación de la invitación y naturalmente la invitación debe estar publicada por lo menos 

durante Quince (15) días calendario. 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda que la publicación de los Documentos del Proceso se 

haga en el día hábil en el cual se adelanta la actuación respectiva para ser consistentes con la 

extensión de los términos previstos para esta modalidad de selección. 

 

05 CONCURRENCIA DE DOS MODALIDADES DE SELECCIÓN PARA UN OBJETO CONTRACTUAL. 

A. Concurrencia de contratación directa y mínima cuantía. 

Las modalidades de selección de mínima cuantía y de contratación directa concurren cuando: 

(a) el presupuesto del Proceso de Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la 

Entidad Estatal; y (b) existe una causal de contratación directa para el objeto del Proceso de 

Contratación de conformidad con el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, como en 

el caso de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para los contratos 

interadministrativos. 

En este caso estamos frente a un conflicto de normas contenidas en la misma disposición, en 

el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por lo cual debemos acudir a los principios generales 

establecidos en la Ley 80 de 1993 para decidir cuál modalidad de selección debe utilizarse 

cuando estas concurren. El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones en 

el Proceso de Contratación deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad. 

La ley y la jurisprudencia constitucional frente al conflicto en la aplicación de normas de la 

misma jerarquía establecen que prevalece la disposición de carácter especial sobre la de 

carácter general. 

El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que en la selección del 

contratista, la Entidad Estatal cumpla y establezca los procedimientos y etapas estrictamente 

necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable3, con austeridad 

de tiempo, medios y gastos4. En consecuencia, dado que las causales de contratación directa 

son especiales y expresas frente a otras modalidades de selección y que la contratación 

directa permite obtener una mayor economía en el trámite del Proceso de Contratación, en 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/manuales
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caso de concurrencia de la contratación directa y de la de mínima cuantía, la modalidad de 

selección aplicable es la de contratación directa. 

 

B. Concurrencia de selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y mínima cuantía. 

Las modalidades de mínima cuantía y selección abreviada concurren cuando: (a) existe un 

Acuerdo Marco de Precios vigente para el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación 

y la Entidad Estatal está obligada adquirir los Bienes y Servicios de Características Uniformes 

al amparo de los Acuerdos Marco de Precios vigentes; y (b) el presupuesto del Proceso de 

Contratación es menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad. 

En este caso estamos frente a un conflicto de normas contenidas en la misma disposición, en 

el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, por lo cual debemos acudir a los principios generales 

establecidos en la Ley 80 de 1993 para decidir cuál modalidad de selección debe utilizarse 

cuando estas concurren. El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 establece que las actuaciones en 

el Proceso de Contratación deben desarrollarse con arreglo a los principios de transparencia, 

economía y responsabilidad. 

La ley y la jurisprudencia constitucional frente al conflicto en la aplicación de normas de la 

misma jerarquía establecen que prevalece la disposición de carácter especial sobre la de 

carácter general6. La adquisición al amparo de un Acuerdo Marco de Precios es la norma 

particular para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Uniformes; en 

consecuencia, cuando existe un Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de este tipo de 

bienes y servicios, la Entidad Estatal debe adquirirlos al amparo de este. 

Es importante tener en cuenta que el Acuerdo Marco de Precios es el resultado de una 

licitación pública y a través del Acuerdo Marco de Precios, el Estado busca economías de 

escala al actuar como un solo comprador. 

Las Entidades Estatales participan en los Acuerdos Marco de Precios a través de la colocación 

de órdenes de compra. Para el efecto deben diligenciar un estudio previo resumido en la 

Tienda Virtual del Estado colombiano y colocar la orden de compra al Proveedor que ofrezca 

el menor precio para la necesidad de la Entidad Estatal. 

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente considera que el conflicto frente a la aplicación de 

la modalidad de selección por la existencia de un Acuerdo Marco de Precios y un Proceso de 

Contratación por cuantía menor o igual que la mínima cuantía de la Entidad Estatal, esta debe 

decidirlo a favor de la adquisición al amparo del Acuerdo Marco de Precios. De esta manera, 

la Entidad Estatal honra los principios de transparencia, economía y responsabilidad en los 

términos de los artículos 24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993. 

 

06 MODALIDADES ESPECIALES DE CONTRATACION DECRETO 1082 DE 2015 

 



13 
 

Aprobado Por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 
Aprobado Por Resolución No 2.21.10973 de Diciembre 17 del 2009 

DANE 176001027001, NIT 805.001.261-0 
Sede Principal Diagonal  26 I 3 T 80 A-18  Barrio José Manuel Marroquín Etapa II Comuna 14 

TEL 4483128 – 4224459   FAX: 4226091 Email:ie_ramonarcila@cali.gov.co 
Sedes Fusionadas Raúl Silva Holguín Diagonal 26 K Nº 83-24,  Alfonso Reyes Echandia Diagonal 26P Nº 105-04 y   Puertas   

del   Sol IV y V Diagonal 108 Nº 26I-04 

  Visión: 
En el año 2018 la Institución  Educativa se reconocerá entre las  mejores  
de  Santiago de Cali, por su alto nivel académico, técnico, humanístico y tecnológico.  

Sitio. Web: www.ieramonarcila.edu.co 
Correo:admin@ieramonarcilacali.edu.co 

Institución  Educativa Monseñor Ramón Arcial 

 

Artículo 2.2.1.2.1.4.1. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. 

La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la 

modalidad de contratación directa, el cual debe contener: 

1. La causal que invoca para contratar directamente. 

2. El objeto del contrato. 

3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista. 

4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos. 

Este acto administrativo no es necesario cuando el contrato a celebrar es de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, y para los contratos de que tratan los literales (a), (b) y (c) del 

artículo 2.2.1.2.1.4.3 del decreto 1082 de 2015.  

Artículo 2.2.1.2.1.4.2. Declaración de urgencia manifiesta. 

Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare 

hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la entidad estatal no está 

obligada a elaborar estudios y documentos previos. 

Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. 

La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y 

en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. 

Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de otra con 

ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera 

deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las 

Entidades Estatales. 

Artículo 2.2.1.2.1.4.7. Contratación para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 

La contratación directa para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas debe tener en 

cuenta la definición contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las demás normas que lo modifiquen, 

aclaren, adicionen o sustituyan. 

Para los efectos del presente Decreto, entiéndese por actividades científicas y tecnológicas las 
siguientes: 
Investigación científica y desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos y procesos, creación 

y apoyo a centros científicos y tecnológicos y conformación de redes de investigación e información. 

Difusión científica y tecnológica, esto es, información, publicación, divulgación y asesoría en ciencia y 

tecnología. 

Servicios científicos y tecnológicos que se refieren a la realización de planes, estudios, estadísticas y 

censos de ciencia y tecnología; a la homologación, normalización, metodología, certificación y control 

de calidad; a la prospección de recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; 

a la promoción científica y tecnológica; a la realización de seminarios, congresos y talleres de ciencia y 

tecnología, así como a la promoción y gestión de sistemas de calidad total y de evaluación 

tecnológica. 
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Proyectos de innovación que incorporen tecnología, creación, generación, apropiación y adaptación 

de la misma, así como la creación y el apoyo a incubadoras de empresas, a parques tecnológicos y a 

empresas de base tecnológica. 

Transferencia tecnológica que comprende la negociación, apropiación, desagregación, asimilación, 

adaptación y aplicación de nuevas tecnologías nacionales o extranjeras. Cooperación científica y 

tecnológica nacional e internacional. 

Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. 

Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede 

proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos 

de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar 

en el estudio previo que soporta la contratación. 

Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o 

para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas 

naturales. 

Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad 

de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o 

experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la 

entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe 

dejar constancia escrita. 

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual 

diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal; 

así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales. 

La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan encomendarse a 

determinadas personas naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos. 

 

Artículo 2.2.1.2.1.5.3. Adquisición en Grandes Superficies cuando se trate de mínima cuantía. Las 

Entidades Estatales deben aplicar las siguientes reglas para adquirir bienes hasta por el monto de su 

mínima cuantía en Grandes Superficies: 

1. La invitación debe estar dirigida a por lo menos dos (2) Grandes Superficies y debe 

contener: (a) la descripción técnica, detallada y completa del bien, identificado con el cuarto 

nivel del Clasificador de Bienes y Servicios; (b) la forma de pago; (c) el lugar de entrega; (d) el 

plazo para la entrega de la cotización que debe ser de un (1) día hábil; (d) la forma y el lugar 

de presentación de la cotización; y (e) la disponibilidad presupuestal. 

2. La Entidad Estatal debe evaluar las cotizaciones presentadas y seleccionar a quien, con las 

condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del mercado y aceptar la mejor oferta.  
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3. En caso de empate, la Entidad Estatal aceptará la oferta que haya sido presentada primero 

en el tiempo. 

4. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 

 

Colombia Compra Eficiente recomienda ver la opción de compras en gran almacén en la Tienda 

Virtual del Estado colombiano en http://www.colombiacompra.gov.co/ 

 

07. CLASES DE CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS, Y REQUISITOS 

Del decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.2.5.2. Colombia Compra Eficiente debe diseñar e 

implementar Estándares y documentos tipo como las Minutas tipo de contratos dentro de los seis (6) 

meses siguientes a la expedición del presente decreto. 

 

A. CLASES DE CONTRATO  

De acuerdo al objeto los contratos que celebrara la Institución Educativa MONSEÑOR 

RAMON ARCILA son los definidos en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 así:  

 Contrato de obras: Son los contratos de obra civil, reparación y mantenimiento, locativos, 

reparación de muebles etc.  

 Contrato de interventoría  

 Contrato de suministro: Adquisición o compra de bienes inmuebles  

 Contrato de consultoría  

 Contrato de comodato  

 Contrato de arrendamiento: Inmuebles, muebles, leasing, arrendamiento, opción de 

compra.  

 Contrato de seguros: son pólizas que la institución adquiere para asegurar los muebles e 

inmuebles contra robos, incendios, terremotos, los mismo que la póliza que se adquiere 

parel personal que maneja el recurso de la institución.  

 Contrato de concesión  

 Contrato de compraventa  

 Convenio ínter administrativo  

 Contrato urgencia manifiesta  

 Contrato de prestación de servicios profesionales: profesionales (asesorías y consultas).  

 Ordenes de trabajo: Personales (jornales, orden de trabajo, técnicos)  

 Ordenes de prestación de servicios  

 Ordenes de suministro.  

 

B. APLICACIÓN DEL TIPO DE CONTRATO  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Del decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1.5.2 numeral 7: “La oferta y su aceptación 

constituyen el contrato”. Los modelos de contratos se ajustaran en su momento y luego de la 

publicación de las minutas tipo por parte de la Agencia Para La Contratación Estatal Colombia 

Compra Eficiente. 

 

C. PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA PARA CONTRATOS  

1. Previamente el Rector verifica que exista la necesidad, esto se puede constatar en la 

auto evaluación Institucional, en el Plan Operativo, en el Plan general de compras o el 

Plan de mejoramiento y si se cuenta con recursos en el flujo de caja ó efectivo.  

2. El Rector solicita la disponibilidad presupuestal al Tesorero - Pagador del Fondo de 

Servicios Educativos.  

3. El tesorero pagador expide el Certificado de disponibilidad presupuestal.  

4. se elabora el estudio previo apoyado en el estudio de mercado y elabora la invitación 

o convocatoria, según sea el caso. 

5. El rector (a) aprueba los estudios previos y la invitación o convocatoria. 

6. Se publican los documentos en el SECOP. 

7. Se Selecciona el contratista mediante el procedimiento según la modalidad de 

selección adoptada para el proceso público y siempre ajustado a la ley 80 de 1993, ley 

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

8. El tesorero pagador solicita y verifica los documentos del proveedor: Fotocopia de 

cédula de ciudadanía, RUT, Certificado de existencia y representación legal de la 

Cámara de comercio y registro único de proponentes (cuando haya lugar), certificado 

de antecedentes disciplinario planilla de pago de seguridad social y riesgos laborales y 

las garantías a que haya lugar exigir.  

9. El Rector de la Institución firma el contrato o la orden y remite a la Tesorería para que 

realice el Certificado de Registro presupuestal.  

10. El contratista paga y presenta la factura o recibo de la póliza de garantía requerida. 

11. El tesorero pagador revisa y proyecta la aprobación de garantías para la revisión del 

rector...  

12. El Tesorero pagador del Fondo archiva copia del contrato o la orden y junto con sus 

documentos anexos, para hacer efectiva la ejecución.  

13. El rector designa mediante acto administrativo el interventor o supervisor del 

contrato.  

14. En caso de pactarse anticipo, el tesorero pagador elabora el comprobante de egreso y 

gira el cheque.  
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15. En el caso de adquisición de bienes el almacenista o quien haga sus veces en la 

Institución Educativa, revisa el contrato o la orden y recibe los bienes, certificando el 

cumplimiento para la respectiva liquidación.  

16. El proveedor al culminar el objeto del contrato, presenta al Tesorero - Pagador del 

Fondo de Servicios Educativos, los soportes (Factura o cuenta de cobro, certificación 

de cumplimiento expedido por la dependencia o en su efecto del Rector que solicitó 

el servicio o Acta de Recibido a Satisfacción, acta de liquidación por el supervisor o 

interventor, registro fotográfico y demás documentos según el objeto del contrato) 

para la legalización del pago.  

17. El Tesorero - Pagador revisa y da Visto Bueno para el pago.  

18. El tesorero y el rector firman y sellan el cheque correspondiente.  

19. El tesorero archiva los documentos generados en el proceso contractual.  

 

D. PROCEDIMIENTOS PARA FACTURAS.  

1. Previamente el Rector verifica que exista la necesidad, esto se puede constatar en la 

auto evaluación Institucional, en el Plan Operativo, en el Plan general de compras o el 

Plan de mejoramiento y si se cuenta con recursos en el flujo de caja ó efectivo. 

2. El Rector solicita la disponibilidad presupuestal al Tesorero - Pagador del Fondo de 

Servicios Educativos.  

3. El tesorero pagador expide el Certificado de disponibilidad presupuestal.  

4. se elabora el estudio previo apoyado en el estudio de mercado y elabora la invitación 

o convocatoria, según sea el caso. 

5. El rector (a) aprueba los estudios previos y la invitación o convocatoria. 

6. Se publican los documentos en el SECOP. 

7. Se Selecciona el contratista mediante el procedimiento según la modalidad de 

selección adoptada para el proceso público y siempre ajustado a la ley 80 de 1993, ley 

1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 

8. El tesorero pagador solicita y verifica los documentos del proveedor: Fotocopia de 

cédula de ciudadanía, RUT, Certificado de existencia y representación legal de la 

Cámara de comercio y registro único de proponentes (cuando haya lugar), certificado 

de antecedentes disciplinario planilla de pago de seguridad social y riesgos laborales y 

las garantías a que haya lugar exigir. 

9. El Rector de la Institución ordena y remite a la Tesorería para que realice el 

Certificado de Registro presupuestal.  

10. El contratista paga y presenta la factura o recibo de la póliza de garantía requerida ( si 

es el caso). 
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11. El tesorero pagador revisa y proyecta la aprobación de garantías para la revisión del 

rector.  

12. El Tesorero pagador del Fondo archiva la orden de prestación de servicio o suministro  

y junto con sus documentos anexos, para hacer efectiva la ejecución.  

13. El rector designa mediante acto administrativo el interventor o supervisor del 

contrato.  

14. En caso de pactarse anticipo, el tesorero pagador elabora el comprobante de egreso y 

gira el cheque.  

15. En el caso de adquisición de bienes el almacenista o quien haga sus veces en la 

Institución Educativa, revisa el contrato o la orden y recibe los bienes, certificando el 

cumplimiento para la respectiva liquidación.  

16. El proveedor al culminar el objeto del contrato, presenta al Tesorero - Pagador del 

Fondo de Servicios Educativos, los soportes (Factura o cuenta de cobro, certificación 

de cumplimiento expedido por la dependencia o en su efecto del Rector que solicitó 

el servicio o Acta de Recibido a Satisfacción, acta de liquidación por el supervisor o 

interventor, registro fotográfico y demás documentos según el objeto del contrato) 

para la legalización del pago.  

17. El Tesorero - Pagador revisa y da Visto Bueno para el pago.  

18. El tesorero y el rector firman y sellan el cheque correspondiente.  

19. El tesorero archiva los documentos generados en el proceso contractual. 

 

08. LIQUIDACION DE CONTRATOS  

A. DOCUMENTOS PARA LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO  

 Acta de liquidación bilateral suscrita por el interventor o supervisor y el contratista.  

 Orden de pago final de la obra, conforme al acta de liquidación bilateral.  

 Copias de entrada de los bienes a almacén.  

 Certificación del coordinador de sede del recibo a satisfacción del servicio.  

 Registro fotográfico.  

B. DOCUMENTOS PARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO  

Se requerirá de los siguientes documentos sólo si no es dable liquidar el contrato 

bilateralmente:  

 Acta de liquidación unilateral del contrato firmada por el director del fondo, o por el 

supervisor delegado para el efecto.  

 Declaratoria del siniestro de incumplimiento, en cuanto a las obligaciones del contratista 

o se han producido daños a terceros con ocasión de la actividad del contratista (Debe ser 

declarada mediante acto administrativo motivado, contra el cual sólo procede el recurso 

de reposición).  
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 Notificación personal al contratista del acto administrativo que declara el siniestro y 

compañía aseguradora que expidió la garantía única de cumplimiento, o en el evento en 

que no pueda efectuarse de esta manera se hará por edicto.  

 Resolución de los recursos contra la declaratoria del siniestro de incumplimiento, si se 

interpusieron dentro del término legalmente previsto.  

 Expedición del acto administrativo motivado, que aprueba la liquidación unilateral del 

contrato, el cual es susceptible del recurso de reposición.  

 Notificación personal del acto administrativo al contratista y a la compañía aseguradora 

que expidió la garantía única de cumplimiento, y subsidiariamente por edicto.  

 Resolución de los recursos interpuestos contra el acto administrativo que aprueba la 

liquidación unilateral.  

 Resolución de solicitudes de revocatoria directa, si se interponen (sólo cuando no se haya 

interpuesto el recurso de reposición por parte del contratista o la compañía 

aseguradora).  

 Orden de pago final de la obra o de los bienes suministrados o de los servicios 

contratados, de acuerdo con el saldo a favor del contratista (si resulta), establecido con 

fundamento en el acta de liquidación del contrato.  

 

 

 

El Rector debe tomar en cuenta este proceso metodológico de contratación pero no compromete 

este concepto a su obligatorio cumplimiento ante los entes fiscalizadores.  

 

Se aprueba el presente reglamento por el Consejo Directivo en sesión realizada en CALI a los treinta 

(30) días del mes de Marzo de 2016.  

 

 

   

   

 Lic. JORGE ENRIQUE SILVA BASTIDAS 

Rector 

 

   

   

   

Lic.   Lic.  

Rep. Docentes  Rep. Docentes 
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Sra.   Sr.  

Rep. Consejo de Padres  Rep. Consejo de Padres 

   

   

   

Srta.    

Rep. Ex - Alumn@s  Rep. Estudiantes 

   

   

   

Sr.    

Rep. Sector Productivo   

 

 

 

 

 

 

09. ANEXOS 

 

A. MODELO ORDEN DE PESTACION DE SERVICIOS  

 

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 000  

 

FECHA _______________________  

Señor ________________________  

Sírvase prestar sus servicios a esta Institución Educativa, conforme a las siguientes 

disposiciones:  

Se compromete a prestar los servicios en MANTENIMIENTO, sujetándose a las normas legales 

y procedimientos vigentes en esta materia.  

Cumpliendo a cabalidad con las siguientes obligaciones del servicio:  

MANTENINIENTO DE TRES MAQUINAS DE ESCRIBIR (1 MANUAL Y 2 ELECTRICAS)  

La prestación del servicio tendrá un valor de CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS M.L. 

CTE($133.000=).  

La duración será de 3 días.  
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El pago del valor de esta Orden de Prestación de Servicios, se hará con cargo al rubro 

presupuestal de gastos denominado MANTENIMIENTO DE MAQUIMARIA Y EQUIPO y para su 

ejecución requerirá de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y su 

correspondiente Reserva Presupuestal.  

La presente Orden de Prestación de Servicios, no genera relación laboral ni el pago de 

prestaciones sociales.  

Con la aceptación de esta orden manifiesta que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución y la Ley. Si está de 

acuerdo con los términos de la presente Orden, sírvase prestar los servicios ordenados.  

Dada en CALI a los _____ días del mes de ______ del año 20____.  

 

 

 

____________________________   ________________________  

Rector       Prestador del Servicio  

 

  

 

 

 

B. MODELO ORDEN DE SUMINISTRO 

 

ORDEN DE SUMINISTRO No. 000  

 

FECHA _____________________  

Señores _____________________  

Comunico a Ustedes que la Oferta hecha a esta Institución Educativa para vender lo 

relacionado en la Cotización le fue aprobada, por lo que ruego a Usted y si está dentro de sus 

posibilidades y mientras se legaliza la respectiva Orden de Pago, suministrar los siguientes 

elementos según el detalle:  

CANT. DETALLE UNIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL  

VALOR TOTAL  

El Valor de este suministro será el especificado en la Factura de Venta o Cuenta de Cobro 

incluido el IVA el cual rogamos a Ustedes especificar en la misma, lo mismo que informar qué 

tipo de contribuyente es. En la Institución a través de una Orden de Pago se le harán los 

respectivos descuentos de Ley y le será cancelado con cargo al rubro denominado 
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_________________________del Presupuesto de Gastos del Fondo de Servicios Educativos 

de la Institución Educativa Inmaculada Concepción.  

Una vez cumplidos los compromisos y previa presentación de las respectivas Facturas y la 

elaboración de la Orden de Pago, la Institución Educativa Inmaculada Concepción procederá 

de conformidad a la Ley a girarle el respectivo cheque por el valor total líquido.  

Hasta una nueva oportunidad,  

 

 

_______________________________  ___________________________  

Rector       Proveedor  

  


