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En el marco de las políticas de transparencia en la contratación y de eficiencia del gasto público, se

establecen a continuación los parámetros bajo los cuales se administrará el Plan Anual de
Adquisiciones, en desarrollo de los procesos de gestión contractual y presupuestal de la Empresa
Metro de Bogotá S.A,

A.

ANTECEDENTES

1.

Decreto 1082 de 2015

Artículo 2.2.L.t,1,4.L. Plon Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden
adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la
necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo
utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de
recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de
Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser
utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones.
Artículo 2.2.1.1,I.4.2. No obligotoriedad de odquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el
Plan Anual de Adquisiciones. El Plan Anual de Adquisiciones no obliga a las Entidades Estatales a
efectuar los procesos de adquisición que en él se enumeran.
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Artículo 2.2.L,1,.L.4.3. Publicación del Pldn Anuolde Adquisiciones, La Entidad Estatal debe publicar
su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el SECOP, en la
forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
2.2,1,1,.1,.4.4, Actualizoción del Plon Anuol de Adquisiciones, La Entidad Estatal debe
actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la

Artículo

oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.
La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los
cronogramas de adquisición, valores, modalídad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir
nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modifícar el
presupuesto anual de adquisiciones.

2.

CIRCULAR 02 DE 2013 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE CCE
Plan Anual de Adquisiciones Clasificador de Bienes y Servicios

3.

GUIA CCE G-EPAA.OI PARA ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUSICIONES . DiTigida a los
servidores públicos que participan de su elaboración y de los procesos de compra y contratac¡ón

-

- Elaboración y publicación del

pública.

4.

Resolución del Comité Contratación de la EMB S.A.

5.

Artículo 1' del Decreto 612 de 2018. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro
2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes
a

rtícu los:

'2.2.22.3.74. lntegroción de los plones institucionoles y estrotégicos ol Plon de Acción. Los
entidodes del Estodo, de ocuerdo con el ámbito de oplicación del Modelo lntegrodo de
Ploneoción y Gestión, al Plon de Acción de que troto el ortículo 74 de la Ley 1474 de 2077
deberán integrar los plones institucionoles y estrotégicos que se relacionon o continuoción y
publicarlo, en su respectiva pógino web, o mós tardor el 31- de enero de coda oño:
7. Plon lnstitucionol de Archivos de lo Entidod -PINAR
2. Plon Anuol de Adquisiciones
3. Plon Anuol de Vocantes
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4. Plon de Previsión de Recursos Humonos
5. Plon Estrotégico de Talento Humano
6. Plon lnstitucionol de Copocitación
7. Plon de lncentivos lnstitucionoles
8. Plan de Trabojo Anuol en Seguridad y Solud en el Trobojo
9. Plan Anticorrupción y de Atención olCiudodono
10. Plan Estrotégico de Tecnologíos de lo lnformoción y los Comunicaciones PETI
77. Plon de Tratomiento de Riesgos de Seguridad y Privocidod de lo lnformoción
72. Plan de Seguridad y Privocidod de lo lnformoción

Parágrafo 7. Lo integración de los planes mencionados en el presente ortículo se horá sin
perjuicio de los competencias de los instancias respectivas para formularlos y odoptarlos.
Cuando se trate de planes de duración superior o un (1) oño, se integrorón ol Plan de Acción
los actividodes que correspondan o lo respectivo onuolidad.

Porágrafo 2. Hordn porte del Plon de Acción las occiones y estrotegios o trovés de las cuoles
los entidodes focilitorán y promoverán lo porticipación de los personos en los asuntos de su
competencio, en los términos señolodos en lo Ley 1757 de 2015."

B. OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

- PAA, es un instrumento de planeación contractual, que permite
priorizar las contrataciones, de acuerdo con las necesidades de bienes, obras y servicios de la
entidad y el presupuesto d¡sponible. En este sentido los objetivos principales del Plan Anual de
El Plan Anual de Adquisiciones

Adquisiciones gue gestione la Empresa, son los siguientes:

1.

Establecer de forma anticipada, las necesidades de las diferentes dependencias de la empresa y
determinar su viabilidad en el marco de la disponibilidad de recursos presupuestales

2.

Establecer las necesidades consolidadas en materia de bienes, obras y servicios de la empresa
para desarrollar las actividades tendientes al cumplimiento del Plan Estratégico y los proyectos
derivados del mismo.
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3.

ldentificar la modalidad de selección de los contratistas y los plazos requeridos para iniciar
desarrollar los procesos de selección.

4.

Establecer las fechas de inicio de los procesos contractuales, en función de la priorización de los
proyectos y requerimientos operativos, asícomo los plazos de los procesos de selección

5.

ldentificar la necesidad de nuevos recursos para financiar necesidades, determinar las posibles
fuentes de financiación y gestionar las modificaciones presupuestales necesarias con la debida
oportunidad, en el marco de los cronogramas definidos para la gest¡ón de los procesos y
proyectos

6.

Garantizar la divulgación oportuna de las necesidades de la empresa en materia de contratación
de bienes, obras y servicios

C.

CONDICIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES
ANUAL DE ADQUISICIONES - PAA

Y LA

ELABORACION DEL PLAN

Teniendo en cuenta que la definición de las necesidades por parte de las Dependencias que actúan
como Área Origen de Contratación en la Empresa, es el punto de partida y la actividad estructural
del proceso de elaboración del Plan Anual de Adquisicíones, se establecen a continuación los
siguientes parámetros a tener en cuenta:

7.

En

el Proceso de Definición de los Necesidodes

La identificación de la necesidad, debe ser clara, puntual y debe contar con una clara y
sustentada justificación y motivación, avalada por eljefe del Área Origen del proceso o proyecto
respectivo.

al Plan Estratégico de la Empresa y al Plan de
Acción de la respectiva dependencia, no deben obedecer a necesidades individuales de los
Servidores Públicos y deben ser validadas con los responsables directos de cada proceso o
Las necesidades registradas deben responder

proyecto al interior de la Dependencia.
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La identificación

del bien, obra o servicio con el cual se pretende satisfacer la necesidad, debe
realizarse a través de la definición del "Objeto a Contratar", el cual debe ser amplio pero preciso
y no debe desarrollar factores como: características técnicas, obligaciones, cantidades, entre
otros.

Cuando la dependencia plantee la necesidad de realizar más de una contratación para
satisfacer una necesidad, es fundamental que detalle de manera individual cada proceso,
estableciendo los factores diferenciadores de cada contratación requerida, por ejemplo:

o

Para contrataciones de Prestación de Servicios Personales¡:

,/
,/
,/
'/

o

Diferenciar el nivel del contratista requerido (asistencial, técnico, profesional)
Localización del lugar, área, tramo
sectorización del proyecto, donde
desarrollará las actividades
Rol y responsabilidades puntuales
Programación de las actividades

o

Para adquisición de bienes:

,/
'/
,/

Características de los bienes
Programación de la necesidad
Detalle de componentes

El valor estimado del bien, obra o servicio a contratar, debe sustentarse en una indagación
preliminar de mercado o en procesos de referencia similares. El valor debe ser lo más ajustado
posible a la realidad, dado que un monto sobreestimado limita la satisfacción de otras
necesidades y un monto subestimado puede generar limitaciones y/o ajustes posteriores al Plan
Anual de Adquisiciones
La modalidad de selección del contratista, estará en función del objeto y el valor estimado del
bien, obra o servicio que se pretende contratar.

.

Al establecer la fecha de inicio del proceso de selección, el área origen debe tener en cuenta:

o

Los plazos de cada proceso según modalidad de selección, de tal forma que el mismo
cumpla con la finalidad de la contratación en materia de oportunidad de satisfacción de
la necesidad.
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o

tiempos para realizar los trámites previos a la radicación del proceso en Gerencia de
Contratación, como son las posibles modificaciones presupuestales para consecución de
recursos y la autorización de Vigencias Futuras, cuando la contratación requerida,
Los

sobrepase la vigencia fiscal en curso.
Todas las necesidades deben registrar la fuente de financiación y, en el caso de las actividades

que desarrollan el proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá - PLMB, deben registrar
adicionalmente, si la necesidad que se pretender satisfacer es elegible para cofinanciación, de
conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico del Convenio de Cofinanciación suscrito entre
la Nación y el Distrito el 9 de Noviembre de 2017.
Las necesidades se deben registrar en

el Formato establecido por la Gerencia Administrativa y

Financiera, siguiendo las instrucciones de diligenciamiento del mismo; este será el insumo para
la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la EMB. En esta actividad, el área de origen
debe validar las modalidades de selección y los códigos de las Naciones Unidas, con la Gerencia
de Contratación, dado que esta información es la llave para cargar los procesos en SECOP ll

2.

En el Proceso de Consolidoción del Plan Anualde Adquisiciones de la EMB

o

El proceso de consolidación de las necesidades, no implica la evaluación de las mismas, ni la
validación de objeto, valor, modalidad de contratación u otra referencia del formato presentado
por las dependencias, actividades estas, que deben haberse ejecutado y sustentado por parte
deljefe del área origen correspondiente.

¡

La consolidación de las necesidades en el Formato de Plan Anual de Adquisiciones definido por

Colombia Compra Eficiente, involucra la confrontación del monto estimado por cada rubro
presupuestal, frente al presupuesto de la respectiva vigencia fiscal, de tal forma que se pueda
establecer si todas las necesidades están financiadas o si es necesario efectuar ajustes internos
para viabilizar los procesos de contratación o si hay déficit presupuestal frente al Plan
consolidado.

o

El proyecto de Plan Anual de Adquisiciones, se presentará para fines de evaluación y definición

por parte del Comité de Contratación, con información adicional por dependencias, justificación
de cada necesidad planteada por el área origen, clasificación por rubros presupuestales,
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informacíón acerca de la necesidad de gestionar Vigencias Futuras, fuente de financiación de la
necesidad y elegibilidad del gasto para cofinanciación.

D.

EVALUACION Y APROBACION DEL PLAN ANUAT DE ADQUISICIONES

El proyecto de Plan Anual de Adquisiciones, se presentará para evaluación del Comité

de

Contratación de la empresa, con la información necesaria para toma de decisiones y aprobación del
mismo.
Los ajustes solicitados por el Comité de Contratación, constarán en Acta del Comité de Contratación,
que será el soporte de la aprobación respectiva.

E. PUBLICACION

DEL PLAN ANUAL DE ADQUlSIC!ONES

El Plan Anual de Adquisiciones aprobado por el Comité de Contratación de la Empresa,

será

publicado por la Gerencia Administrativa y Financiera, en SECOP y en la página Web de la Empresa,
t¡empo y bajo los parámetros establecidos en las normas vigentes y la presente política.

F.

a

CONDIC!ONES PARA MODIFICAR Et PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

El Plan Anual de Adquisiciones, como instrumento de planeación de la Empresa, debe ser dinámico y
por lo tanto debe ajustarse en la medida en que varíen las necesidades inicialmente registradas o las

variables relacionadas con las mismas, en materia de objeto, valor, modalidad de contratación y la
fecha de inicio del proceso; sin embargo en el marco del mismo principio de planeación, estas
modificacíones deben obedecer a una situación planeada y sustentada.

Se plantean a continuación los parámetros que regirán las modificaciones del Plan Anual de
Adquisiciones de la EMB.
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1.

Clasificación de las Modificaciones

El Plan Anual de Adquisiciones debe actualizarse de forma periódica, para ello se establecen dos (2)
clases de modificaciones, cuyas condiciones de gestión son diferentes:

a.

Modificaciones de Forma al PAA

al Plan Anual de Adquisiciones, no afectan las necesidades divulgadas por la
empresa, pero deben realizarse para garantizar que este instrumento guarde coherencia recurrente
Los siguientes ajustes

con la gestión operativa y contractual de la entidad.

o
o
¡
.
o
o
o

Retiro de necesidades
Responsable del Proceso
Código Estándar de Productos y Servicios de las Naciones Unidas (UNSPSC)
Menor Valor de la necesidad y/o proceso identificado para suplirla
lnformación de Vigencias Futuras

b.

Modificaciones a los elementos estructurales del PAA

Fecha de lnicio del proceso

Modalidad de Selección del contratista

Los siguientes ajustes al Plan Anual de Adquisiciones, modifican las necesidades divulgadas por la
empresa, en los térmínos esenciales de las mismas:

o
¡
.
o

Modificación del objeto del proceso definido para suplir la necesidad
Mayor valor de una necesid ad ylo proceso identificado para suplirla
lncorporación de Nuevas Necesidades y/o procesos para suplirlas
Cambio de la fuente de financiación del proceso y/o de la condición de elegibilidad del gasto
para cofinanciación.

'
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2.

Procedimiento para Realizar las Modificaciones al PAA
Procedimiento

o

Clasificación de las Modificaciones

Modificaciones
PAA

1

Periodicidad

Formal

Estructural

Mensual

Mensual

Decimo (10") día hábil de cada mes

Plazo Máximo
2

3

para realizar
Solicitud

Decimo (10) día hábilde cada mes

Requisitos
Solicitud de

i)

o

cuando la Gerencia General lo

requiera

¡¡)

Modificación

Solicitud del ajuste requerido
Justificación y aprobación del
ajuste requerido

i)

Solicitud del ajuste requerido

ii) Justificación
iii)

del

ajuste

requerido
Formato Ajustado del PAA

Plazo Máximo
4

Definición y
Aprobación

Decimo (10") día hábil de cada
mes

Cinco (5) días hábiles después de
solicitud

Modificación
Plazo Máximo
5

para lmplementar
ajuste
Plazo Máximo

6

para Publicar
Aiuste

Tres (3) días hábiles después de
Decimoquinto (15') día hábil del
mes de la solicitud
Vigésimo (20") día hábil del mes
de la solicitud

recibir

el Acta del Comité de

Contratación donde se registren los
aiustes aorobados

Tres (3) días hábiles después de
recibir el archivo ajustado del PAA,
Dor oarte de la GAF

G.

CONDICIONES DE LOS PROCESOS CONTRACTUATES FRENTE AL PAA

1.

Teniendo en cuenta que el Plan de Anual de Adquisiciones, se constituye también en una
herramienta de control de ejecución, la empresa no gest¡onará ninguna contratación que se
encuentre por fuera del mismo.
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2.

De igual forma, las modificaciones de forma y estructurales que se realicen al Plan Anual de
Adquisiciones, deberán estar publicadas en el SECOP, en forma previa a la apertura de cualquier
proceso de selección.

3.

Para efectos del proceso de selección, el valor registrado en los Estudios Previos, debe ser igual

o inferior al monto incorporado en el

Plan Anual de Adquisiciones vigente al momento de la

apertura del proceso.
4.

Si el valor registrado en los Estudios Previos, es superior en cualquier cuantía al valor
incorporado en el Plan Anual de Adquisiciones vigente al momento de la apertura del proceso,
requerirá la modificación previa de este último, de acuerdo al procedimiento establecido en el
numeral 2 del Literal F, del presente documento.

5.

y la modalidad de selección, debe coincidir en lo
esencial, entre el Plan Anual de Adquisiciones y los estudios previos. Si hay diferencias
estructurales en estos datos, requerirá la modificación previa del Plan, de acuerdo al
procedimiento establecido en el numeral 2 del Líteral F, del presente documento

H.

CONTROL A LA DUPUCIDAD DE NECESTDADES

La información referida al objeto del proceso

La elaboración, ejecución, seguimiento

y

y/U

OBJETOS CONTRACTUALES

control del Plan Anual de Adquisiciones, es

una

responsabilidad de la Empresa, que exige un riguroso proceso de determinación de la necesidad,
detalle de la misma y diferenciación de contrataciones cuando el objeto deba replicarse en varios
procesos.
En este sentido, las necesidades que deban suplirse a través de varios procesos de contratación
individuales, requieren que desde el área origen, se establezcan factores diferenciales de las
contrataciones, a partir de las condiciones de ejecución, en cuanto a perfiles, características de los
bienes y/o servicios, segmentación del proyecto o intervención a realizar. Lo anterior considerando
que como regla general, no se podrán celebrar contratos cuando existan relaciones contractuales
vigentes, con objeto igual al del contrato que se pretende suscribir.
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Esta depuración de los procesos y sustento respectivo, permitirá al momento de preparar el proceso

de selección, proponer esquemas de contratación que aseguren el cumplimiento de las normas
vigentes y los principios de planeación, transparencia y selección objetiva.
De manera excepcional podrá el Gerente General autorizar este tipo de contrataciones previa
recomendación del Comité de Contratación. Esta autor¡zac¡ón estará precedida de la sustentación
por parte del área solicitante, sobre las especiales características y necesidades técnicas de las
contrataciones a realizar sobre las especiales características y necesidades técnicas de las
contrataciones a realizar

I.

RESPONSABILIDADES EN LA GESTION DEL PAA

La elaboración, evaluación y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones, es un componente
fundamental dentro del "cumplimiento de los fines del estado", por tal razón se deriva una
responsabilidad de todos los partícipes de los procesos misionales, de apoyo a la gestión y de
seguimiento y control de la Empresa, en la correcta, oportuna y adecuada gestión y divulgación de
este instrumento.
Para efectos del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones que se derivan en cada etapa del
proceso de gestión del Plan Anual de Adquisiciones, se establecen a continuación las principales
responsabilidades al interior de la Empresa Metro de Bogota S.A.

RESPONSABILIDADES EN EL PROCESO DE GESTION DEt PLAN ANUAT DE ADQUIS¡CIONES

Actividad

Alcance Responsabilidad

Responsabilidad

o

Proyectarinstructivo levantamiento

lnstructivo para
Levantamiento

o

SuministroFormulariolnventario

Gerencia

Necesidades

Necesidades

o

Administrativa
y Financiera

Producto

necesidades

Socializaciónlnstructivolevantamiento

lnstructivo y
Formato

necesidades
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Metr" d" B"Sotá
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PROCESO DE GESTIóN CONTRACTUAL
PROCESO DE GESTIÓN ADMINTSTRATIVA

Política de Gestión del Plan Anua! de Adquisiciones

o
Formulación de

o

las Necesidades

ldentificación de las Necesidades en el
marco del Plan Estratégico de la EMB y
el Plan de Acción de la dependencia
Justificación y sustento de las
necesidades

o

Determinación del valor de las mismas
Definición del plazo de inicio del

Gerencias
Oficinas
Asesoras

Oficina de

Control
lnterno.

Formato
Necesidades
Diligenciado

proceso de selección.

¡

Consolidación de las necesidades de
las dependencias

Consolidación
del Proyecto de

¡

Validación frente a las apropiaciones

Plan Anualde

o

presupuestales disponibles
Presentación del Proyecto de Plan
Anual de Adquisiciones ante Comité de

Adquisiciones

.
o
Sustento

o

Necesidades y/o
Procesos ante

.

Comité e
Contratación

Aprobación Plan
Anual de
Adquisiciones

Sustento de la elegibilidad de cada
necesidad y/o proceso para

.
.

presupuestales disponibles
Reporte de las modificaciones
presupuestales requeridas

¡
o
o

Administrativa y
Fina nciera

Proyecto Plan
Anual de
Adquisiciones
Consolidado

Contratación
Sustento de las necesidades en el
marco del Plan Estratégico de la
empresa
Sustento del valor de la
Necesidad/proceso
Sustento de la fecha de inicio del
proceso

cofinanciación
Reporte de las apropiaciones

o

Gerencia

Gerentes
Oficinas
Asesoras

Oficina de

Control
I nterno.
Presentación
Gerencia Técnica

Gerencia

Administrativa y
Financiera

Reporte de los recursos faltantes
Evaluaciónnecesidades

Priorizaciónprocesos
Definición ajustes en PAA y en
presupuesto

Comité de
Contratación

Acta Reunión
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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Política de Gestión del Plan Anual de Adquisiciones

o
Actividad

Aprobación PAA
Alcance Responsabilidad
Desarrollo procedimiento numeral
del Literales F y H presente
documento:

Responsabilidad
2

Según

Según

procedimiento

procedimiento

a

Gerencias
Oficinas
Asesoras

a

Oficina de

a

7.

Producto

Solicitud Modificación es

Modificaciones
al Plan Anual de
Adquisiciones

De forma

o
.

dirigido a

Asesoras

o

Administrativ
a y Financiera

Comité de
Contratac¡ón
Comité de
Contratación

Estructurales

Duplicidad de Necesidades y/u
obietos contractuales

Acta de Comité
Acta de Comité
Plan Anual de
Adquisiciones

Administrativa y

lmplementación Modificaciones

Aiustado

Financiera

Evidencia SECOP

Gerencia

4.

página Web de la

Financiera

Adquisiciones

Desarrollo Estudio de Mercado

a

a

Preparación Estudios Previos

Radicación solicitud apertura proceso
de selección

a

EMB

Gerencias
Oficinas
Asesoras

Comunicación
radicación

Oficina de
Control lnterno

solicitud apertura
proceso
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Enlace en la

Administrativa y

Publicación PAA Modificado

la

Gerencia

Oficina de

Gerencia

Ejecución Plan
Anual de

Soporte

Correo
Solicitud

Gerencias
Oficinas

Control lnterno

o
o
o

a

Aprobación Modificaciones

¡
¡

3.

Correo
Solicitud
Requisitos

Control lnterno

2.

a

ü
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Metro de Bogotá S,q

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Po!ítica de Gestión del Plan Anual de Adquisiciones

o
Desarrollo

o
o

Procesos de
Selección

o
o

Seguimiento
Gestión PAA

o

Evaluación previa registro necesidad
y/o proceso en PAA
'
Validación publicación PAA
Validación coherencia información PAA
v estudios orevios
Revisión recurrente de ajustes PAA
Validación ejecución necesidades y/o

procesos

Apertura proceso

¡

de selección

Gerencia de

Contratos

Contratación

suscritos y
Legalizados

o Comité

de

Contratación

o

Verificación cumplimiento política de

Oficina Asesora
de Control

Gestión PAA

I

nterno

¡
o

Actas
Reunión

Comité
lnformes OCI

La presente política para la Gestión del Plan Anual de Adquisiciones de la Empresa Metro de Bogotá
S.A., se expide en Bogotá D.C., a los tres (3) días del mes de mayo de 2018.

lrl",lrl*fi
I
fAndrés Escobar Uribe
Gerente General
Proyectó: Gloria Orozco

- Gerencia Adm¡nistrat¡va y-F¡nanci
- Gerencia Contratación §É

Revisó:

Carolina Bravo

Aprobó:

Sandra Saavedra
Comité de

-

Gerencia Contratación

Contrataclón

"r{f7

-./\

9*' '

i

Artículo 2.8.4.4.5. Condiciones para contratar la prestación de servicios. Los contratos de prestación de servicios con
personas naturales o juríd¡cas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las
actividades que se contratarán.
Se entiende que no existe personal de planta en el respectivo organismo, entidad, ente público o persona jurÍdica, es imposible
atender la actividad con personal de planta, porque de acuerdo con los manuales específicos, no existe personal que pueda
desarrollar la actividad paa la cual se requiere contratar la prestación del servicio, o cuando el desarrollo de la actividad
requiere un grado de especializac¡ón que implica la contratación del servicio, o cuando aun existiendo personal en la planta,
éste no sea suficiente, la inexistencia de personal suficiente deberá acreditarse por el jefe del respectivo organismo.
Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando ex¡stan relaciones contractuales v¡gentes con objeto igual al del contrato
que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta
autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las
contrataciones a realizar
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