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CONTROL DE CAMBIOS Y NOMENCLATURA 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

1.0 2015/11 Documento inicial 

 
 
 
NOMENCLATURA 

 
Para efectos de la normalización en el Sistema de Gestión de Calidad del Fondo 
Adaptación, el contenido temático de este instructivo está ligado a un sistema de 
nomenclatura de NUMERACIÓN POR PÁRRAFOS, con el cual se hace posible, 
fácil y rápida la identificación y referenciación de un tema específico asociado al 
documento. 
 
A diferencia de los instructivos expedidos como ACTO ADMINISTRATIVO tipo 
RESOLUCIÓN, donde las partes del contenido temático del documento se organi-
zan sistemáticamente en ARTÍCULOS y, según su extensión y complejidad, en 
TÍTULOS y CAPÍTULOS, en cuyo caso se deben seguir las instrucciones señala-
das en el MANUAL PARA LA ELABORACIÓN DE TEXTOS NORMATIVOS  IN-
TERNOS, Código 01-08-I-01. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este instructivo está dirigido a desarrollar el principio de planeación de contrata-
ción, según el cual todo trámite contractual deberá corresponder a un plan previo 
y coordinado para contribuir en forma eficiente al cumplimiento de la finalidad del 
Fondo Adaptación, esto es, toda aquella gestión que permita definir con certeza las 
condiciones del contrato a celebrar y del proceso de selección pertinente, con el fin 
de que la necesidad que motiva la contratación sea satisfecha en el menor plazo, 
con la mayor calidad y al mejor precio posible. 
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1. INSTRUCTIVO DE PLANEACIÓN 
 
1.1. PLAN DE CONTRATACIÓN 
 
1. EL FONDO a través de su Oficina 

Asesora de Planeación y Cumpli-
miento, elaborará un Plan de Ad-
quisiciones para cada vigencia fis-
cal teniendo en cuenta el Plan de 
Acción de la entidad, de acuerdo 
con el cual se podrá planear y con-
solidar la contratación, el flujo de 
pagos y las metas del FONDO. El 
mismo constituye la etapa prelimi-
nar de todo proceso de contrata-
ción, independiente de su modali-
dad. Cualquier modificación o ac-
tualización del Plan de Adquisicio-
nes deberá ser solicitada por el 
Subgerente a cargo del Sector o 
Gerente de Macroproyecto y apro-
bada por el Gerente del Fondo. 

 
2. El Plan de Adquisiciones se tendrá 

que elaborar por cada vigencia fis-
cal, en el que se deberá incluir to-
da la contratación que se tiene 
planeado celebrar en el año res-
pectivo, sin perjuicio del control 
llevará a cabo la Oficina Asesora de 
Planeación y Cumplimiento, sobre 
los recursos de las contrataciones 
celebradas en años anteriores que 
afecten la vigencia en curso o las 
vigencias futuras. 

 
1.2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL 
MERCADO 
 
3. De manera previa a la iniciación de 

un proceso de selección, se deberá 

adelantar  un  estudio y análisis del 
mercado con base en el cual, se 
puedan identificar las característi-
cas y  tendencias del mercado de 
bienes, obras y servicios, incluido 
el análisis de precios del mercado y 
la identificación de las condiciones 
de capacidad de los eventuales 
oferentes. 
 

4. El Estudio y Análisis del Mercado 
tiene una doble funcionalidad, pues 
a partir del mismo se puede definir 
tanto el presupuesto oficial estima-
do, como también generar un lis-
tado de posibles oferentes, que 
sirvan de insumo para la determi-
nación de los invitados a participar 
en los procesos de selección. 
 

5. Para adelantar el estudio y análisis 
de mercado se podrá acudir entre 
otros a los siguientes mecanismos: 

  
a) Solicitud de cotizaciones. 
b) Análisis de consumos y precios 

históricos.  
c) Análisis de las variables consi-

deradas para calcular el presu-
puesto oficial o precio del con-
trato. 

d) Encuestas especializadas. 
e) Presupuestos de obra definidos 

en los estudios y diseños, siem-
pre que se encuentren vigentes. 

f) Análisis del sector, de otras en-
tidades públicas, cuando exista 
información disponible. 

g) Tarifas estandarizadas previa-
mente establecidas por la Enti-
dad. 
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6. El estudio y análisis del mercado se 
deberá realizar en forma escrita, 
estableciendo expresamente que 
no genera compromiso u obliga-
ción para EL FONDO de dar apertu-
ra a un proceso de selección, en la 
medida en que no corresponde a 
un proceso de selección, ni a una 
etapa de éste, sin perjuicio de que 
en su desarrollo se deban observar 
los principios que orientan la con-
tratación del FONDO. 
 

7. En la realización del Estudio y Aná-
lisis de Mercado, se deberá tener 
en cuenta el Documento de Linea-
mientos y Recomendaciones elabo-
rado por la Subgerencia de Estruc-
turación del FONDO, el cual fue 
preparado con el objeto de servir 
como guía a las áreas de la enti-
dad, al momento de adelantar el 
Estudio y Análisis del Mercado de 
las contrataciones a su cargo. 
 

8. La Subgerencia de Estructuración 
estará disponible para atender las 
dudas que se presenten con respec-
to del contenido del Documento de 
Lineamientos y Recomendaciones, 
así como para dar a las áreas solici-
tantes, el apoyo que requiera en la 
elaboración del Estudio y Análisis de 
Mercado, cuyas principales conclu-
siones deberán ser incluidas en la 
Solicitud de Contratación. 


