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"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE SUPERVISIÓN PARA LA 

ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, en uso de sus facultades

legales, en especial de las conferidas en la Constitución Política, las Leyes 80 de 1993,

1150 de 2007, 1474 de 2011, Decreto 0734 de 2012, prorrogada su aplicación mediante

Resolución Departamental No. 5143-9 del 29 de julio de 2013, y

CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo:209 de la Constitución Política 

de Colombia, la función administrativa debe estar1 al sen/icio de los intereses 

generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 

eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

2. Que e! desarrollo de la actividad contractual del Departamento de Caldas, debe 

ceñirse a los postulados consignados en la Constitución Política, las Leyes 80 de 

1993, 1150 de 2007, 1474 de .2011, el Decreto Reglamentario 0734 de 2012, y las 

demás normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, corres pondiéndole al 

Gobernador dirigir la acción administrativa y asegurar'el cumplimiento de los fines de 

la contratación estatal, adoptando las medidas necesarias para el ejercicio de la 

vigilancia y control de la ejecución y cumplimiento de los contratos,

3. Que el artículo 8,1.11* del Decreto 0734 de 2012, establece que las entidades 

estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

deberán contar con un manual de contratación, en el que se señalen las funciones 

internas en materia contractual, las tareas que deban acometerse por virtud de la 

delegación o desconcentración de funciones, así como las que derivan de la vigilancia 

y control de la ejecución contractual.

4. Que el articulo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 

debe estar al servicio de los intereses generales y desarrollarse con fundamento en 

los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 

publicidad.

5. Que la Ley 1474 de 2011 cíicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
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6. de la gestión pública, introduciendo importantes cambios relacionados con la 

Contratación Estatal, en particular los asuntos que tienen que ver con las 

laborespropias de los Supervisores e Interventores de los contratos estatales, 

suscritos tanto con particulares como con entidades y;personas jurídicas de derecho 

público y privado.

7. Que las actividades desempeñadas por los Supervisores e Interventores de los 

Contratos Estatales, son fundamentales en la dirección general y en el ejercicio del 

control y la vigilancia de la ejecución de los contratos, con miras a garantizar el 

cumplimiento de la misión institucional, la continua y eficiente prestación de los 

servicios y actividades que le son propias, es por ello1 que el presente manual es de 

obligatorio cumplimiento en los contratos celebrados por el Departamento de Caldas, 

tanto con particulares como con entes y personas jurídicas de derecho público y 

privado.

8. Que se hace necesario estructurar un documento guía, que sirva de referencia para 

ilustrar de manera óptima a todos los comprometidos en la contratación del 

Departamento de Caldas, articulando la actividad de Supervisión e Interventoria con el 

Sistema Integrado de Gestión.

En mérito de lo expuesto, EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS,

ARTÍCULO PRIMERO. ADOPCIÓN DEL MANUAL. Adoptar el Manual de Supervisión e 

Interventoria, el cual rige para todos los contratos que; suscriba el Departamento de 

Caldas, en calidad de contratante o contratista, para funcionarios y particulares que se 

desempeñen como Supervisores o Interventores, cuyo texto se anexa formando parte 

integral del presente decreto.

PARÁGRAFO: El presenta Manual, deberá Incorporarse al Sistema Integrado de Gestión, 

previo agotamiento del procedimiento previsto para tai fin.

DECRETA
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El Manual de Supervisión 

¡srvldores públicos que presten 

des, áreas, oficinas y demás 

o de Caldas en el desarrollo 

dsupuestales con las normas

ARTÍCULO CUARTO. PUBLICACIÓN: El presente decreta será publicado en la página 

Web del Departamento de Caldas www.aobernaciondec^ldas.gov.co y en la Gaceta 

Departamental.

ARTÍCULO QUINTO. VIGENCIA. El presente decreto rige 

publicación.

a partir de la fecha de su

PUBLÍQUESE Y CUMPLAS!:

i a a a A s O

l ia n  GUTIERREZ BOTER

scbernador de Caldas

'apa\Crístma Ubbe Arango 

'aria Jurídica
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INTRODUCCIÓN

Con miras a contribuir en la solución de las problemáticas presentadas en el marco de la contratación de la 
GOBERNACION DE CALDAS, especialmente ias relacionadas con la supervisión, el seguimiento y control de los mismas, 

la Entidad se puso en la tarea de construir el Manual de Supervisión de la GOBERNACION DE CALDAS.

El propósito Fundamental es el fortalecimiento de las competencias de quienes participan en la supervisión de los contratos 

de la GOBERNACION DE CALDAS, asi como de aquellas personas que pakiclpan en el desarrolla de las actividades 

propias de supervisión, como apoyo a la supervisión, ampliando y reforzando los conocimientos sobre el tema, la 

unificación de loa criterios que en materia de contratación se vienen aplicando y la divulgación de las políticas que sobre 

este particular ha determinado la Entidad.

Para la GOBERNACION DE CALDAS en su compromiso de propender pof una eficaz gestión contractual, es grato 

entregar hoy el Manual de Supervisión, considerando que la entrega de instrumentos o herramientas tendientes a facilitar 

dicha Urea a los encargados de adelantar el seguimiento y vigilancia de la ejecución de los contratos, es un mecanismo 

idóneo para disminuir las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de estos últimos y en consecuencia el 

Cumplimiento de las metas y cometidos de la Entidad.

Este Manual de Supervisión responde a la necesidad de la Entidad de Adoptar un Instrumento que ¡mplemente y 

reglamente aquellas actividades que debe adelantar el supervisor en ejercido del control técnico, administrativo, financiero 

y social del contrato, atendiendo su cumplimiento y ejecución bajo los postulados constitucionales y legales que rigen la 

contratación pública. , i
"J ; * ;
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Este Manual, recoge una aeríe de parámetros y llneamlantos generales que'debe observar el supervisor; asi como también 

todos aquellos formatos, registros, comunicaciones y actas que deben ser elaboradas durante la ejecución y hasta la 

liquidación del contrato,

MARCO LEGAL

El régimen contractual de la GOBERNACION DE CALDAS, es el previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas que la 

reglamenten o complementen, de conformidad con lo dispuesto en el litara! b) numeral 1o. del artículo 2o. de la ley citada. 

Igualmente y según lo establees el artículo 13 de la mencionada ley, a ía contratación estatal le son apícables las 

disposiciones comerciales y civiles pertinentes en aquellas materias no reguladas por la misma.

Para el desarrollo de la actividad de supervisión an la contratación administrativa, se debe actuar con fundamento en la 

normatividad reguladora da estos aspectos da control, que se relacionan así:

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA

. '¡’¡v l'j’jyv, • ¡ , >1 ■ •v ifcj*i"#' ¡í-r,'
•  Articulo 6. 123 y 124 -  responsabilidad de los servidores públicos.

•  Artículo 209 -  Principios de la fundón administrativa.

2. LEY 80 DEL 28 DE OCTUBRE DE 1993 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN)

•  Articulo 4. Derechos y deberes de las entidades estatales.

• Articulo 5. Derechos y deberes de los contratistas.

• Artículo 14. Medios para cumplimiento del objeto contractual.

•  Artículo 23. Principios -transparencia, economía y responsabilidad. ;

• Articulo 32. De los contratos estatales.

• Articulo S3.Responsabilidad de interventores, consultores y asesores. A ,

• Artículo 64. Acción de repetición. i :

3. LEY 190 DE 1995(ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN)

• Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública.

4. LEY 734 DE 2002(ESTATUTO ÚNICO DISCIPLINARIO)

• Articulo 53. Regula las actuaciones da los particulares que cumplen labores de interventora

• Articulo 48.34. Faltas gravísimas. No exigir al interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 

estatal. O en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recbida a satisfacción, 

obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

5. DECRETO 2551 DEL 20 DE DICIEIMBRE DE 1993

• Celebración de contratos de consultorla. .

6. DIRECTIVA PRESIDENCIAL 012- 2002

7. Transparencia en la contratación administrativa. <

7. LEY 1150 DEL 2007

8. Por la cual se Introducen medidas para la eficiencia y la transparenda en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 

disposiciones sobre la contratación con recursos públicos.

•a 21 Canee 22 - 23
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8. LEY 1450 DE .JUNIO 16 DE 2011 (PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-1014 -  Prosperidad para Todos)

9. Por 18 cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

9. LEY 1474 DEL12 DE JULIO DE 2011 (ESTATUTO ANTICORRUPCION)

10. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos da prevención, Investigación y sanción de aclos 

de corrupción y la efectividad del central de la gestión pública.

10. DECRETO 19 DEL 10 DE ENERO DE 20128 (DECRETO ANTITRAMITE8)

11. Por el cual se dictan normas para suprimir o refoimar regulaciones, procedimientos y trámites Innecesarios 

existentes en la Administración Pública.

11. DECRETO 734 DEL 13 DE ABRIL DE 2012

' i ■ L1 i
12. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras

disposiciones

13. Decreto 1510 del 17 de Julio de 2013

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública.
I ■

CAPITULO 1 -  GENERALIDADES DEL MANUAL

1.1 CONSULTA Y APLICACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN ' 11

Teniendo en cuenta que el manual de supervisión es aprobado mediante acto administrativo, ia consulta y aplicación 

del mismo debe ser permanente y de obligatorio cumplimiento por las instancias que se involucren en el procedimiento 

de ejecución. Para la consulta del manual de supervisión las personas podrán Ingresar a ia Intranet de la entidad.

1.2 INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO Y ACTUALIZACIÓN DEL 

MANUAL DECOMTRATACIÓN

1.2.1 SOBRE LA NUMERACIÓN DE LOS CAPITULOS, SUB-CAPlTULOS Y TEMASDEL MANUAL

Este manual ha sido editado con el sistema de numeración decimal, a fin de asegurarla funcionalidad en la consulta y 

actualización.

1 .2 2 TRAMITE PARA ACTUÁLIZAR ELMANUAL

Cuando un área organizaclonal, a través de sus servidorea(as), Identifique la necesidad de llevar a cabo actualizaciones en 

los contenidos de este documento, lo comunicará a la Secretarla Jurídica' mediante documento escrito, el cual será 

evaluado por la misma, eri su pertinencia y oportunidad, para realizar las modificaciones sugeridas, y según proceda, 

adelantar la actualización respectiva conforme al procedimiento de control ida documentos de la GOBERNACION DE 

CALDAS.

CAPITULO 2 - LAGOBERNACIONOECALDAS

2.1 NATURALEZA DE LA ENTIDAD

El DEPARTAMENTO DE CALDAS fue creado a comienzos del siglo XX. a través de la Ley 17 del 11 de abril de 1905, 

durante el gobierno del Presidente Rafael Reyes. Es una persona Jurídica de derecho público, bajo la forma de entidad 

territorial, entendida como una división político administrativa del Estado.

i / - p  e l  y:/ 'A i.
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2.2 FUNCIONES DE LA GOBERNACION DE CALDAS

Los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del 

desarrollo económico y social dentro de su territorio en loa términos establecidos por la Constitución Política. Los 

departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de comptementariedad de la acción municipal, de 

intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes 

La ley reglamenta lo relacionado con el ejercido da las atribuciones que la Constitución les otorga.

CAPÍTULOS -  CON CEPTOSGENERALESDELACONTRATACIÓN

3.1 ¿QUÉ ES EL CONTRATO ESTATAL?

Es aquél acuerda de voluntades generador de derechos y obligaciones para quienes lo suscriben, en el cual una de las 

partas es una entidad pública. Este acuerdo do voluntades denominado coni rato, puede ser de aquéllos previstos en el 

derecho privado o los que se deriven del ejercido de la autonomía de la volunti d de las partes suscribientes.

El contrato estatal es en prlndpio solemne, es dedr que debe cumplir con un 

por escrito, salvo los casos de urgencia manifiesta, situación que puede 

administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debldamenti

requisito en particular, cual es el de constar 

decretar directamente cualquier autoridad 

motivado.

3.2 ¿QUÉ DEBE CONTENER UN CONTRATO ESTATAL?

Señalaremos a contlnuadón algunos de lo« principales elementos con que dábe contar el acuerdo de voluntades entre la

entidad y su contratista y que deben ser conocidas a caballdsd por el »upervis 

manera adecuada y oportuna su labor.

3.2.1 PARTES
. ........... ¡' srv* f í*'v « A L  *

Son las personas jurídicas públicas o privadas y/o las personas naturales qui

da esto adquieren derechos y obligaciones reciprocamente. Los representante i
la ejecudón de la etapa precontractual y la (Irma del contrata, en funcionarlos

despacho o directores de unidades administrativas. Para alio se requiere un a

y tal circunstancia deberá quedar consignada en el contrato.

En el caso de particulares, solo es posible que una persona distinta al representante legal de la empresa o distinta a la
.... ,r>n «j e> *,.('•<*ct ti r.

persona natural contrattst», firmen el contrato »1 existe un poder otorgando tal ftcultad expresamente a un tercera.

or de los contratos a Tin de poder ejercer de

suscriben el contrato y las cuales en virtud 

de las entidades estatales, pueden delegar 

del nivel directivo, tales como secretarios de 
:o administrativo que efectúe la delegación.

3.2.2 OBJETO

.......................  ' I i " ■ ■ r  . .'<!;■ ■ ■ .. t!<
Expresa con predslón la prestación prlndpal a cargo del contratista, la obra, 

objeto definido debe coincidir con lo descrito an el pliego do condiciones y/o i 

la prastadón que se busca obtener.

al bien o servicio que contrata la entidad. El 

wxo técnico y debe dar una idea precisa de

3.2.3 OBLIGACIONES

3.2.3.1 Del contratista

í'úWcTlsV'lvIv™! • ' ¡b I r;r*r I- ,,-

Constituyen las actividades, tareas y/o prestaciones que le corresponde ej< cutar al contratista para que se entienda 

cumplido el objeto da la contratadón. Las obligaciones deben estar detalladas de manera tal que ss pueda constatar el 

cumplimiento da la totalidad de la prestación.

lá í f  v
Las obligaciones pueden ser generales y especificas.

lit !

Las generales consisten en las actividades y fundones que debe cumplir y 

los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecudón, tales como con 
o anexo técnico, suministrar al supervisor del contrato toda la información qi 

obligaciones frente al Sistema General de Segundad Sodal, ate.

ocer el contratista para el logro exitoso de 

njcer a cabalidad los pliegos de condiciones

r ^ n
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Las obligaciones »«pacifica»"pueden 'ser de carácter administrativo, tácnlc 3 y financiero. Estas se refieren a las 

actividades relacionada« directamente con el objeto del contrato, por lo que alcanzar su cumplimiento depende de la 

ejecución de B3taa obligaciones. Es asi como la t obligaciones especificas variarán para cada uno de los contratos

dependiendo de su objeto. v  '$ i ;
. ••• | '

Adicional a esto debe señalarse que eí articulo S de la Ley 80 de 1S93, rilativo a los derechos y deberes de los 
contratistas señala ,

?: ■ - í :
Para la realización de los fine* de que trata el articulo 3 dé esta ley, loa contratistas: (...) 2o. Colaborarán con las 

entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de la mejor 

calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les Irr 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 

presentarse. *%•

4o. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán

partan y, de manera general, obrarán con 

[aciones y en trabamientos que pudieran

por ello.

...,v. , .̂1 v. ,. * i
5o. No accederán « peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir 

algún acto o hecho

Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberán Infbrmsr Inmediatamente de su ocurrencia a 

la entidad contratante y a tas demás autoridades competentes para que ella; adopten las medidas y correctivos que 

fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de los pactos o acuerdos prohibidos, dará lugar 

a la declaratoria de caducidad del contrato".

3.2.3.2 De la administración
-ufr ti-' (•■a

Son las actividades, tareas y/o prestaciones a cargo de la entidad pública contratante, necesarias para el cumplimiento de
| ,)■<. I, •. ... í*. • •».....

las obligaciones a cargo del; contratista y para el cumplimiento mismo del objeto del contrato. Entre las principólos 

obligaciones de la entidad contratante por regla general se encuentran el pago! oportuno del precio pactado y el suministro 

de los elementos, Información e Insumos necesarios para que el contratista desarrólle el contrato.

3.2.4 FORMA DE PAOO

1Es la estipulación an la qua la entidad contratante Indica de qué manera cancelará los valores a favor del contratista, 

resultantes de la contratación. La forma de pago pactada debe garantizar que el contrato se desarrolle con un flujo de
recursos adecuado de tal manera que se mantenga permanentemente financiado hasta cumplir con su objeto. Por e«to es

me 1
adoI
financiera o de flujo de caja de acuerdo conconveniente fijar lapsos que leí permitan a la entidad manejar su disponibilidad 

el Plan Anual de Caja -PAC.

3.2.6 ANTICIPO

Son los recursos entregados por parte de la entidad pública al contratista desainados a cubrir los costos Inicial es en que

debe Incurrir éste para la Iniciación de la ejecución del objeto contratado, por esto se daba entender el anticipo como un

factor determinante para impulsar la ejecución dei contrato y su Inversión detjs estar destinada a aspectos directamente 

relacionados con ente fin. El dinero que se le entrega al contratista por conqaplo de anticipo sigue siendo público y los 

rendimientos que llegaren a producirlos recursos asi entregados, pertenecen al tesoro y se deben manejar en cuenta 

separada a nombre del contralista y de la entidad pública.

Para incluir el anticipo en el contrato deben estar plenamente justificadas la i razones por las cuales se hace necesario 

pactarlo, atendiendo la naturaleza del contrato y la necesidad del anticipo para el cabal cumplimiento del objeto.¡ontrato y la necesidad del anticipo para el

*  , . . * r i i i  *■ .. >•*’ j
La suma de dinero entregada a titulo de anticipo at contratista, en ningún caso ¿uede exceder el 50% dal valor del contrato.

En el DEPARTAMENTO DE CALDAS el Consejo Departamental de Polftica Fiscal - Codfis ha 

los contratos de obra no puede exceder del 20 %. t

7 / 3 5
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3.2.« PAGO ANTICIPADO j

ulip l

3.2.0 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
■ • • . ( n k l'í .*' I . . '  I- -8 I

Son las sumas de dinero generadas por los recursos dé la entidad al estar consignados en cuentas bancarias antes de ser

Invertidas por el contratista. Estos se generan en el caso de los aportes en los convenios y del anticipo en los contratos. En

estos casos esos rendimientos serán de propiedad de quien hizo el aporte. 1

. ,«• -h ,
3.2.9 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL -  CDP

Para que la administración pueda adquirir una obligación que Implique un compromiso de su presupuesto, debe contar con 

un certificado de disponibilidad presupuesta! -CDP, el cual es un documento q is  acredita que la administración reservó los 

recursos necesarios pare el compromiso que V» a adquirir y que no se utilizará para otros fines,

3.2.10 PLAZO
. .. > j i

y.r”  ' ,1ff > • 1' -  ( líl-'.i '
Sa entiende por plazo el periodo de tiempo durante el cual el contratista debe cjumpllr con sus obligaciones y con el objeto

del contrato. Ese plazo puede ser expresado en periodos de tiempo, es decir en días, meses, artos, etc., también puede ser

determinado como una fBcha especifica, es decir que un día de un mes y un i fio  especifico ea el momento hasta el cual

puede ejecutarse el contrato. Igualmente el plazo de un contrato, es decir el momento hasta el cual tiene vida jurídica el

contrato y puede ejecutarse, puede atarse a una condición, es decir que

acaecimiento de un hecho, por ejemplo en un contrato de suministro podría establecerse que el plazo ser* hasta que se 

agoten los recursos del contrato.
i ■

En un mismo contrato el plazo puede dividirse en etapas y cada una de ellas te 

por las partes para cumplir las obligaciones de esa etapa. Asi, por ejemplo en el

ler a su vez un plazo que dsbe observarse 

contrato puade establecerse un plazo para

adecuación de un inmueble o para localización de los usuarios de un servido', yptro plazo para la prestación del servicio.

3.2.11 GARANTIAS DEL CON TRATO ESTATAL 

Todo contratista deberá garantizar a la entidad pública contratante el cui 

emanadas del contrato, dependiendo de cuáles sean los riesgos que se pusdfi 

acuerdo con el objeto.

irpplimlento de las diferentes obligaciones 

n presentar en la ejecución del mismo de

d* seguros legalmente autorizadas, flduda 

nero en garantía.

Las garantías consisten en póliza de seguros expedidas por compartías 

mercantil en garantía, garantía bancarls a primer requerimiento o depósito de di

... . ., ,...uw .......... .. . lijjfliír- irtfl ,
Sin embargo, las garantías no serán obligatorias para lo* contratos de empréstl o, lo* Interadministrativos. los de seguro, y

los contratos cuyo valor sea Inferior al dlBz por ciento (10%) de la menor cuanto prevista para la entidad, caso en el cual la

entidad podrá determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza de objeto del contrato y a la forma de.^

La entidad deberá entonces definir cuáles son los riesgos qué desea cubrir y tos monte 

respectivos. Para esto debe tenerse en cuanta lo siguiente:

C

8/35

Es un pago que se hace al contratista por obligaciones que aún no han sido cumplida*. Los recursos entregados a manera 

de pago anticipado pasan a ser de propiedad del contratista y por io tanto los rendimientos que genere serán propiedad de 

éste Igualmente. !

■ - 'i ' iv
Este pago no puede exceder el 50% del valor total del contrato, y es de carácter excepcional, por lo cual el pacto de este 
tipo de pagos debe estar debidamente motivado y constar por escrito esta Justificación.

3.2.7 DESEMBOLSOS Y APORTES

Son la entrega de recursos de dinero de la entidad a otra* entidades públicas* privada* o mixtas, normalmente sin ánimo 

de lucro, en cumplimiento de lo acordado en convenios (Interadministrativos, de asociación, de cooperadón. de 

colaboración), los cuales llenen un objeto de interás común para las parte*, par lo que esta* deciden unir esfuerzos para 

alcanzar ese fin común. En esa medida, la entrega de recursos no es a titulo da pagos no de aportes a través de los 

desembolsos pactados. Mientras esas sumas de dlnaro son Invertidas por el ejeóutor. los rendimientos financieros que se 
generen serán de propiedad de quien hizo el aporte.
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TIPO OE AMPARO

Amparo de cumplimiento general del contrato

MONTO

9/  35

Amparo de pago de salarlos, prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal que emplee el 

contratista para el cumplimiento del objeto 
contractual.

Amparo de estabilidad y calillad de la obra, Su 

objetivo es garantizar que el contratista responda, aún 

después de culminado el plazo del 

contrato, por la calidad de la prestación entregada a la 

administración. „  , ¡ .. .

- vi . ' ' r '  * v i
Amparo de calidad del servido contratado

Ampara de calidad y correcto funcionamiento de los 

bienes y equipos suministrados

äiL*.l ri/- íií9., '.'iiíí 

IV. H't-

Responsabilidad civil extracontractual que ampara la 

responsabilidad que se pudiera llegar a atribuir a ia 

administración con ocasión de las actuaciones, 

hechos u omisiones de sus 'contratistas o 

subcontratlstas.

Amparo de buen manejo de

los recursos, en los contratos en que se pacta 

anticipo. Independiente de la cuantía del contrato, se 

exigirá el amparo del riesgo de buen manejo y 

conecta Inversión del anticipo.

Ampara de pago anticipado

No podrí ser menor «I 10%del 

valor del contrato o a a cuantía 
de la cláusula penal pecuniaria 

en el caso de pacto de ésta 

última, fi*. ■,

El monto mínimo por este 

concepto no puede ser' Inferior si 

5% del valor del coniato, pero 

en contrato» tales como obra o 

prestación de servicios, en los 

que sea mayor al empleo de 

mano de obra, es Aportante

aumentar ese monto 

tal que la entlda 

protegida ante 

redamaciones.

e manera 

quede

posibles

El monto de esta gurantla se 

determinará en cada caso de 

acuerdo con el objeto, el valor, 

la naturaleza y las obligaciones 

contenidas en cada céntralo.

r  F- r, ' ■ vU-V- ilil 
El monto de esta garantía

determinará en cada caso de

acuerdo con el objettj, el valor,
la naturaleza y las obligaciones

contenidas encada contrato.
¥9
liitri

El monto de estas garantías se 

determinan en cadej caso de
l ' ' * w - ¡
acuerdo con el objeta, el valor, 

la naturaleza y las obligaciones 

contenidas encada contrato

r 3ri

Su monto no podrá 

clnoo por dento(5%; 

contrato ,y en ningiln 
doscientos salarió; 

mensuales legales

smlmv) al momento
i , . .ijr,

de la póliza.

En cuantía equivalei 

por ciento (100%) del 

el contratista reciba 
anticipo, en dinero o 

para la ejecución del

de

ser inferió 

del valor 

caso inferi 

is mini 

vigentes- 

la expedi

irte al cien 

-nonto que 

■ titulo de 
especie, 

fjontrato.

El monto de este garantía 

deberá ser equivalente al ciento 

por ciento (100%) del monto que 

el contratista
reciba a titulo de pago 

anticipado, en din« ro o en 

especie.

VIGENCIA

Su vigenda será Igual al plazo del cont 

más el plazo contractual previsto pan 

llquidadón del mismo.

Su vigencia será equivalente al plazo 

del contrato y 3 artos más.

La vigencia no será Inferior a cinco (5) 

artos, salvo que la entidad contratante 

Justifique técnicamente la necesidad 

de una vigencia inferior.

La vigenda de esta garantía se 

determinará en cada caso de acuerdo 

con el objeto, el valor, la naturaleza y 

las obligaciones contenidas en cada 

contrato.

Su vigenda deberá establecerse con 

sujeción a los términos del contrato, y 

deberá cubrir por lo menos el lapso en 

que de acuerdo con la legislación civil 

o comercial, el contratista debe 

responder por la garantía minima 

presunta y por vicios ocultos.

Su vigencia se otorgará por todo el 

periodo de ejecudón del contraio.

Su vigenda se extenderá hasta la 

liquidación del contrato.

Su vigencia se extenderá hasta la 

llquidadón del contrato.
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Siempre que se aumento «I valor o el plazo del contrato, deberá extanderie'la garantía, ya sea para cubrir el mayor plato 

otorgado o lo» mayores recursos a tinados. ■ { '

? t
3.2.11 PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

Toda persona que celebre un contrato de cualquier naturaleza con una entidad del sector público, deberá cumplir con la 

obligación del pago a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensione! y aportes a las Cajas de Compensación 

Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servido Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

w  . ■ < J  -•«,.....
Cuando la contratación se realice con personas Jurídicas, sa debe acreditar »1 pago de aportas a los empleado», a los 

sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal,' cuando este exista de acuerdo con los 

requerimientos de ley, o por al representante legal. ,  I

i .  K  ,  4. 1 .
Adicionalmente a esto, se debe tener en cuenta que las entidades públicas al momento de liquidar los contratos deben 

verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante 

toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas qus debieron haber sido

EN LA RUTA DE LA
Pr o s p e r id a d

cotizadas.

En cuanto a la base de cotización para salud y pensión, al Ministerio de Protección Social teniendo en cuenta el marco 

normativo y  los pronunciamiento» proferidos por el Consejo de E»tado, concluya que el Ingreso base de cotización para los 

efectos analizados, lo constituye el 40% de los Ingresos bruto* dél valor marauailtado del contrato sin que sea dable 

descontar previamente costos o conceptos dedudblea adicionales de ninguna íijdole.

□e acuerda con lo anterior, los contratistas realizarán et pago de I* cotización 

mensuallzado del contrato de prestadón deservidos, sin realizar ninguna cli 

verificado en estos mismos término* por los supervisores de los contratos.

salud y pensione«, sobre el 40% del valor 

de descuento; pago éste que debe ser

Es necessrlo recordar que para el caso de salud la cotizadón debe aer dal 12,5% del Ingreso o salarlo base da cotización,

aporte que para los trabajadores dependientes está a cargo dal empleador■ I:1'-' 1 ,v ¡
empleado continuará cotizando el 4% del mismo. Tratándose de trabajadores ir

cotizadón estará n au cargo.

Lo» aportas a pensión son del 16%, aportes que para los trabajadores depenc

quien deberá cotizar el 8.5% mientras el 

dependientes y pensionados el aporte de la

c lentes serán distribuidos entre el 75% de la 

cotización que pagará el empleador y lo* trabajadores el 25% restante. Tratándose de trabajadores independientes y 

pensionados el aporte da la cotizadón estará a su cargo.

;! , i. . i .  . :¡c) ■>,«■•'»'• ....
En caso que el 40% del valor mensual del contrato sea Igual o superior a 4 »alarios mínimos legales mensuales vigentes el

porcentaje para la cotización para pensión es del 16,5%.

3.2.13 CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
•>ÍTr.

., ci

Estas dáusulas son facultades especiales que la ley otorga a la* entidad' 

contratos por ella celebrados. Son facultades espedales toda vez qua consiste 

de Imponer dn manera unilateral y mediante acto administrativo decisiones
. ■ ■ . . ■ el - ■■•>•'} -iül lili'

cumplimiento del objeto del contrato. ~ l í

Estas cláusulas excepcionales son la terminación unilateral, la modificada 

reversión y  la caducidad.
I I. • K .f. ,r ;V ti,vi Ir' '~ W

'i t

las públicas para hacerlas efectivas en los 

en otorgar a la admlnlstradón la posibilidad 

qua resultan necesarias para garantizar el

n unilateral, la interpretadón unilateral, la

3.2.13.1 Terminación unilateral

Consiste en la extinción o cesación de los efectos Jurídico» del contrato por decisión unilateral de la administración, cuando 

la incapacidad física, económica o financiera del contratista haga razonablemente presumir su imposibilidad para ejecutar 

* l objeto contractual. Aal mismo, procederá esta medida cuando la* exigencias del servido público lo reí 

sítuaú&n <J» oíd en p\itj\\co \o \mi>ot\<ja^
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La teimlnadón unilateral de! contrato es una medida adoptada para efectos d¿ la protección de lo* recurso» del Estado y 

del servicio pública ante circunstancias de fuerza mayor o ca30 fortuito que impidan la ejecución del contrato o en lo* casos 

que se afecte considerablemente la solvencia económica del contratista, pero no es una medida que ae adopte ante el 

incumplimiento del contrato.

*L:to del t
„ a _i.

3.2.13.2 interpretación unilateral del contrato

SI bien no se trata de una medida qu» deba adoptan» ante el Incumplimiento del contrato, es preciso mencionarla en tanto 

se trata de un mecanismo que consiste en la facultad conferida a la entidad ¡estatal para interpretar las estipulaciones o 

cláusulas del contrato, en al evento de que durante I* ejecución del mismo *i*jan  discrepancias sobre su significado, que 

puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio público que i e pretende satisfacer y no se logre acuerdo 
con el contratista. , ¿

' ’ ‘ ■t r
Ea ésta una herramienta que puede utilizar la administración en aquello* co'ntr 

los casos que no estén prohibidos por la ley. H  ' $

>-J'V i'l '--i ■' J

i t '*■

í .1.....> Mml". er. n w  ■ .
3.2.13.3 Modificación unilateral del contrato

itos en que los que ae hubiere pactado y en

De Igual manera, la modificación unilateral del contrato procede, no como'mádlda de sanción ante el incumplimiento del 

contrata, pero si como mecanismo tendiente a evitar la afectación o paralizadón del servicio, mediante la Introducción de 

variaciones o modificaciones unilaterales al contenido del contrato estatal, cunndo previamente no se logra un acuerdo al 

respecto con el contratista. Mediante ésta figura pueden suprimirse o adicionarse obras, trabajos, suministros o servicios. 

El contratista tiene derecho a renunciar a la ejecución del contrato si se ¡ntroi lucen modificaciones que afecten un 20% o 

má* del valor Inicial. Asi misma, tiene derecho a que se'ie'rqmuneren ios trátalos adicionales que se generen por este acto
, ■ .. ’ ti T:.*f r  1 M. ' ;  . . •; í Mí'.'5'ji :éu .

unilateral. SI el contratista renuncia a la continuación de la ejecución del contrato, se ordenará la liquidación del mismo y la 

entidad adoptará de manera inmediata las medidas que fueren necesarias pera garantizar la terminación del objeto del 
mismo.

3.2.13.4 Caducidad administrativa

Consiste en la extinción o cesación de los efectos jurídicos del contrato por diidsión unilateral de la administración, por el 

grave incumplimiento de las obligaciones del contratista Imputable a titulo de «ulpo que afecten de manera grave y directa 

la ejecución del contrato y se evidencie que lo* Incumplimientos pueden conducir a su paralización.

•• - ,. . , ..... ....... "i........... .. J tí» p! ¡ IV’ •"> flhf «K
Cuando se declara la caducidad del contrato ae puede hacer efectiva la cláusula penal pactada en el contrato, teda vez que 

.»< a . . . • i
dicha declaratoria es constitutiva del siniestro de Incumplimiento.

ci y.

Este Instrumento legal permite a la Administración excluir definitivamente de ¡».ejecución del objeto contratado al contratista 

incumplido, o que haya incurrido en una falta al momento de la celebración d<¿ mismo y  proceder a hacerlo a través de un 

nuevo contratista o con el garanta de la obligación, todo lo cual encuentra"sil fundamento en la necesidad de asegurar la
.♦>■ . rv.’ ’* - .j .-T i1“' # ? ■ ■ - !  !C-l.ri • *■ i i . l f r  ‘

continuidad en la prestación de loa servicios públicos. >

En aquellos casos en que proceda la Imposición de sancione* al contratista 

Cámara de Comercio y notificar a la Procuraduría General de la Nación.

Cabe sefialar que la imposición de sanciones durante la ejecución del contrata no exime al contratista del cumplimiento de

es necesario infomiar de las mismas a la

sus obligaciones contractuales.

• * w j.’v. v’ -iji V* ’■ ■ ........ .. .  . . ......
De otra parte una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato y durante

11« -ut >- r: l ' l ; .¡ '  fié I i ![..

Üo. ir 1.
a etapa de liquidación del mismo es posible

realizar las compensaciones o restituciones a que haya lugar a fin de que la» partes se declaren a paz y salvo; en esta 

etapa las partes reflejarán el estado material y financiero resultado de la ejí cución del contrato y en ella constarán los 

acuerdos conciliaciones o transacciones a que hubiere lugar.

También en la liquidación deberá quedar constancia de las Inconformidades da la administración j  

ameritan negativa a la declaratoria de paz y  salvo, las cuales servirán de sust Hito y habjjj 

Interposición de las medida» legaIea'corre*pondlentas.>' "  .......
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Dependiendo del objeto del contrato, el pacto de estas cláusulas puede ser 

obligatorio pactarla» por ejemplo en los contratos de obra, prestación de sarv 

bienes del Estado. Para aquéllos contratos en que es obligatorio incluir las d i  

pactadas aunque no se consignen expresamente.

dbllgatorio, potestativo o estar proh Ib ido. Es 

dos públicos y explotadón o concesión de 
usulas excepcionales, estas se entenderán

Ei pacto de tas cláusulas excepcionales es potestativo en los contratos de suministro y de prestadón de servidos.
j. I

Se encuentre prohibida su utilización para los contrato» que se oeiebren c< 

cooperación, ayuda o asistencia; an los Weradmlnlstrativos; en loa de emp 

contrato» que tengan por objeto actividades comerciales o Industriales de lás

n personas públicas internacionales, o de 

iféstlto, donación y arrendamiento y en los 

entidades estatales que no correspondan a

monopolio estatal, prestación de servlcloe públicos, la explotación y concesión t)e bienes del Estado y los contratos de

obra, o que tengan por objeto el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas, asi como en los contratos de 

segura tomados por las entidades estatales. q <

I • t í .  í
El supervisor deberá conocer si las dáusulas se encuentran o no pactadas eh contrato para que en caso de considerarlo 

necesario acuda » su utilización. . • -K'H v! ......
,  i . .  . ... ■ % it )|| í r c i iM  ■ w*d:

CAPITULO 4  - LA SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS > j

4.1 GENERALIDADES
1 ii, tfiíl, f. ,i : ! ‘A-imi

4.1.1 ¿QUÉ ES LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO? . - * * ¡I

• , ■ J  •
Ea la figura a través de la cual la entidad propende porque el contrato se cumpla con loe objetivos propuesto» y que permita 

alcanzar las melas del proyecto dentro del cual se estableció como una formá de cumplir los cometidos de la entidad. La 

supervisión debe dar a la entidad, la posibilidad de tornar en tiempo ias medidas necesarias para que se cumpla con el 

objeto contractual y generar un aprendizaje continuo a nivel Institucional que permita mejorar la concepción da los contratos 

y el diserto de los servidos que se encuentran en cabeza de la entidad.

4.12  EN CUANTO AL SUPERVISOR

4.1.2.1 ¿Quién ee el Supervisor?

. wifr**Ss *  i Jh
Una de las principales obligaciones de la Administración en materia contradi

vigiianda de la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del conti 

llámese supervisor, será el Interlocutor permanente de la entidad ante eJ

, es mantener una correcta y permanente 

Irsfista. A  su vez. quien efectúe esta vigilancia, 

ita.c o n tra is i

Esta vigilancia ea adelantada por un fúndonario de la entidad, quien se denorr 

actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y Ju

contrato, asi como el apoyo a la ¡mplementadón de ún proyecta ■ cargo de
............1* t,*iU|i, k iti • .‘A l (8* j /u :  1

institucional, lo que quiere decir, que es ejercida por el Dlrector/a o Subdirector/a, que aparezcan en la cláusula de
. . . i .j- |a .. - \ r \  , (. jjft«- t 1 •'

supervisión de la minuta del contrato a supervisar.
IV,

Sin embargo, la entidad puede celebrar contratos de prestadón de servicios profesionales para apoyar la labor de 

supervisión dtt los contratos que le es propia, siempre que las actividades no puedan realizarse con personal de planta o 

requieran da conocimientos especializados, de conformidad con lo previsto en;si numeral 3 del articulo 32 de la Ley 80 de 

1993.

ina supervisor. Este fúndonario desarrollará 

idico sobre el cumplimiento del objeto del 

la Entidad o el cumplimiento de su misión

Esto quiere decir, que el supervisor podrá contar con un profesional o profesl
, ■ . -3 ■']<; '-i • . -V V ' ‘ . , }■

actividades propias de este rol, psra lo cual deberá tener en cuenta que en
■ Itt M i.

designadas para realizar este apoyo debe estar previsto o Incorporado dei

lo i

efectuar el apoyo en la supervisión de contratos, contando con un objeto co 

cumplimente de otras actividades además da la de supervisión, si es del caso.

ilfnales como apoyo para el desarrollo de l¡ 

contrato« de las personas que vayan a » 

de laa obligadones contractuales la < 

itractual de mayor amplitud qua j

nitro i

k •

WTM.3WT •>inmi**<|?r i» í dam e»-«»
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Es Importante tansr sn cuenta que la designación del apoyo a la supervisión dfrbo ser oportuna, de manera que se permita 

una adecuada labor de seguimiento sobre el contrato o convenio objeto de supervisión.

4.1.2.2 ¿Interventor y supervisor, en qué se diferencian?

La interventorla consiste en si seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o
Jurídica, Independiente de la GOBERNACION DE CALDAS y contratada parala! fin por la Entidad, cuando el seguimientoi
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo 

Justifiquen. , ... .. -¡«„..ív , ->

La Interventora es una modalidad del contrato de consultoria definido en el art

i -  ■;«: i  ■ ñ  ' $
Es obligatorio que en todo contrato de obra celebrado como resultado de ur 

Independiente de la entidad para ejercer el control, vigilancia y seguimiento en la ejecución de estos contratos. Sin 

embargo, cuando la complejidad da la contratación lo amerite o se r< quiera una Interventorla especializada, la 

GOBERNACION DE CALDAS podrí contratar Interventoras externas, bajo la 

de méritos.

culo 32, numeral 2* de la Ley 80 de 1993. 

proceso llcitatorio se contrate una persona

nodalldad de selección objetiva de concurso

Por su paite, como ya se indicó en al numeral anterior, la supervisión la efectú 

con el fin de realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable) 

Implementación de uri proyecto a cargo de la Entidad o el cumplimiento de su

t •• vife
Sin embargo estas dos figuras comparten la misma finalidad, la cual cons

a la Entidad a través de un servidor público, 

jurídico del contrato, asi como el apoyo a la 

misión.

ste en vigilar y asegurar que el objeto del 

contrato o convenio se cumpla a cabalídad, adoptando ¡as medida» necesaria! í para ello, con el único propósito de generar 

un aprendizaje continuo a nivel Institucional que permita mejorar la eoncepdór] de los contratos y el d¡safio de los servicios 

que se encuentran en cabeza de la Entidad. 1411

ación con un mismo contrato o convenio, las 

ir la vigilancia del contrato principal, caso en 

dades técnicas a cargo del Interventor y las 

contrato de nterventorla seré supervisado

Es Importante tener presente, que por regla general no son concurrentes en reí; 

funciones de supenrisión e Interventora. Sin embargo, la Entidad puede dlvldli 

el cual en el contrato respectivo de Interventorfa, se deberin Indicar las adívji 

demás que quedaran a cargo de la Entidad a través del supervisor. El
.. . |*> ■ ■ r r

directamente por la Entidad estatal.

4.1.2.3 ¿Cuáles son las fundones del supervisor?

El supervisor y quien esté designado para desarrollar las actividades propias de la supervisión, deberán vigilar, controlar y 

hacer seguimiento a la ejecución de los contratos y convenios celebrados | or la GOBERNACION DE CALDAS, en los 

términos, condiciones y especificaciones pactadas con las circunstancias da l lempo, modo y lugar, condiciones técnicas y 

económicas señaladas en el pliego de condiciones, o anexo técnico, la ofarti
• i  II ,v  ■ .Int. Ir ' C: i , t í ' J

logro exitoso de los objetivos y finalidades que se persiguen con su ejecución.
el J! “»illitVriví!*!.* - i« , ;y !*. I • ' ,1 Afi'-

y apoyos a la supervisión son fas siguientes;Teniendo en cuenla lo anterior las principales obligaciones de los supervisores

•/ í- i  f-i • •'*'**#» <%»*• >$&’. M."-,. :'H>. w í c. .
1. Asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas logrando que se desarrolle el objeto del contrato o convenio.

dentro de los presupuestos de tiempo, modo, lugar, calidad, cantidad e inversión previstos originalmente, para proteger 

efectivamente ios intereses de la GOBERNACION DE CALDAS. ■M
2. Mantener Informada a la entidad contratante da los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 

tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato.

3. Verificar el cumplimiento de la normatlvldad vigente.

4. Acompasar al contratista en la búsqueda de las soluciones pertinentes qu 

convenio con éxito, facilitando la Interacción entre él y la GOBERNACION DE CALDAS.

«■opuesta, el pliego de condiciones o anexo

ito, ‘
S. Estudiar y analizar los siguientes documentos entre otros: el contrato, la 

técnico y la evaluación técnica, etc, con el fin de controlar, vigilar y hacer seguimiento durante la ejecución 

con el fin que este se desarrolle conforme a lo pactado y con las condiciones técnicas y econj 

convenidas. .

y evaluación de la misma, para asegurar el

¡ aseguren la finalización de un contrato y/o
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6. Elaborar y suscribir con el contratista el acta de Inldo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos da 

legalización, perfeccionamiento y ejecución del oontrato o convenio.

7. Coordina con laa dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución del contrato o convenio, las acciones 

necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.

8. Solicitar la asesoría, apoyo, acompañamiento o aclaraciones necesarias en cuanto a tiempo, modo, lugar, número de 

usuarios, materiales, pagos, legalización de bienes, entre otras que considere pertinentes, para cumplir a cabalidad la 

supervisión encomendada. ,,J

9. Llevar un control sobre la ejecución y el cumplimiento del objeto y obligaciones contratadas o convenidas, efectuando 

visitas periódicas, de acuerdo al cronograma establecido para el efecto, al lugar donde se desarrolla el contrato o convenio, 

realizando seguimiento al cronograma de actividades presentado por el contratista y por 61 aprobado (cuando sea del 

caso), revisando los documentos que se produzcan en la ejecución y/o los bienes que se entreguen.

10. Verificar que el contratista, en la ejecución del contrato o convenio, de| cumplimiento a la obligación de aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos que sobre el particular, establezca la nonmatividad vigenta, como 

requisito para certificar el pago o desembolso. j

11. Prestar colaboración al contratista en todo aquello que dependa de la GOBERNACION DE CALDAS sirviéndole de 

canal de comunicación con las diferentes dependencias que la conforman. j

12. Apoyar al contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones e informándole sobre los trámites 

y procedimientos de la Entidad.
.. ... j  ,, ’ fc l í \ ■ ." t  , |

13. Enviar por escrito al contratista las Indicaciones y recomendaciones necesarias, que contribuyan al cumplimiento del

contrato o convenio y prestación efectiva del servicio. Estudiar y dar trámite •  las sugerencias, consultas o redamaciones 

del contratista a la mayor brevedad posible.

14. Informar de manera oportuna al despacho, secretarla o unidad responsable del proyecto, cualquier fenómeno que 

altere el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin que se estuille la situación y se adopten los mecanismos 

necesarios en caso de ser procedente, para lograr el restablecimiento del mismo.

15. Ejercer control en el plazo del contrato o convenio para gestionar oportunamente las modificaciones contractuales a
or. ■ >

que haya lugar, teles como prórroga, adición, otrosí, cesiones 0 suspensiones,
, j{. «i u. .... - r w . ifUk f. - -• ♦ ■> iw.ír'. vtfl

16. Solicitar al contratista u operador la presentación de los Informes do ejecución del contrato o convenio, con la
■■.. ¡ .; ' " • / i  ?iv

periodicidad y exigencias establecidas en el pliego de condiciones, anexo técnico o la minuta.

17. Elaborar, suscribir y enviar los Informes de supervisión, con la periodicidad y con la información mínima exigida, que

permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades en la ejecución de oontrato o convenio.

18. Requerir por escrito al contratista en caso de Inejecución, ejecudón indebida o deficiente del objeto y/u obligadones 

contractuales, en procura de asegurar el cumplimiento satisfactorio de dichas Obligaciones

19. Realizar el seguimiento a los requerimientos hechos al contratista con el fin de verificar si han sido acatados y por 

consiguiente existe un cumplimiento satisfactorio del objeto u obligaciones contractuales, o por el contrario, persisten los

Incumplimientos. *v r <¡ «. • * r • «i ■ ,.?
20. Comunicar oportunamente al ¿rea responsable del proyecto cuando persistan deficiencias en la ejecudón del contrato

o convenio, cuando no sean tomados en cuenta, en forma reiterada, ios correctivos y recomendaciones hechos por el 

supervisor del contrato o convenio, cuando no se cumpla el plan de mejoramiento acordado y en general cuando resulte 

manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del contratista u operador, para lograr el cumplimiento a cabalidad de las 

obligaciones convenidas o fin de tomar las medidas legales y/o contractuales i

21. Exigir la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal

técnicas obligatorias. . ..
, .. '('.„■•rj'ior l;i ■ -jai -m ■ 't í  ■ 'f f r  -r; ríe

22. Elaborar y suscribir el ada de liquidación del contrato o convenio y efecvuar el trámite de acuerdo con procedimiento

'lic iti'
establecido.

23. Llevar a cabo las demás actividades administrativas, técnicas o financiaras que se requieran para cumplir a cabalidad
' " „  . .. ’ '- T  ■' . l - i

con el desarrollo propio de la supervisión.

La persona o personas que desarrollan estas actividades de control y vigilancia deberán conocer con precisión y detalle si

alcance de sus funciones, cada uno de los elementos y características del o ijeto contractual, el ámbito jurídico, técnico y

financiero dentro del cual debe desarrollarse el contrato y sus requisitos, la» c

calidad de ios bienes a suministrar, de los servicios a prestar o de las obras a r

cupos, forma de pago, requisitos para el pago, formas de comprobación de :

que haya lugar.

o en su defecto, los exigidos por las normas

condicionas del contrato, tales como, plazo, 

realizar, precio total o unitario. Ilquidadón de 

calidades y características da los bienes, los

servidos, de los materiales empleados o de la medidón de las cantidades sagjn fuere el caso.

4.1.2.4 ¿Qué lim itado no

ií>?

■■ m.. ■ \i- t.i ' .i ■ -iplii - r l  . I 'fc  I. .&ai 
i se tienen durante el ejercido de la supervisión1 '

Vf i r í i - 'r
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El «upe[Visor y quien esta designado como apoyo para desarrollar las actividades propias de la supervisión, en el ejercicio 

de esta actividad, deberán tener en cuenta, además de lo» casos previstos en la ley, la prohibición de las siguientes 

prácticas; - • •¿ .f-

m i!

Iniciar el contrato o convenio antes del cumplimiento'de los requisitos 

las parles, registro presupuesta!, pago da estampillas e Impuestos en 

única si la requiere)» los que se refiere la Ley 80 de 1893 y demás noi 

Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo o enl 

ejercicio de los derechos de los particulares en relación con el contra! 

de seguimiento y control. ,
Delegar la supervisión; solo quien ea supervisor puede apoyarse e 

continuará al frente de la responsabilidad asignada. "

perfeccionamiento y legalización (firma de 

general)y ejecución (aprobación de garantía 

as que la modifiquen o adicionen, 

trabar las actuaciones de las autoridades o el 

i o convenio sobre el cual se ejerce la labor

i equipos de apoyo a la supervisión, pero

cabalidad.
, efectuar mes a mes los pagos de salud.

to

12

13

15

Certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada ¡

Omitir la obligación de exigirle al contratista, oomo requisito para el pi 

pensión y parafiscalea (cuando sea del caao). . ífc
Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al oontrato o convenio: o exonerarlo del 

cumplimiento de cualquiera de sus obligaciones.

Transar divergencias o conciliar diferencias. En estas situaciones se 

ante contratista y el ordenador del gasto, para que se obtengan los se 

haya lugar. > • *■ t  » tj. ¿ «*
' i r * * ‘  ■ *.<rn: flirt» Qt íCvi'-. iíoS

Suscribir documentos y dar órdenes verbales al contratista que modi

'sigo,

I mitará a adelantar las gestiones necesarias 

lerdos y se suscriban los documentos a que

pactadas en el contrato o convenio sin el Heno de los requisitos legales........... ..,. .. ‘ l!v . . nUlt
Solicitar y/o recibir, directa o Indirectamente, para ai o para un tercero,

beneficios o prebendas del contratista o de la entidad contratista. 

Gestionar indebidamente a titulo personal asuntos relacionados 

acreedor o deudor de alguna persona Interesada directa o lndlractameoti 

Omitir la obligación de informar a la GOBERNACÍON DÉ CALDA! 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o 

del contrato.
. i ’¡r-t Vv ' i. ' ’ ■ í í  P-

Permitir a terceros al Indebido acceso a la Información del contrato o cc i

■.■i • ■■.V.i J i  . icio:
4.1.2,5 ¿Qué coinsecuenclas conlleva el Incumplimiento da laa

obligaciones o funciones en el o je rdc lo  de supervisión?

. .J (! i .  -1 ■ -t.'MM.V 'S . -
Teniendo en cuenta que los supervisores y profesionales de apoyo a la supt rvlsión de los contratos estatales actúan en

representación de ¡la Administración y son loa encargados de velar por la corre 

ley ha previsto cuatro tipos de responsabilidad por la acción defectuosa u omls
r  ... i. .-4. ,

f i
4.1.2.5.1 Responsabilidad civil

liquen o alteren las condicionas ¡nidalmenta 

y normativos internos pertinentes, 

i, dádivas, favores o cualquier otra dase de

el contrato o convenio o constituirse en 

ie en los mismos.

los hechos o circunstancias quB puedan 

puedan poner en riesgo el cumplimientoque

nvenio.

ida ejecución e Inversión de los recursos, la 

ón en el ejercicio de esta función.

Los supervisor-as y profesionales de apoyo a la supervisión, responderán pecuniariamente como consecuencia de sus 

acciones u omisiones, cuando La GOBERNACION DE CALDAS sufra algún darlo

4.1.2.5.2 Responsabilidad panal

Los supervísal as y profesionales de apoyo a la supervisión, serán responsal 

omisiones en el desarrollo de las actividades de supervisión, se establezca la 

en la ley yen materia de contratación estatal.

¿les penalmente cuando por sus acciones u 

ocurrencia de alguno de los delitos tipificados

De acuerda con el articulo 58 de la Ley 80 de 1993, para efectos penales el Interventor se considera como un particular 

que ejerce fundones públicas en todo lo reladonado con la celebración, e.ecución y liquidadón de los contratos que 

celebren con las entidades estatales, por lo cual está sujeto á la responsabllidi id que en esta materia señala la ley para los 

servidores públicos.
i

En caso de dacfai-atoria de responsabilidad dvil o penal y sin perjuicio de las sanciones disi 

públicos quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos y para proponer y cote] 

estatales por diez años contados a partir de la fecha de ejecutoria de la respec i

tít, „ . ji-i.... u iji.iíii
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4.1.2.5.3 Responsabilidad lisca!
T Ì.1. 2 . "  •>; .

• • ■ ®  V  
Loa supeivlsor-as y profesionales efe apoyo a la supervisión, asrán responsab as fiscalmente cuando por acción u omisión

da las obligaciones de supervisión, se produzca detrimento del patrimonio público.

4.1.2.5.4 Responsabilidad disciplinarla

El régimen se aplica a los particulares (servidores-as públicos-as) que desempeñen labores u obligaciones de supervisión o

apoyo a la supervisión en loe contratos estatales, también quienes ejerzan fundones públicas de manera permanente o
»  ■ i->. 1 "r ’  :««•• •» ¡ t <•*&•-■ ' “ lilifil'. I*. ...... ... .

transitoria, en lo que tiene q ver con estas, y a quienes administran recursos públicos u oficiales. (A lt 53 de la Ley 734 de

2002). V  f*
i: f- ■ '»

Se entiende que ejerce' función pública aquel particular que, por disposición le

realice funciones administrativas o actividades propias de los órganos del Estado.

lal, teto  administrativo, convenio o contrato,

Los consultores, Interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las

obligaciones derivadas del contrato de consultarla, Interventor!« o asesoría.

fueran Imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados d  i la celebración y ejecución de los contratos 

respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultarla, írtarventoria o asesoría.

como por los hachos u omisiones que les

4.1.3 EN CUANTO A l. SEGUIMIENTO

..............  , ! <•' ilt'i* i . :  i, . Jtm ft
Con si fin de vigilar qua al contrato se desarrolle conforme a lo pactado y

! . *r, t-'i • *í,' • V*”
señaladas en al pliego de condiciones, anexo técnico, la oferta y evaluación d i la misma, es necesario que el supervisor

con las condiciones técnicas y económicas

S.,M. -III ,. i ¡: t t  .os |
las personas o profesionales de apoyo a la supervisión conozcan y consulte. 

Instrumentos que ss relacionan a continuación y sn los numerales posteriores.

ifíw. f  .r 1 ' r- l̂jn.
DOCUMENTOS  ̂ i *  i w  »■ - Á
Manual de Contratación de la GOBERNACION DE CALDAS.

Manual de Supervisión

de manera permanente ios documentos e

Estudios Previos

Propuesta y/o carta de aceptación o intención

Pliego de condiciones, Invitación Pública y/o anexo técnico ,

Evaluación de la propuesta

4.1.3.1 ¿Cuélos son los Instrumentos necesarios para ejercer la supervisión?

4.1.3.1.1 Acta de Inicio ■■I.

comienza la ejecución del contrato. Incluye 

il contrato, la dase de contrato, el objeto, el 

si contrato. También Incluye el nombre de la

' , y
■■i . ■ ■. iH . & i. fia «vi!'*; ürf’tí 

Es el documento en el cual se deja constancia dé la facha a partir de la cua 

esta acta ios datos generales del contrato, como lo son el número, la fecha 

contratista, el valor, el plazo y la fecha de Inicio y de terminación proyectada 

persona encargada de ejercer la actividad de supervisión. ,■ '

- --i. a j  í ‘  '• 'T i r ; /*■’!• ís?
El acta de Inicio ««tañé suscrita por el contratista y por él supervisor del contrito, que puede ser el ordenador del gasto, si 

asi fuá estipulado en el oontrato.

■ ■ c ■ i r  ,nn¡ i
4.1.3.1.5 Acta de visita

El acta de visita es un Instrumento de verificación.

4.1.3.1.7 Certificación para pago
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E» el documento a través del cual el supervisor del contrato certifica el currplimlento de Ids requisitos para proceder al 

pago, con el fin de tramitar la respectiva cuenta a favor dal contratista, teniendo en cuenta la forma de pago estipulada en 

el contrato.

En este caso el supervisor debe verificar previo a certificar el respectivo 'fci igo, que se cumplan todas las condiciones 
necesarias en la ejecución del contrato para proceder al mismo, de lo contrari^ deberé poner en conocimiento la condición 

que da lugar al no pago.

4.1.3.1.5 Infamie de supervisión

Es el documento en el que el supervisor refleja la ejecución del contrato y el ( 

contratista. Es el producto del monltoreo, seguimiento y constatación de 

contratista.’  ' •» ¡f. e

impiimlento de las obligaciones por parte del 
les soportes e Informes presentados por el

Por regla general, los informes de supervisión deben tener la misma perlodlck 

deben estar acordes con la forma de pago prevista en loa mismos y siempre 

al del último período de ejecución del contrato. Para el efecto en el SIG se encui

Sólo cuando haya Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte

ad que los pagos del contrato, es decir que 

»  deberé presentar un informe final, distinto 

lentran los formatos correspondientes.

ja l contratista, se presente una reclamación

de desequilibrio económico de) contrato o algún conflicto de naturaleza contri dual, el supervisor presentaré al despacho.
. ... ------- IlefíívV kv . I . j .  e n il - t í > . .>► ,

secretaria o unidad responsable del proyecto un informa especial, en caso fe  ser persona diferente al responsable del
, [ .!> 4*1 - i l  • «V .1. lllk tf l' - K'.. !.

proyecto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de ios hechos que Incluya un concepto técnico 
sobre tos mismos y la recomendación de las medidas que deben adoptarse en el caso concreto para subsanar o resolver la 

situación presentada.

Los informes de supervisión deberán contener como mínimo los siguientes asbectos y deberán ser remitidos al despacho, 

secretaria o unidad responsable del proyecto correspondiente para su análisis:

• Periodo a que corresponde ol Informe. •

• Reporte de desempeños deficientes o a mejorar. ¿

Porcentaje de ejecución física y preeupuestal del contrato. ^  it ( 

Datos del supervisor y del contrato supervisado. ^  ~ 

Evaluación del cumplimiento da ias obligaciones 

Concepto general del cumplimiento.

Recomendaciones o sugerencias acerca de! desempeño 

. contratista,.

-riofj*!
i-

t  C|

•i!'.

del

r.:c 'p -í-;-.". • • |i. ftiu- j j j  .l ".¡ ¡, . 
Declaraciones o propuestas del contratista ante un eventual 

anomalía -U... -.«I,:» . . <4y*f -
•  Relación de pagos a la Seguridad Social y aportes Paraflscales. -

•  Resultado esperado al momento de finalizar el contrato

• Los riesgos en el manejo de los recursos. ¿tí. j ir

•  Indicar si existe plan de mejoramiento y su nivel da cumplimiento

• Indicar si el contratista entregó Informe de ejecución

• Indicar si procede pago ü - *• o »*

•  Información cualitativa y cuantitativa de la ejecución del contrato, de acueijdo a las metas dal proyecto

• Observaciones del supervisor. ■ «*s*v rto.

■. -I ;* !• ¿i.
4.1.3.1.9 Plan de mejoramiento 

Es el documento a través del cual se establece en detalle ia obligación de la cual se predica el cumplimiento no 

satisfactorio, las medidas correctivas o mecanismos establecidos para mejorar; el plazo dentro del cual deberán adoptarse 

los correctivos y el instrumento de verificación de ia Implementaclón y cumplimento de) plan.

Es importante tener en cuenta que el plan de mejoramiento debe implementarse junto con el contraj 

concertada a fin da establecer las falencias presentadas y los colectivos que deben 

para cumplir cabalmente con las obligaciones contractuales.

. .r i
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Se levantaran acta« (Je visita a las sedes donde se ejecuta el contrato, recomendaciones de mejora con plazos especifico« 

como un nivel básico o Inicial de plan de mejoramiento suscrito con los prof jalónales que reciben la visita. Cuando el 

resultado del seguimiento de estas observaciones con plazo Indique quB no se ta impltmentado la mejora, se procederá a 

levantar el plan da mejoramiento en el cual participara el contratista (persona natural o representante legal de la persona 

Jurídica o del consorcio o unión temporal) y el supervisor.

4.1.1.1,10 Requerimiento

!
Requerir es notificar algo a alguien con autoridad pública. Es una comunicación formal que realiza el supervisor al 

contratista (persona natural o representante legal de ta persona Jurídica, rcopsorcio o unión temporal) para solicitar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. Información, aclaraciones respecto a la ejecución del contrato o emitir 

recomendaciones, observaciones, precisiones, aclaraciones sobre el mismo.

CAPITULO 5 - LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA QOBERNACIO M DE CALDAS

15.2 ¿CUÁNDO EXISTE Y CUANDO SE PUEDE EJECUTAR UN CONTRATO ESTATAL?

■  t í *  - r  - i f  n  , • .[ *rK* jfltc*' , ’-t r--*n **•* '• *»r
Una vez se ha adjudicado el contrato o se ha definido quien será el contratista deben cumplirse unos requisitos necesarios

para que el contrato exista en la vida Jurídica y además pueda ser ejecutado, |

5.1.1. ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN?¡ALIZAC

Para que un contrato estatal esté debidamente perfeccionado y legalizado debe haberse elevado a escrito y encontrarse 

suscrito por las partes, además de haberse hecho el respectivo registro presupuesta! y haberse cumplido con la obligación

de pago de la estampilla e impuestos a que haya lugar, de acuerdo con el vebrdel contrato.
. . . . . .  t  i i i., Jj: .:e,-tk • s

8.1.2 ¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN?

Una vez el contrato se encuentra perfeccionado y legalizado, para su e 

aprobado la garantía Cínica de cumplimiento que el contratista daba constituir,

ejecución será necesario que la entidad haya 

de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Para esto la entidad deberá verificar que la garantía cumpla con los amparos en ios montos y con las vigencias pactadas, a 

través de un acta. Después de aprobada la garantía Onlca de cumplimiento, sé podrá dar inicio efectivo a la ejecución dei 

contrato mediante la suscripción del acia de Inicio respectiva, momento a partir del cual empezará a correr al plazo 

convenido.

.................................... ,  , ,  ■ , r j
5.2 ¿CÓMO SE HACE EL SEGUIMIENTO A  LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS?

5.2.1 ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN ADELANTAR 

CONTRATO? 'T> lk- ’ ' ' ll' . ' m»
Las siguientes son una relación de actividades que debe tener en cuenta el

personas designadas como apoyo a la supervisión:

RESPECTO A LADOCUMENTACIÓN DEL 

supervisor del contrato y si es del caso, las

ACTIVIDAD MEDIOIDE VERIFICACION

rqpi

Revisa, estudia y analiza los documentos soporte del contrato, con - El coi

el fin de vigilaren la ejecución del contrato, que éste se desarrolle - La pi

conforme a lo pactado y con latí condiciones técnicas y económicas • Pliega

seftaladas en el pliego de condiciones, anexo técnico, Invitación - Evalui

Pública, la oferta y evaluación de la misma. , • Nonru

intrato

ueste técnica y económica del contratista 

de condiciones o anexo técnico 

lición técnica 

¡Strvidad aplicable

Conformar una carpeta contractual de gestión en el archivo con la 

documentación completa y ordenada cronológicamente de todos los 

documentos tales, como Informes, modificaciones, adiciones, 

correspondencia, cironogramas de visitas, Instrumentos de 

verificación, actas, papales de trabajo de la supervisión y demás 

que se produzcan durante la ejecución del contrato hasta su 

guidaclón.

Carpeta contractual con documentos organizados 

cronológicamente
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Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y 

perfeccionamiento del contrato.

jsr

Verificar el cumplimiento de los requisilos da ejecución dal contrato. • Aprobación de las garantías previstas en el contrato

19/35

Que conste por escrito

. Que j tenga el CDP -  Certificado de Disponibilidad 

Presupuesta).

. Que tonga el RPC • Certificado de Registro presupuestal

■ Recibo de pago de estampilla a Impuestos a que haya 

lugar!

5.2.2 iCUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN ADELANTAR RESPECTO DE LA1NICIACIÓN DELtTAR

Las siguientes son una relación de actividades que debe tener en cuenta ej 

personas designadas como apoyo a la supervisión: ¿ . j  *.

jupervísor de 1 contrato y «i es del caso Jas

ACTIVIDAD . MEDIO DE VERIFICACION

Elabora y suscriba con el contratista al arta de Inicio, previa 

verificación del cumplimiento de loe requisitos de legalización, 

perfeccionamiento y ejecución del contrato o convenio por parte del 

contratista.

• Acta c

Wt

-iUf 

*11

9 inicio

i

Remite el original del acta de ¡nido a la Secretarla Jurídica y copla 

al despacho, secretarla o unidad que requirió el contrato o 

convenio. Entrega copia del acta de Inicio al contratista.. (

Oficio

• : * f :  
.•.’»lÓÍ

remisorio

n'k::
Remita copia del contrato, la póliza o garantía aprobada, si ea del 

caso, certificados de disponibilidad presupuestal. .registro 

presupuestal. certificación bancarla y acta de Inicio a la Secretarla 

da Hacienda para la realización del primer pago.

• Forma

■ Alfa

(os de calidad debidamente diligenciados.

r»

Informar al contratista, en caso que haye manifestado por escrito su . 

voluntad de ser afiliado a la Administradora de Riesgos 

Profesionales, loo documentos que debe entregar en el (rea 

respectiva da la GOBERNACION DE CALDAS (copla del acta de 

mido, copla del contrato y pago de salud y pensión) para formalizar 

la vinculación a la mlama.

■ Ofido

: 0 )0

remisorio

t - t  ■

d. mi'

Elaborar cronograma de visitas si hay lugar a ello, en un término de 

cinco (5) días hábiles a partir de la suscripción dal acta de Inicio.

■ Crone

■'v

jrama da visitas

El supervisor realiza reunión de apertura de supervisión con el 

contratista, donde define las regiaa de Juego para el seguimiento y 

cierre del contrato, explica en qué consiste.

» '■

1 .'1 - .1; * ifíf ?'■> 
qué va a revisar, la periodicidad (sin dar a conocer el cronograma

de visitas), determina quiénes son los responsables de atenderlas

visitas en los diferentes centros y de los diferentes componentes.

> Acta c

í .

- •<*<*; 
V

e reunión

7.5 «i

El supervisor actúa como representante de la entidad frente al 

contratista, siendo su interlocutor autorizado. Coordina con las 

dependencias de la Entidad que tengan relación con la ejecución 

del contrato, las acciones necesarias para el cabal cumplimiento del 

mismo. Solicita la asesoría, acompañamiento o aclaraciones en 

cuanto a tiempo, modo, lugar, número de usuarios, materiales, 

pagos, legalización de bienes, entre otras que considere 

pertinentes, para cumplir a cabalidad la supervisión encomendada.

* Papel

-T

- >no

ís de trabajo

....... ;

1
■> -. - • •• 1 . 1  7-, :! |

M
i  23
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6.2,3 ¿CUÁLES SON LAS ACTIVIDADES QUE SE DEBEN ADELANTAR! RESPECTO DE LAVERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO?

La» siguientes son una relación de actividades que debe tener en cuenta el supervisor del contrato y si es del caso, las 

personas designadas como apoyo a la supervisión:

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN

Velar por el buen manejo e Inversión de lo* recursos de 

conformidad con lo que se haya pactado y exigir toda 1« 

documentación q¡ue lo soporte, para lo cual deberá practicar 

las visitas que sean necesarias que le permitan verificar su 

Inversión en las obras, bienes o servicios contratados.

Verificar si existe cuenta especial para el manejo de los 

pagos o desembolsos efectuados al contrato a titulo de 

anticipo, si hubo lugar a ellos y_ controlar y verificarlos 

rendimientos financieros generados y exigirle al contratista 

al reintegro de los mismos.
■i .  - - t  t i  , i.U .  « . » •

■ *»■’
Realizar seguimiento para llevar un control sobra la 

ejecución y «I cumplimiento del objeto y obligaciones 

contratadas, efectuando visita al lugar donde se desarrolla 

el contrato o convenio, dando aplicación al plan operativo, 

cronograma de vistas, (cuando sea del caso), revisando los 

documentos que se produzcan en su ejecución y/o los 

bienes que se entreguen y verificando que la ejecución del 

contrato se desarrolle do acuerdo a las necesidades q u i se 

pretenden satisfacer con la celebración de 

dicho contrato.

ACTIVIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN
I

• Contrato 
■ Cronogramada Visitas

• Instrumento da \
4

* Documentos qu<

* Informe financ e 

aportas dei cop 

estructura de

verificación

je soporten (a inversión, 

ero de la Inversión de los recursos y de los 

itratista cuando haya lugar, acorde a la 

costos del contrato, firmado por el 

representante ¡»gal y ei revisor fiscal cuando haya lugar, 

con los soparte t contables oficiases del operador ajustados 

al decreto 2649'de 1993.

. Certificado de Apertura da la cuenta

■ Extractos bangarios

■ C ertificación^ los rendimientos financieros expedida por

la entidad ban i correspondiente

Plan de supervisión 

Contrata !

Actas da visita 

Plan operativo

Cronograma día visitas (si existe)

informes da ejecución o de actividades del contratista

Informes de supervisión

verificar'jos I soportes de pago de seguridad social: 

planillas, consignaciones, nomina en las visitas 

administrativas;

- Verificar el tlpp de vinculación dal personal dal contratista: 

verificarlos contratos de trabajo o de prestación de 

servicios. Cuando los trabajadores están vinculados 

mediante conlmto de trabajo (de 1 empleado en adelanto) 

están obligadqs a aportar salud, pensión, ARP. ICBF. 

SENA Caja dej compensación familiar. Cuando es contrato 

de prestación &  servicios solo están obligados a aportar 

salud y pensión, la AFtP es voluntarla.

' Verificar que está contratado todo el recurso humano de

■ cuerda a los perfiles y tiempos exigidos en el anexo 
técnico y estructura de costos.

- Verificar que las hojas de vida fueron aprobadas en el
comité técnico.

. i
■ Verificar que- elaboro el plan presupuesta! cuando esta 

actividad esté ¡ prevista en el contrato, estudio previo o 

anexo técnico.

■ Verificar la ejecución del presupui



EN LA RUTA DE ILA
PROSPERIDAD
¡OBEBNACIÓN DE CALDAS

SECRETARIA
JURÍDICA

,-é-

a  f f

21/35

Realizar reunión de análisis de seguimiento una vez por 

mes con el fin de estudiar ios informes en loe diferentes 

componentes, si es del caso, y todos ios soportes y 

evidencias levantadas para la elaboración da informe de 

supervisión.

Verifica que el contratista cumpla con los requisitos previos 
para la procedencia del pago, entre ellos, la obligación da 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en los 

términos que sobre el particular, establezca la normatMdad 

vigente.

Realiza reunión periódica de resultados

Efectúa acompañamiento al contratista colaborándole en 

todo aquello qu» dependa de la GOBERNACION DE 

CALDAS sirviéndole decanal de comunicación con las

Diferentes dependencias que la conforman. Apoya al 

contratista orientándolo sobre la mejor manera de cumplir 

sus obligaciones e informándole sobre los trámites y 

procedimientos de la Entidad a Imparta por escrito al 

contratista las indicaciones, sugerencias y 

recomendaciones necesarias, que contribuyan _ al 

cumplimiento del servicio. Estudia y da trámite a las 

sugerencias, consultas o reclamaciones del contratista a la 

mayor brevedad posible.

un monto igual a  superior al establecido en la estructura de 
costos de convelió cuando esta cláusula este incluida en 

las obligaciones leí contrato.

Cuando se tra e de contratistas seleccionados mediante 

literal h, procesas da licitación o concurso de méritos se 

deüe verifica/'q js los gastos correspondan en un monto 

Igual o superior Ja la estructura de costos planteada por el 

contratista en su  propuesta.

■ Verificar el pago oportuno de loa servicios públicos de 

agua, luz, gas teléfono cuando la GOBERNACION DE 

CALDAS apoya jarcia i o totalmente estos pagos.

• Verificar que ti idos los contratistas presentan, elaboran y 

archivan todos los documentos (Isleos que le sean 

entregados o que sean elaborados en la ejecución 

delcontrato, respondiendo por la segundad y el debido 

manejo y conservación conforme a la ley.

s deben estar archivados encarpetas 
Jeben estar folladas con lapicero de tinta 

la parte superior derecha de la hoja.

. Los documente 

. Las carpetas 

negraestable, er 

. Las carpetas dsben estar legajadas con ganchos plásticos
da pol letuario.’J lúe

deben estarrotuladas en la parte inferior. Las carpetas 

izquierdo.

. La rotulación debe nacerse con adhesivo blancos.

. Cuando la rotulación se hace a mano se debe usar 

marcador de tinla negra estable.

. Las carpetas ^ieben estar organizadas cronológicamente 

da la más antigua a la más reciente .no más de ZOO folios 

por carpeta. I

■ Actas de visita;
i

- Acta de reunu 

• Informes de

■ Informe de supervisión

ilón

EJscuclón

’ Informes de ejecución o de actividades del contratista

- Soportes de ppgo o certificación de revisor fiscal

- Informes de si pervlslón

El equipo de apoyo a la supervisión se reúne con el director 

o subdirector d llagado por la minuta como supervisor para 

informar al balance de la ejecución del contrato y del 

cumplimiento d  i las obligaciones del contrato.

• Plan de supervisión 

- Actas de vlslti 

Actas de reunones

Oficios de reqi 

• Plan de mejoi 

■ Oficios de sol

i

u 2 ri miento 

rbmiento (si existe) 

ilicitudes y respuestas
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Da Inmediato aviso da Cualquier fenómeno que altere el 

equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin que 

se estudie la situación y se adopten los mecanismos 

necesarios encaso de M r procedente, para lograr el 

restablecimiento del mismo. Ejerce control del plazo del 

contrato para gestionar oportunamente las modificaciones 

contractuales a que haya lugar. Para esto, conforme al 

cronograma de ejecución del contrata o convenio, debe 

observar si el téiTnino estipulado es suficiente o no para 

cumplir con el objeto, y adoptar las medidas con la debida 

antelación, pera tramitar la modificación bien sea prórroga, 

adición, otrosí, cesiones o suspensiones, soportando su 

afirmación con une justificación técnica, para adelantar el 

trámite ante la Secretarla Jurídica.

Solldta al oontraUsta la presentación del os Informes de 

ejecución del contrato o convenio, con la periodicidad y 

exigencias establecidas en el pliego de condiciones o 

anexo técnico. Elabora los informes de supervisión con la 

periodicidad y con la Información mínima exigida, que 

permitan conocer el avance, recomendaciones, dificultades 

en la ejecución del contrato o convenio.

Adopta alguna medida de gestión encaso de inejecución, 

ejecución indebida o deficiente del objeto y/u obligaciones 

contractuales, en procura de alcanzar el cumplimiento 

satisfactorio de dichas obligaciones. Efectúa seguimiento a 

los requerimiento» realizadas ai contratista con el fin de 
verificar si han sido acatados y poi consiguiente existe un 

cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, o por el 

contrario, persisten los Incumplimientos o las situaciones 

anómalas.

En caso de que persistan deficiencias en iá ejecución del 

contrato, cuando no sa adopten los correctivos e 

Instrucciones Impartidos por el supervisor del contrato en 

forma reiterada, cuando no se cumpla el p lan . de 

mejoramiento acordado y en general cuando resulta 

manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del 

contratista para lograr el cumplimiento a caballdad de las 

obligaciones convenidas, emite su concepto y da tramite a 

las medidas legales y/o contractuales i  que haya lugar, 

aplicando el instructivo para adopción de actos 

administrativos contractuales.

■ Informes de si

■ Pian operativo 
• Justificaciones

S*
Olí..

• 5 1
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supervisión 
(si existe)

■ Pliegos de coi

■ Contrato • lnf<

■ Informes de si
i-1 : . Ut;/.. 

!| f!  !i..;.,- >■!»■

adiciones o anexo técnico 
formes de ejecución 

supervisión

Informes de ejecución o de actividades del contratista

Informes de ai ipervislón

Plan de mejor miento (si existe)

Requerimientos por escrito, entre otras medidas

Infames de si 

Plan de mejorar 

Requerimiento s 

Concepto técr

Contribuye a que los pagos efectuados al contratista se 

hagan oportunamente y  de acuerdo a lo pactado en el 

contrato. Lleva un registro cronológico de los pagos, ajustes 

y deducciones efectuados, asi como verificar mes a mes 13 
facha determinación del contrato.

■ Certificados di

fpervlsión 

imlento (si exista) 

por escrito 

Ico

pago

Ver procedimiento de ejecución del contrato ■?eriye< luiieav

15.3
• I- I*  i r  CUf, -Til ' f,¡ ■!'. r: i . in c a l í .

¿QUÉ SOM LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES?

S/pSJ

lijk

Las Modificación«« Contractuales son las variaciones que puede tenar un contrato durante su ejecución, por acuerdo 

entre las partes, o unilataralmente de acuerdo con (o contemplado en la Ley 

constar por escrito, bien sea en documento suscrito por las partes o mecíante acto a dm ín is^  

podríamos decir que según la Intervención de las partas en la modificación 
-dosificarse en dos:

... :p. -jyijí . . .



SECRETARIA
JURÍDICA

EN LA RUTA DE LA 
PROSPERIDAD
GOBERNACIÓN DE CALDAS

. . . ■ ,,r
a) Modificaciones de Mutuo 'Acuerdo:' Son aquellas variaciones que puede tenar un contrato durante au ejecución,

:s y contratista - particular o público), conexistiendo acuerdo entre las partea del contrato (contratante - Entidad Públlc¡ 

relación a ia variación del contrato. - >¿
b) Modificaciones Unilaterales: De conformidad con 10 establecido en e l’srt!a 

variaciones necesarias durante la ejecución del contrato con el fin  de evitar I 
servicio público que se deba satisfacer con el contrato y cuando previamente iaa partes no llegan al acuerdo 

reapectlvo. En este caso la administración en ado administrativo debidamente motivado, modificará el contrato mediante 

la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios, entre otros. j

:ulo 16de la ley 80 de 1993, son aquellas 

la paralización o  la afectación grave del

5.3.1 ¿CUANDO PROCEDEN?

 ̂ ■*$ v » y .  í'* - t£  '
Cuando un contrato daba ser prorrogado, adicionado o sn  general se va a ver sr alguna de las estipulaciones, debe existir 

una justificación que explique las razones por las cuales lo considerado ep loe estudios previos del contrato no fue 

suficiente para cumplir con la necesidad identificada de la manera definida.

Ea decir, debe justificarse el por q u í el plazo o el valor Inicial no fueron suficientes para el cumplimiento del contrato, bien 

sea por un hecho ajano a las partes contratantes que retrasó ia ejecución, o p ir  que se debieron desarrollar actividades no 

previstas, o por que surgió una necesidad nueva, no existente al momento d s elaborar los estudios previos y que puede 

satisfacerse con el contrato que se encuentra en ejecución, etc.

?
- . -  rli, -ti1 n f i  1 '■ ■ v ili*

Estos son sólo algunos ejemplos de las situaciones que podrían Justificar un i adición o prorroga, lo cual no es una lista

taxativa de los eventos, pues las circunstancias pueden ser muy variadas. Lo I

concluir quela adición o prórroga es consecuencia de una Indebida planeedón o en unos deficientes estudios previos.

términos de referencia o pliego de condiciones, salvo que esto sea asi.

:«l . ffii - i-  w!

No se trata entonce« de transcribir la justificación dei contrato inicial, sino de

modificación, siendo Innecesario escribir la misión de la entidad, apartes del p
.. | " í ■i ' «-  <<»< ...v ■< i VÍ

procedimiento de rmodificacione*) ^ (  ̂ ^

6.3.2 ¿QUÉ CLASE DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES EXISTEN?

li t • fí-r 

•• f. i,-

•i«ftCÍ 

■ n n p

Como su nombre lo indica es una modificación cuyo objeto es adicionar el v< 

exprese prohibición legal no podrán adicionarse en más del cincuenta por cií 

en SMMLV31.Es decir, que si el valor de un contrato equivale e 100 salar

dar cuenta da las razones especificas de la 

m  de desarrollo o apartes del proyecto. (Ver

lor del contrato. Los contratos estatales, por 

nto (50%) de su valor Inicial expresado este 

os minimos del alio en que se suscribió el

contrato, el total de las adiciones en valor que se hagan no puedan superar los 50 salarios mínimos.

EKIa) Interventor(a) o supervisóla) debe explicar las razones que Indique 

inicialmente no fueron suficientes para el cumpllmlento'del objeto'del contrato 

ejecutar a la feche, si lo hay, y lo que queda pendiente por realizar para satisl 

estudios previos, el mayor valor requerido y la forma de pago del mismo,
J:' *.w Vi .... . i |.

sustentan el monto a adicionar en relación con lo contratado.

n el por qué los recursos presupuestados 

por lo cual es necesario señalar el saldo sin 

tflacer la necesidad como fue formulada en los 

además, de presentar los argumentos que

De conformidad con lo enterlor. por ejemplo, si se ven a adicionar 100 mill^i 

atender 100 personas m is  durante un mes y al costo cupo mes as de un mi 

deben adicionar 100 millones, pues la motivación quedarla sin argumento sufii

Con relación a ia forma de pago, es necesario Incluir en la justificación cómo i (uedar* la forma de pago del contrato puesto
que el valor del mismo ha sido aumentado; es decir, si es por costo cupo día.

entregas, o cualquier otra forma de pago, de tal manara qu* exista cot erencia y claridad entre la forme de pago

inicialmente pactada, los pagos efectuados y el valor total de contrato. Incluida

mes se deba explicar que estos resultan de 

i, no sólo señalar en la justificación que se 

¡tiente contraviniendo la ley.

ilión.

jor raciones entregadas, por porcentajes, por

la adición.

0
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Para que la Entidad pueda realizar la Adición, además de requerirse la Justificación que cumpla con los parámetros y

condiciones mencionadas y las descritas en el literal A, numeral II del presente 

los recursos necesarios para dicha adición, por lo que deberá anexaras

i
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escrito, sa requiere contar previamente con 

il respectivo Certificado de Disponibilidad

Presupuestal -  CDP y el diligendamlento del formato dé calidad correspondíante.

5.3.2.2 Prórrogas ■ I I

A
Consiste en la modificación del plazo de ejecución originalmente acordado en 

visto bueno del supervisor. Ésta modificación solo podrá realizarse mientras 

documenta escrito suscrito por las partea. ^  " í  i  - '

La decisión da prorrogar el plazo del contrato no puede estar fundada en la demora del contratista por motivos de su propia

culpa o negligencia para la entrega del bien, obra o servido contratado, deberá

las partes o  derivado de un tercero. Asf mismo, al tomar la decisión de prorrofiar el contrato deberá analizarse si el mayor

prórroga y adición dal contrato, adjuntandoplazo da ejecución acarrea un mayor valor, caso en «I dual deberá solicitarse 1l |

el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal -  CDP y el formaty de calidad correspondiente debidamente 
diligenciado.

5.3.2.3 Otrosí
£|...| 

>  I

ll <it' 

% '
- • M t-

- iK *

' ■ üicn

il contrato a solicitud del contratista y previo 

il contrato está vigente y deberá constaren

obedecer a razones ajenas a la voluntad de

Es un acuerdo que celebran las partes -  entidad y contratista - para aclara 

dáusulas estipuladas Inicialmente en el contrato y/o en sus anexos. Media ni 

modificarse el objeto del contrato, ni desmejorar las condiciones de la propuesta

6-3.24 Cesiones
¡I

La cesión consiste en ia sustitución de las obligaciones y derechos que surjan del contrato en un tercero, para lo cual el 

Cedente (contratista original) deberá contar con ia autorizadón previa y escrita de la Entidad32, evento en el cual el

, agregar o suprimir una o algunas de las 

ite la celebración de un Otrosí no puede 

adjudicada.

posible cesionario (nuevo contratista), quien 

sara la contratadón original.

supervisor deberá emitir su concepto, previa evaluación de las condiciones dál
■¿t> ■ K, • I .... * -flC .

deberá cumplir como mínimo con los mismos requisitos y condiciones exigidas

'll m
La ley 80 da 1993 prevé en su articulo 9a la figura de la cesión del contrato, Bravia autorización de la entidad contratante 

en las siguientes situaciones especiales reguladas, sin que sean las únicas posibles.

4. L *
1. Cuando sobrevenga una inhabilidad o Incompatibilidad en el contratista

2. Cuando esta Inhabilidad o Incompatibilidad sobrevenga en uno de los Integrantes del consorcio o unión temporal,

siempre y cuando la cesión se realice a un tercero. ,• "ir* -ii?. un ■' - f.,Vd.
:  lV.'l V . ... . .

Asf mismo, es viable la cesión en los contratos cuando evento* o Imprevistos lo justifican razonadamente, aún cuando

dicho evento sea previo a la legalización del contrato y suscrlpdón del acta de inicio, obligándose el Cesionario, una vez

suscrita la cesión, a suscribir el acta de Inicio del contrato y a constituir la garantía requerida, la cual deberá ser aprobada
por la Entidad.

— I||. no. v;

rí’V '- i'v jn "^___
lemés de lo mencionad? como condiciones generalas para todo tipo 

da modificación que se allegue Junto a la solicitud, .los documentos que lomologuen la experienda y  requisitos del
. . i, . '"£■$;*’ ..iv- <>vi . i ...3& • .

cesionario, de conformidad con lo solicitado en los pliegos da condiciones o sbgún la modalidad de contratación (ejemplo, 

contratos para el Impulso de actividades y programas de interés público).

l-.il ’ ♦i-i. . .
. <■;•**■ <■ . ti; dnrt« ' T l r - r - . . R  

Para que la cesión resulte procedente, es necesario

Para el caso de la cesión de contratos da prestación de servicio* profesional«

hoja da vida personal, formato único de hoja de vida de la fundón pública, formularlo único de dedaradón Juramentada de 

bienes y rentas, certificado de antecedentes Judiciales, disciplinarios y  fiscales, las cuales deben ser consultadas por la
t ■ .. •• r* .. n . . i1 ■ . ‘vri i

entidad y certificadón bancarla expedida por la Entidad financiera pertinente, 'otocopla de la cédula de dudadanla y de la 

libreta militar cuando aplique, y en general todos los documentos que fuera i  solicitados al contratista Intelal.J 

documentos deben estar vigentes al momento de realizar la sofldtud de cesión. Asi mismo, se debefi 

del contratista, suscrita por parta del responsable.

s o de apoyo a la gestión, se deberá allegar
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Cuando durante el plazo contractual sobrevengan circunstancia» no imputables al contratista que Impidan atender las

trato, exponiendo de manera detallada lasobligaciones contractuales, las partes podrán suspender la ejecución del coi t 

razones que motivaron tal decisión, el tiempo durante el cual se suspende contrato, de tal manera que se pacta un 

tiempo determinado o determinable de la suspensión. .

2 5 /3 5

í .

• V  *
Es Importante que la solicitud de suspensión del contrato ocurre previamente 

suspensión del contrato, dado que no existen suspensiones retroactivas. ¡

a la fecha a partir de la cual iniciará la

En el documento que se acuerda la Interrupción del contrato -  acta de''suspensión dal contrato - se establecerá la 

oportunidad o las circunstancias precisas de su reanudación, cumplidas estas,; la administración ordenará que la ejecución 

del contratos a relnlcle. En los casos en que en el documento de suspensión del contrato no defina expresamente fecha 

exacta de reanudación de la ejecución del contrato, cuando continúe nuevamente el contrato deberá firmarse un acta de 

relnlclo (diferente al acta de InlcloJ.AsI mismo, se deba ciar aviso a la compañía de seguros para efectos de la modificación 

de la garantía única.

La suspensión del contrato no implica prórroga al plazo Inicialmente pactado, fiero Incidirá en su fecha de terminación, toda
. . .. Ti,. . ' .. .  . r , 1.

vez que el tiempo suspendido postergará en un término Igual la facha de terminación del contrato.

5.3.3 CONDICIONES GENERALES

5.3.3.1 Justificación
nli

Para que un contrato pueda sor prorrogado, adicionado o en general, cuando se requiera variar alguna de las 

estipulaciones, debe existir una Justificación que explique las razones pot las cuales lo considerado en los estudios 

previos, en el pliego de condiciones, en el anexo técnico y en el contrato mismo, no fue suficiente para cumplir con la 

necesidad identificad» de la manera allí definida.

• a  oírr^Js^otKáti i  v u tr ito ; cS&vta'c- -nttnrie nuo&u «wi^ 
la  Justificación, entonces, deberá reflejar aquella« circunstancias de hechi o de derecho que han sobrevenido a la

ttje * .'• >.• .• .• 1 >‘f i •• ( Ui'
celebración del contrata y que hacen necesario que durante su ejecución se introduzcan modificaciones a las condiciones 

pactadas Inidalmenls. Es decir, deberá señalarse, por ejemplo, el por quá el plazo o el valor Inicial no fueron suficientes 

pan el cumplimiento del contrato, o el por qué variaron la* condiciones de • ecuclón o las especificaciones técnicas, las 

cantidades, la taima de pago u otra estipulación contractual. Lo anterior no o  instituye las únicas causales y razones para 

modificar un contrato, pues las situaciones no son taxativas y las circunstancias pueden ser muy variadas en cada caso 

particular. r .

Lo Importante es que la Justificación no lleve a concluir que la modlflcactóji pretendida es consecuencia de una débil 

planeadón o de uri limitado estudio previo o pliego de condiciones, salvo que esto haya sido asi y se deba resolver en 

cumplimiento de los principios de la función pública establecidos en la Constltu dón y la Ley.

En dicha justificación se deben prever todas y cada una de las consecuencias 

la modificación que se Introduce afecta, por ejemplo, ta estructura de costas 

contrato.

-  aalícra tennis' .. • <n\¡.|Vn OtfC1. te h iS ii
No es pues suficiente transcribidla Justificación del" coñ&aiolnfdálf sino qúe

ji .’t-. - . ¡í . 
que dan fundamento a la modificación, no siendo neoesarlo escribir la misión < le
apartes del proyecto.

• tin I ■i-cdlíc ' di»
¿i'. "  ' il ■ ^  vf'1’ I ¿ : ‘ I J-l' W'U

5.3.3.2 Publicación, aprobación de garantía y solicitud de CRP.

Toda modificación una vez suscrita por las paites deberá publicarse en el Se< 

la Secretaría Jurídica.

que se deriven de ia modificación, esto es, si 

, el anexo técnico y/o varias cláusulas del

debe dar cuenta de las razones especificas 

la entidad, apartes del pian de desarrollo o

U'.:- r s  t r  r*. *V:»V fMVr r  -jal - ink
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Con relación a la Caranda Única, si para el contrato Inicial se requirió la constitución de ésta, de acuerdo con el Upo de 

modificación Incluida, se determinará ai implica la modificación o actualización de la misma y su respectiva aprobación.
i

De acuerdo con lo anterior, para la adición al contrato deberá ampliarse la gaijantla única para que la misma cubra el valor 

adicionado al contrato; cuando se realizan prórroga* y suspensiones al plazo de! contrato la garantía deberá ser 

ampliada entlempo, de manera tal que abarque la ejecución del contrato y el Ilapso adicional que resulta de la prorroga o 

suspensión del contrato: para el caso de las cesiones el nuevo contratista (cesionario) deberá constituir pólizas a favor de 

la Entidad. En cuanto al otrosí dependiendo su contenido, dicha modificación juede requerir la modificación de la garantía 

sin embargo, dado que el otrosí' modifica las condiciones iniclalmente pactadas es obligación del Contratista como tomador 

de la garantía dar a conocer a 1« Aseguradora la ».modificación realizad«, puesto que la aseguradora debe tener 

conocimiento de las modificaciones ante eventuales cambios en el estado del riesgo.

J..S- í á Ü l jÉ í• a r t r - P  . ,
Teniendo en cuenta que la aprobadón de garantías as. requisito de la ejecución y la legalización del contrato, es deber del 

(la) Supervtsor(a) del contrato objeto de modificación, verificar el cumplimiento jde éstos requisitos, los que en todo caso, se 

incluyen en el texto de la modificación para el conocimiento de las partea y del [la) supervisóla} del contrato.

’-■* -  ' ‘ ÍÜn: ■ ■ «i I '  j  ' t i l .
Ahora bien, cuando la modificación implique la adición de recursos, es deber del (la) supervisóla) verificar, postenor a la

suscripción de la modificación, la existencia del respectivo certificado de registro presupuesta!.

S.3.3.3. Oportunidad
..¿i. ..-U’ilZ. ,

<1.

o t ' ^ Á j r ! I",1. Ín.',i-J¡;. al

Ninguna modificación contractual se pueda realizar después de que el contratc 

que haya cumplido el plazo de ejecución, ni tampoco se pueden realizar
: .■ " • ti ¡ ' • • fiü-.«'t'li . M»

permitieron ejecutar sin que la variación requerida hubiera surtido al respecti

se encuentre vencido, es dedr, después de 

uando hacen referencia a hechos que se

lo trámite para perfeccionar la modWcadón 

(suscripción por ¡as partes). Por ello, el supervisor del contrato y el despach<, secretarla, unidad o área respectiva debe 

llevar un control estricto de las fechas de Vencimiento o terminación de los con ratos para tramitar las modificaciones con la 

antelación suficiente de acuerdo con los plazos establecidos en el manual da contratación vigente.
* .

■ ¡ . i . - . - K n - 1 J*s i-.?- ■ ¿ te  d «  i/í 'v e tü iÜ í 
Para efectos de verificar que el contrato no se encuentra vencido, que no se i

que se están teniendo en cuenta todas las modificaciones previamente reí

encuentra el resumen de modificación del contrato, resumen que debará ser cc

la modificación, previo a la radlcadón en contratadón, lo anterior con el fin da evitar la radicación de solicitudes inviables

por tiempo o valor.

upere el valor máximo posible a adicionar y 

¡izadas, an el software de contratación se 
n3ultado por el área responsable de solicitar

Para la radlcadón de la solicitud de la modiflcadón Junto con sus anexos en la oficina de contratación, es necesario tener 

en cuanta que dicha radicación debe realizarse con por lo manos 15 días hábiles de antelación al vencimiento del contrato

o a la fecha en que se requiera la elaboración de la modiflcadón.

i- 1 ce <if;n -(V * t.v
5.4 MEDIDAS FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONESCON TRACTUALES

; ■ .... le ' ■ v. ■’ íl • r.c-l
No existe una disposición legal ni una apreciación claramente objetiva que precise los niveles de incumplimiento del

contrato. Se puede configurar el Incumplimiento contractual por parte del contratista, cuando ésle desconoce el contenido

de las obligaciones pactadas en el contrato. „

, . ,■ r-1 c„>n!rütn‘ rii'. • '!:<Mtf-1 • 'PC i) o ir no  se :1"d 
Éste desconocimiento puede ser de distintos tipos y de magnitud diversa, por lo cual corresponderá al supervisor dei

contrato, con la Intervención del despacho, de la secretarla, o d# la unidad respectiva encargada del proyecto, en uso de

una gravedad tal que pueden tenerse como 

al las dificultades son menores y pueden

las reglas de la sana critica, determinar si las falencias del contratista revisten
I • . í

Incumplimientos en tanto afectan de forma directa ei objeto del contrato o 
mejorarse en ©T corto plazo con la implementacldn de toa correctivos acordados con el contratista a fin de no afectar el 

cumplimiento del contrato. •
.

■ •*'' i * »f '*•*• * í, i  \ i  d i . h á t ¡ i «
El Incumplimiento puede presentarse en cualquier momento de la vigencia de4 contrato y aún después de su culminación

, .. . ,........ ., . s  -
cuando vencido el plazo de ejecudón del contrato o aquél acordado para el cur ipllmlento de una determinada o b liE M M n^;
contratista no ha satisfecho las prestaciones a su cargo en las condiciones de tiempo, modo y lunar nnni^&aM iflB)Brnihni... ■

iiih ifs  - i» !* ■  <
tardíamente o de: tonna defeduosa. Oesconocwnaa con olio s*s cnmo-o.-i'sos (Mrtract .

rj i t t i - }  'i
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5.4.1 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESEMPEÑO DEFICIENTE?

■ %  .
Por desempeño deficiente se entiende la ejecución del objeto contractual o c 

por fuera de los parámetros definidos por la entidad en loa pliegos de condlc

e cada una de las obligaciones del contrato 

onea o anexos técnicos y aceptados por el

contratista al presentar su propuesta y suscribir el contrato, que afecte el cumplimiento del objeto del contrato.

; |
9.4.2 ¿QUÉ SE ENTIENDE POR DESEMPEÑO A MEJORAR?

Por desempeño a mejorar as entiende la ejecución del objeto contractual o c e cada una de las obligaciones del contrato

Iones o anexos técnicos y aceptados por el

il e la adopción de correctivos para evitar la
por debajo de loa parámetros definidos por la entidad en los pliego* de condlvli 

contratista el presentar su propuesta y suscribir el contrato, pero que permití

afectación del objeto contractual. $

5.4.3 MEDIDAS DE GESTIÓN A ADOPTARSE FRENTE AL DESEMPEÑÉ DEL CONTRATOPOR DEBAJO DE LO 

ESPERADO

Las medidas de gestión son mecanismos de carácter preventivo, correctivo 

propiamente sancionatorias, aplicadas directamente por las Entidades POblli 

objeto contractual y la consecución de loa fines de la contratación. Éstas medie 

contratista y ia prueba del respeto por el derecho de defensa que a éste li 
actuaciones administrativas que le afecten. Entre otra* se pueden señalar

o de control, que no revisten actuaciones 

is  para propender por el cumplimiento del 

is garantizan la actuación concertada con el 

asiste, antes y durante el ejercicio de las

5.4,3.1 Apoyo a la labor del contratista
ir*,

.1  lé! i • :t t ftf 
En ejercicio de la potestad de dirección y control que tiene la administración sobre el contrato estatal es preciso que por

intermedio de sus representantes (supervisores o interventores) se apóye la labor desarrollada por el contratista, en

tórmlnos de efectuar oportunamente los requerimientos escritos en ioi cuales se entreguen al contratista las

recomendaciones. Instrucciones o sugerencias, encaminadas a garantizar al cumplimiento del objeto contractual,

orientándolo sobre la mejor manera de cumplir sus obligaciones.

Además de los informes de supervisión, es necesario contar con un archivo detallado de las comunicaciones sostenidas

con el contratista, que den cuenta de la gestión adelantada durante la ejecución del contrato y los mecanismos adoptados

ts de la consecución del objeto contractual. 

Bxislencia de incumplimientos es menester

(correctivos, compromisos, planes de mejoramiento, actas de reunión) en ar 

Antes que apuntar a la sanción del contratista o a ís manifestación de la

propender porque el objeto del contrato se cumpla, por compeler al contratista al cumplimiento de sus compromisos 

contractuales.

>r lo menos en los aspectos más relevantes,

6.4.32. Hacer un iiaguim iento eficaz sobre el cumplimiento del contrato.

t
Es necesario que toda labor de supervisión se haya planeado previamente, p 

es decir aquellos que siempre deben tenerse en cuenta y que varían dependí« ndo del tipo de contrato cuyo seguimiento se
• . ti .. >.> V

ha designado. El seguimiento eficaz Implica dtsaftar y aplicar mecanismo«! ágiles y eficientes para la verificación del 

cumplimiento del objeto contractual, de acueido a la naturaleza del proyecto para cuya Implementaclón la Entidad celebró 

el contrato.

Con el nuevo procedimiento de ejecución del contrato que se está implementándo en la GOBERNACION DE CALDAS, se

s que éste pueda contar oportunamente con el 
aplicar durante la ejecución del contrato, asi 

como las medidas que debe adoptar si dichos correctivos no son adecuadamente Implementados.

busca colaborar al supervisor en la labor de seguimiento al contrato de formé
¡r - !..?• ¿p • . ..  . ..v*4c

apoyo necesario (técnico, financiero, jurídico) para determinar ios correctivos i

Para la adopción de cualquier decisión se requiere documentar cada uno de 

de forma que al momento de tomar medida» de carácter contractual y legal 

permitan probar la existencia de ios incumplimientos, retardos, perjuicios, etc,

¡los procesos surtidos durante ia supervisión, 

se cuente con tos soportes necesarios que

flrl«
. \  ■* -, .. ... rs .  •«.'« r T '

• y . -

' i & W

•• ■ : ... : 1* 5,8

M>  ; • 1
, l v  ■
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De otra parte, es precito promover e! oportuno ejercicio de las facultades 

oontractual que competer a la Entidad, teniendo especial cuidado frente al 

(declaraciones unilaterales de terminación, modificación, Interpretación, y cad 

previstos en la ley. En este punto se insiste en la necesidad de contar 
testimoniales, que puedan sustentar las falencias presentadas durante la ojecu 

oportunas en cada caso. i?  "¿

Es pertinente, realizar reuniones periódicas con el contratista, para conocer el estado de ejecución y avance del contrato, 

asi como efectuar visitas a) lugar donde se ejecuta el mlamo. De estas reuniones o visitas deberá dejarse un registro 

escrito, levantando el acta correspondiente, la cual debe contener los compromisos adquiridos por el contratista y los

te Integral del contrato y obligan a las partes

de dirección y reorientación de la acción 

ijercicio de laa prerrogativas excepcionales 

ucidad) y demás mecanismos de apremio 

pruebas documentales, más que pruebas 

idón, la cuales permiten adoptar decisiones

plazos para cumplirlos. Estas actas son de obligatorio cumplimiento, hacen pa

siempre que hayan sida suscritas por el representante legal o la persona que Uene la capacidad de obligar a las partee
,  . j

5.4.S.3 Realizar cambio* en las condiciones pactadas necesario» para la (¡eblda ejecución del contrato

Estudiar, con oportunidad y efectividad, las circunstancias especiales que conlleven la necesidad de efectuar cambios en 

las condiciones contractuales, e informar a las instancias pertinentes para tomar las medidas legales a que haya lugar. Es

intrato iun deber de la administración garantizar que durante el desarrollo del contrato se mantengan las condiciones técnicas, 

económicas y financieras existentes al momento de proponer o de contratar| adoptando las medidas necesarias para el 

restablecimiento de la ecuación contractual cuando corresponda. Es preciso que se justifique y estudie con la antelación 

requerida, la necesidad de tramitar adicione* en valor, prórrogas al plazo de ejecución o modificaciones a los términos del 

contrato a fin de cumplir con los deberes antea citados y propender por la adecuada ejecución del mismo.

■ , i l  * . ..:erUí! • ...
8.4.3.4 Requerir al contratista para que ejecute el contrato en loa térm ino* Pactado*

Requerir por escrito al contratista, en caso de Inejecución, ejecución indi 

contractuales, e informar a las Instancias pertinentes para tomar las medidas
leplda o deficiente del objeto y obligaciones 

legales a que haya lugar.

Cuando se realizan requerimientos a los contratistas, se recomienda rerr 

aseguradoras a fin de anunciarles ¡a alteración del estado del rlssgo que 

contrato, en caso de haberse constituidos las mismas, por lo que deberá 

Incumplimiento del contrato, mencionando la o laa obligaciones Incumplidas. L > anterior a fin de evitar posteriores reclamos 

de laa aseguradoras por falta de conocimiento d* circunstancias que sugerfan la proximidad de una declaración de 
administración en contra <le sus Intereses.

Itir copia de los mismos a las compañías 

éstas ampararon mediante la garantía de! 

Informarse que la posible declaratoria de

S.4.3.S Elaborar planes de mejoramiento
i, S: I* >

' ~ 1 'Wt'ftresínr;!* ■,'fo . y p' >Y f.nr 
Realizar con el contratista y de manera concertada planea da mejoramiento a

y tos correctivos que deben Implementarse para cumplir cabalmente con 

mejoramiento debe establecer en detalle la obligación de la cual se predica 

correctivas a mecanismo« establecidos para mejorar, el plazo dentro del 

Instrumento de verificación de la Implementaclón y cumplimiento del plan.

In de establecer las deficiencias presentadas 

las obligaciones contractuales. El plan de 

:l cumplimiento no satisfactorio, las medidas 

cual deberán adoptarse los correctivos y el

En todos los contratos es factible establecer un plan de mejoramiento, pero especialmente en aquellos en los que además 

de la prestación de un determinado servicio, se encuentre Implicado el fortalecimiento del tejido social, la directa
" ,v . » . v

Implementaclón de estrategias de inclusión social y en general en aquellos que toquen la misión social que competa a la 
entidad.

6.4.3.8 Descuento en el pago del valor de la obligación no cumplida

Este descuento procede siempre y cuando dicha estipulación (posibilidad de descontar)eslé prevista claramente en el 

pliego de condiciones y en el contrato respectivo, de forma que sea coroclda ampliamente por el proponente y el

contratista; adidonatmente debe observarse el Upo de contrato del que ss trata y la forma de pago convenida,
•■•jr-'ii v! ... ¡.fj ... , * .) .v.'l- • * •

servicios integrales y/o aquellos que se cancelan a precio global, y no por Item o por compoj

difícilmente pueden ser sujetos a este tipo de descuentos, a menos que

estipulación expresa y que asi «e refleje en la forme de pago.

i ’ '.i

m í *
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El descuento de la obligación no cumplida no pueda entenderse #n el sentid3 de que toda omisión del contratista puode 

descontarse, o que las telendas presentadas en la ejecución se arreglan por el hecho de efectuar descuentos al 

contratista; lo que realmente se busca es la protección de los recursos públicos de forma que se propenda por pagar sólo 

los bienes o servidos que en efecto sa reciben; cuando se trata deservicios' Integrales y el servicio no es satisfactorio y/o 

cuando los bienes o servicios no cumplen con los requisitos exigidos, se deberán adoptar les medidas contractuales del 

caso, más no acudir a la realización de descuentos, como mediada sandonatoria.

29/35

la  aplicación de descuentos contractualmente pactados pueden ser Implemeníados por la Entidad y en primera Instancia, a 

través del supervisor del contrato. No obstante, el despecho, la secretaría 0: unidad correspondiente deberán verificar la 

forma en que tales medidas se adoptan para garantizar que efectivamente se utilizan como corresponde y así evitar
desafueros de le administración.

Es Importante revisar que los descuentos correspondan estrictamente a las ac i 

satisfactoriamente por la entidad, para prevenir cualquier exceso de la admlnlstr 

si la medida que procede es el descuento de la no recibido (faites menores) 

sanción contractual en vista de la envergadura del Incumplimiento.

5.4.4 MEDIDAS CONTRACTUALES A ADOPTARSE FRENTE AINCUMPUMENTOS DEL CONTRATISTA

ividades no ejecutadas o bienes no recibidos 

[roción; de Igual fórme, es necesario evaluar 

3 si adicionalmente se requiere Imponer una

La Ley 80 de 1993 modificada por la Ley 1150 d e ^ w ! '  estebléció 'difei intes medidas encaminadas a constreñir o
apremiar al oomratista para el cumplimiento del objetó’ contractual; de igual forma, existen herramientas efectivamente 

sandonalorias a lasque pude acudir la entidad estatal a fin de corregir o castigbr el incumplimiento del contratista.

_ ■- -i .ur is £•> -Jí •¡Mf.x.;n Ifír*"
Estas medidas son las previstas en el Estatuto General de la Contratación PObiica (LeyBO de 1993) en la Ley 1150 de 
2007, así como las padadas en el contrato cuyo Incumplimiento se ha presentado

Estos mecanismos son aplicables durante toda la vigencia del contrato yjaún después de su culminación (antes de 

liquidarlo) cuando el contratista no ba satisfecho tas prestaciones a su cargo en las condiciones de tiempo, modo y lugar

i »n ello sus compromisos contractuales y lospactadas, lo haya hecho tardíamente o en forma defectuosa, desconociendo 

deberes que tiene en materia de contratación estatal
tft¡. ti & ¡  ¿3;

'• < ■ l > I, .. ‘ .¡n pll. lf¿¡
De Igual manera, estas medidas deben adoptarse cuando quiera que las mi didas da gestión anteriormente previstas no
proporcionen el resultado esperado. Es dedr sn los casos en que persistan

cuando las Inconformidades no se ajusten y se tornan repetitivas, cuando np se adopten los correctivos e instrucciones
las deficiencias an la ejecudón del contrato.

asentarse falta de cumplimiento al plan deImpartidos por e! supervisor del contrato de forma reiterada, en caso de p ■
- «■: ilu. .. . . .

mejoramiento acordado, a los pacto* suscritos en reuniones y que consten e l  actas escritas, y en general, cuando resulte
.i, ¡ . i .Ii.i-' ■ . i. " iíit :tl.ti <|. iqu! ' I

manifiesta la falta de voluntad o la negligencia del contratista pata ajustar su actividad a lo descrito sn los términos del 

contrato y sea renuente a los compromisos adquiridos durante su ojecudón.

•I; •• •M.Sw.^rai Oufiliouclért fcúi-1,
La ley 1474 del 12 de Julio de 2011, en su Articulo 66, definió el procedimiento a seguir por paite de las Entidades

sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Públlai para la imposición de multas, sanciones y

declaratorias de Incumplimiento. Asi mismo, la Entidad mediante Rasoludón No. 1203 de agosto 08 de20l 1. determina ios

lincamientos para dar aplicación al procedimiento estipulado en el mencionado articulo de la Ley 1474 de 2011.

•*, 1. ■ , -i,

Cabe seflaiar que la imposición de sanciones durante la ejecución del contrata no exime ai contratista del cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales

... . I#  -.m,-/  (3W!r $
Dentro de las medidas contractual««} se pueden mencionar las siguientes:

5,4.4.1 Multas

De conformidad con lo (dispuesto en el artículo 17 de la ley^115Q de 2007que modificó la Ley 80 de 1993, las entidades 

©atalajas tienen la facultad de imponer Tas multas que hayan pactado en efcontrato oon el fin de conminar 34 al J  /’'- :

al cumplimiento de sus obligaciones. La decisión de imponer una multa debe 

debe tener un procedimiento mínimo para garantizar el debido proceso; la nrv
•■■... .................. .. • t'9 Ví¡ i-

la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista.
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Deba precisarse que la cláusula da multas surge del ejercido de la autonomía de la voluntad de las partes, y por ello no 

puede ser considerada una cláusula excepcional, en tanto su fundamento esté en el pacto suscrito por las partes y no en 

disposiciones exorbitantes que operan por ministerio de la Ley.

La ley 1150 de 2007, modificatoria de la Ley 80 de 1993, estipuló que las Énldades Estatales pueden hacer efectivas las 

multas da forma directa, sin necesidad de Ir al Juez del contrato, acudiendo a lai compensación délas sumas adeudadas al

contratista, cobro de ta garantía única u otros medios como la jurisdicción coa 

la discusión sobre si procedía la Imposición de multas directamente por 

declaratoria competía exclusivamente al juez.

54.4.2 Cláusula penal pecuniaria -  Declaratoria de Incumplimiento

jtiva, terminando dicha disposición legal con 

parte de las entidades estatales, o si su

La cláusula penal pecuniaria es el acuerdo en virtud del cual las partas de 

porcentaje del valor del mismo corno estimación anticipada de perjuicios, tota

i un contrato fijan una suma de dinero o un 

o parcial, frente al Incumplimiento de las 

obligaciones por parta de uno de ellos o bien como pena, con Independencia <de los perjuicios que tal hecho genere. Esta
• nr, , - . , ... .............. «..............................A.:»*.!: . .

estimación permite evitar dificultadles de orden probatorio al momento de determinar la cuantía de los perjuicios que se
'■ j* . .t-r 1 • ■

ocasionen a la entidad estatal por el incumplimiento del contrato.

Al Igual que las multas, la cláusula panel pecuniaria surge del ejercicio de la a 

ello no puede ser considerada una cláusula excepcional, en tanto su fúndame il 

no en disposidones exorbitantes que operan por ministerio da la Ley.

:■ !¡* :i*.fc--crn (Mi
El articulo 17 de la Ley 1150 de 2007que modificó la Ley 80 de 1993, señaló t

de declarar directamente el Incumplimiento del contrato con el propósito de

estipulada en el contrato, respetando claro está, e l debido proceso.

ua las Entidades Estatales tienen la facultao 

iscer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria

Una vez declarado el incumplimiento mediante acto administrativo y ejecutorial 

sanción pecuniaria acudiendo a la compensadón de las sumas adeudadas al 

medios como la Jurisdicción coactiva.
, . f  •

. > l(¡‘». - ■ •- f  . .nnfl-- C-ITmÍ ^ V - !  .
6.4.4.3 Caducidad administrativa

ít<

Israidón. la Caduddad Administrativa consiste 

Hatera! da la administración, mediante acto 

contratista que afeden de manara grave y 
conducir a su paralización.

a penal pactada an el contrato, toda vez que

lt- 0 >, :tv>> tüír
íV,

i ; ,  ¡o h . il  m - . iV '

r t u ■ ".i .... . . , r  ,  . fc ó ’ / V  ^
Como se menciono en «I apartado de Cláusulas o Prerrogativas de la admlnfe

en la extinción o cesación de los efectos jurídicos del contrato por dedslón

administrativo motivado, por el grave Incumplimiento de las obligaciones del

directa la ejecución del contrato y se evidencie que los incumplimientos pueder

Cuando se declara la caducidad del contrato se puade hacer efectiva la cláusu

dicha declaratoria es constitutiva del siniestra de incumplimiento. . . . .
i ,  .i (fonos,to'U* Ira

i H> ,-'0C* -*V
5.4.4,4 Terminación unilateral do contratos cuyo marco legal sea el decreto 777 de 1992.

La terminación unilateral, como se vio en el apartado de cláusulas o prerrogativas de la administración, se presenta ante la 

ocurrsnda de las causales establecidas en la ley SOde 1993. Sin embargo, y de manera exclusiva, en el caso de contratos 

para el impulso de programas y actividades de interés público, cuyo marco legal sea el Decreto T V  de 1992. la entidad 

contratante podrá dar por terminados unilateralmente ios contratos y exigir Bl pago de los perjuicios a que haya lugar, 

cuando las entidades sin ánimo de lucro con las que se celebran este tipo de contratos, incurran en incumplimiento de sus 

obllgadones contractuales.

utonomla de la voluntad de las partas, y por 

ito está en el pacto suscrito por las partes y

ido el mismo, procederá la efedividad de la 

i ontratlsta, cobro de la garantía única u otros

r iti - n  i  - r| -  t ..o t*r‘ ‘frVwj • i SÉ- £é‘h  r.i'r

£.4.4.5 Acreditación da la ocurrencia del siniestro previsto en las garantí; s del contrato y efectividad de la garantía 

única de cumplim iento ,

El amparo de cumplimiento cubre' a las entidades estatales contratantes contra los perjuicios derivad 

imputable al contratista da las obligaciones emanadas del contrato garantizado. Este i 

multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hlderen efectivas.

.... -ivt
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□a acuerdo con la jurisprudencia del Contato da Estado ah el cato de 

parte del contratista y da contar con "le garantía única de cumplimiento,* I 

sinlestraria directamente mediante acto administrativo, previo requerimiento 

informe de la situación presentada con el contrato garantizado y la eventual modi

Se trata de hacer electivas las garandas del contrato, frente a la realización 

mismas y por causas imputables al contratista, es decir, debido a la Inajecu 

obligaciones contractuales a su cargo, constitutivas de Incumplimiento.

Helarse situaciones de incumplimiento por 

entidad estatal esta en la obligación de 

escrito a la aseguradora en e1 cual se le 

liñcación del estado del riesgo.

le alguno de los riesgos amparados en las 

;¡6n. ejecución Indebida o deficiente de las

Teniendo en cuenta que el incumplimiento contractual puede ser declarado untíateratmente por la entidad, para efectos de 

hacer efectiva la clausula penal según ©i artículo 17 de la ley 1150 de 20 >7 se plantea la necesidad de efectuar un 

requerimiento o reclamación ante la compartía aseguradora en los tórmínosjdel Código de Comercio, de suerte que la 

administración actúe para estos efectos Inicialmente como un privado.

Asi, a la luz del último pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servidos C vil dél Consejo de Estado en estos eventos 

“...la única solución posible es la de aplicar en éste tema en su Integridad las reglas del código de comercio, según las
, .11 • U- VI J -.

cuales es necesaria presentar una reclamación ante las compartías de seguros, quienes deberán proceder apagar el
- . >•- -.i ifc i yo; ’< C'.'ti I..' ,> ’mnkmrtril»,.-»>
siniestro o a objetarlo en forma motivada, recordando además que la póliza presta mérito ejecutivo por sf sola en los casos 

del articulo 1053 del Código da Comercio’ . '  , i

Lo anterior significa que, verificada la ocurrencia del siniestra da Incumplimiento, es procedente hacer efectiva la póliza de 

cumplimiento, adelantando la correspondiente redamación ante la aseguradora en los términos y condiciones del Código 

de Comercio. Lo anterior no implica que la administración no pueda pronunciarse al respecto mediante acto administrativo 

debidamente motivado. ■ . . ¡ i

t : - rVA:—i- 'r i jr 'M  ¡ . • " ■ ■ ■ h i f  - i rf■ - lá rM e i ir 1 •’
6.5. TRÁMITE PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES YDECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO.

á v . : ,,l.!rit**J,
e multas, sanciones y declaratorias de Incumplimiento.

Teniendo en cuenta el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 el trámite 

supervisión del contrato y el despacho, la secretarla o la unidad respectiva, 

Jurídica es el siguiente:

previo a seguir por parte de la interventora o 

jara posterior conocimiento de la Secretaria

: <»• í.ia- tS)!. já t í iu s

. f \  • - •' rf-v *.n fhñj&&!v?fcÍD'l r&v *'tr¡. • . fa" , & . -;iéi pótV¿ f, 
1. Para efectos de adelantar el procedimiento previsto en el articulo 66 de i

el Interventor o supervisor del contrato, debe solicitar al contratista por escr ti
I  < ty ' ' ' i i i  i »

importante es teneir prueba del recibido), que aclare y explique laa razones qu 

caso, allegue la documentación que soporte el cabal cumplimiento de sus oblij

Lo anterior, con el propósito de dejar constancia del requerimiento, en atenclói

r  • • ■■ ’ n - w f r ' ó í T ñ “  f---------’i?. K - ¡ 's y a ^ .c c i i
En los casos en que exista garantía de cumplimiento otorgada mediante póliza de seguro«, el supervisor o interventor 

enviará comunicación al garante de la misma manera que al contratista, indicando que se está estudiando la posibilidad de 

Imponer una multa, sanción o declarar el Incumplimiento ai contratista.

Ley1<74 de 2011 ,i 

;uando se detecte un posible incumplimiento, 

:o y  a través del medio más eficaz (lo más 

han dado lugar al requerimiento, y si es del 

aciones contractuales

al articulo 17 de la ley 11 SO de 2007.

Nota: En todo caso, se aclara que la comunicación dirigida a la Aseguradora i 

requerimiento realizado al contratista, sino que debe tratarse de una comunican 

debido proceso de la Aseguradora.

i ie *  ift
2. El requerimiento deberá contener como mínimo lo siguiente:

»•. . (*. il • *•. * i . ■ -i • »«illo ...
a. Las razones por las cuales se está estudiando la posibilidad da sanciona

contractuales a su cargo (Indicar cuales obligaciones),
. .. r í --.iñlr.ürin rnir ésa i 

b. Los documentos o soportes, en caso da ser necesario, que a Juicio, de
Jí yr- »• -4<>

allegados para adarar las situaciones particulares de cada caso.

'\m ¡a'-rwitoi

no puede consistir en una simple copia del 

ición Independiente, con el fin de respetar el

le por el Incumplimiento de las obligaciones 

i*i
la supervisión o la Interventorla deban ser
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c. El termino dentro del Cual él contratista debe presentar sus explicacionssj o aclaraciones y adjuntar los documentos o 

soportes requeridos y también aquellos que considere necesarios. Es Importante que se tenga en cuenta que dicho termino 

debe determinarse teniendo en cuenta la gravedad y complejidad del posible Incumplimiento. »1  como la cantidad de 

documentos requeridos, ",
■ i

En caso de que el contratista no de respuesta al requerimiento anterior der Iro dal término otorgado o que la respuesta

allegada no logre desvirtuar en su totalidad el posible incumplimiento de las obligaciones, el interventor o supervisor, sin

perjuicio de los deberes contractuales y legales que le asisten, en especial aquellos determinados en el articulo 84 de la 

mencionada ley, deben) elaborar y enviar al área encargada del proyecto, un Informe de supervisión o interventora 

por menortzado que sustente la actuación e indique loa hachos gen aradora: i del posible Incumplimiento, las clausulas u 

obligaciones incumplidas, asi como les consecuencias que podrían derivara, i para el contratista. El mencionado Informe 

deberá acompañarse de los respectivo» soportes documentales.

sea satisfactoria para la interventorfa o 

(Culo 86 de la Ley 1474 de 2011.

En caso de que la raspuesta al requerimiento allegada ( por el contratista 

supervisión, no habrá lugar a la aplicación del procedimiento previsto en el artf

;! v ■ •
Nota: Es importante tener en cuenta que dentro del informe mencionado, la supervisión o Interventorfa debe cuantificar de 

manera clara los perjuicios causados por el contratista en razón al posible incumplimiento, de conformidad con el inciso 

primero del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Una vez el área encargada del proyecto reciba el informe elaborado por la supervisión o ¡nterveníoria, deberá analizarlo y

emitir su aval frente al posible Incumplimiento. Asi mismo, el despacho, secretarla o unidad encargada será le responsable
rt, ..u-1.',. i js  ‘

de remitir el mencionado informe a la Secretarla Jurídica con los respectivos 

de adelantar todas las actuaciones relacionadas con la citación y  el desarro]

sanciones y declaratoria de incumplimiento. j,  \-y
• Ir-' iií-c1"

la su j i  

«stá . 

i» soportes 

rrolio de la

documentales. Junto con la solicitud 

audiencia de imposición de multas.

rffin Varí.
En la solicitud que se envíe a la Secretaria Jurídica, el despacho, la secretarf^ o unidad responsable del proyecto deberá 

indicar

•  La dirección de notificación d»l contratista a la cual debe enviarse la citación a la audiencia

•  Y la constancia expresa de que al despacho, la secretariado unidad er 

necesario citar al contratista a la audiencia de que trata él articulo 86 de li

En los casos en que «xleta garantía de cumplimiento otorgada mediante póliza de seguros, la Secretarla Jurídica citará al

garante dala misma manera que al contratista. TV.,. i» ; VW pósiijü¿4r

5.5.2 Citación, participación y desarrollo de la audiencia de Imposición 

Incumplimiento.

cargada del proyecto respectivo, considera 

Ley 1474 de 2011.

de multas, sanciones y declaratorias de

Una vez la Secretarla Jurídica reciba, por parte del despacho, secretaria o unidad encargada del proyecta, la solicitud de 

citación y el Informe pormenorizado de la supervisión e Interventora, con todbs los soportes documentales, procederá a 

Ajar fecha y hora para ei desarrollo de la audiencia y a citar por escrito ai contratista y ai garante (si es del caso) a través 

del medio m is  eficaz (lo más Importante es tener prueba del redbldoj.a la dire cción indicada en la solicitud enviada por el

‘V  í  - í l *  - í  ¡s js P C rS fÍF !

Dicha citación deberá indicar la hora, fecha y lugar en la cual se llevara a cabo 

de manera expresa y detallada los hechos que soportan el posible incumpllm 

incumplidos y las consecuencias que podrían derívense para el contratista en {fesarcollo de la actuación; esto acompañado 

del Informe elaborado por la Interventorfa o supervisión en el que se sustente la acción.

la audiencia y asi mismo deberá mencionar 

ento, las normas o cláusulas posiblemente

Nota 1: En todo caso, se aclara que la citación dirigida a la Aseguradora no puede consistir en una simple copla de la 

citación enviada al contratista, sino que debe tratarse de una Independíenle, c< n el fin de respetar el debido proceso de la
I. articulo t 4-.Nota 2: La Secretarla JurídicaAseguradora, en-cumj

también dará aviso a las áreas encargadas de asistir a la audiencia de imposición de multas, sanciones y declaratorias de 

incumplimiento, a través del medio más eficaz.
Nota 3: En caso de existir Interventoria. la invitación a la «udienda' la debeáá i 

escrita, a través de oficio.
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el día y la hora previsto« en la citación, a 

jarante):
Una v a l surtido el envfo de la citación a la audiencia, se llevará a cabo ¡a mlsjjii 

la cual deberin asistir, las siguientes personas, (además dal/ia contratista y el

•  El (la) supervisor (a) del contrato y quien ejerce apoyo a la supervisión, sí el supervisor lo considera necesario.

•  En los casos de contar el contrato con Interventor!» sxtema, participara^ en la audiencia, los profesionales que ésta 

designe mediante oficio, dependiendo de las particularidades de cada presunto Incumplimiento.

•  El (la) Secretario (a) Jurídico (a). |

•  El (la) Abogado (a) de la Secretarla Jurídica encargado de proyectar el a¿to administrativo correspondiente.

•  El (la) profesional designado (a) por el Despacho,

Nota 1: En todo caso, al Secretarlo Jurídico pddrá convocar en cualquli 

Indispensables para el correcto desarrollo de la audiencia, a través del medio 

Nota 2: En los casos en que se cuente con interventorla. es Indispensable 

cuenta con la suficiente capacidad y jerarquía para tomar decisiones en nombi 

Nota 3: El/la contratista podrí asistir a la audiencia de imposición de mullas 

acompaflado/a de apoderado Judicial.

Para el desarrollo de la audiencia de Imposición de ^multas, sandor 

GOBERNACION DE CALDAS a través de la Secretarla Jurídica apoyará el pr u 

Una vez instalada la audiencia, el Ordenador del Gasto (Secretarlo) presenta: 

actuación, enunciando las posibles normas o cláusulas posiblemente Inc 

derivarse para el contratista en caso de demostrarse el Incumplimiento.

Acto seguido, se concoderá el uso de la palabra al contratista o al representa 

quien lo represente, y al ganante, en los casos en que la garantía de cumplirr|li 

presenten sus descargos, explicaciones, aporte pruebas y controvierta las pre

1 ir momento a ias personas que considere 

i Tés eficaz
que a la audiencia asista un delegado que 

i e de ésta.

sandonea y declaración de incumplsnlento,

>s y declaratorias de Incumplimiento, la 

iceso la dirección y conducción de la misma, 

á las circunstancias de hecho que motivan la 

implidas y las consecuencias que pueden

ite legal(en caso de ser persona Jurídica) o a 

iento consista en póliza de seguro, para que 

dentadas por la Entidad.

Surtido el trámite anterior, mediante resolución motivada, la Entidad dejara constancia de lo ocurrido en desarrollo de la
.1 .. /<: .•i ..'qUl .!

audiencia y procederá a decidir sobre la Imposición o no de la multa, sanción < < declaratoria de Incumplimiento.i' '  ,*■'! t .*,»:■
• ,i • ¡:(1 . !*f. i ffr .

La referida tesoludón se entenderá notificada en dicho acto público (audlemda),
recurso de reposición, el cual deberá Interponerse, sustentarse y decidirse 

recurso se entenderá notificada en la audiencia.

i, y contra la misma procederá únicamente 

in la misma audiencia. La decisión sobre el

En cualquier momento del desarrollo de la audienda, el Subdirector de Contra adón, podrá suspender la misma, cuando de

practicar pruebas que estime conducentes y 

resulte necesario para el correcto desarrollo 

ebsrá señalar fecha y hora para reanudar la

olido o a petición de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar c 

pertinentes, o cuando por cualquier otra razón debidamente sustentada, ello 

de la actuación administrativa. En todo caso, al suspender la audienda. se c 

misma.

Nota: Es Importan!« tener presente que la Entidad podrá dar por terminado la actuadón administrativa, en cualquier

momento, ai por algún medio tiene conocimiento de la casación de la sltuadór

5.6 ¿CUÁNDO TERMINA Y CÓMO SE LIQUIDA UN CONTRATO?
:;V V v ' ' à i ,  «&:<•

5.6.1 ¿CÓMO SE TERMINAN LOS CONTRATOS?

5.6.1.1 Por vencim iento del plazo

> *•*»/» (- ‘irn  í^ iH -íifr

Una vez se ha venddo ei plazo señalado en el contrato, ya sea este un periodo da tiempo, una fecha determinada o una 

condición padada, el contrato se termina y debe entrar en la fase de liqu idadla

S.8.1.2 Por cumplim iento del objeto
ello

l i . - i .. .  k: ;

de Incumplimiento.

¡cumplimiento del objeto contractual, es decirOtra forma da darse por terminado los contratos ea aquella que proviene del «

que una vez se ha cumplido la totalidad del objeto de un contrato este se dajpor terminado y las partes c 

liquidarlo.

>• CC.’.iC SC UCll* " f  7 r i í lA  )7

E5Ï
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5.6.1.3 Por terminación anticipada

La* partes, de común acuerdo, pueden terminar un contrato de manera anticipada, es decir antes de que se cumpla el 

plazo previsto o antes de que as haya cumplido la totalidad de au objeto. Estaj terminación anticipada debe justificarse en 

las circunstancias que se puedan presentar en la ejecución del contrato y en garantizar la mejor manara de satisfacer las 

necesidades de la entidad.

5.6.2 ¿CUÁLES CONTRATOS SE DEBEN LIQUIDAR?

Los contratos de tracto sucesivo, por ejemplo: suministro,! prestación de 

Interventora entra otras, aquéllos en que se haya declarado la ca“duciíiady?á

de ejecución instantánea, se hayan prolongado en el tiempo^También deben 

causales de nulidad absoluta, en los cuales el jefe o representante legal de la 

el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y  ordenará su li

servidos, obra, mantenimiento, consultarla, 

t grmlnación unilateral, contratos que, siendo 

II cuidarse los contratos en que se presenten 

< ntldad respectiva deberá dar por terminado 

liquidación en el estado en que se encuentre.

5.6.3 ¿CUÁNDO SE DEBEN LIQUIDAR LOS CONTRATOS?

Según lo establecido en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, cuyo Inciso prime:

11 de la Ley 1150 de 2007, ei plazo para la liquidación de los contratos de mui
*  • . **< i-....  4)»■ 1 <j. « ■' r  ••*» ..

de condiciones o sus equivalentes, o el que acuerden las partes para el efecto.

realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término

expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del a<

Para las liquidaciones unilaterales, la entidad tiene la facultad de liquidar el con 

de conformidad con lo dispuesto en el artlculo136del Código Contencioso Adml ni

mi.........  i! t  . ir. n ta v s ii  .uéiN.idvi v >  i
Si transcurrido éste término y no se ha realizado la liquidación, esta podrá ser

. •>•..' . ¿Vi •' vW« ’•.".I •i.fl.'tt*! I ‘
dos (2) aftos siguientes al vencimiento de! término previsto para la ejecucli

eaiizsda en cualquier (lempo dentro de los 

n del contrato o e la expedición del acto 

administrativo que ordene la terminación, o a ia fecha del acuerdo que'ia disponga, de mutuo acuerdo o unilateralmante.

Los contratistas tienen derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mut

fue derogado parcialmente por el articulo 

iÍuo acuerdo es el establecido en los pliegos 

SI no existe tal término, la liquidación debe 

¡revisto pare la ejecución del contrato o a la 

líusrdo que la disponga.

rato dentro de los dos (2) meses siguientes 

istrativo.

«  acuerdo, y en este evento ia liquidación

unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.

5.S.4 ¿QUÉ CLASES DE LIQUIDACIONES EXISTEN? i
, (!*■ i è

,, - , . wi .p'.r.*) » i»!'i-.Tir-.: ■ ftr ’■ rit*
5.6.4.1 Liquidación bilatenai, de mutuo acuerdo o convencional

. O let Ir ;! -dril
Es el acuerdo de voluntades, por medio del cual las partes detallan el estado final de ia ejecución de ias prestaciones u 

obligaciones adquiridas por cada una, como consecuencia de la ejecución del contrato.

El plazo para realizar esta liquidación es el seflalado en los pliegos de condicior 

defecto la liquidación deberá realizarse dentro de los cuatro (4) mases siguiente

■ iviS . : r,.. /  0 !  'V B 'n r l r ' i '^ 'W  ib "  !?p  ’i ‘ ; j c t j : :
El acta de liquidación de mutuo acuerdo o bilateral deberá contener las prest

es, anexos técnicos, o en el contrato: en su 

t a la finalización del contrato.

ambas partes, su equivalencia, multas debidas o canceladas, la verificación 

sistema de seguridad social integral, asi como el pago de les obligaciones fii

liciones y obligaciones cumplidas o no por 

dial cumplimiento de las obligaciones con el 

ale* y parafiscales a cargo del contratista: 

además, lo* ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y en alia constarán los acuerdos, conciliaciones y
acta las partes se podrán declarar a paz y 

i aquellos puntos en los cuales no se logre
transacciones necesarias para superar las divergencias presentadas. En el 

salvo, o dejar constancia de las prestaciones debidas o de las salvedades sobrp 

acuerdo.

. :  - .  ,¡  j ------'  i h ,  ‘ i r ll
Ahora bien. Ia competencia para realizar la liquidación radica en cabeza del jefe 

en el contratista o su representante legal, quienes deben contar con la sufíden 

disposición necesarios, para lograr el cumplimiento de los acuerdos a que 

contractual.

» • i ' i i - .  i  • :  v * >  • i

de la entidad contratante, o su delegado, y 

a capacidad, a fin de efectuar lo 

haya lugar con o c a ^ r m M 3 M M tB ifa  J
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S.8.4.2 Liquidación unilateral

Cuando el contratista, previamente citado, no se presenta a la liquidación voluntaria, o ai las partes no logran acuerdo 

sobre el contenido de la misma, el contratante liquidaré »1 contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, 

susceptible del recurso de reposición. La liquidación se hará dentro de los dos meses siguientes si vencimiento dsl plazo 

convenido por las partes para practicarla de mutuo acuerdo, o en su defecto, al vencimiento de los cuatro (4) meses 

siguientes previstos por la ley para efectuar la liquidación da común acuerdo. . No obstante, siempre podrá liquidarse el 

contrato unilateralmente hasta antes de vencerse et término para la caducidad de la acción contractual (dos artos) o de la 

notificación del auto admlaorio de la demanda interpuesta por el contratista.

*1 y i. .". . "
Téngase en cuenta. qu<a la invitación previa y por escrito al contratista para liquidar el contrato de mutuo acuerdo es 

condición forzosa para que pueda acudlrse a la liquidación unilateral f  '

5J.4.3 Liquidación Judicial ^  % . j *  - v i  ’

'J| ¡i ,:«•'* . |
Es aquella practicada por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. SI ila administración no liquidare el contrato 

durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento dei plazo convenido poc las parte* o, en su defecto del establecido por 

la ley, el intoresado podrá acudir a la Jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos 

(2) años siguientes al incumplimiento de !a obligación de liquidar.

•• (■ i'
triwi*
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