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La Fundación EPM es una persona jurídica, sometida a derecho privado, sin ánimo de 

lucro, de utilidad común e interés social, que para el desarrollo de su objeto requiere 

contratar bajo diferentes figuras jurídicas y modalidades las necesidades, por lo que le 

corresponde generar reglas y parámetros de actuación que permitan tener 

preestablecidas condiciones básicas para la adquisición de bienes y servicios, razón por 

la cual se adelanta la política, cuya finalidad es diferenciar y asegurar un conjunto de 

procedimientos transparentes, ágiles y eficientes que permitan garantizar el 

cumplimiento del objeto social, recurriendo a principios, reglas y requerimientos que 

buscan amparar la gestión de recursos que redunden en el bien común y los fines 

establecidos por la Constitución para la sociedad. 

 

Así las cosas, en la primera parte consagra, de manera general el objeto, alcance y 

definiciones generales de la política y posteriormente los principios y normas que definen 

los procesos contractuales. 

 

1. OBJETO 

 

Establecer las directrices generales de los procesos de selección y reglas de contratación 

en que sea parte la Fundación EPM, bien con presupuesto Fundación EPM o recursos 

de terceros que sean operados y/o administrados por la entidad, así como los 

requerimientos básicos para la celebración y suscripción de acuerdos, contratos y/o 

convenios y determinar las condiciones necesarias, bajo las cuales se desarrollará la 

contratación por parte de la entidad. 

 

2. ALCANCE 

 

Este manual aplica para los procesos de contratación de la Fundación EPM que tengan 

por objeto la adquisición de bienes y servicios de carácter oneroso, independiente del 

origen de los recursos. 

 

Así mismo, aplica para los convenios y acuerdos en lo expresamente detallado, en 

general para las concertaciones bilaterales que correspondan para la adquisición de 

bienes y servicios, operación o administración de los mismos y la contratación que 

desarrolle para la ejecución del presupuesto, con el objetivo de satisfacer las 

necesidades que tiene la entidad sin ánimo de lucro. 
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Parágrafo 1: EXCLUSIONES. Los aspectos referentes a relaciones jurídicas o 

contractuales que no versen sobre el tema específico de adquisición de bienes y 

servicios onerosos, seguirán siendo regulados por la Ley civil aplicable. 

 

Los convenios marco, actos y contratos sin cuantía serán definidos por lineamientos o 

aprobación de la Dirección Ejecutiva o quien haga sus veces en cumplimiento de las 

facultades estatutarias. 

 

Parágrafo 2: La Dirección Ejecutiva como instancia de aprobación y expedirá los 

lineamientos que correspondan, a este tipo de contratos sin cuantía de conformidad con 

los análisis técnicos, jurídicos y administrativos que se requieran para adelantar los 

acuerdos de voluntades.  

 

3. DEFINICIONES 

 

Para efectos de la correcta interpretación y aplicación del contenido de esta política, las 

palabras tendrán su sentido natural. No obstante, pretendiendo la unificación de criterios, 

entiéndanse las siguientes palabras como se pasa a indicar: 

 

 Aceptación de la oferta: es manifestar la aprobación del bien o servicio que fue 

ofrecido por alguna persona jurídica o natural. 

 

 Administrador: Persona natural o jurídica encargada de la administración, control, 

seguimiento y vigilancia de las relaciones jurídico contractuales y/o administrativas 

que se generan con los contratos, convenios y/o acuerdos para el desarrollo del 

objeto social para el efecto podrán entenderse como tales: requeridores, 

interventores, supervisores y encargados de área. 

 

 Adición: es el incremento económico, que se realiza al valor del contrato.  

 

 Aprobación: es manifestar la conformidad total o parcial con lo que ha sido propuesto 

por un sujeto determinado.  

 

 Áreas transversales: son las áreas encargadas de apoyar y realizar gestiones 

necesarias para la satisfacción de las necesidades relacionadas con el objeto social 

de la entidad. 

 



 

                                     
 

POLÍTICA CORPORATIVA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Código PL_022 
Versión 02 

Vigente desde 
26/10/2018 

 

 Bien: todo aquello tangible o intangible que sirva para satisfacer de forma directa o 

indirecta alguna necesidad que se tenga. 

 

 Bienes de características técnicas uniformes: Son bienes de común utilización, 

poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de 

sus características descriptivas, comparten patrones de desempeño y calidad 

objetivamente definidos. Entiéndase como bienes y servicios de común utilización 

ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes para quienes los soliciten.  

 

 Contratante: es la persona que contrata la adquisición de un bien o servicio para un 

fin determinado. 

 

 Contratista: es la persona que se vincula de manera externa a la entidad para brindar 

un bien o para prestar un servicio determinado. 

 

 Contrato: es un acuerdo de voluntades en el cual una parte se obliga con la otra a 

dar, hacer o no hacer.   

 

 Contrato de adhesión o contrato por adhesión: es aquel contrato que se redacta 

por una sola de las partes y el aceptante simplemente se adhiere o no al mismo, 

aceptando o rechazando el contrato en su integridad. Se lo suele llamar "contrato de 

adhesión" confundiendo el tipo de contrato con la forma de celebración. Un contrato 

de consumo es celebrado por adhesión. Si bien la celebración por adhesión suele 

darse en contratos de consumo no queda excluida en la contratación singular entre 

oferente y aceptante. Ejemplos claros de contratos por adhesión son los llamados 

contratos de suministro de servicios públicos (energía eléctrica, agua corriente, gas, 

telefonía, etc.) o la mayoría de los contratos de seguro y contratos bancarios. 

 

 Control: es la inspección, observación y registro detallado de toda la procedibilidad 

y trámite que se ha realizado en la relación contractual específica. 

 

 Cuantía: es el valor total que se necesita para poder realizar el objeto generado de 

la relación contractual. Para la determinación de la cuantía se excluye el valor de los 

impuestos, tasa o contribuciones. 

 

 Etapa precontractual: periodo o ciclo que corresponde a la planeación, vinculación 

y selección del contratista o aliado, donde se adelantan los  estudios y justificaciones 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_corriente
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previas, acompañado de los documentos de soporte, las autorizaciones, permisos y 

licencias previas y el análisis de los proyectos, recursos, constancias de 

disponibilidad presupuestal, términos o condiciones bajo las cuales se adelanta la 

selección del contratista o aliado para su posterior adjudicación del contrato o 

selección del aliado. 

 

 Etapa contractual: es el periodo o ciclo durante el cual se adelanta la suscripción y 

legalización de las garantías, se aprueban las pólizas o requerimientos previos para 

el perfeccionamiento, se verifican los requisitos de seguridad social y parafiscales por 

el administrador y se procede a dar inicio y ejecución a lo acordado en un negocio 

jurídico, de buena fe, con calidad, en forma idónea y oportuna, según las condiciones 

previamente establecidas o modificadas en su vigencia y/o hasta su terminación. 

 

 Etapa Post contractual: es el ciclo donde las partes acuerdan adelantar el informe 

de cierre o liquidación de un contrato, acuerdo o convenio, el cual se puede dar de 

manera bilateral, unilateral o judicial. 

 

 Garantía: es el respaldo que se otorga para mitigar posibles riesgos que se lleguen 

a generar en cualquiera de las etapas de un contrato, convenio o acuerdo previo 

análisis de las partes. 

 

 Idoneidad: es la aptitud o capacidad con la que se cuenta para ejercer una 

determinada competencia. Equivale a la suma de experiencia y conocimiento. 

 

 Insumo: son todos aquellos materiales requeridos para la terminación de un bien, 

producto o servicio. 

 

 Intuito personae: locución latina que significa «en función de la persona» o 

«respecto a la persona» o «en atención a la persona», y que es especialmente 

utilizada para calificar una relación existente entre dos o más personas, o una 

determinada circunstancia, que no puede ser transportada o transferida a terceras 

personas. 

 

 Justificación previa: es la principal motivación en la cual se manifiesta la necesidad 

que se busca satisfacer. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_interpersonal
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
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 Legalización: es la confirmación y/o aceptación escrita que se da cuando se 

encuentran cumplidos todos los aspectos sustanciales y formales necesarios para 

que el acuerdo de voluntades nazca a la vida jurídica y produzca efectos. 

 

 Liquidación: es el balance económico que se hace al momento de haber finalizado 

la relación contractual para realizar un análisis en el cual se examine el resultado 

final, dentro de este periodo se podrá de manera excepcional cumplir con 

obligaciones secundarias o accesorias que quedaron pendientes por validar, ajustar 

o corregir por las partes que no obedezcan a incumplimientos del objeto principal. 

 

 Modificación: es el acta mediante la cual se plasman los cambios que se generen 

sobre los hechos o condiciones inicialmente pactadas o que se encuentran 

actualmente vigentes y que fueron acordadas por las partes intervinientes en el 

contrato, se excluye de la renovación para efectos de registro en la base de datos, se 

hará como una relación contractual nueva. 

 

 Oferta: es poner un producto o servicio a consideración de alguien para realizar una 

actividad conforme a lo ofrecido. 

 

 Oferente: es la persona o entidad que hace el ofrecimiento de un servicio 

determinado con unas características de realización particulares. 

 

 Orden de compra: es aquel mandamiento por el cual se busca la entrega y/o 

suministro de un bien. 

 

 Orden de servicios: es aquel mandamiento por el cual se busca el ejercicio o 

cumplimiento de una labor señalada. 

 

 Perfeccionamiento: es el cumplimiento de uno o varios requisitos legales o 

normativos necesarios para poder tomarse como válido el contrato. 

 

 Póliza: es el documento por medio del cual se cubre, delega o traslada el cubrimiento 

patrimonial de algunos riesgos, a falta de un cumplimiento legal por parte del 

obligado, la parte beneficiada puede ejercer el cobro generado por el daño o perjuicio 

causado contra la entidad aseguradora. 
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 Plazo: es el tiempo o término señalado para cumplir con las obligaciones pactadas, 

para que nazca o se extinga un derecho. 

 

 Proponente: es la persona que sugiere, expone, expresa o plantea la intención de 

llevar a cabo una acción, plan o proyecto específico, en respuesta a una solicitud 

previa de la entidad interesada mediante la publicación y/o divulgación de condiciones 

generales para los interesados en contratar. 

 

 Prórroga: es la ampliación que se genera sobre el plazo de ejecución del contrato. 

 

 Renovación: es el acuerdo de voluntades para continuar con la relación jurídica 

antes del vencimiento del plazo contractual, bajo las mismas condiciones estipuladas 

en el objeto contractual. Se entiende como un nuevo contrato que se desprende de 

las condiciones pactadas. 

 

 Requeridor: es el sujeto que hace la solicitud de un servicio o producto que es 

considerado como necesario. 

 

 Servicio: será toda labor que se desempeñe con la intención de cumplir con una 

actividad específica. 

 

 Suscripción: es la adquisición formal de la obligación quedando toda la aceptación 

contemplada con la firma. 

 

 Terminación: es el efecto jurídico del cese de las obligaciones generadas por la 

celebración de un negocio jurídico. 

 

 Vigencia: periodo durante el cual la relación contractual tendrá y producirá efectos 

propios y directos. 

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

4.1. Planeación de la Contratación 

 

La Fundación EPM debe observar la planeación en sus contrataciones, sin olvidar que 

se trata de una entidad sin ánimo de lucro que debe propender por la gestión de recursos 

y la sostenibilidad, lo cual, de acuerdo a las dinámicas propias, permite definir que se 
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puede planear a nivel contractual todo aquello que dependa directamente de los recursos 

ciertos con los que cuenta al momento de aprobar el presupuesto. 

 

Entiéndase la planeación contractual como la etapa en la cual se desarrollan estudios 

previos, análisis, diseños y gestiones que se consideren necesarios para la eficiente y 

eficaz utilización de los recursos técnicos, financieros, administrativos y humanos; 

determinando la necesidad y los riesgos previstos para así definir los mecanismos 

adecuados para la consecución de los objetivos. Es una evaluación ex ante de los 

mecanismos para satisfacer las necesidades identificadas conforme al presupuesto 

aprobado. 

 

Ahora bien, la Fundación EPM como entidad gestora de recursos le corresponde dentro 

de su Core adelantar la vinculación de los recursos obtenidos mediante relaciones 

contractuales, convencionales o de liberalidad con o por terceros y/o por la venta o 

prestación de sus servicios, razón por la cual de conformidad con su naturaleza jurídica 

y la necesidad de ser sostenible, debe vincular al principio de planeación acciones o 

mecanismos que permitan dar respuesta pronta y oportuna a los actos que sobrevengan 

y hagan necesario la modificaciones presupuestales y las nuevas contrataciones o 

modificaciones contractuales coherentes para satisfacer las necesidades sobrevinientes, 

lo cual en adelante se define como “Principio de planeación por identificación de la 

necesidad”. 

 

Las necesidades de bienes y servicios de la Fundación se incluirán en un Plan de 

Adquisiciones Anual que será ajustado de conformidad con la gestión de recursos y a 

necesidad. 

4.2. Plan Anual de Adquisiciones 

 

El Plan Anual de Adquisiciones, es la consolidación por vigencias de los procesos 

contractuales para la adquisición de Bienes y/o Servicios, independientemente si tienen 

cuantía o no. Donde se planea la contratación requerida para el cumplimiento de 

objetivos y metas de los programas, espacios y proyectos de la Fundación. 

Una vez aprobado el presupuesto para la vigencia, se procede con la construcción del 

Plan y cada vez que ingresen recursos y que requieran trámites contractuales deberá 

modificarse, adicionando al plan la totalidad del recurso en tantas actividades como se 

planee para su ejecución.  
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La aprobación del Plan Anual de Adquisiciones está en cabeza del Comité de Dirección 

y el seguimiento y control se hace partiendo de esta versión aprobada.  

Las modificaciones se harán de acuerdo con las solicitudes recibidas debidamente 

justificadas, permitiendo actualizar el Plan a necesidad. 

El Plan aplica para recursos financiados por EPM, recursos propios y/o gestionados con 

terceros.  

4.3. Principios que rigen la contratación de bienes, servicios y la celebración de 

convenios o acuerdos 

 

 Principio de responsabilidad: Todos los empleados de la Fundación EPM, los 

aliados y los contratistas que intervengan en cualquier etapa del proceso de 

contratación, o en una iniciativa, acuerdo o alianza, responderán por sus actuaciones 

y omisiones, y deberán indemnizar por los daños que causen a ésta y a los terceros, 

sin perjuicio de las sanciones legales que de esta se deriven. 

 

 Principio de transparencia: En virtud de este principio la Fundación EPM se 

compromete a adoptar y utilizar procesos de selección de los contratistas, con base 

en reglas claras, que sean de público conocimiento y que garanticen la elección 

acorde a la necesidad y en el caso de vincular pluralidad de oferentes, seleccionar la 

propuesta más favorable o conveniente para la entidad. 

 

 Principio de igualdad: Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a 

contratar con la Fundación EPM bienes comerciales o comunes, tendrán las mismas 

oportunidades y garantías durante los procesos de selección, adjudicación y 

ejecución de los contratos, así como los convenios con participación plural y/u 

órdenes de servicios. En todo caso, se deberá garantizar la igualdad de 

oportunidades para la presentación de propuestas y para su evaluación con 

fundamento en la invitación a los oferentes interesados. 

 

 Principio de buena fe: La contratación se tramitará, celebrará y ejecutará de buena 

fe. Por tanto, ella se presumirá en todas las gestiones y actuaciones contractuales. 

Artículo 83 de la Constitución Política. 

 

 Principio de sostenibilidad: La Fundación EPM velará porque en los procesos de 

contratación y suscripción de convenios exista equilibrio económico, social y 
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ambiental, con el fin de satisfacer las necesidades de la entidad y de los grupos de 

interés relacionados en la ejecución del contrato o convenio. 

 

 Principio de economía: Siempre la institución deberá buscar la propuesta más 

favorable o conveniente a los fines e intereses de la entidad. 

 

 Principios de eficacia y eficiencia: Los empleados deberán actuar de tal forma que 

los procedimientos permitan adoptar decisiones de manera ágil, garantizando que el 

desarrollo de las actividades contractuales corresponda a los objetivos, prioridades, 

estrategias y orientaciones de la política general de la entidad, potenciando la 

utilización de los recursos y la agilidad de los procesos, evitando trámites que no 

generen valor agregado a la institución o los intervinientes. 

 

 Principio de ética: En virtud de este principio las personas que intervienen en los 

procesos de contratación o alianzas actuarán con sujeción a los principios 

contemplados en el presente manual y en los estatutos, así como a los 

procedimientos y normas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro.  

 

 Principio de participación: La Fundación EPM garantizará de manera diligente el 

acceso de los oferentes interesados en los procesos contractuales de la Institución. 

 

 Principio de valoración ambiental: La Fundación EPM en sus procesos de 

contratación y alianza, buscará minimizar los riesgos en aquellas actividades en las 

cuales se pueda tener un impacto ambiental negativo. 

 

 Principio de la autonomía de la voluntad: Las partes podrán libre y voluntariamente 

acordar los contratos, acuerdos y pactos bilaterales que correspondan, por lo que lo 

estipulado será ley para las partes siempre que no contravenga la Constitución o la 

ley. 

 

 Principio de libertad de empresa: La Fundación EPM podrá adelantar en ejercicio 

de su objeto social todo aquello que no esté prohibido por la constitución, la ley, la 

normativa interna de conformidad con su propia autorregulación.  

 

Lo anterior de conformidad con los postulados que desarrollan los principios generales 

del derecho y los principios Constitucionales como normas rectoras y orientadoras de las 

actuaciones de la entidad sin ánimo de lucro. 
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4.4. Régimen Contractual de la Fundación EPM 

 

El régimen contractual de la Fundación EPM se rige por las normas de Derecho Privado 

Nacional traídas en el Código Civil y Comercial y por las demás disposiciones normativas 

que le sean aplicables, así como las disposiciones que las modifiquen, adicionen, aclaren 

o sustituyan. 

 

En las relaciones contractuales o convenios con entidades de derecho público o de 

régimen especial, la Fundación EPM observará para la celebración del contrato o 

convenio los requerimientos y exigencias que adelante cada entidad para la legalización 

de los procesos, procedimientos y cobertura de riesgos. 

 

En los contratos financiados por los organismos multilaterales, con personas extranjeras, 

organismos internacionales de cooperación, asistencia o ayuda, podrán incluirse las 

condiciones y particularidades contempladas en los reglamentos de estas entidades para 

la celebración del contrato o acuerdo, siempre que no sean contrarias a la Constitución 

y la Ley. 

 

Cuando la Fundación EPM actúe en calidad de contratista o conveniante se podrá sujetar 

a las normas vigentes de la entidad contratante o asociada siempre y cuando las mismas 

no sean contrarias a derecho.  

 

Para efectos de convenios, acuerdos, pactos de carácter bilateral o multilateral, lo 

convenido será ley para las partes, según normas civiles y comerciales, sin que existan 

más restricciones que aquellas expresamente generadas por la ley o la entidad en 

ejercicio de su autorregulación. 

 

5. CUANTÍAS Y MODALIDADES DE LA CONTRATACIÓN 

 

Para efectos de contratación la Fundación establece las siguientes: 

 

Tipo de 

cuantía 
Valor Aprobación 

Tipo de relación 

contractual sugerida 

Caja menor Hasta  0.20 SMLMV 
Jefe financiera o quien 

haga sus veces 
N/A 
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Mínima 
Superior a 0.2 SMLMV  

hasta 38 SMLMV 

Dirección de Servicios 

Compartidos o quien 

haga sus veces 

Orden de compra o 

servicio 

Menor 
Superior a 38 SMLMV  e 

inferior a 1000 SMLMV 

Dirección Ejecutiva 

con previa 

recomendación del 

Comité de 

contrataciones 

Contrato, aceptación 

de oferta mercantil, 

orden de compra, otro 

Mayor 
 Superior o igual a 1000 

SMLMV  
Consejo Directivo Contrato escrito  

 

Nota: Los valores para las cuantías se tendrán en cuenta antes de IVA. 

 

Parágrafo 1: Las cuantías para efectos de la contratación pueden determinar en 

condiciones generales las modalidades para la solicitud de ofertas cuando estas no 

correspondan a una causal específica descrita en la política, convirtiéndose en un 

elemento interpretativo y excepcional a aplicar cuando este manual no defina la causal 

específica. 

 

Parágrafo 2: Los convenios independientes de su cuantía deberán constar por escrito, 

excepto los que contienen una mera intensión o declaración, los cuales podrán 

adelantarse mediante comunicación. 

 

5.1. Competencias para adelantar la contratación 

  

5.1.1. Es competencia del Consejo Directivo 

 

La autorización previa y por escrito a la Dirección Ejecutiva, para realizar la suscripción 

de los contratos cuya cuantía sea o exceda de mil (1000 SMLMV) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

 

Para la suscripción de convenios o acuerdos cuyo aporte de la Fundación EPM sea o 

exceda de mil (1000 SMLMV) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Parágrafo: Las contrataciones o aportes de la Fundaciòn cuya cuantía sea igual o 

superior a mil (1000 SMLMV) salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberán 
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contar previo a la autorización del Consejo Directivo con la revisión de la Auditoría 

interna. 

 

El Consejo Directivo de manera trimestral dentro de la vigencia anual será informado de 

los contratos o aportes que en la vigencia excedan con modificaciones contractuales el 

valor de la cuantía de competencia de la Dirección Ejecutiva.  

 

5.1.2. Es competencia de la Dirección Ejecutiva 

 

La Dirección Ejecutiva será competente para ordenar, dirigir, controlar y vigilar la 

contratación, aperturar los procesos no compromisorios independiente de la cuantía 

aprobados en el presupuesto, adelantar la aprobación y suscripción del contrato o 

convenio, sin que se excedan las facultades propias que le han sido asignadas. 

 

Dar autorización para la apertura de los procesos de contratación cuya cuantía sea 

inferior a mil (1000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como la apertura 

de los procesos y celebración de los respectivos contratos, previa gestión y revisión de 

contrataciones, la oficina de asesoría jurídica y el comité de contratación.  

 

La Dirección Ejecutiva será quien tenga a su cargo la toma de decisiones en temas de 

contratación de bienes y servicios y la suscripción de convenios y acuerdos. Para ello 

será asesorada por el Comité de Contrataciones, conformado por los Directores de área, 

la Jefatura de la Oficina Jurídica y financiera o quienes hagan sus veces, quienes le 

recomendarán los asuntos puestos en conocimiento previamente a la toma de decisión.  

 

Para la mínima cuantía no será necesario la recomendación del comité de 

contrataciones, bastará con el requerimiento de la dirección que tiene la necesidad y la 

aprobación de la Dirección de Servicios Compartidos o quien haga sus veces. En caso 

de que la necesidad surja de la Dirección de Servicios Compartidos, su necesidad deberá 

ser aprobada por la Dirección Ejecutiva.  

 

La Dirección Ejecutiva podrá apartarse de la recomendación del Comité de Contratación 

en un caso específico, para lo cual deberá mediar justificación debidamente motivada 

por escrito. 
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5.2. Modalidades  

 

5.2.1. Mayor Cuantía  

 

Los contratos de mayor cuantía deben constar por escrito y contener todos los elementos 

esenciales, las garantías y las cláusulas especiales de cada clase de contrato, según su 

naturaleza jurídica. 

 

5.2.2. Menor cuantía 

 

Según las calidades específicas de que trate el objeto a contratar, el requeridor podrá 

proponer al área jurídica la modalidad en que considere deba expresarse el negocio 

jurídico (contrato, aceptación de oferta mercantil, orden de compra, otro). En todo caso, 

la decisión frente a la modalidad que se utilice corresponde al área jurídica, quien es la 

idónea para la identificación de los riesgos de las modalidades contractuales y la realidad 

propia del negocio jurídico. 

 

Los contratos de menor cuantía deberán ser aprobados y suscritos por la Dirección 

Ejecutiva previa recomendación del comité de contrataciones si así se requiere. 

 

5.2.3. Mínima Cuantía  

 

Por regla general los contratos de mínima cuantía serán legalizados a través de órdenes 

de compra o servicio. 

 

Sin embargo, si se verifican características especiales que requieren que el instrumento 

de legalización conste por escrito se legalizará mediante un contrato escrito con todos 

los elementos esenciales, las garantías y las cláusulas especiales que apliquen. 

 

En todo caso, la decisión frente a la modalidad que se utilice corresponde al área jurídica 

según los soportes y necesidades del proceso, quien debe apoyar la identificación de los 

riesgos de las modalidades contractuales, lo cual se determinará en la revisión del 

proceso. 

 

Los contratos cuya cuantía sean entre 0.2 SMLMV y hasta treinta ocho (38) SMLMV 

serán aprobados por la Dirección de Servicios compartidos o quien ejerza dichas 

funciones. 
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6. PROCESO CONTRACTUAL  

 

El proceso contractual, o suscripción de un convenio o acuerdo se desarrollará 

observando mínimo los siguientes aspectos relevantes: 

 

6.1. Justificación del contrato o convenio 

En cada proceso contractual o convencional, el Requeridor responsable de la 

contratación o acuerdo de voluntades debe diligenciar el formato de justificación que se 

determine según el procedimiento, el cual deberá contener como mínimo los siguientes: 

 

 Descripción de la necesidad: en este aspecto el requeridor deberá expresar con 

alto nivel de detalle la necesidad, definiendo con claridad el programa, proceso, 

proyecto, espacio o actividad que impacta, los antecedentes, la línea estratégica a la 

que le apunta, responde a la pregunta de qué y para qué. 

 

 Razones de conveniencia: en este aspecto el requeridor debe expresar de forma 

sustancial y técnica el porqué de la contratación o convenio, determinando por qué 

se recomienda o considera conveniente contratar o convenir de conformidad con las 

causales del manual y la necesidad, observando los antecedentes y etapas propias 

de la planeación y anexando los documentos correspondientes que sirvan como 

medio de verificación y relacionando las normas que se vinculan técnicamente al 

requerimiento, si aplica. 

 

 Descripción del objeto: la descripción principal de la obligación y la naturaleza 

misma del bien o servicio, desprovisto de cantidades, temporalidad y circunscripción 

territorial. 

 

 Alcance del objeto: dicho objeto debe venir acompañado de una descripción amplia 

y detallada, definida como el alcance del contrato o convenio, donde el requeridor 

debe vincular con alto nivel de detalle y particularidad  hasta donde pretende llegar 

con lo pactado o determinando niveles de participación o vinculación, condiciones 

especiales fases,  etapas de la necesidad si aplica, vinculación de las partes para el 

cumplimiento del objeto, roles, tipo de necesidades o servicios, así como los tópicos 

necesarios de cada tipo de contrato o convenio y lo definidos con los objetivos o 

propósitos por las partes. El alcance debe estar acompañado por los documentos y 

medios de verificación que correspondan. 
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 Análisis técnico y económico adelantado con idoneidad: el requeridor y/o los 

profesionales que técnicamente conozcan el objeto y se encuentren capacitados y 

con la experiencia necesaria, debidamente acreditados, deberán acompañar y 

elaborar el análisis técnico y económico que recomiende y determine la factibilidad o 

viabilidad que garantice que a través del proceso específico se satisfaga la necesidad 

en cumplimiento de las normas propias de cada disciplina, con la observancia de la 

técnica y la ética correspondiente, lo cual se hará teniendo en cuenta factores tales 

como: Lugares de ejecución, relación técnica del personal, población objeto, ítems a 

contratar, descripción, garantías de bienes o servicios recomendadas, vida útil, 

determinación de la vigencia del acuerdo solicitado y la determinación de la necesidad 

y capacidad de cumplimiento del objeto dentro del término, el plazo del cumplimiento 

de cada una de las obligaciones a cargo de las partes, necesidades específicas de 

contratación y ejecución o desarrollo del proceso, programa, proyecto o espacio, 

cantidades, precios, descripciones, características técnicas, tiempos de 

cumplimiento, fechas y lugares , así como número de profesionales o prestadores 

vinculados y tiempo de prestación de los mismos o entrega, los horarios o productos, 

turnos, perfiles y funciones, presupuesto y formas de pago o desembolso. 

 

Así mismo deberá definir el requeridor con el área de comunicaciones cómo se 

adelantará el manejo de marca, los protocolos de eventos y la calidad de vinculación 

de cada parte; los derechos de autor, derechos patrimoniales y concesiones, usos, 

así como adjuntar todos los requerimientos, permisos, autorizaciones y actuaciones 

administrativas previas necesarias para la ejecución del objeto en cumplimiento de la 

norma técnica específica, la cual será exigible a cada profesional que apoye el 

proceso según su disciplina. 

 

Lo anterior, se determina de acuerdo a la necesidad y al tipo de contratación o 

convenio, por lo que cada proceso es independiente y deberá según su naturaleza, 

adelantar las descripciones propias equivalentes a su complejidad y criticidad. 

 

 Vigencia y plazo: el requeridor deberá justificar la vigencia de la relación contractual 

o convencional y el plazo para el cumplimiento de cada una de las obligaciones de 

las partes con alto nivel de detalle, de tal forma que ninguna de las obligaciones 

principales pueda quedar excluidas del proceso contractual o acuerdo. 
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 Estudios y proyecciones financieras: El requeridor deberá informar dentro del 

formato cómo se realizó el estudio con el aval y el proceso adelantado por el área 

financiera que permita determinar cómo se formó el presupuesto dispuesto para el 

proceso garantizando que sea real, suficiente y acorde con la contratación o 

convenio, garantizando sostenibilidad y/o equilibrio contractual para las partes. El 

requeridor deberá anexar los datos y aprobaciones de los análisis propios de los 

impuestos, tasas o contribuciones que sean aplicables. 

 

 Análisis de riesgos inherentes al objeto y garantías: El requeridor y la oficina 

asesora jurídica, deberá adelantar una descripción amplia y clara de los diferentes 

riesgos asociados al objeto del contrato o convenio y a las particularidades que haya 

observado en el análisis técnico y jurídico, procediendo a hacer la asignación y 

tratamiento del riesgo, proponiendo una fórmula de mitigación o evitación del riesgo 

y el instrumento de cobertura y dejará plasmadas las claridades que frente al mismo 

se susciten, de tal manera que el área jurídica pueda en la etapa de planeación y 

validación acompañar y apoyar las mismas y que el comité de contrataciones y/o de 

dirección recomiende de manera multidisciplinaria acciones de mitigación o políticas 

administrativas frente al mismo. 

 

Los demás requisitos que de cara a la especificidad y naturaleza de la actividad bien 

o servicio sean exigidos por el área transversal competente de acuerdo con las 

diferentes modalidades de contratación. 

 

6.2. Inhabilidades, incompatibilidades, listas LAFT y soborno transnacional 

 

En materia de inhabilidades e incompatibilidades, aplicará lo dispuesto en la Constitución 

y la normativa que las regule y la política de conflicto de intereses de la Fundación EPM, 

así como las que la modifiquen, aclaren o adicionen. Aplican las políticas del Grupo EPM 

que expresamente sean adoptadas o adaptadas por la Fundación, según su aplicabilidad  

y conveniencia. 

  

También aplicarán las políticas que las entidades competentes expidan sobre lavados 

de activos y financiación del terrorismo y los desarrollos que sobre ellas internamente 

llegare a adoptar la Fundación EPM. 
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6.3. Protección de datos personales 

  

En materia de protección de datos personales se deberá aplicar lo dispuesto en las 

Políticas de protección de datos personales de la Fundación EPM. 

 

También aplicará los dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 

de 2013 o las normas que modifiquen, adicionen, reglamente y/o aclaren la materia.  

 

6.4. Registro Único de Proponentes en la Cámara de Comercio 

 

Se solicitará el RUP a los proponentes en los procesos contractuales cuyo objeto sea la 

contratación de bienes o servicios de características técnicas uniformes de mayor 

cuantía cuya modalidad para la solicitud pública de oferta sea por términos de referencia. 

En los demás procesos no será obligatorio dicho registro. 

 

6.5. Análisis de riesgos 

 

Los riesgos relacionados con el objeto de la contratación, debidamente definidos por el 

personal técnico competente para hacerlo, deberán estar cubiertos por la parte propensa 

al riesgo y con el instrumento más idóneo para su cobertura. 

 

Para el efecto el requeridor deberá analizar de manera juiciosa y proponer las formas de 

prevención y gestión del riesgo mediante los instrumentos de cobertura que considere 

convenientes, instrumentos y riesgos que puede ser validados y/o modificados, 

ajustados, adicionados por las áreas transversales según recomendación, con el objeto 

de mitigar, acompañar y asesorar a la Entidad en cualquier daño antijurídico que pueda 

llegar a generarse. 

 

6.6. Modalidades para la solicitud de ofertas 

 

La solicitud de ofertas y cotizaciones se realizará por las siguientes modalidades: 

 

1. Solicitud de única oferta 

2. Solicitud cerrada de ofertas 

3. Solicitud abierta de ofertas 
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Para elegir la modalidad de la solicitud de ofertas que corresponde a cada caso, se deben 

revisar las diferentes modalidades y sus causales de forma secuencial según el siguiente 

diagrama: 

 

 
 

6.6.1. Solicitud única de oferta 

 

Mediante esta modalidad se solicita una única oferta directamente a la persona natural 

o jurídica con que la entidad desea contratar y una vez recibida la propuesta, podrá ser 

aceptada si se considera favorable o conveniente técnica, jurídica y financieramente, en 

caso contrario, podrá iniciarse una negociación con el proponente o aliado con el fin de 

llegar a un acuerdo favorable en coherencia con los principios de contratación de la 

entidad. 

 

Las causales para la aplicación de esta modalidad son: 

 

1. La adquisición de bienes y servicios que solamente un proveedor pueda suministrar 

o la adquisición de marcas determinadas, único proveedor o proveedor exclusivo. 

 

2. La adquisición de un bien para prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria para 

su práctica o prueba. 

 

3. Capacitación para el personal Fundación EPM y/o beneficiarios autorizados. 

 

4. La prestación de servicios profesionales especializados con personas naturales o 

jurídicas. 
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5. La prestación de servicios con personal referido e idóneo para desarrollar proyectos 

cuando es acordado con el conveniante o contratante de conformidad con la 

necesidad y la población objeto a atender. 

 

6. La ejecución de trabajos artísticos, científicos, literarios o tecnológicos que sólo 

puedan encomendarse a determinadas personas. 

 

7. Los que deban realizarse con quienes ostenten los derechos de propiedad intelectual 

del bien o servicio a contratar. 

 

8. Por la ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso fortuito 

y situaciones que puedan interrumpir la continuidad del servicio y cualquier otra 

circunstancia que no dé tiempo para hacer solicitud abierta de ofertas, lo cual deberá 

estar justificado por el requeridor y aprobado por la Dirección Ejecutiva. 

 

9. Por la declaratoria de desierto de un proceso de contratación previa recomendación 

del comité de contratación, el comité será quien determine si se realizará por Solicitud 

única de Oferta o solicitud cerrada. 

 

10. Los contratos o convenios que hayan de celebrarse con entidades estatales e 

instituciones de educación superior directamente para la realización o celebración de 

actos, contratos o acuerdos relacionados con servicios educativos. 

 

11. Las propuestas adelantadas por terceros para ser apoyadas por parte de la 

Fundación EPM o propias de patrocinios o apoyos. 

 

12. En los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de oportunidad de 

mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocio lo hagan necesario. 

 

13. Los contratos que hayan de celebrarse con personas jurídicas en las que se tenga 

participación o vinculación, siempre y cuando se celebre con condiciones mejores o 

iguales a las del mercado. 

 

14. Los convenios y/o los contratos que se celebren con aliados estratégicos y/o 

entidades sin ánimo de lucro, con único oferente, previa aprobación de la Dirección 

ejecutiva. 
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15. Los convenios y/o contratos que se deriven de procesos de concertación social con 

Juntas de acción comunal, Asocomunales, pequeñas y/o medianas empresas, 

asociaciones, corporaciones y fundaciones. 

 

16. Contratos y/o convenios para desarrollar actividades artísticas especializadas como 

obras de teatro, danza, muestras de arte y demás muestras cinematográficas que se 

realicen intuito persona. 

 

17. La participación en actividades, proyectos e iniciativas culturales y/o académicas, la 

suscripción a convocatorias, premiaciones, nominaciones, eventos, clubes, 

agremiaciones, asociaciones entre otros conglomerados. 

 

18. Cuando se ofrezca la oportunidad de adherirnos de manera directa o indirecta a un 

proceso contractual o selección de un proveedor o lista de proveedores o precios de 

cualquiera de las empresas del Grupo EPM previo análisis de precios de mercado 

donde quede claramente las razones económicas o de conveniencia de la 

contratación. 

 

19. Los contratos relacionados con operaciones de crédito, operaciones de manejo de 

las deudas y operaciones conexas a las anteriores y las que se celebren con 

entidades financieras y bancas de inversión. 

 

20. Adquisición de bienes y servicios en grandes superficies. 

 

21. La ampliación, actualización o modificación del software ya instalado o el soporte del 

mismo. 

 

22. Las actividades relacionadas con proyectos piloto, con los cuales se pretenda lograr, 

entre otros, objetivos tales como: 

 

 Demostrar la viabilidad de nuevas tecnologías y la compatibilidad con los sistemas 

existentes. 

 Ilustrar a los usuarios sobre las capacidades y las bondades de las nuevas 

tecnologías. 

 Adquirir el conocimiento (Know-how) sobre nuevas tecnologías. 
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23. Ampliación, desarrollo o renovación de plataformas tecnológicas con el proveedor 

inicial o proveedor de Grupo EPM, siempre y cuando presente ventajas comparativas 

frente a los demás proveedores del mercado. 

 

24. Los contratos de mercadeo y publicidad de los bienes y servicios que requiera la 

Fundación EPM previa aprobación de la Dirección Ejecutiva, para alinearse con el 

manejo homologado del Grupo EPM. 

 

25. La existencia de un contrato para la adquisición de bienes o servicios en alguna de 

las empresas del Grupo EPM o en las que EPM tenga control directo o indirecto. Para 

el efecto se deberán cumplir las siguientes condiciones:  

 

 Tratarse de los mismos bienes o servicios identificados por sus características o 

especificaciones técnicas. 

 El contrato deberá perfeccionarse antes de su vencimiento  

 La causal sólo se podrá invocar respecto del contrato originario, esto es: el primer 

contrato celebrado por alguna de las empresas del Grupo. 

 Deberá efectuarse el estudio de conveniencia y oportunidad que demuestre que 

se obtendrán ventajas de carácter económico, comercial o de otra índole 

 Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.  

 

26. La existencia de procesos o proyectos del Grupo EPM y/o cualquiera de sus filiales o 

fundadores donde la Fundación EPM pueda apoyar, aportar, acompañar o generar 

valores agregados con su experiencia, procesos, programas, proyectos o espacios 

para apoyar la viabilidad de proyectos y/o la responsabilidad social empresarial se las 

diferentes zonas de influencia. 

 

27. Celebración de convenios de asociación y riesgo compartido. 

 

28. Adquisición o permuta de bienes inmuebles y cuando estos se tomen a titulo 

traslaticio de dominio. 

 

29. En los demás casos donde el objeto a contratar corresponda a alianzas estratégicas 

propias para adquirir asesorías, acompañamientos, servicios, consultorías que no 

puedan ser encomendadas a cualquier persona. 

 

30. Los contratos de adhesión y seguros. 
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31. Compra de material bibliográfico y/o audiovisual en ferias, eventos o listados 

propuestos. 

 

32. Convenios con entidades públicas y con universidades públicas y privadas para 

efectos directamente relacionados con educación, ciencia y tecnología. 

 

33. Cuando el comité de contrataciones así lo recomiende debidamente justificado. 

 

Parágrafo Primero: Cuando no exista pluralidad de oferentes debe anexarse la 

respectiva certificación, constancia o justificación de terceros. 

 

Parágrafo Segundo: En todos los casos se debe justificar la aplicación de la causal.  

 

Parágrafo tercero: Las Causales aquí expresadas podrán ser adicionadas, modificadas 

o ajustadas por la Dirección Ejecutiva previa propuesta del comité de contrataciones o el 

área Jurídica a necesidad, para lo cual el Consejo Directivo entrega amplias facultades 

administrativas. 

 

6.6.2. Solicitud cerrada de ofertas 

 

Con esta solicitud se puede invitar a participar en un proceso de contratación a 

determinadas personas naturales o jurídicas para que presenten ofertas y se seleccione 

la más favorable o conveniente para la Fundación EPM, se deberá enviar como mínimo 

dos (2) solicitudes cerradas a posibles proponentes que ostenten similares calidades, 

siempre y cuando las condiciones del mercado y del bien o servicio a requerir así lo 

permitan. 

 

Las cotizaciones o servicios deberán ser comparables en los factores objeto de 

evaluación. 

 

Aplica para las siguientes causales: 

 

1. En los procesos cuya cuantía sea desde cero punto dos (0.2) SMLMV y hasta cien 

(100) SMLMV. 
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2. Cuando sobre dicho proceso u objeto se haya adelantado un proceso, se haya 

declarado desierto previa recomendación del comité de contrataciones y exista más 

de un proveedor en el mercado.  

 

3. Para adelantar un contrato o un convenio que se declare anticipadamente terminado, 

previa justificación recomendada por el Comité de Contrataciones.  

 

4. Los contratos o convenios que se celebren con aliados estratégicos, sean personas 

jurídicas o naturales cuando admitan pluralidad de oferentes. 

 

5. Los contratos para actividades artísticas, prestaciones de servicios artísticos o 

especializados donde el requeridor considere importante la pluralidad de oferentes 

por la necesidad y diversidad de la oferta. 

 

6. Los contratos de transporte nacional e internacional de carga, agenciamiento de 

carga, agenciamiento aduanero, servicios aduaneros y almacenaje y demás servicios 

relacionados. 

Parágrafo 1: La invitación cerrada deberá formularse a un número plural de destinatarios 

y deberá tener en cuenta a los proveedores que identifique en el proceso de registro y 

seguimiento de proveedores. Cuando no existan proveedores registrados en relación con 

la necesidad, el requeridor deberá identificar en el mercado como mínimo dos (2) 

posibles proveedores del bien o servicio para remitir la invitación. 

 

6.6.3. Solicitud abierta de ofertas 

 

A través de la página web de la Fundación EPM, se efectúa convocatoria abierta para 

que las personas que cumplan con las condiciones fijadas en la respectiva solicitud 

publicada presenten sus propuestas, de las cuales será seleccionada la más favorable o 

conveniente para la Fundación EPM, con base en criterios y reglas previamente 

establecidas en cada proceso. 

Dependiendo de la cuantía la solicitud abierta de oferta podrá realizarse a través de: 

 

A) Términos de referencia para los procesos cuya cuantía exceda los 500 SMLMV. 

B) Solicitud por invitación a cotizar para los procesos mayores a cien 100 SMLMV e 

inferiores o iguales a 500 SMLMV. 
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Parágrafo 1: La solicitud abierta de ofertas no aplica en el caso de mínima cuantía. 

 

Parágrafo 2. Cuando exista según la justificación del proceso pluralidad de oferentes en 

el mercado y se valide la oportunidad de generar bolsas de proveedores habilitados para 

la adquisición de bienes y servicios, la Fundaciòn podrá adelantar procesos contractuales 

o convenios que tengan como finalidad la habilitación plural de estos, dejando claramente 

establecidas las condiciones de habilitación y de calificación objetiva de las ofertas a 

necesidad, de acuerdo a condiciones de eficiencia, economía y selección objetiva. 

 

7. NEGOCIACIÓN DIRECTA Y AJUSTE ECONÓMICO 

 

Se podrá adelantar previa recomendación del comité de contrataciones una negociación 

directa cuando exista una o más ofertas elegibles y se considere que se pueden obtener 

condiciones más favorables de carácter técnico, comercial, económico o de cualquier 

otra índole.  Esta etapa deberá estar precedida de la justificación correspondiente. 

 

Se podrá solicitar ajuste económico y el comité de contratación previa justificación del 

requeridor, decidirá si se procede a la etapa de ajuste económico. En este caso, se 

solicitará a los proponentes que presenten una nueva propuesta económica, dentro del 

término que para tal fin se fije, vencido el cual se procederá a la evaluación de las ofertas, 

considerando los factores de ponderación establecidos. 

 

Durante la etapa de ajuste económico ningún proponente podrá retirar su oferta, ni 

introducir modificaciones diferentes a las económicas, ni hacerlas más desfavorables 

para la Fundación EPM. 

 

La etapa de ajuste económico podrá adelantarse en cualquier momento hasta antes de 

la aceptación de la oferta. 

 

8. LEGALIZACIÒN DE LOS CONTRATOS 

 

Los negocios jurídicos podrán legalizarse de acuerdo a los siguientes:  

 

 Aceptación de la oferta: Los negocios jurídicos cuya modalidad de contratación sea 

aceptación de la oferta, se entenderán legalizados en la fecha en que el oferente 

reciba la comunicación de la aceptación por parte de la Fundación EPM. 
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 Orden de Compra o servicio: se legaliza con la suscripción de la orden de compra 

o servicio y la aceptación de las garantías solicitadas en el mismo si aplican. 

 

 Contrato o convenio: Si no aplican requisitos legales adicionales se legaliza con la 

firma.  

 

Parágrafo 1: Si cuenta con requisitos adicionales para el perfeccionamiento, deberá 

adelantarse la aceptación de las garantías o requerimiento adicionales solicitados en el 

mismo. Para el caso de legalización de pólizas o garantías se entenderán legalizadas 

cuando el área jurídica de la Fundación EPM emita la constancia de aprobación de las 

mismas.  

 

Parágrafo 2: Según las calidades específicas de que trate el objeto a contratar, el 

requeridor podrá proponer al área jurídica la modalidad en que considere deba 

expresarse el negocio jurídico (contrato, aceptación de oferta mercantil, orden de 

compra, otro). En todo caso, la decisión frente a la modalidad que se utilice corresponde 

al área jurídica, quien es la idónea para la identificación de los riesgos de las modalidades 

contractuales. 

 

8.1. Inicio de los contratos o acuerdos 

 

 La ejecución de los contratos y convenios, se iniciará una vez se encuentren 

suscritos y legalizados si su perfeccionamiento requiere algún requisito adicional 

según lo pactado. 

 

 Si es por oferta comercial, se entenderá aceptada previas aceptación de la póliza 

de seriedad de la oferta si aplica y a partir de la notificación por escrito de la oferta 

comercial que haga el representante legal de la entidad y/o quien haga sus veces 

por delegación expresa. 

 

 Los contratos o convenios que cuenten con requisitos legales diferentes a la 

suscripción para su legalización, iniciaran según se indique en el acta de inicio 

que deberá ser suscrita por la Dirección ejecutiva con visto bueno del 

administrador y el contratista.  
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Parágrafo: La fecha de inicio del contrato, convenio u orden de compra o servicio que 

no requiera de requisitos adicionales para la legalización o perfeccionamiento, será la 

fecha de suscripción. 

 

9. MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS 

 

9.1. Modificaciones que aplican 

 

Las condiciones de los contratos o convenios podrán modificarse durante el plazo de 

ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo 

justifiquen. Las modificaciones podrán versar sobre el plazo, el valor, el alcance o 

cualquier otra condición que no modifique la esencia del objeto contractual.  

 

Parágrafo: La modificación del contrato o convenio deberá constar en Actas de 

Modificación Bilateral y deberán contener los requerimientos de perfeccionamiento o 

legalización correspondientes a los exigidos en el contrato de origen y/o dispuestos en 

la modificación por las partes. 

 

Son modificaciones al contrato o convenio, entre otras, las siguientes: 

 

9.1.1. Prórroga 

 

Se entiende por prórroga la extensión o prolongación del plazo de ejecución del contrato 

o convenio dentro del cual se continuarán ejecutando las obligaciones de las partes. 

 

9.1.2. Adición 

 

Se entiende por adición la ampliación del valor contractual. Los contratos o convenios 

podrán adicionarse hasta su valor inicial. Se exceptuará de dicha limitación el valor de 

las adiciones generadas con la gestión de recursos y/u operación de procesos, 

programas, proyectos y espacios que se sumen durante la vigencia del contrato por 

adiciones presupuestales y que requieren ejecutarse para evitar el fraccionamiento 

contractual, el aumento de cargas administrativas y costos administrativos adicionales a 

la entidad. 

 

Antes de realizar una adición al contrato se deberá determinar la conveniencia a través 

de estudios previos, viabilidad o conveniencia que justifiquen la modificación al valor.  
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9.1.3. Suspensión 

  

Se entiende por suspensión el periodo en el cual las partes, por mutuo acuerdo, caso 

fortuito, fuerza mayor o por causas imputables a estas, paralizan los efectos y/o las 

obligaciones del contrato de manera temporal e incidiendo directamente en el plazo.  

 

Las suspensiones deben estar justificadas y pactarse por escrito indicando la fecha de 

reanudación del contrato. 

 

El reinicio del contrato o convenio deberá constar por escrito y corresponde al 

administrador adelantar la suscripción de la misma con el contratista según los plazos y 

acuerdos pactados en la suspensión. 

 

10. RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

Se entiende por renovación el acuerdo entre las partes para obligarse nuevamente al 

desarrollo de las actividades contractuales pactadas y de acuerdo con los términos allí 

convenidos. Habrá renovación, aunque existan modificaciones a lo pactado en el 

contrato o convenio inicial y siempre que la naturaleza del contrato o convenio lo permita 

y se conserve el objeto. 

 

El valor de la renovación podrá ser superior al inicialmente pactado y podrá ser el valor 

que resulte de la sumatoria de las adiciones realizadas al contrato inicial más el valor de 

este, o nuevas necesidades, siempre y cuando se justifique el requerimiento. 

 

La posibilidad de renovar los contratos deberá obedecer a estudios previos de 

conveniencia y necesidad del requeridor, sólo se pactarán renovaciones automáticas 

cuando la naturaleza del contrato lo permita y tenga visto bueno previo del área jurídica 

y financiera. 

Podrá estipularse en el contrato inicial o podrá pactarse en la ejecución del mismo, 

cuando existan circunstancias que así lo justifiquen. 

 

En principio no deberán pactarse renovaciones por más de tres (3) años. No obstante, 

en casos excepcionales, durante la ejecución del contrato, y cuando sea conveniente y 

necesario, la Dirección Ejecutiva podrá autorizar la renovación por un número mayor de 

años sin que supere los cinco (5) años, lo cual deberá justificarse de manera suficiente, 

en todo caso se deberá determinar previamente un análisis general que muestre de 
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manera objetiva los beneficios de continuar con dicha relación contractual o 

convencional. 

 

La restricción aquí nombrada no aplica para aquellas relaciones contractuales que se 

encuentran amparadas por derechos de autor, alianzas estratégicas o acuerdos de 

beneficios mutuos, convenios de aportes, normas técnicas, requerimientos y 

suscripciones de carácter permanente para la entidad con único proveedor. 

 

En todo caso la evaluación del proveedor o aliado deberá ser satisfactoria. 

 

11. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO 

 

El anticipo es la suma de dinero que se le entrega al Contratista para que este cubra los 

costos en que debe incurrir para la ejecución del objeto contractual.  

 

El anticipo por ser un recurso que pertenece a La Fundación EPM en caso que se llegase 

a pactar deberá ser aprobado previamente por el Jefe Financiero y/o quien ejerza sus 

funciones. Quedará por escrito en el contrato: la forma de amortizar, los intereses, la 

solicitud de garantías, plazos, y demás temas que se puedan aplicar en el marco legal.  

 

El pago anticipado es el pago del valor pactado por la prestación de un bien y/o servicios 

antes de ser ejecutado por el Contratista.  

 

12. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

En los contratos de obra y en los demás que se estipule expresamente, procederá la 

liquidación de común acuerdo entre las partes, dentro de los ciento veinte (120) días 

calendario, siguientes a la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato. En 

esta etapa se acordarán los ajustes, revisiones, reconocimientos y transacciones a que 

haya lugar.  

 

Las partes podrán modificar el plazo de liquidación cuando encuentren circunstancias 

que lo justifiquen, sin que este exceda de un (1) año. Si no se llega a un acuerdo bilateral 

para liquidar el contrato, se elaborará un documento en el cual conste el estado de cierre 

de cuentas y los detalles de ejecución y se tomarán las medidas que sean necesarias 

para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos correspondientes, según sea el 

caso. 
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Se estipula que todos los procesos de contratación o convenio tienen la necesidad de 

adelantar acta de terminación, cierre o constancia de entrega de bienes y/o servicios, lo 

cual estará a cargo del administrador nombrado para el efecto o quien haga sus veces. 

 

Informe parcial de los contratos: cada vez que se vaya a adelantar una modificación 

contractual, que cambie plazo o valor o un nuevo inicio de relación bajo la figura de 

renovación, deberá adelantarse un informe que se denominará liquidación parcial, en el 

cual se hará el corte y rendición de cuentas de cada una de las obligaciones a cargo de 

las partes con alto nivel de detalle, determinando las cuentas pendientes, los saldos a 

liberar y los pagos o reconocimiento mutuos entre otros.  

 

13. ESQUEMAS ESPECIALES DE CONTRATACIÓN 

Las modalidades de selección de contratistas pueden adelantarse a través, entre otros, 

de los siguientes esquemas especiales de contratación definidos desde EPM como 

Matriz del Grupo Empresarial; de aplicación propia y de las filiales.  

Para utilizar esquemas diferentes a los aquí contemplados, los mismos deben estar 

reglamentados por la Matriz, mediante la expedición de guías e instructivos y la adopción 

por parte de la Fundación, como filial. 

 

13.1. Contratación social, local o regional 

 

Se podrá recurrir al procedimiento de contratación social para la contratación de bienes 

y servicios con juntas de acción comunal y asocomunales. 

 

Se recurrirá al procedimiento de contratación regional para la contratación de bienes y 

servicios con micro, pequeñas y medianas empresas, y con todas las entidades sin 

ánimo de lucro diferentes a juntas de acción comunal y asocomunales, acorde con las 

definiciones legales y procedimentales, cuyo alcance se desarrolle en una determinada 

localidad, municipio o región.  

 

La contratación social primará sobre la local o regional. 

 

En el evento en que no exista la capacidad de suministrar el bien o servicio en su totalidad 

por parte de una sola entidad, se podrá combinar la contratación social y regional cuando 

dichas entidades conjuntamente puedan ejecutar el objeto contractual por grupos. 
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Se deberán tener en cuenta las reglas indicadas desde EPM como Matriz, en los 

procedimientos tanto para contratación social como para contratación local y regional. 

 

14. ASPECTOS JURÍDICOS 

 

 Instancia de Aprobación: El presente manual de contratación se actualiza previa 

presentación y aprobación del mismo al Consejo Directivo. 

 

 Vigencia: las políticas aquí descritas estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2017 

y las inclusiones propuestas en la versión 03, estarán vigentes a partir del 26 de 

octubre de 2018. 

 

 Capacitación y publicación: para efectos de proceder a la exigibilidad de las 

políticas generales de contratación para la adquisición de bienes y servicios, la 

Fundación EPM se encargará de publicar y socializar las modificaciones que se 

incorporen a la Política. 

 

 


