
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE CONTRATACION DEL FONDO DE DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA 

 – FONDECUN-  



 

2 
 

 

1. JUSTIFICACION.  

La Junta Directiva del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca en virtud de las facultades legales 
que le asisten de conformidad con el numeral 11.22 del artículo 11 del Decreto Ordenanzal 275 del 2008 
expidió mediante Acuerdo No. 004 de 2009 el Manual de contratación del Fondo, el cual fue modificado 
mediante Acuerdo No. 11 del 18 de agosto del 2009 y posteriormente mediante Acuerdo 9 del 28 de octubre 
del 2010.  

El artículo 23 del Decreto Ordenanzal 275 del 2008, modificado por el artículo sexto del Decreto 
Departamental 0005 del 4 de enero del 2013, establece el régimen de contratación del Fondo de Desarrollo 
de Proyectos de Cundinamarca, en los siguientes términos: “Los contratos que celebre el Fondo de Desarrollo 
de Proyectos de Cundinamarca –FONDECUN- se regirán por lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 1150 del 
2007, modificado por el artículo 93 de la ley 1474 del 2011 y el decreto número 734 del 2012 o normas que lo 
modifiquen, adicionen  o sustituyan. FONDECUN deberá aplicar en desarrollo de su actividad contractual, 
acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 
tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política respectivamente, según sea el caso, y estará 
sometido al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.   
Parágrafo: En todo caso, el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca –FONDECUN- en su Manual 
de Contratación deberá observar el principio de transparencia y, en especial, el deber de selección objetiva. 
Será regla general la convocatoria pública para la selección de contratistas.”  
 
De otra parte, el artículo 209 de la Constitución Política ordena que la función administrativa debe estar al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones; de conformidad con esta normativa y revisado el Manual de Contratación 
vigente en FONDECUN, contenido en el Acuerdo No. 09 del 28 de octubre del 2010, se considera que 
atendiendo el régimen de contratación de la entidad, es necesario replantear las directrices y procedimientos 
de selección vigentes, en aras de simplificar trámites y procesos, redundando en el cumplimiento de la misión, 
objetivos y funciones de FONDECUN, siendo procedente la adopción de un nuevo Manual de Contratación.  
 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
2.1. OBJETO:  
 

El presente Manual tiene por objeto establecer las normas y procedimientos bajo las cuales se tramitarán los 
procesos de selección que adelante FONDECUN en cumplimiento de sus funciones, así como aquellos que 
deba realizar para su normal funcionamiento. 

 
2.2. ALCANCE:  
 

Las normas y procedimientos contenidos en el presente Manual, serán de obligatoria aplicación para la 
celebración de todos los contratos que deba celebrar FONDECUN en cumplimiento de su misión de 
promover, estructurar, gerenciar, administrar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos de desarrollo cuya fuente 
de financiación no provenga de la Banca Multilateral.  



 

3 
 

Los contratos que se suscriban con el objeto de prestar servicios con recursos de la banca multilateral, se 
celebrarán y ejecutarán conforme a las disposiciones legales especiales vigentes sobre la materia, o en su 
defecto conforme a lo previsto en cada caso por la Junta Directiva de FONDECUN, según corresponda. 

2.3. PRINCIPIOS Y NORMATIVA APLICABLE:  

En todas las actuaciones y procedimientos contractuales que adelante FONDECUN, serán de obligatoria 
aplicación y cumplimiento los principios de transparencia, responsabilidad, igualdad, moralidad, eficacia, 
celeridad, economía, libre concurrencia, imparcialidad, objetividad, publicidad y los demás señalados en los 
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, las disposiciones civiles y comerciales y lo establecido de 
manera especial y particular en el presente Manual.  

2.4. INTERPRETACION:  

Para su aplicación, el presente Manual debe ser interpretado de manera integral y sistemática, en 
concordancia con lo establecido en el artículo anterior. En materia de contratación, ningún funcionario o 
contratista de FONDECUN podrá desarrollar procedimientos adicionales o distintos a los previstos en el 
presente Manual.  

3. ENTES ASESORES Y DE APOYO A LA GESTION PRE-CONTRACTUAL. 
 
Para la celebración de contratos interadministrativos y convenios, la Gerencia General de FONDECUN 
contará con un Comité de Negocios y un Grupo de Apoyo a la Gestión Pre-Contractual, cuyas funciones e 
integración se detallan a continuación.  
 

3.1. COMITÉ DE NEGOCIOS:  
 

El Comité de Negocios será el ente que apoyará y asesorará a la Gerencia General para recomendar la 
celebración de contratos, convenios interadministrativos y documentos cuyo objeto sea promover, estructurar, 
gerenciar, administrar, ejecutar, evaluar y liquidar proyectos de desarrollo. 

No será necesaria la recomendación del Comité de Negocios, cuando el valor del contrato interadministrativo, 
convenio o acuerdo a suscribirse no supere los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en 
consecuencia la decisión acerca de su suscripción será competencia exclusiva de la Gerencia General.  

3.1.1. FUNCIONES DEL COMITÉ DE NEGOCIOS: El Comité de Negocios tendrá las siguientes 
funciones:  

1. Analizar la conveniencia y oportunidad de la suscripción de los convenios, contratos o documentos 
que sean sometidos a su consideración y recomendar a la Gerencia General la suscripción o no de 
los mismos. 

2. Evaluar los eventuales riegos que se puedan derivar con ocasión de la suscripción de los convenios, 
contratos o documentos que sean sometidos a su consideración.  

3. Aprobar los términos y condiciones de negociación de las ofertas que se presenten por FONDECUN, 
para la eventual suscripción de un convenio, contrato o acuerdo cuyo objeto sea promover, 
estructurar, gerenciar, administrar, ejecutar, evaluar o liquidar proyectos de desarrollo. 
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4. Efectuar las recomendaciones que considere necesarias para lograr la mayor eficiencia técnica, 
jurídica, administrativa y financiera, para la ejecución de los convenios, contratos o documentos de 
su competencia.  

5. Solicitar informes periódicos sobre la ejecución de los convenios, contratos o documentos que sean 
de su competencia.  

6. Evaluar, recomendar y aprobar las adiciones, prórrogas y suspensiones de los convenios, contratos 
o documentos que sean de su competencia, previo concepto que de las mismas presente el gerente 
del convenio. 

7. Las demás que se deriven de su naturaleza. 

3.1.2. INTEGRACION DEL COMITÉ DE NEGOCIOS: El Comité de Negocios estará integrado por:  

 El Gerente General o quien éste delegue. 

 El Subgerente Técnico. 

 El Subgerente Administrativo y Financiero. 

 El Asesor Jurídico 

 El profesional responsable de Planeación.  

PARAGRAFO PRIMERO: El Asesor Jurídico será miembro permanente del Comité de Negocios, así como el 
profesional responsable de Planeación, éste último con voz pero sin voto. 

PARAGRAFO TRANSITORIO: Para el caso del asesor jurídico y del profesional responsable de planeación, 
estos harán parte del comité una vez tales cargos sean incorporados a la planta de personal de FONDECUN, 
mientras esto ocurre, dichas facultades podrán ser ejercidas por los contratistas que tengan tales 
obligaciones. 

3.1.3. SESIONES Y QUORUM DEL COMITÉ DE NEGOCIOS:  

El Comité de Negocios sesionará de manera ordinaria una vez al mes, previa convocatoria del mismo, con 
tres (3) días de antelación, por parte de la Secretaría Técnica. A su vez, sesionará de manera extraordinaria, 
cuando así lo solicite la Gerencia General. En todos los casos, el Comité de Negocios será presidido por la 
Gerencia General o su delegado.   

Las recomendaciones del Comité de Negocios se entenderán adoptadas válidamente cuando las mismas se 
hayan realizado por lo menos por tres (3) de sus integrantes. La asistencia a las sesiones del Comité de 
Negocios es indelegable, salvo en el caso del Gerente General.  

3.1.4. SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE NEGOCIOS: 
 

La Secretaría Técnica del Comité de Negocios será ejercida por el profesional responsable de Planeación o 
por quien designe el Gerente General. En todo caso, tal designación  no podrá ser en otro miembro del 
Comité.  

 
3.1.5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DEL COMITÉ DE NEGOCIOS: Serán funciones 

de la Secretaría Técnica del Comité de Negocios, las siguientes: 
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1. Convocar con la antelación prevista en el presente Manual, a las sesiones ordinarias del Comité y a 
las extraordinarias, siempre que así lo solicite la Gerencia General. 

2. Presentar el orden del día, acompañado de los soportes documentales cuando a ello haya lugar. 
3. Proyectar una ficha por cada uno de los proyectos de convenio, contrato o documento que se vayan 

a someter a consideración del Comité, cuando sea del caso, así mismo, cuando se trate de 
adiciones, prorrogas o suspensiones a los mismos. La citada ficha deberá contener la información 
jurídica, técnica, financiera y administrativa mínima necesaria, que permita analizar la situación que 
se somete a consideración y la adopción dela recomendación que corresponda.  

4. Verificar la existencia de quorum.  
5. Elaborar, numerar y suscribir, previa aprobación del Comité de Negocios, las actas de cada sesión. 
6. Custodiar las actas del Comité, así como de sus soportes.   

3.2. GRUPO DE APOYO A LA GESTION PRE-CONTRACTUAL:  
 

Conformar un grupo de Apoyo a la Gestión Pre-Contractual, que tendrá como finalidad la elaboración de los 
estudios y documentos previos de todos los procesos de selección contractual que adelante FONDECUN, así 
como la evaluación de las ofertas que se reciban con ocasión de los mismos.  
 

3.2.1. INTEGRACION DEL GRUPO DE APOYO A LA GESTION PRE-CONTRACTUAL. 
 

Con el fin de garantizar el cometido principal del Grupo de Apoyo a la Gestión Pre-Contractual, éste se 
integrará con profesionales de diferentes disciplinas, con experiencia en el trámite de procesos de selección 
pública, funcionarios de planta de FONDECUN o personas naturales, contratadas bajo la modalidad de 
prestación de servicios. 
 

3.2.2. FUNCIONES DEL GRUPO DE APOYO A LA GESTION PRE-CONTRACTUAL:  
 

Sin perjuicio de las funciones establecidas, en el Manual específico de funciones, requisitos y competencias 
laborales de FONDECUN, a los funcionarios públicos y trabajadores oficiales; el grupo de apoyo a la Gestión 
Pre-contractual, tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar los estudios y documentos previos de todos y cada uno de los procesos de selección que 
adelante FONDECUN. 

2. Elaborar los estudios y precios de mercado que se requieran para la  apertura de los procesos de 
selección que lo ameriten. 

3. Revisar presupuestos, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas de los procesos de 
selección que lo ameriten. 

4. Verificar la existencia y/o necesidad de planos, permisos, estudios, diseños, licencias, autorizaciones 
y demás condiciones previas a la apertura de cualquier proceso de selección contractual. 

5. Establecer una matriz de riesgos para los procesos de selección contractual y revisarla 
periódicamente.  

6. Proyectar para aprobación de la Gerencia General, modelos de Reglas de Participación para cada 
una de las modalidades de selección contractual establecidas en el presente Manual, así como 
proponer sus respectivos ajustes cuando lo estime necesario. 

7. Proyectar para firma del Gerente General o su delegado, los documentos mediante los cuales se 
ordene la apertura, suspensión, recomendación de adjudicación o declaratoria de desierta de los 
procesos de selección contractual que adelante FONDECUN.     
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8. Elaborar las Reglas de Participación de todos los procesos de selección que adelante FONDECUN, 
conforme a la información técnica que para el efecto suministre quien solicite la iniciación del 
proceso de selección contractual. 

9. Proyectar y suscribir las respuestas a las observaciones a las Reglas de Participación, que presenten 
los interesados en cada proceso de selección contractual. 

10. Proyectar para firma del Gerente General o su delegado las adendas que se deban emitir durante el 
proceso de selección contractual. 

11. Convocar, coordinar y presidir todas las audiencias públicas que se adelanten con ocasión de cada 
proceso de selección contractual. 

12. Elaborar y suscribir las actas de todas las audiencias públicas que se adelanten con ocasión de cada 
proceso de selección contractual. 

13. Proyectar para firma del Gerente General o su delegado el documento mediante el cual se integre el 
Comité evaluador de cada proceso de selección.  

14. Revisar y aprobar las respuestas que proyecte el Comité Evaluador, a las observaciones del informe 
de evaluación que presenten los oferentes de cada proceso de selección contractual. 

15. Revisar y aprobar el informe final de evaluación que presente el Comité Evaluador de cada proceso 
de selección contractual, para recomendar a la Gerencia General o su delegado la aceptación de 
oferta o declaratoria de desierta del mismo. 

16. Coordinar la publicación de todos los documentos que se generen durante el desarrollo de cada 
proceso de selección contractual, en la página web de FONDECUN.  

17. Las demás que se deriven de la naturaleza de sus funciones. 

4. MODALIDADES DE SELECCIÓN 

FONDECUN efectuará la escogencia del contratista acudiendo a una de las siguientes modalidades de 
selección que se enuncian a continuación:  

 Convocatoria Pública. 

 Convocatoria por sorteo. 

 Contratación Directa. 

4.1. CONVOCATORIA PÚBLICA: 

La escogencia del contratista se efectuará mediante convocatoria pública cuando no proceda la invitación por 
sorteo, la contratación directa o cuando aun procediendo este tipo de modalidades de selección, la Gerencia 
General o su delegado decidan adelantar la selección del contratista mediante invitación pública. 

Igualmente procederá la convocatoria pública cuando el proceso de selección tenga por objeto la adquisición 
de bienes y/o servicios de características técnicas uniformes, en cuyo caso se preverá el procedimiento de 
conformación dinámica de la oferta. 

4.2. CONVOCATORIA POR SORTEO: 

La escogencia del contratista se efectuará mediante convocatoria por sorteo, cuando se trate de la selección 
de consultores, o no se trate de una causal para contratar directamente, o cuando aun procediendo este tipo 
de modalidades de selección, la Gerencia General o su delegado decidan adelantar la selección del 
contratista mediante convocatoria por sorteo. 
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4.3. CONTRATACION DIRECTA:  

Se podrá contratar directamente teniendo en cuenta las condiciones y precios del mercado en los siguientes 
casos:  

1. Cuando la cuantía del contrato a celebrar no supere los doscientos (200) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

2. Los contratos de consultoría e interventoría cuya cuantía no supere los cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

3. Prestación de servicios profesionales o de apoyo técnico a la gestión.  
4. Para la ejecución de trabajos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas, en razón a 

sus calidades y/o cualidades para la ejecución del servicio.  
5. Para el desarrollo de actividades científicas o tecnológicas, de conformidad con la Ley 29 de 1990 y 

demás normas que la modifiquen o adicionen.  
6. Cuando no exista pluralidad de oferentes por tratarse de un bien o servicio con proveedor exclusivo, 

titular de los derechos de propiedad industrial, derechos de autor. 
7. Cuando se declare desierto un proceso de selección.  
8. Cuando el objeto de la contratación sea la ampliación, adquisición o modificación de software, y sea 

necesario seguir adquiriendo la misma tecnología, caso en el cual se deberá contar previamente con 
el concepto técnico especializado que determine la existencia de tal situación. 

9. Contratos cuyo objeto se dirija a la atención de población vulnerable.  
10. Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con estados de excepción, 

calamidad pública o constitutivos de fuerza mayor o desastre, para lo cual se requerirá del respectivo 
soporte o concepto técnico, previo, con el que se justifique la existencia de tal situación. 

5. TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION. 
 

5.1. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA PUBLICA: En este procedimiento se observarán las 
siguientes reglas: 

1. El Gerente General o su delegado convocará públicamente a presentar ofertas, mediante la 
utilización de la página web de la entidad. 

2. Una vez realizada la convocatoria pública, se publicarán las reglas de participación del proceso en la 
página web de la entidad. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de las reglas de participación, a 
solicitud de los interesados o a juicio de la entidad, se podrá convocar a una audiencia pública de 
aclaración y/o precisión del contenido de las Reglas de Participación, de la cual se levantará un acta 
que será publicada en la página web de la entidad, como documento del proceso. 

4. En el evento que durante la audiencia no haya sido posible absolver las inquietudes presentadas 
acerca del proceso, las respuestas a las mismas deberán surtirse con una antelación no menor a dos 
(2) días hábiles a la fecha de cierre. 
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5. FONDECUN podrá convocar a la realización de visita técnica, según la complejidad del proyecto a 
ejecutar, la cual deberá realizarse con una antelación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha de 
cierre. La asistencia a esta visita técnica no tendrá el carácter de obligatoria. 

6. FONDECUN establecerá,  según la complejidad del objeto a contratar y conforme se establezca en 
cada caso particular, un término para presentar propuestas no inferior a cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la publicación de las reglas de participación. 

7. El proceso de selección continuará con la etapa de evaluación, cuyo plazo será fijado en las Reglas 
de Participación de cada proceso, pero en ningún caso podrá superar cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la recepción de ofertas, salvo que por razones excepcionales, 
debidamente motivadas en el documento de estudios previos o por el comité evaluador, tal plazo 
deba ser superior al establecido en el presente numeral. 

8. El informe de evaluación de las ofertas se publicará en la página web de FONDECUN con el fin de 
que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes, respecto a la evaluación realizada. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar y/o mejorar sus ofertas. 

9. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al vencimiento del término establecido para formular 
observaciones al informe de evaluación de las ofertas, FONDECUN publicará en la página web el 
informe de respuesta a las observaciones formuladas, o durante la audiencia de recomendación y 
aceptación de la oferta. 

10. Al tercer día hábil siguiente al vencimiento del término establecido para formular observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas, FONDECUN realizará la audiencia de determinación del orden 
de elegibilidad y recomendación de aceptación de la oferta, salvo que existan situaciones 
excepcionales que justifiquen su celebración en un término diferente. 

11. La aceptación de la oferta y consecuente decisión de contratar o la declaratoria de desierta del 
proceso, por parte del Gerente General o su delegado, se podrá efectuar por escrito o a través de un 
mensaje de datos, o cualquier otro procedimiento comercial aceptado. 

PARÁGRAFO: Tratándose de la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, 
FONDECUN aplicará el procedimiento antes descrito, con la salvedad que la audiencia se llevará a cabo 
para adelantar la Conformación Dinámica de la oferta entre aquellos oferentes que hayan dado 
cumplimiento a los requisitos jurídicos técnicos y financieros previstos en las reglas de participación. El día 
anterior a dicha Audiencia, FONDECUN podrá publicar en la página web el informe de respuesta a las 
observaciones formuladas al informe de evaluación. 

Si el oferente con quien se decide contratar no acepta dicha decisión, no suscribe el contrato o si dentro del 
plazo comprendido entre la aceptación de la oferta y la suscripción del contrato sobreviene una inhabilidad o 
incompatibilidad o se evidencia que el oferente se encuentra incurso en alguna causal de rechazo prevista 
en las reglas de participación, FONDECUN desistirá de la aceptación de la oferta y podrá contratar, dentro 
de los tres (03) días hábiles siguientes, con el oferente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
oferta fuere favorable para FONDECUN y estuviere vigente a la fecha. Si éste tampoco suscribe el contrato, 
dentro del plazo previsto en la comunicación respectiva, se aplicarán las mismas reglas con los siguientes 
oferentes en el orden de elegibilidad, en tanto existan más oferentes favorables y sin perjuicio de hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

5.2. PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA POR SORTEO: En este procedimiento se 
observarán las siguientes reglas:  
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1. El Gerente General o su delegado convocará públicamente a presentar ofertas, mediante la 
utilización de la página web de la entidad.  

2. Una vez realizada la convocatoria pública, se publicarán las reglas de participación del mismo en la 
página web de la entidad. 

3. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación de las reglas de participación, a 
solicitud de los interesados o a juicio de la entidad, se podrá convocar a una audiencia pública de 
aclaración y/o precisión del contenido de las Reglas de Participación, de la cual se levantará un acta 
que será publicada en la página web de la entidad, como documento del proceso.  

4. En el evento que durante la audiencia no haya sido posible absolver las inquietudes presentadas 
acerca del proceso, las respuestas a las mismas deberán surtirse con una antelación no menor a dos 
(2) días hábiles a la fecha de cierre.  

5. FONDECUN podrá convocar a la realización de visita técnica, según la complejidad del proyecto a 
ejecutar, la cual deberá realizarse con una antelación no menor a dos (2) días hábiles a la fecha de 
cierre. La asistencia a la visita técnica no será obligatoria. 

6. FONDECUN establecerá,  según la complejidad del objeto a contratar y conforme se establezca en 
cada caso particular, un término para presentar propuestas no inferior a cinco (5) días hábiles, 
contados a partir de la publicación de las reglas de participación 

7. En el acto público de cierre y al azar, se consolidará la lista de oferentes de entre las ofertas 
recibidas, la cual estará conformada por máximo diez (10) oferentes. 

8. Cuando se presenten diez (10) o menos ofertas, se omitirá la realización de la precitada 
consolidación de oferentes y el proceso continuará con las ofertas que se hayan presentado. 

9. El proceso de selección continuará con la etapa de evaluación, cuyo plazo será fijado en las Reglas 
de Participación de cada proceso, pero en ningún caso podrá superar cinco (5) días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la recepción de ofertas, salvo que por razones excepcionales, 
debidamente motivadas en el documento de estudios previos o por el comité evaluador, tal plazo 
deba ser superior al establecido en el presente numeral. 

10. El informe de evaluación de las ofertas se publicará en la página web de FONDECUN con el fin de 
que dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su publicación los oferentes presenten las 
observaciones que estimen pertinentes, respecto a la evaluación realizada. En ejercicio de esta 
facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar y/o mejorar sus ofertas. 

11. Dentro de los dos (02) días hábiles siguientes al vencimiento del término establecido para formular 
observaciones al informe de evaluación de las ofertas, FONDECUN publicará en la página web el 
informe de respuesta a las observaciones formuladas, o durante la audiencia de recomendación y 
aceptación de la oferta. 

12. Al tercer día hábil siguiente al vencimiento del término establecido para formular observaciones al 
informe de evaluación de las ofertas, FONDECUN realizará la audiencia de determinación del orden 
de elegibilidad y recomendación de aceptación de la oferta, salvo que existan situaciones 
excepcionales que justifiquen su celebración en un término diferente. 

13. La aceptación de la oferta y consecuente decisión de contratar o la declaratoria de desierta del 
proceso, por parte del Gerente General o su delegado, se podrá efectuar por escrito o a través de 
un mensaje de datos, o cualquier otro procedimiento comercial aceptado. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES PARA TODAS LAS MODALIDADES DE SELECCION. 

 
6.1. ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS: 
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Los estudios y documentos previos que soportan los procesos de selección que adelante FONDECUN; 
salvo los que se refiere el parágrafo del presente artículo, deberán contener como mínimo los siguientes 
elementos: 

a) Descripción de la necesidad que FONDECUN pretende satisfacer con la contratación, elaborada por 
quien solicita la misma. 

b) Descripción del alcance del objeto a contratar, de las especificaciones técnicas y/o características y 
condiciones exigibles. 

c) Análisis de las condiciones económicas del contrato que incluya las condiciones y precios de 
mercado, presupuesto, sistema de precios, impuestos, tasas y contribuciones o gravámenes en 
general, así como la determinación de los costos por ajustes e imprevistos. 

d) Determinación y verificación de los permisos, estudios, licencias y autorizaciones requeridas, y 
demás requisitos que contemple la legislación, así como de los responsables de realizar los trámites 
necesarios para obtenerlos. 

e) Descripción del objeto a contratar, modalidad de selección, tipo de contrato, plazo, forma de pago, 
cláusulas especiales a tener en cuenta (cuando aplique). 

f) Justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más favorable. 
g) La modalidad, los amparos, el valor asegurado y la vigencia de las garantías y/o seguros para la 

celebración del contrato, teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, su objeto, los riesgos que se 
deban cubrir y/o la forma de ejecución de las prestaciones a cargo de cada una de las partes. 

h) El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalde la contratación 

PARAGRAFO: Los procesos de selección que se adelanten por contratación directa, requerirán de la 
elaboración de estudios y documentos previos que deberán contener de manera simplificada lo siguiente: 

1. La justificación que sustenta la modalidad de selección del contratista. 
2. La sucinta descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
3. La descripción del objeto a contratar. 
4. Las condiciones técnicas exigidas.  
5. El valor estimado del contrato justificado sumariamente, así como el plazo de ejecución del 

mismo. 
6. El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalde la contratación. 

 
6.2. CONDICIONES GENERALES DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN:  

 
Las reglas de participación establecerán los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y económicos que los 
oferentes deberán cumplir para que su oferta pueda ser aceptada. Tales requisitos deberán ser adecuados y 
proporcionales a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. 

En todos los casos las reglas de participación establecerán como requisitos mínimos para la presentación 
de las ofertas, la acreditación de experiencia en la ejecución de contratos de características similares o 
acordes a las del objeto a contratar, en los aspectos establecidos en las reglas de participación (valor del 
contrato, área a construir, longitud de vía, entre otros).  

PARAGRAFO: En caso de convocatoria pública y convocatoria por sorteo, los oferentes deberán cancelar, 
por concepto de derechos de participación, un valor que será como mínimo el 0.05% y que en ningún caso 
podrá superar el 0.1% del valor del presupuesto oficial estimado del proceso de selección que corresponda.  
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6.3. MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN:  

FONDECUN mediante adendas podrá modificar las reglas de participación. En todo caso no podrán expedirse 
adendas dentro de los dos (2) días anteriores en que se tiene previsto el cierre del proceso de selección, 
salvo que la Adenda involucre una prórroga del termino de cierre para presentar propuestas no inferior a dos 
(2) días hábiles. La publicación de estas adendas, así como de todos los demás documentos que se expidan 
con ocasión del proceso de selección sólo se podrá realizar en días hábiles y horarios laborales. 

6.4. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN:  

FONDECUN declarará desierto el proceso de selección cuando ninguna oferta cumpla con las condiciones 
previstas en las reglas de participación o cuando no se presente ninguna oferta. La decisión correspondiente 
se informará por escrito a los oferentes, mediante comunicación publicada en la página web de FONDECUN. 

6.5. SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN:  

FONDECUN podrá suspender el proceso de selección en cualquiera de sus etapas, cuando aparezcan 
circunstancias técnicas, económicas, de fuerza mayor, orden de autoridad, razones de utilidad o conveniencia 
que puedan justificar esta decisión. La decisión de suspender el proceso será motivada e informada a los 
interesados y/o oferentes y en ella se establecerá el plazo de la misma, el cual podrá ser prorrogado de la 
misma manera. 

Si existen razones que así lo justifiquen, el proceso de selección podrá incluso ser cancelado. Esta decisión 
requiere de la respectiva justificación y será informada a los interesados y/o oferentes. 

6.6. VINCULACION DE POBLACION VULNERABLE:  
 
FONDECUN mantendrá políticas que promuevan la vinculación de población en situación vulnerable para tal 
efecto, se podrá incluir en las reglas de participación de los contratos de obra e interventoría, la obligación del 
contratista de vincular para la ejecución de los contratos, un porcentaje determinado de población vulnerable. 

 
7. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS.  

 
7.1. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:  

 
Los contratos que celebre FONDECUN se entenderán perfeccionados con la firma de las partes y la 
expedición del registro presupuestal. Cuando dentro de los contratos se establezca la constitución de 
garantías, su aprobación por parte de FONDECUN deberá surtirse previo al inicio de la ejecución del contrato. 

 
7.2. DETERMINACION DE GARANTIAS O SEGUROS:  
 

La modalidad, los amparos, el valor asegurado y la vigencia de las garantías y/o seguros para la celebración 
de un contrato, se determinarán teniendo en cuenta la naturaleza del mismo, su objeto, los riesgos que se 
deban cubrir y/o la forma de ejecución de las prestaciones a cargo de cada una de las partes. 

 
Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y las condiciones del mercado se adoptarán las siguientes 
garantías: 
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a) Garantías y/o seguros expedidos por compañías aseguradoras legalmente autorizadas para 

funcionar en Colombia; 
b) Garantías bancarias; 
c) Fiducia mercantil en garantía; 

 
La garantía deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato y la prolongación de sus efectos. 
 
Podrá prescindirse de garantías en los contratos o convenios interadministrativos, contratos de prestación 
de servicios profesionales o de apoyo técnico a la gestión, y en los demás casos en que lo establezcan los 
estudios y documentos previos, sin que por ello sea posible que se prescinda de las mismas en los 
contratos producto de convocatoria pública y convocatoria por sorteo.  
 

7.3. ANTICIPOS Y PAGOS ANTICIPADOS: 
 
FONDECUN podrá pactar en los contratos producto de procesos de selección de convocatoria pública y 
convocatoria por sorteo, salvo los de interventoría, anticipos que no superen el treinta por ciento (30%) de su 
valor inicial, para cuyo desembolso será obligatorio la constitución y aprobación de una póliza de buen manejo 
y correcta inversión del mismo, y la aprobación del programa de inversión por parte de FONDECUN o del 
interventor o del supervisor del contrato. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable 
para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se 
apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente, el costo de la comisión fiduciaria será 
cubierto directamente por el contratista. 
 
En ningún caso el anticipo que se conceda en un contrato será susceptible de reajuste. 

El contratista podrá desistir del anticipo que FONDECUN haya determinado para su desembolso en el 
estudio previo, las reglas de participación y el contrato, previa manifestación formal de tal intención y 
aprobación por parte de la entidad, en cuyo caso se realizará la correspondiente modificación contractual. 

PARAGRAFO SEGUNDO: En ningún caso FONDECUN pactará pagos anticipados, ni anticipos en 
contratos en los que la escogencia del contratista se haya efectuado mediante convocatoria pública para la 
adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y contratación directa.  

FONDECUN podrá entregar al contratista con la finalidad de retribuir, en forma anticipada, el cumplimiento 
de una obligación, una pago anticipado que no podrá ser superior al veinte por ciento  (20%) del valor inicial 
del contrato, en todo caso para su desembolso será requisito que el contratista acredite el cumplimiento de 
la condición que se establezca para su pago.  

7.4. MODIFICACIONES, ADICIONES Y PRORROGAS CONTRACTUALES:  
 

Los contratos que celebre FONDECUN, durante su ejecución y antes del vencimiento del plazo para su 
ejecución, podrán modificarse, suspenderse, prorrogarse o adicionarse, previa suscripción del documento 
contractual que corresponda entre el contratista y el Gerente General o su delegado, y teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:   
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Que exista solicitud motivada del contratista, avalada por el interventor y/o supervisor del contrato, con el 
visto bueno o aprobación del gerente del convenio aprobada por el Subgerente Técnico o Subgerente 
Administrativo y Financiero, según corresponda. 
 
Para el caso de las suspensiones, que estas se funden en motivos de fuerza mayor o caso fortuito, y en 
general en causas sobrevinientes o inesperadas que impidan la normal ejecución del contrato. 
 
Por regla general cuando se requiera celebrar un contrato adicional, el mismo no podrá exceder el cincuenta 
por ciento (50%) del valor del contrato inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
No obstante lo anterior y de manera excepcional, tal porcentaje podrá superarse, siempre que existan 
condiciones de conveniencia técnica y/o económica, las cuales en todo caso deberán sustentarse  por el 
interventor o supervisor del contrato, estar aprobadas por el gerente del convenio con el visto bueno del 
Subgerente Técnico o Administrativo y Financiero, según corresponda.  
 
Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato 
objeto de interventoría. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de 
interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el inciso precedente. 
 

7.5. INDEMNIDAD:  
 

En los contratos que celebre FONDECUN se deberá incorporar una cláusula de indemnidad, mediante la cual 
el contratista se obliga a mantener indemne a FONDECUN de cualquier reclamación proveniente de terceros 
que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
 

7.6. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES PECUNIARIAS:  
 
Sin perjuicio de lo previsto en cada caso particular, en las reglas de participación y en el contrato, 
FONDECUN, podrá pactar a título de sanciones pecuniarias entre otras las siguientes: cláusula penal de 
apremio, clausula penal pecuniaria y compensaciones.  

El procedimiento que FONDECUN adelante para hacer exigibles las sanciones pecuniarias pactadas en 
caso de incumplimiento de sus contratistas, será el establecido en las reglas de participación y en el 
contrato, garantizando en todo caso el derecho a la defensa y el debido proceso, de conformidad con lo 
establecido en la ley 1474 de 2011 y demás normas que la modifiquen, reglamenten o adicionen.  

7.7. LIQUIDACIÓN:  
 

Procederá la liquidación en los contratos de tracto sucesivo o aquellos que lo requieran, cuya cuantía sea 
superior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, dentro de los seis (6) meses siguientes al 
vencimiento del plazo de ejecución de los mismos. 
 
Las partes de común acuerdo, suscribirán un acta de liquidación en la que se consignaran, entre otros, los 
ajustes y reconocimientos a que haya lugar, garantías constituidas, balance financiero y de gestión, 
incumplimientos contractuales, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
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Las partes podrán pactar que si el contratista no se presenta a la liquidación o no se llega a acuerdo sobre 
el contenido de la misma, ésta podrá ser practicada directa y unilateralmente por FONDECUN a través de 
documento escrito. 
 
La liquidación unilateral se deberá realizar dentro del término de dos (02) meses contados a partir del 
vencimiento del plazo para liquidar el contrato de común acuerdo; lo anterior no obsta para que dentro de 
este plazo las partes Ileguen a un acuerdo sobre la liquidación. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: No será procedente la liquidación de contratos de prestación de servicios 
profesionales ni de apoyo técnico a la gestión. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Sin perjuicio de lo anterior en todos los casos en que no se requiera liquidación 
del contrato, será necesario que se elabore un acta de terminación y cierre financiero, suscrita por el 
contratista y el interventor y/o supervisor del contrato.  
 
FONDECUN podrá abstenerse de adelantar el procedimiento de liquidación previsto en el presente numeral, 
en aquellos contratos en los que finalizado su plazo cuenten con informes de ejecución que evidencien de 
manera inequívoca el cumplimiento de la totalidad de obligaciones reciprocas de las partes. 
 

8. DISPOSICIONES FINALES 
 

8.1. APLICACION DE REGIMENES ESPECIALES:  
 

Cuando FONDECUN sea designado administrador, ejecutor o coejecutor de recursos de la banca multilateral 
o de cualquier otro organismo externo de carácter financiero o de cooperación ayuda o asistencia, deberá 
aplicar en sus procesos de contratación las reglas que le sean impuestas por tales organismos. 
 

8.2. PROHIBICION DE CONTRATAR: 
  

En desarrollo del artículo 209 de la Constitución Política, no podrán contratar con FONDECUN aquellas 
personas que incurran en causales constitucionales y legales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 

8.3. PROCEDIMIENTOS EN CURSO:  
 

Los procesos de contratación que se encuentren en curso en cualquiera de las etapas se continuaránn 
rigiendo por la normativa anterior. 
 
FONDECUN podrá abstenerse de aplicar lo previsto en el parágrafo del numeral 6.2. del presente Manual 
en los procesos de selección que deban adelantarse bajo cualquiera de las modalidades a las que se refiere 
el parágrafo mencionado, cuando el proceso de selección se haya abierto en vigencia del anterior Manual y 
no se haya adjudicado.  
 

 

 


