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MANUAL DE CONTRATACION 
 
 
1.- Objetivo: El objetivo del presente Manual es regular las relaciones 
contractuales de la Alcaldía del Municipio de Ibagué con todas las personas 
públicas o privadas, señalando los procedimientos internos, los servidores 
públicos intervinientes, los asuntos propios referentes a la realización de los 
proceso de selección, la vigilancia y control de de la ejecución contractual, a la luz 
de los Principios Constitucionales de la Función Pública y la Contratación Estatal. 
 
2.- Alcance: El presente Manual establece y detalla los procesos, identifica las 
dependencias que directa o indirectamente intervienen, genera pautas para la 
supervisión, interventoría e identifica las responsabilidades dentro de las 
diferentes etapas en el proceso: Preparatoria - precontractual, contractual y 
postcontractual. 
 
Los trámites, procedimientos, requisitos y demás aspectos no contemplados 
expresamente en el presente Decreto, serán adelantados de acuerdo con las 
normas que regulan la contratación, del mismo modo, con base en estas mismas 
normas se interpretarán y aplicarán las disposiciones que aquí se establecen. 
 
3.- Principios: En la contratación de la Alcaldía del Municipio de Ibagué, se 
aplicarán los principios consignados en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, en la Ley 489 de 1998, ley 610 de 2001, ley 734 de 2002, 
en el Código Contencioso Administrativo, la Constitución Política, y el Código de 
Ëtica de la Alcaldía del  Municipio de Ibagué. 
 
LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
SELECCIÓN OBJETIVA 
PLANEACIÓN 
PARTICIPACIÓN 
RESPONSABILIDAD 
ECUACIÓN CONTRACTUAL: 
EQUILIBRIO CONTRACTUAL:   
IGUALDAD 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA 
EFICACIA 
ECONOMÍA 
CELERIDAD 
IMPARCIALIDAD 
PUBLICIDAD 
TRANSPARENCIA 
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RESPONSABILIDAD 
BUENA FE 
ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 
EFICIENCIA 
EQUIDAD 
VALORACION DE COSTOS AMBIENTALES 
PLURALIDAD DE OFERENTES 
 
4.- Aplicación: Las disposiciones establecidas en el presente manual se aplicaran 
a los procesos contractuales que se adelanten en las distintas dependencias del 
sector central de la Alcaldía de Ibagué.    
  
En todos los casos en los que la selección del contratista deba realizarse mediante 
convocatoria pública y sin perjuicio de la aplicación de las reglas contenidas en la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474  de 2008 o las normas que las 
modifiquen.   
 
5.- Competencias para Contratar: El competente para los trámites y la 
celebración de contratos en nombre de la Alcaldía del Municipio de Ibagué es el 
señor Alcalde en su calidad de representante legal de la Entidad Territorial, sin 
embargo, éste, puede desconcentrar y/o delegar total o parcialmente sus 
competencias para la realización de licitaciones, concursos o invitaciones para la 
celebración de contratos, en los servidores públicos que desempeñen cargos de 
nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes. 
 
El Servidor Público que ejerza la competencia otorgada por el representante legal, 
será responsable por sus actuaciones, hechos y omisiones en los términos que 
establece el artículo 50 de la Ley 80 de 1993, el artículo 4° de la ley 678 de 2001 y 
demás normas que la modifiquen, reglamenten o complementen, en donde se 
dispone que el acto de delegación no exime de responsabilidad legal en materia 
de repetición o llamamiento en garantía al delegante.  
 
6.- Glosario: Téngase como glosario para el manual de contratación de la Alcaldía 
de Ibagué, las siguientes definiciones:  
 
Acta: Documento donde se describe un evento del contrato o lo tratado en una 
reunión, dejando constancia de los compromisos y tareas pactadas e indicando el 
responsable de cada uno de ellas. 
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Acta modificatoria: Documento mediante el cual se establece las situaciones que 
afectan los aspectos contractuales inicialmente previstos y pactados por las 
partes. 
 
Acta de entrega de bienes y/o equipos: Documento mediante el cual se 
formaliza el recibo y la entrega de bienes y/o equipos por parte del contratista al 
Municipio. 
Acta de entrega por cambio de interventor o supervisor: Documento mediante 
el cual se protocoliza el empalme entre el interventor o supervisor saliente y 
entrante. 
 
Acta de fijación de precios no previstos:   Documento mediante el cual se 
aprueba el justo precio de ítems no previstos. 
 
Acta de iniciación: Documento en el cual se estipula la fecha de iniciación del 
contrato. A partir de dicha fecha se comienza a contabilizar el plazo de ejecución 
 
Acta De Liquidación Del Contrato: Documento donde constan los acuerdos, 
conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para poner fin al contrato 
y poder declararse a paz y salvo.  Incluye un balance final del contrato. 
 
Acta De Reiniciación: Documento mediante el cual se levanta la suspensión y se 
ordena la reiniciación de las actividades, debidamente firmada por las partes.  
 
Acta De Recibo Definitivo: Documento mediante el cual el contratista hace 
entrega y el Municipio recibe a satisfacción y cuantificados los bienes, las obras, o 
los servicios objeto del contrato dentro de la vigencia del mismo. 
 
Acta De Recibo Parcial: Documento mediante el cual el contratista hace entrega 
parcial y el Municipio recibe a satisfacción cuantificados los bienes, las obras o los 
servicios. 
 
Acta De Recibo Y Aprobación De Estudios Y Diseños: Documento mediante el 
cual el contratista entrega y el Municipio recibe y aprueba los estudios y/o diseños 
pactados en el contrato. 
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Acta De Reunión Técnica:   Documento en el cual constan los acuerdos y la 
verificación del cumplimiento de compromisos, pactados en las reuniones 
periódicas que se celebren en desarrollo del contrato. 
 
Acta De Suspensión O Ampliación De La Suspensión Del Contrato: 
Documento mediante el cual Municipio y el contratista acuerdan la suspensión del 
plazo de ejecución del contrato o ampliación de la suspensión, cuando se presente 
una circunstancia especial (fuerza mayor  o caso fortuito),  que amerite el cese del 
desarrollo del mismo, indicando la fecha probable de reanudación.   
 
Acta De Terminación: Documento mediante el cual el interventor o supervisor 
deja constancia que el contratista terminó el objeto contratado dentro del plazo de 
ejecución. 
 
Acuerdo De Voluntades En Salud: Es el acto por el cual una parte se obliga para 
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o 
varias personas naturales o jurídicas.  
 
Análisis De Los Riesgos De La Contratación:. Es el análisis a las contingencias 
que se puedan presentar durante la ejecución del contrato las  cuales pueden 
entorpecer, dificultar o impedir su adecuada ejecución del mismo. 

Anticipo: Son recursos públicos entregados por el Municipio de Ibagué al 
Contratista, quien se obliga a destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del 
contrato, de acuerdo con el programa de inversión aprobado por el contratante, 
bajo su supervisión y vigilancia. 

 
El anticipo corresponde a un porcentaje pactado máximo del 50% del valor total 
del contrato sin IVA, el cual será amortizado, descontándolo proporcionalmente de 
cada acta de recibo que se presente hasta su total amortización. 

 
Caducidad: Potestad excepcional de la entidad para dar por terminado y ordenar 
la liquidación del contrato.  Se hace efectiva mediante resolución motivada, por el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera 
grave y directa el contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. 
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Certificado De Disponibilidad Presupuestal: Documento expedido por el 
responsable del presupuesto, mediante el cual se certifica la existencia de 
apropiación presupuestal disponible, libre de toda afectación para la asunción de 
compromisos y suficiente para respaldar el contrato.   
 
Contratación Directa: Modalidad de selección para la contratación de prestación 
de servicios profesionales, apoyo a la gestión, artísticos, cuando no exista 
pluralidad de oferentes, urgencia manifiesta, impresitos, contratos  
interadministrativo, bienes y servicios del sector defensa y DAS que necesiten 
reserva para su adquisición, desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, 
encargo fiduciario que celebren las entidades territoriales cuando inicien el 
acuerdo de reestructuración de pasivo que se refiere la ley 550 de 99,  617 de 
2001 y normas que lo modifiquen o adicionen siempre y cuando lo celebren con 
entidades del sector público, arrendamiento o adquisición de bienes 
Contratista: Persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal a quien se le 
ha adjudicado una licitación, concurso o convocatoria, contratación directa y con 
quien se celebra el respectivo contrato. 
 
Contrato Adicional:   Acuerdo que celebra entre la Administración Central y el 
contratista para prorrogar el plazo y/o adicionar el valor de un contrato.  Ningún 
contrato podrá adicionarse en más del 50% de su valor inicial en tiempo y dinero, 
expresado éste en s.m.m.l.v. 
 

Contrato De Concesión: Es aquel que celebre el Municipio  con el objeto de 
otorgar a una persona llamada concesionario, la prestación, operación, 
explotación, organización o gestión, total o parcial, de una obra, bien o servicio 
público o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o 
bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación  o funcionamiento de la obra o servicio 
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, 
tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación  
del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden.    

Contrato De Consultoría: Es el que celebra la Administración Central referido a 
los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudio de 
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diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, 
así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. 

 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 
asesoría, gerencia de obra  o de proyectos, dirección, programación y la ejecución 
de diseños, planos, anteproyectos y proyectos.  
 
Contrato De Fiducia Pública: Es un negocio jurídico en virtud del cual una 
persona, llamada fiduciante o fideicomitente ( Municipio ), transfiere uno o más 
bienes especificados a otra, llamado fiduciario, quien se obliga a administrarlos o 
enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en 
provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario. 
 
Contrato De Obra:  Es el que celebre la Administración Central para la 
construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la 
modalidad de ejecución y pago. 
 
Contrato De Prestación De Servicios: El que celebre la Administración Central 
con personas naturales o jurídicas que estén en la capacidad para desarrollar 
actividades relacionadas con la administración y que hayan demostrado la 
idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área que se trate. 
 
Control De Calidad: Es el proceso mediante el cual se verifican las condiciones 
de los materiales, elementos, métodos, modelos, normas, etc., que se utilizan, de 
acuerdo con las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato. 
 
Criterios O Factores De Selección En Los Pliegos De Condiciones. Criterios o 
factores de selección. Son las variables, condiciones o aspectos que serán objeto 
de evaluación y calificación para la selección del contratista. Los factores de 
escogencia y calificación que se establezcan en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios, definidos básicamente en 
el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, art 11 y 12 del Decreto 2474 de 2.008 
 
Cuenta Bancaria De Anticipo: Es la cuenta bancaria especial que se abre a 
nombre del contratista y de la obra,  con el valor total del anticipo que entrega el 
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Municipio, para ser manejada por el contratista de conformidad con el plan de 
inversión  presentado al interventor o supervisor.  
 
Encargos Fiduciarios Y Fiducia Pública: Los encargos fiduciarios que celebre la 
Administración Central con las sociedades fiduciarias autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria, tendrán por objeto la administración o el manejo de 
los recursos vinculados a los contratos que tales entidades celebren.  
 
Entidades Responsables Del Pago De Servicios De Salud: Se consideran 
como tales las direcciones departamentales, distritales y municipales de salud, las 
entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y subsidiado, las 
entidades adaptadas y las administradoras de riesgos profesionales. 
 
Garantía Única: Póliza expedida por una compañía de seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia o garantía bancaria a través de la cual el 
Contratista avala el cumplimiento de las obligaciones que surjan a su cargo, por 
razón de la celebración, ejecución y liquidación de un contrato estatal.   
 

Interventoría: Es el conjunto de actividades de vigilancia y control para la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 

 
Interventor Externo: Es la persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado 
un contrato para ejercer el control y vigilancia durante todas las etapas del 
contrato y representa  a la Administración Central ante el contratista.  
 
Interventor Interno: Servidor público que representa a la Administración Central, 
designado mediante resolución para ejercer el control y vigilancia  durante todas 
las etapas del contrato. 
 
Licitación: Conjunto de actos integrados que se encuentran sometidos a 
determinados principios (publicidad, igualdad y libertad de concurrencia) 
tendientes a una finalidad cual es la selección objetiva o selección de la oferta mas 
favorable. 
 
Lugar De Ejecución: Es el lugar o sede principal donde se desarrollarán las 
actividades necesarias para la ejecución del contrato señalando si el contratista 
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debe ejecutar sus actividades en la sede de la Entidad o fuera de ella y si debe 
desplazarse a otras ciudades.  
 
Necesidad De Contratación: Son las razones que sustentan la celebración del 
contrato, hace referencia a las causas que determinan al Municipio contratar el 
bien o servicio; en ella se debe indicar la utilidad o provecho que le reporta al 
Municipio el objeto contratado. 
 
Objeto Del Contrato: Es la descripción clara, detallada y precisa de los bienes o 
servicios que requiere la Entidad. Se debe definir un objeto con características 
técnicas y de calidad que permita individualizar el bien o servicio con el cual se 
satisface las necesidades de la Entidad. El objeto debe ser lícito, física y 
jurídicamente posible. 
 
Obligaciones Del Contratista: Precisa las obligaciones contractuales que debe 
cumplir el contratista, los servicios o productos que debe entregar al Municipio. 
Para determinarlas puede usarse verbos rectores, tales como: realizar, ejecutar, 
analizar, entregar, suministrar, etc.  
 
Obligaciones Del Municipio: Precisa las obligaciones correlativas que nacen 
para la Entidad con la suscripción del contrato, tales como realizar el pago de los 
bienes o servicios recibidos, entregar bienes o información al contratista para la 
ejecución del objeto y obligaciones contractuales, etc. 
 
Otrosi: Documento contentivo de una modificación o aclaración a las cláusulas  
estipuladas inicialmente en el contrato que no afectan valor ni tiempo.  
 
Plazo: Es la determinación del tiempo necesario para que el contratista ejecute el 
objeto y las obligaciones contractuales. Debe ser razonable y posible de cumplir. 

 
Plazo De Ejecución Del Contrato: Es el período entre la fecha de iniciación  y el 
vencimiento del término estipulado en el contrato, para la ejecución del objeto 
contratado. 
 
Pliego De Condiciones: Acto administrativo que contiene reglas claras que 
regulan todo el proceso de contratación. 
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Póliza De Responsabilidad Civil: Amparo autónomo que debe ser constituido 
por los contratistas en contratos de obra y en los demás que considere necesario 
la entidad, con el que se cubre la responsabilidad civil frente a daños a terceros, 
derivados de la ejecución del contrato respectivo. 
 
Registro Presupuestal: Es la imputación presupuestal mediante la cual se afecta 
en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta se utilizará sólo para este 
fin.  El valor total del contrato estará respaldado por un registro presupuestal o la 
suma de varios. 
 
Supervisión: Vigilancia y control en la ejecución del contrato o convenio realizada 
por el servidor público o servidores públicos (de los integrantes del Comité de 
Supervisión), cuando se considere conveniente una supervisión conjunta. La 
función de supervisión debe desarrollarse de conformidad con las directrices 
establecidas  en el artículo décimo segundo del presente Manual. 
 
Supervisor: Servidor público designado dentro del mismo contrato y/o mediante 
resolución motivada suscrita por el secretario ejecutor, para  ejercer control y 
vigilancia sobre la ejecución de un contrato de interventoría. 

 
Terminación Por Mutuo Acuerdo: Es el mecanismo que tienen las partes para la 
terminación anticipada de un contrato, mediante acta debidamente motivada y  
proceder a su posterior liquidación. 
 
Terminación Unilateral: Es un mecanismo excepcional que tiene la entidad para 
la terminación anticipada de un contrato, se presenta en los eventos citados en el 
artículo 17 de la Ley 80 de 1993. 
 
Vigencia  Del Contrato: Es el plazo de ejecución del contrato, más el término 
estipulado en el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar. 

  
 

DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 
  
7.- Proceso de Contratación: El proceso de contratación conlleva un solo 
proceso integral en lo técnico, financiero y jurídico, desde la etapa de selección 
objetiva, hasta la elaboración, ejecución y liquidación del contrato.  No es viable 
entender cada fase de manera independiente. El resultado satisfactorio en 
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cualquier proceso de contratación solo se obtiene con el trabajo organizado y en 
equipo, de todo el talento humano involucrado en éste, donde cada uno es 
responsable por sus funciones y competencias, pero a la vez trabaja de manera 
armónica y coordinada con los demás. 
 
8.- Fases. Las fases de la actividad contractual en el Municipio de Ibagué, son: 
Preparatoria precontractual, contractual y post contractual 
 
FASE PREPARATORIA - PRECONTRACTUAL. Comprende la totalidad de las 
actuaciones efectuadas por las dependencias ejecutoras, la presentación 
favorable de los estudios y documentos previos, hasta la adjudicación o 
declaratoria de desierto del proceso.  
 
FASE CONTRACTUAL Comprende el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento, legalización del contrato, control en la ejecución y recibo a 
satisfacción del objeto contractual. 
 
FASE POSTCONTRACTUAL. Comprenden los trámites tendientes a efectuar la 
liquidación del contrato o convenio, bien sea de mutuo acuerdo o de manera 
unilateral, como también las reclamaciones de las garantías frente al contratista o 
garante de la prestación.  
 
9.- Estructura guía para Contratación según base legal y la cuantía:  
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 

 
CUANTI
A 

 
DESDE – 
HASTA 

 
SUSTENTO LEGAL 

 
 
Licitación Pública como regla 
general 

 
 
Mayor  

 
Valor 
Calculado de  
Menor 
Cuantía 
 

Numeral 1 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
numeral 1 del 
articulo 2 del decreto 
2474 de 07 de julio 
de 2.008 

Selección 
Abreviada 
mediante 
subasta 
inversa, bolsa 
de productos  

Bienes y 
servicios  de 
características 
técnicas y de 
común 
utilización  

 
 
Menor 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numeral 2 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
Articulo 16 decreto 
2474  
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de menor 
cuantía, 
enajenación 
de bienes, 
servicios de 
salud 
adquisición 
de productos 
de origen o 
destinación 
agropecuarios
, ejecución de 
programas de 
protección de 
personas 
amenazadas, 
bienes y 
servicios que 
se requieran 
para la 
defensa y 
seguridad 
nacional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Entre el 10% 
del valor de 
la Menor 
Cuantía  y el 
valor de la 
Menor 
Cuantía 

 
 
Subasta inversa  
presencial 

 
Numeral 2 del 
Articulo 2 de la ley 
1150,  articulo 18 y 
25 del decreto 2474 
de 2008 

 
 
Subasta inversa 
electrónica 

Numeral 2 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 articulo 18 y 27 
del decreto 2474 de 
2008 

 
 
Menor cuantía  

Numeral 2 del 
Articulo 2 de la ley 
1150, articulo 44 del 
decreto 2474 de 
2008 

Mínima cuantía Mínima  Menos del 
10% del valor 
de la Menor 
Cuantía 

Decreto 3576 de 
2009 

 
 
 
 
 
Concurso de meritos 

  
Superior a la 
Menor 
Cuantía 

Numeral 3 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
articulo 54 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008  

 
 
Mínima 

 
Menos del 
10% del valor 
de la Menor 
Cuantía 

 
Decreto 2025 de 
2009.   
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MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
CUANTIA 

 
DESDE – 
HASTA 

 
SUSTENTO LEGAL 

Contratación 
Directa 
según la 
causal: 
contratos 
ínter 
administrativo
s; contratos 
de prestación 
de servicios, 
apoyo a la 
gestión y 
artísticos; 
urgencia 
manifiesta; 
contratacion 
de 
empréstitos; 
desarrollo de 
actividades 
científicas y 
tecnológicas; 
arrendamient
o o 
adquisición 
de inmuebles, 
cuando no 
exista 
pluralidad de 
oferentes, 
entre otros 

 
 
Contratos 
Interadministrati
vos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Importa la Cuantía 
 
 
 
 
 

 
Numeral 4 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
articulo 78 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008    
 

 
Para el 
desarrollo de 
actividades 
científicas y 
tecnológicas 

Numeral 4 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
articulo 80 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008    

 
Contratación 
cuando no 
exista pluralidad 
de oferentes  

Numeral 4 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
artículo 81 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008    

 
Contrato de 
prestación de 
servicios de 
apoyo a la 
gestión y 
artísticos 

Numeral 4 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
articulo 82 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008    

 
Arrendamiento 
y adquisición de 
inmuebles  

Numeral 4 del 
Articulo 2 de la ley 
1150 de 2.007 y 
articulo 83 del 
decreto 2474 de 07 
de julio de 2.008    

 
10.- Fase Preparatoria - Precontractual. La fase preparatoria precontractual se 
adelantará en dos momentos: un primer momento en donde se alistan los 
documentos necesarios para realizar los estudios previos y un segundo momento 
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que inicia en la evaluación de los estudios previos y culmina con la adjudicación o 
declaratoria de desierto del proceso. 
 

FASE PREPARATORIA – PRECONTRACTUAL 
Primer Momento - Preparatoria 

 
Las Dependencias ejecutoras de la administración central de la Alcaldía de 
Ibagué, en donde se origina la necesidad de contratar, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
a). Planeación de la contratación 

• Viabilidad del Proyecto                                 
• Inscripción del Proyecto plan compras  

b). Estudios Previos. 
• Diseños, autorizaciones, permisos y licencias y/o 
• Disponibilidad de Personal                                    

c). Disponibilidad Presupuestal                     
 

a). Planeación de la Contratación:  
 

• Viabilidad del Proyecto: Si se trata de recursos de inversión, se debe 
contar con el certificado de la viabilidad  o la actualización del proyecto de 
inversión del Banco de Programas y Proyectos BPPIM, adscrito a la 
Secretaria de Planeación Municipal 

 
• Inscripción en el Plan de Compras: Toda necesidad a solucionar 

mediante un proceso contractual, debe estar inscrita en el plan de compras 
de la Alcaldía de Ibagué, en donde se identifiquen los CUB´s.  

 
b). Estudios Previos.- Los  estudios previos deben ser consignados en un escrito 
en el que se deberá, según la particularidad, referir los siguientes aspectos:  

 
*.- Identificación y descripción de la necesidad que se pretende satisfacer.: hacen 
referencia a las causas que determinan a la Entidad a contratar el bien o servicio; 
la utilidad o proyecto que le reporta a la Entidad el objeto contratado y las razones 
que sustentan la contratación del bien o servicio dentro del plazo en el que se 
ejecutara el contrato.  
 
*.- La descripción del objeto a contratar, con sus especificaciones esenciales: Se 
refiere a los términos y condiciones esenciales del contrato a suscribir. 
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.- Indicación de las actividades a desarrollar y que suplirán las necesidades 
descritas.  
 
.- Identifica del Eje, Sector, Programa y Proyecto relacionados con el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
.- Objeto 
 
.- Definición de lugar de ejecución del contrato, señalando los diferentes sectores 
del Municipio de Ibagué, si no es de cobertura local.   
 
.- Plazo de Vigencia y de Ejecución del contrato a celebrar.  
 
.- Descripción de la forma de pago. 
 
.- Código de la Imputación Presupuestal (Número, denominación, Valor, fuente de 
financiación). 
 
.- Señalamiento de quién desarrollará la Supervisión y/o Interventoría 
 
.- Descripción del Perfil objetivo del Contratista. 
 
.- Obligaciones del contratista 
 
.- Valor del Contrato 
 
*- Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección: Se debe 
indicar las razones o argumentos legales que justifican la modalidad de selección. 
 
.- Identificación del tipo o naturaleza del contrato a celebrar.   
 
* - Análisis de las condiciones y precios del mercado, cuando el contrato a celebrar 
lo requiera. 
 
.- Análisis que soporta el valor estimado del contrato, indicando las variables 
utilizadas para calcular el presupuesto del respectivo contrato a celebrar. 
 
*.- Justificación de los factores de selección: Son las variables, condiciones o 
aspectos que serán objeto de evaluación y calificación para la selección del 
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contratista dependiendo la modalidad de selección que permita identificar la oferta 
más favorable.   
 
*- Indicar el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de los 
riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 
 
*.- Análisis que sustenta la exigencia de las garantías destinadas a amparar los 
perjuicios de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato según el caso, para lo cual se debe 
evaluar los riesgos de la contratacion y  amparar a través de un mecanismo de 
cobertura como por ejemplo, Póliza de seguro, fiducia mercantil en garantía, 
garantía bancaria a primer requerimiento, endoso a garantía de títulos valores y/o 
deposito de dinero en garantía. 
 
Diseños.  Dependiendo de la complejidad del contrato, la dependencia interesada 
elaborará o hará lo pertinente para contratar la elaboración de los diseños 
correspondientes. Este requisito no se cumplirá si se acuerda la construcción con 
diseños del mismo contratista. 
 
 Autorizaciones, Permisos y Licencias. La dependencia ejecutora interesada 
verificará si para la celebración o ejecución del contrato se requiere del 
otorgamiento de autorizaciones, permisos o licencias de autoridades, servidores 
públicos o particulares. En caso de que se requiera el cumplimiento de los 
anteriores requisitos, se deberán impartir o recibir con anterioridad a la expedición 
del acto administrativo de apertura o a la formulación de la invitación 
correspondiente. Lo anterior sin perjuicio de la aplicación del régimen de 
obligaciones sometidas a condición.   
 
Disponibilidad De Personal: En los Contratos de Prestación de Servicios 
profesionales o de apoyo a la gestión es necesario que la Secretaría 
Administrativa – Grupo de Gestión del Talento Humano del Municipio, expida 
certificado de Disponibilidad de Personal, para establecer si existe o no personal 
que pueda desarrollar las actividades que pretende contratar, o cuando la 
ejecución de la labor amerita un grado de especialización que impone la obligación 
de contratar el servicio en mención, o cuando existiendo personal éste no es 
suficiente. 
 
.- Cuando se trate de contratación directa de prestación de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden 
encomendarse a determinadas personas, se debe remitir la hoja de vida  a los 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 16 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

ordenadores del gasto para que expidan la certificación de idoneidad y experiencia 
relacionada con el área de que se trate el proceso contractual (ver anexo)   
 
c). Disponibilidad Presupuestal. Si con la celebración del contrato o convenio se 
comprometiere el presupuesto del Municipio, la secretaria ejecutora solicitará a la 
Secretaría de Hacienda - Grupo de Presupuesto, la expedición del certificado de 
disponibilidad presupuestal correspondiente, (ver formato de solicitud anexo) 
 
*.- Los estudios previos se acompañarán de los documentos, soportes 
correspondientes, y deberá estar suscrito por el jefe de la dependencia ejecutora y 
señalar claramente el servidor público encargado que desarrolló el trámite.    
 
*.- La totalidad de los trámites y veracidad de lo documentos que hacen parte de 
esta fase, son responsabilidad del Secretario o Jefe de la Dependencia Ejecutora 
y del Servidor Público que desarrolló la actuación. 
 
*.- No se podrá celebrar contratos cuando existan relaciones contractuales 
vigentes con igual objeto al que se pretende suscribir, salvo autorización expresa 
del Secretario o Jefe de la Dependencia Ejecutora, donde surge la necesidad, esta 
autorización estará precedida de la sustentación  motivada que acredite las 
especiales características y necesidades que justifiquen tal decisión.  
 
*.- Cuando se trate de bienes o servicios de características técnicas uniformes y 
de común utilización que deberán ser adquiridos a través de subasta inversa, se 
deberá incorporar dentro de los estudios y documentos previos una ficha técnica 
que incluirá sus características y especificaciones, en términos de desempeño y 
calidad.  
 
*.- Tratándose de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización que deban ser adquiridos a través de bolsa de productos, se 
incorporará dentro de los estudios y documentos previos el precio máximo de la 
comisión que la entidad estatal pagará al comisionista que por cuenta de ella 
adquirirá los bienes y/o servicios a través de bolsa, y el precio máximo de compra 
de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa.  
 

FASE PREPARATORIA – PRECONTRACTUAL 
Segundo Momento - Precontractual 

 
Comprende las siguientes acciones a desarrollar: 
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1.1.- Requisitos previos al acto de apertura o la formulación de la invitación, Acto 
de apertura y pliegos de condiciones  
 
1.2.- Modalidades de contratación. 
  
1.- Requisitos previos al acto de apertura o la formulación de la invitación. 
acto de apertura y pliegos de condiciones:  
 
El examen que se realiza a los Estudios y Documentos Previos se debe 
fundamentar en lo financiero, técnico y jurídico, cumpliendo así con los requisitos 
establecidos en este manual, de no ser así, la dependencia ejecutora de donde 
surge la necesidad deberá ajustarlos.  
 
El contenido de los Estudios previos podrán ser ajustados con posteridad a la 
apertura de selección, siempre que se trate de simples ajustes en los montos que 
no alteren las variables de su estimación o de cambios en elementos esenciales 
del contrato a celebrar. Cuando los ajustes o modificaciones afecten los elementos 
sustanciales determinados en este capítulo, la entidad deberá revocar el acto de 
apertura. 
 
1.1.- Elaboración de los pliegos de condiciones. 
1.2.- Aviso de Convocatoria 
1.3.- Información a Cámara de Comercio 
1.4.- Publicación en el SECOP estudios previos y proyecto de pliegos 
1.5.- Acto administrativo contratación directa 
1.6.- Consulta SICE 
1.7.- Acto de apertura y pliego de condiciones definitivo. 
 
1.1.- Elaboración de los pliegos de condiciones si es el caso: Sin perjuicio de 
los requisitos  establecidos en el artículo 6° del Decreto 2474 de 2008, el pliego de 
condiciones tendrá el siguiente contenido: 
 
1.1.1.- Objeto. Se realizará una descripción técnica detallada y completa del objeto 
a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de condiciones técnicas uniformes y 
de común utilización, según sea el caso.  
 
1.1.2.- Fundamentos jurídicos del proceso de selección y su modalidad, términos 
procedimientos y las demás reglas objetivas, evaluación y ponderación de las 
mismas y la adjudicación del contrato 
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.- Participantes. Condiciones para participación y evaluación de consorcios, 
uniones temporales, promesas de sociedad, sociedades con objeto único.  
 
.- Trámite del proceso.   
 
.- Propuesta. Contenido y requisitos.  
 
.- Criterios de selección del contratista.  
 
1.1.3.- Razones y causales de rechazo de las ofertas o declaratoria de desierto del 
proceso 
 
1.1.4. - Condiciones del futuro contrato. Identificación, tipificación, valoración y 
asignación de los riesgos previsibles. Minuta del contrato y demás documentos 
que sean necesarios. 
 
.- Presupuesto Oficial y Forma de pago.  
 
1.2. Aviso de convocatoria si es el caso. En los procesos de licitación pública, 
selección abreviada y concurso de méritos, se publicará en el SECOP un aviso de 
convocatoria con la siguiente información:   
  
.- Objeto que se pretende contratar.  
 
.- La modalidad de selección que se utilizará. (Licitación pública, selección 
abreviada o concurso de méritos). 
 
.- Señalar donde puede consultarse el proyecto de pliego de condiciones, el 
presupuesto oficial y los estudios y documentos previos.  
 
.- No se requiere de este aviso de convocatoria en los siguientes casos: 
contratación directa y en las causales de aplicación del procedimiento de selección 
abreviada de mínima cuantía. 
   
1.3. Información a la Cámara de Comercio sobre las licitaciones públicas. 
Con antelación a la publicación del proyecto de pliegos de condiciones, deberá 
remitirse la información sobre las licitaciones públicas que se pretendan abrir. 
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1.4. Publicación de proyectos de pliegos o sus equivalentes y de los 
estudios previos. Como lo establece el artículo 8° del decreto 2474 de 2008 (ver 
anexo), en ésta fase, se publicarán en el SECOP los siguientes documentos:  
 
1.4.1.- Los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes y los estudios 
previos al acto de apertura.  
 
1.4.2.- Para el caso de la licitación pública se publicará la constancia de envío del 
reporte por vía electrónica a la Cámara de Comercio. 
 
1.4.3.- Las razones que acogen o rechazan las observaciones hechas a los 
proyectos de pliegos de condiciones.  
  
1.4.4..- La publicación de los anteriores documentos deberá hacerse en la fecha 
de su expedición, o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.  
 
1.5. Acto administrativo de justificación de la contratación directa. Para el 
proceso de la contratación directa, se expedirá un acto administrativo que tendrá 
el siguiente contenido:    
 
1.5.1.- Causal que se invoca. 
 
1.5.2.- Determinación del objeto a contratar. 
  
1.5.3.- Presupuesto para la contratación y las condiciones que se exigirán a los 
proponentes si las hubiera, o al contratista. 
 
1.5.4.- Indicación del lugar en donde se podrán consultar los estudios y 
documentos previos, excepto para la contratación por urgencia manifiesta. 
 
Nota: No se requiere de la expedición de este acto para el caso de la celebración 
de contratos de empréstito, y en los casos de urgencia manifiesta. En este último 
evento el acto administrativo que la declara hará las veces del acto de justificación 
y no se requerirá de estudios previos. 
 
1.6. Consulta SICE. Es indispensable que se efectúe la consulta de precios 
registrados en el SICE, para los casos en los que la normativa vigente lo 
establezca.    
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1.7.  Acto de apertura y pliego de condiciones definitivo. Para el caso de la 
licitación pública, concurso de méritos y selección abreviada, se expedirá un acto 
administrativo de apertura del proceso y pliego de condiciones definitivo. Estos 
actos administrativos se publicarán en el SECOP el día de su expedición, o, a más 
tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
 
2. Modalidades de contratación 
 
2.1.- CONTRATACIÓN DIRECTA. 
2.2.- SELECCIÓN ABREVIADA 
2.3.- CONCURSO DE MERITOS 
2.4.- LICITACIÓN PÚBLICA 
 
2.1 Contratación Directa. 
 
Este procedimiento de contratación procede en los casos previstos en el Artículo 2 
numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los demás casos que expresamente 
señalen las disposiciones legales vigentes. En casos como: 
 
a.- Urgencia manifiesta. 
b.- Contratación de empréstitos. 
 
c.- Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los 
mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en 
la ley o en sus reglamentos. 
 
d.- Contratación de bienes y servicios en el sector seguridad que necesiten 
reserva para su adquisición. 
 
e.- Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas. 
 
f.- Contratos de encargo fiduciario. 
 
g.- Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. 
 
h.- Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. 
 
i.- Adquisición de inmuebles. 
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El procedimiento que se aplicará será el establecido en la fase preparatoria – 
precontractual, primer momento Preparatoria y se expedirá acto administrativo de 
justificación de la contratación directa, con excepción de los contratos urgencia 
manifiesta y contratos de empréstito.  
 
2.2. Selección Abreviada.  
 
El procedimiento y las causales para la selección abreviada son las siguientes:  
 
2.2.1. Selección Abreviada por Menor Cuantía. El trámite interno de la selección 
abreviada por menor cuantía, siempre que el valor del contrato supere el 10% de 
dicha cuantía, será el siguiente:  
 
.- Una vez cumplidos los requisitos previos de la fase preparatoria – precontractual 
y el lleno de los requisitos exigidos en el presente artículo del decreto, el Municipio 
expedirá el acto de apertura del proceso y los pliegos de condiciones definitivos. 
Estos actos serán publicados en el SECOP.  
 
.- Dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación del acto de apertura y 
de los pliegos de condiciones definitivos, los interesados en participar en el 
proceso de selección manifestarán su interés en concurrir al mismo mediante el 
mecanismo adoptado en el pliego de condiciones, según el caso. En esta 
comunicación el interesado informará la dirección física en el que recibirá 
comunicaciones. Esto no se aplicará para el proceso de selección abreviada por 
desierta licitación. 
 
En caso que manifiesten su interés más de diez (10) personas, se efectuara 
audiencia de sorteo.  
 
El sorteo se realizará en audiencia pública el día hábil siguiente al vencimiento de 
término para manifestar el interés en participar, su desarrollo se hará mediante 
sorteo de balotas numéricas, cada aspirante tendrá un número dependiendo del 
orden de inscripción mediante el mecanismo establecidos en los pliegos de 
condiciones, se  hará el sorteo y  se escogerá los diez (10) oferentes.  
 
Si manifiestan su interés un número igual o inferior a diez (10), todos podrán 
presentar propuesta. 
 
Esto no se aplicará para en el proceso de selección abreviada por desierta 
licitación. 
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.- En el acto de apertura y en el pliego de condiciones se establecerá el término 
para presentar propuestas, el cual en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) 
días hábiles. En caso que se haya realizado sorteo, el plazo para presentar 
propuestas se contará a partir del día hábil siguiente a su realización. 
 
.- El plazo para realizar las evaluaciones se establecerá en los pliegos de 
condiciones y en el acto de apertura. Este plazo no podrá ser superior al plazo 
señalado para presentar propuestas.  
 
.- Se conformará mediante acto administrativo el comité asesor para la evaluación 
de las propuestas. 
 
.- Realizadas las evaluaciones habilitantes y económica, se publicarán en el 
SECOP. El Municipio recibirá observaciones a las evaluaciones en la dirección 
establecida en el pliego de condiciones. 
 
.- Para efecto de la modificación al cronograma del proceso se efectuarán 
mediante adenda o acto administrativo según el estado del proceso contractual, 
acto que será publicado en el SECOP.     
 
.- Dentro del plazo previsto en los pliegos de condiciones y el acto de apertura, el 
Municipio definirá el proceso en audiencia pública (si lo considera necesario) y 
mediante acto administrativo motivado.  
     
.- Declaratoria de desierta de la licitación pública. Una vez declarada desierta una 
licitación pública, se cumplirá el trámite previsto para la Menor Cuantía dentro de 
los cuatro (4) meses siguientes. El Municipio podrá modificar los elementos de la 
futura contratación que a su criterio hubieren sido determinantes en la declaratoria 
de desierta. En ningún caso podrá modificarse el objeto esencial de la 
contratación.  
 
2.2.2. Bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 
utilización. El trámite para este procedimiento de selección abreviada, siempre 
que el valor del contrato supere el 10% de la menor cuantía, será el siguiente:     
 
.- Aspectos generales: Hasta tanto el Gobierno Nacional no reglamente el 
mecanismo de compra por catálogo derivado de acuerdos marco de precios, el 
Municipio no podrá utilizar dicho instrumento; al reglamentarse, éste será 
incorporado a este manual a través de anexo. 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 23 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

 
.- En los estudios previos, se señalará la utilización de la subasta inversa o la 
compra en bolsa de productos. En este último caso se aplicará el procedimiento 
establecido en el Decreto 2474 de 2008.  
 
.- Por ahora el Municipio dará trámite a este procedimiento a través de subasta 
inversa presencial. Cuando exista la capacidad logística de desarrollar la subasta 
inversa electrónica, se incorporará el procedimiento mediante anexo. 
 
.- Tratándose de bienes y servicios determinados en este literal, cuando el valor 
del respectivo contrato no supera el diez por ciento (10%) de la menor cuantía, el 
Municipio deberá realizar el procedimiento descrito en el decreto 3576 de 2009.  
 
Trámite: .- Una vez cumplidos los requisitos previos de la fase preparatoria – 
precontractual y el lleno de los requisitos exigidos en el presente artículo del 
decreto, el Alcalde o el delegatario para la ordenación del gasto, expedirá el acto 
de apertura del proceso y los pliegos de condiciones definitivos, los cuales se 
regularan por la normatividad vigente para dicha modalidad de contratación.  
 
Tramite de la subasta: Se asignarán un número a los proponentes, esto será 
determinado por el turno de entrega de las propuestas. 
 
.- Se entregará a los oferentes habilitados un formulario que deben utilizar para 
participar en la audiencia. 
 
.- Los oferentes solamente podrán en cada una de las rondas participar mediante 
el diligenciamiento del formulario entregado: en el que se expresará el lance 
efectuado o se manifestará expresamente la determinación de no realizar más 
lances. 
 
.- Para que un lance sea considerado válido, el oferente deberá realizarlo en el 
formulario entregado sin hacer condicionamientos, y el mismo no se podrá 
efectuar por una cifra o valor inferior al margen mínimo previsto en los pliegos. 
Esta última regla aplicará a partir del segundo lance.   
 
.- Los oferentes que no presenten un lance válido, no podrán seguir 
presentándolos durante la subasta. Para efecto de la selección se considerará el 
lance válido anterior. 
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.-.En los pliegos se establecerá el término común para que los oferentes realicen 
cada lance.   
 
.- Se abrirán los sobres económicos y se informará a los participantes en la 
audiencia cuál fue la menor.  
 
.- Un Servidor Público del Municipio recogerá los sobres cerrados de todos los 
participantes.   
 
.- El Municipio registrará los lances válidos y los ordenará descendentemente. Con 
base en este orden, dará a conocer únicamente el menor precio ofertado. 
 
.- El Municipio repetirá el procedimiento antes descrito en tantas rondas como sea 
necesario hasta que no se reciba ningún lance que mejore el menor precio 
ofertado en la ronda anterior.  
 
.- El Municipio determinará en la audiencia el orden de elegibilidad, según los 
pliegos de condiciones adjudicará el contrato y hará público el resultado de la 
audiencia. 
 
.- En caso de existir empate, se adjudicará el contrato al que presentó la menor 
propuesta inicial. De persistir el empate, se desempatará por medio de sorteo.  
 
2.2.3. PROCEDIMIENTO DE MINIMA CUANTÍA  
 
Una vez cumplidos los requisitos previos de la fase preparatoria – precontractual y 
el contenido en el presente artículo del decreto, dicha modalidad de contratación 
se adelantara en cumplimiento de lo señalado en la ley 1450 de 2011 y el decreto 
2516 de 2011 de 2011, o la norma que lo adicionen o modifique.  
 
2.2.4 CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.  
 
Las entidades estatales que requieran la prestación de servicios de salud, 
seleccionarán a su contratista haciendo uso del procedimiento previsto para la 
selección abreviada de menor cuantía. En todo caso las personas naturales o 
jurídicas que presten dichos servicios deben estar inscritas en el registro especial 
nacional del Ministerio de la Protección Social o quien haga sus veces, de 
conformidad con la Ley 10 de 1990. 
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2.3.  CONCURSO DE MÉRITOS.  
 
Una vez cumplidos los requisitos previos de la fase preparatoria – precontractual y 
el contenido en el presente artículo del decreto, dicha modalidad de contratación 
se adelantará en cumplimiento de lo señalado en el decreto 2474 de 2008, decreto 
2025 de 2009 o las normas que lo modifique.  
 
2.4. LICITACIÓN PÚBLICA.  
 
Una vez cumplidos los requisitos previos de la fase preparatoria – precontractual y 
el contenido en el presente artículo del decreto, la licitación pública se cumplirá 
mediante la aplicación de las normas contenidas en el artículo 30 de la Ley 80 de 
1993,  ley 1150 de 2007, y las contenidas en el Decreto 2474 de 2008.  
 
11.- Fase contractual. La fase contractual corresponde a la celebración, 
ejecución y recibo a satisfacción del objeto del contrato o convenio. Esta etapa 
comprenderá la celebración, perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato, y estará integrada por todos los actos a cargo del contratista tendientes 
al cumplimento de sus obligaciones contractuales y los que adelante el Municipio 
de Ibagué para garantizar que el mismo se ajuste a lo pactado. 
 
La etapa contractual se desarrollará a través de la celebración de contratos o 
convenios que estarán identificados con un número secuencial por anualidad 
asignado por el grupo de Contratación adscrito a la secretaria de Apoyo a la 
Gestión del Municipio, y serán debidamente foliados todos los documentos que 
hagan parte de la carpeta del respectivo contrato o convenio, tiene las siguientes 
fases.  
 
A.- FASE CONTRACTUAL 
B.- SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 
C.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
D.-CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  
E.- RECIBO A SATISFACCION. 
 
A.- FASE CONTRACTUAL 
 
.- Minuta del contrato y Firma. Notificada la selección, se proyectará la minuta 
del contrato correspondiente según las facultades de desconcentración y 
delegación establecidas en el presente manual, para la firma del mismo, el 
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servidor público del grupo de Contratación solicitará la presencia del contratista 
para la revisión y firma del contrato. 
 
.- Numeración: Una vez suscrita la minuta por el contratista, el Grupo de 
Contratación del Municipio deberá realizar la numeración del contrato o convenio, 
este se llevará en un solo consecutivo numérico. El Director del Grupo de 
Contratación del Municipio, será responsable de tal actuación. 
 
.- Registro presupuestal. Una vez numerada la minuta por el contratista, El 
interventor del contrato deberá enviar los documentos (solicitud de Registro 
Presupuestal anexo y copia del Contrato) para solicitar a la Secretaría de 
Hacienda – Grupo de Presupuesto, que efectúe el registro presupuestal. El 
Director de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda realizará el registro 
presupuestal del contrato, y será responsable de tal actuación. 
 
.- Legalización del contrato. Según las facultades sobre la desconcentración y 
delegación de Funciones para los recursos en gastos de inversión y gastos de 
funcionamiento, se verificara la constitución por parte del contratista a favor del 
municipio de la garantía, el pago de las estampillas Pro Cultura y Pro Anciano, los 
derechos de publicación del contrato y el pago de impuestos a que haya lugar. 
  
.- Aprobación de la garantía. Por parte del Director del Grupo de Contratación 
del Municipio o a quien este le asigne la función, se aprobará la garantía única 
otorgada por el Contratista a favor del municipio. 
 
.- Trámite con las minutas. El Alcalde o su delegado para contratar a través del 
Director del Grupo de Contratación del Municipio, se encargará de: 
 
Elaborar la base de datos por año fiscal de los contratos celebrados por estos a 
nombre del Municipio, determinando por lo menos los siguientes aspectos: fecha 
de suscripción; número del contrato, nombre del Contratista, c.c. o NIT, objeto, 
valor, garantías, plazo, número de registro presupuestal, dependencia solicitante, 
clase de contrato, nombre del Interventor / Supervisor y observaciones. 
 
Verificar los soportes de los contratos que suscriba el Municipio y requerirlos a las 
diferentes dependencias, contratistas, interventores, supervisores cuando fuere 
necesario. 
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Elaborar y presentar los informes que sobre el tema de contratación requieran los 
organismos de control con la periodicidad por ellos exigidos, así como la 
información requerida por los diferentes organismos del Estado.  
 
Las demás que sean necesarias para el desarrollo de esta actividad. 
 
B. SUSCRIPCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:  
 
El trámite para la suscripción del contrato o convenio se adelantará por el Grupo 
de Contratación atendiendo la normatividad vigente en materia de contratación 
pública. La legalización de los contratos será responsabilidad de los supervisor y/o 
interventores de los mismos.  
 
 El expediente original de cada contrato o convenio reposará en la Secretaría de 
Apoyo a la Gestión - Grupo de Contratación del Municipio, copia de los mismos en 
la Dependencia Ejecutora y el servidor público que realiza la debida supervisión o 
interventoría. 
 
C. EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  
 
El Jefe de la Dependencia ejecutora realizará seguimiento a la ejecución del 
contrato o convenio hasta su recibo a satisfacción, de lo cual verificará, conservara 
copia del archivo del expediente contractual y de lo actuado informará al Alcalde y 
y al Ordenador del Gasto. 
 
D. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
El Municipio controlará la ejecución de contratos mediante la interventoría y 
supervisión que, para cada caso particular, designe y establezca el ordenador del 
gasto; función que será coordinada por los secretarios ejecutores de cada uno de 
los procesos contractuales. 
 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION 
 
OBJETIVO: realizar acciones de carácter administrativo, técnico, financiero, 
ambiental y legal, todas ellas con la finalidad de verificar el cumplimiento del 
compromiso contractual y de las leyes, decretos y normas que le apliquen al 
contratista (desde el punto de vista del interventor), al interventor (desde el punto 
de vista del supervisor), una vez suscribe el contrato con la Administración Central 
municipal  
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LA SUPERVISIÓN. 
 
Se entenderá por supervisión el conjunto de funciones desempeñadas por 
servidores públicos para efectuar seguimiento vigilancia y control del contrato del 
cual fue designado,  con la finalidad del cumplimiento del objeto contratado, para 
este efecto, deberá establecer mecanismos de coordinación con la interventoría 
y/o el contratista e impartirá las instrucciones y efectuará las recomendaciones 
necesarias para el desarrollo exitoso del proyecto o contrato. De igual manera 
debe comunicar al Alcalde o a la persona que éste delegue las circunstancias que 
pudieren poner en riesgo la ejecución del contrato de interventoría o la ejecución 
del contrato sometido a ella.  
 
Cuando las funciones de supervisor se realicen sobre los contratos de 
interventoría, suministro y de prestación de servicios en general. En este caso el 
supervisor ejercerá las funciones previstas para el interventor en el presente 
Decreto.  
 
Para todos aquellos casos en los que el Municipio haya contratado interventoría 
externa, se designará en la respectiva dependencia, un Supervisor que verificará 
el cumplimiento del contrato de interventoría y el desarrollo del proyecto. 
 
PERFIL DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR INTERNO 
 
El ordenador del gasto establecerá para cada caso y atendiendo a las 
particularidades del objeto contractual, el perfil que debe satisfacer el servidor 
público que desempeñará las funciones de supervisor. En todo caso, debe tener 
formación en el área respectiva y acreditar experiencia necesaria para cumplir 
adecuadamente con sus funciones. Podrán ser supervisores los servidores 
públicos que ocupen cargos del nivel profesional o de superior jerarquía de la 
planta de personal del Municipio, cuyas funciones tengan relación directa con la 
ejecución del objeto del contrato o convenio. Podrá designarse la supervisión o 
interventoría en contratistas cuando por necesidad institucional así se requiera 
(especialidad del proyecto, magnitud del proyecto, etc.), o cuando la ley así lo 
exija. 
  
LINEAMIENTOS GENERALES 
 
1. Vigilar  que las partes  cumplan lo pactado en el contrato  
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2. Todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán 
numerados y fechados, relacionando y referenciando cada uno de sus anexos, 
si los hay. 

 
3. Toda la correspondencia externa que surja en desarrollo de un contrato  será 

tramitada de la siguiente forma: 
 

a. Si es originada por el Contratista, el trámite se efectuará a través de la 
interventoría en original y copias: Original para el Grupo de 
Contratación o quien haga sus veces, y copias para la Dependencia 
Ejecutora, para la Interventoría y para el Supervisor, si es el caso.  

 
b. Si es originada por la Interventoría contratada, el trámite se efectuará a 

través del Supervisor en original y copias: Original para el Grupo de 
Contratación y copias para la Dependencia Ejecutora, para el 
supervisor y para el Contratista. 

 
c. Si la correspondencia proviene de otra entidad, el trámite se efectuará 

a través del interventor; si la interventoría es contratada, el trámite se 
efectuará a través del supervisor. En todo caso, deberá hacer reparto 
de copias a la Dependencia Ejecutora, al Contratista, al Interventor, al 
supervisor si es el caso y al Grupo de Contratación. 

 
4. Cuando los documentos se originen en la Dependencia Ejecutora, estos irán 

con copia a la supervisión y/o interventoría, según el caso, enviando siempre 
una copia al Grupo de  Contratación. 

 
5. El Interventor o Supervisor revisará y tramitará todos los documentos recibidos, 

dentro de los diez  (10) días hábiles siguientes; en caso de requerir un término 
adicional informará por escrito al Jefe de la Dependencia Ejecutora exponiendo 
las razones e indicando la fecha de entrega.  Su control se hará a través del 
registro de entradas y salidas de correspondencia en cada área. 

 
6. Todas las actas que surjan en el desarrollo de un contrato, serán elaboradas 

por el interventor.  Si el contrato es de interventoría, las actas del mismo, serán 
elaboradas por el supervisor. 
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7. Todas las actas que son soporte el contrato (inicio, anticipo, recibo parcial 

suspensión, reiniciación etc.), estarán numeradas en forma consecutiva; serán 
elaboradas y fechadas el mismo día en que sucede el evento. 

 
8. La anterior documentación será remitida en medio magnético y físico al Grupo 

de Contratación para su publicación en el portal de contratación (SECOP) y 
posterior archivo en la carpeta original. Labor que deberá ser realizada por el 
interventor o supervisor dentro de los tres días hábiles  siguientes a la  fecha 
de suscripción del documento. 

 
09. Todos los originales de las actas y demás documentos del contrato, estarán 

acompañados de sus soportes y remitidos al Grupo de Contratación. 
 
10. Copia de todos los documentos del contrato reposarán en los archivos de 

consulta  de cada Dependencia Ejecutora, junto con sus soportes, los cuales 
serán archivados en forma secuencial.  

 
11. Los formatos establecidos para las actas y demás documentos serán 

diligenciados ajustándose al modelo propuesto, por lo tanto, cualquier 
constancia adicional que se quiera dejar en los mismos, podrá hacerse pero 
sólo a continuación de las firmas. 

 
12. Cuando el contratista se abstuviere de suscribir alguna de las actas, el 

interventor o supervisor le reiterará la solicitud por correo certificado, 
otorgándole un plazo perentorio de cinco (5) días hábiles contados a partir del 
día siguiente a la entrega de la misma, término después del cual, el acta se 
remitirá de inmediato al Jefe de la Dependencia Ejecutora para que éste 
solicite a la Oficina Asesora  Jurídica las acciones legales correspondientes. 

 
13. En ningún caso el interventor podrá suscribir documentos que impliquen 

incremento en el valor inicial del contrato (actas de modificación de cantidades, 
cambio de especificaciones, aprobación de ítems y fijación de precios no 
previstos, etc.). Cuando las modificaciones impliquen adiciones  en valor o en 
plazo, estos documentos serán suscritos por el Jefe de la Dependencia 
Ejecutora y el Ordenador del Gasto. Cuando se presente la necesidad de 
efectuar modificaciones que no alteren el valor de los contratos, éstas no 
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podrán implicar detrimento tanto del objeto contractual como de la calidad del 
mismo, y primeramente el interventor y o supervisor deberá informar de ellas al 
Jefe de la Dependencia Ejecutora. 

 
En eventos en que se presenten situaciones excepcionales que impliquen 
actuaciones inmediatas que requieran reconocer o autorizar actividades que 
generen gastos distintos a los contemplados en los contratos, el interventor y/o 
supervisor dará traslado de  las peticiones al Ordenador del Gasto, quien se 
pronunciará por escrito. 
 

14. El interventor o supervisor debe advertir oportunamente al contratista sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones y si fuere necesario, solicitarle acciones 
correctivas, siempre con plazo perentorio. 

 
15. El interventor y/o supervisor no podrá recibir trabajos realizados por el 

contratista, después de terminado el plazo de ejecución del contrato, salvo 
instrucción escrita del ordenador del gasto. 

 
16. El interventor y/o supervisor dispondrá de todo el soporte técnico, logístico y 

económico para el cabal cumplimiento de su función.  En caso de requerir 
recursos adicionales, los solicitará oportunamente a través del secretario y/o 
Jefe de la Dependencia Ejecutora. 

 
17. Los recibos parciales del objeto contratado, se consideran realizados a 

satisfacción; por lo tanto, el interventor  y/o supervisor es responsable frente a 
la entidad por los recibos que realice, sin eximir al contratista de sus 
responsabilidades, por los daños o perjuicios ocasionados en el evento de 
deficiencia o fallas en parte o todos los trabajos, bienes o servicios 
consignados en actas de recibo parcial. 

 
18. En todos los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución se 

prolongue en el tiempo y en los demás que lo requieran, se suscribirán actas 
de iniciación, terminación, recibo definitivo y liquidación.   

 
19. El interventor o supervisor deberá promover, impulsar y atender la participación 

ciudadana, recibiendo la información suministrada a través de este medio y 
trasmitiéndola para un mejor desarrollo de los proyectos. 
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20. El interventor o supervisor debe iniciar labores una vez se perfeccione el 

contrato. 
 
21. En el momento en que el Interventor o Supervisor, según sea el caso, conozca 

de una irregularidad de inmediato la pondrá en conocimiento de la entidad. 
 
FACULTADES DE LA INTERVENTORÍA 
 
Corresponde al Interventor: 
 
1. supervisar, controlar y coordinar  la ejecución de los contratos  que le sean 
asignados,   a fin de garantizar  al municipio de Ibagué  del cumplimiento de las 
condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control técnico, 
administrativo y financiero en concordancia con el alcance del presente 
documento, y de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin 
perseguido. 
2. Impartir de manera oportuna y clara las instrucciones al contratista sobre el 

cumplimiento de las obligaciones. 
 
3. Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 

contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las medidas 
que propendan pro la óptima ejecución del objeto contratado. 

 
4. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones.  Las órdenes e 

instrucciones que imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando 
estén en concordancia con la ley y lo pactado. 

 
5. Sugerir las mediadas que considere necesarias para la mejor ejecución del 

objeto pactado. 
 
6. Exigir al contratista entregar todos los documentos requeridos para la 

liquidación del contrato, así como mantener vigentes las garantías 
contractuales y post contractuales indicadas contractualmente en valor y 
vigencia. 

 
PROHIBICIONES DE LA INTERVENTORÍA 
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Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las 
prohibiciones y deberes, la alcaldía de Ibagué  se abstendrá de designar 
Interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que puedan 
afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la Interventoría o esté incurso en alguna 
conducta contemplada en la ley 734 de 2002.  A los Interventores les está 
prohibido. 
 
1. Autorizar cambios que modifiquen el valor, plazo u objeto del contrato, esa 

facultad es exclusiva del ordenador del gasto. 
 
2. Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 

favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad 
contratante o del Contratista. 

 
3. Permitir el inicio del objeto del contrato con antelación a la fecha estipulada en 

el mismo y previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para su 
ejecución. 
 

4. Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
 
5. Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos 

de los particulares en relación con el contrato. 
 
6. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato. 
 
7. Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 
8. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
 
9. Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
 
10. Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores 

cantidades de obra sin la autorización del ordenador del gasto, formalizada 
mediante la celebración de contratos adicionales que así lo establezca. 
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11. Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin 
haber realizado la modificación del contrato. 

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
1. Solicitar a la Dependencia Ejecutora la documentación e información necesaria 

para desarrollar adecuadamente la interventoría. 
 
2. Organizar el archivo del contrato, que como mínimo deberá contener los 

siguientes documentos:  
 
- Estudios  previos 
- Pliego de condiciones, adendas 
- Disponibilidad y Registro Presupuestal 
- Contrato   
- Garantía única  
- Acta de entrega de anticipo 
- Plan de inversión del anticipo 
- Acta de entrega de sitio de la obra 
- Acta de iniciación de obra 
- Actas de recibo  parcial de ejecución de obra 
- Actas de pagos parciales  
- Acta de fijación de precios no previstos 
- acta de Ajustes 
- Acta de modificación de cantidades de obra 
- Acta de adición y prórroga 
- Actas de suspensión 
- Acta de reiniciación 
- Acto administrativo por cambio de supervisor 
- Acto de terminación de contrato de obra 
- Acta de recibo final de contrato de obra 
- Acta de liquidación final del contrato 
- Actas de seguimiento y demás documentos necesarios para supervisar el 
desarrollo del contrato 
- Cuadro resumen de pruebas de laboratorio 
- Controlar el avance del contrato 
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Los documentos del contrato deben archivarse en forma consecutiva y cronológica 
de acuerdo a las etapas y desarrollo del contrato. 
 
3. Verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la ejecución del 

contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades 
competentes a través de dichos permisos con el fin de garantizar su 
implementación antes del inicio del contrato. 

 
4. Exigir al Contratista la entrega de los análisis unitarios de las actividades 

estipuladas en el contrato.  Cabe mencionar, que la información detallada 
contenida en los análisis de precios unitarios es la base para la aprobación y 
fijación de los precios unitarios no previstos que se requieran en el desarrollo 
del proyecto. 

 
5. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en las 

reglas de participación, referente a los requisitos exigidos de los perfiles 
profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al 
contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos.  
Además, de ser necesario puede exigir el cambio de personal o equipo 
siempre y cuando este de acuerdo con lo establecido por la Administración 
Central Municipal. 

 
6. Programar y coordinar con el contratista y con la Administración Central las 

reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas reuniones se 
presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas 
y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 
partes soluciones prácticas y oportunas. De lo anterior se dejara Constancia 
mediante acta, documento que hará parte integral de informe del Interventor. 

 
7. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios 

para la ejecución del contrato. 
 
8. Mantener actualizada la documentación de los contratos. 
 
9. Cumplir y hacer cumplir al Contratista que el personal a su cargo se encuentre 

afiliado al Sistema General de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos 
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profesionales) de acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento 
del pago de obligaciones parafiscales. 

 
10. Cumplir con la entrega de informes requeridos por la Administración Central 

Municipal en los cuales se presente el estado de ejecución avance y 
terminación del contrato. 

 
11 Realizar cualquier otra actividad administrativa requerida para la correcta 

administración del contrato. 
 
12Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar porque estas 

permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el 
contrato. 

 
13Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen 

con relación al contrato suscrito. 
 
14Estudiar las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el 

contratista y emitir un concepto a la Administración Central para la resolución 
final de las mismas. 

 
15 Si es necesario ampliar  el plazo pactado para la suspensión, la interventoría 

deberá emitir un concepto técnico previo. 
 
16. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, 

suspensiones, etc, del plazo de ejecución del contrato, requeridas por el 
contratista y emitir un concepto técnico al respecto a la Dependencia Ejecutora. 
Además elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación dichas 
solicitudes a la Dependencia Ejecutora para su aprobación final, las cuales 
deben estar suficientemente justificadas, indicando el monto por adicionar y/o el 
tiempo por prorrogar el contrato. 

 
17. Verificar y adelantar las acciones pertinentes para que las adiciones y 

prorrogas se realicen oportunamente antes del vencimiento del contrato. 
 
18. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 
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19. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del contrato y realizar al 

contratista los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar las 
mismas en valor o en plazo.  En caso de que el contratista no realice las 
ampliaciones a que haya lugar, el interventor deberá informar al supervisor de 
este evento, con el fin de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

 
20.En caso de cualquier tipo de incumplimiento del contrato, el interventor deberá 

enviar al supervisor copia de los requerimientos realizados al contratista, de los 
cuales siempre se deberá allegar copia a la compañía aseguradora. 

 
21.Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitir a la Dependencia 

Ejecutora para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de los 
soportes. 

 
22.Verificar que el contratista obtenga todos los paz y salvos a los que haya lugar 

según la naturaleza del contrato. 
 
23.Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con 

su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS 
 
1. Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas 

para aprobar el inicio y desarrollo del objeto del contrato, igualmente constatar, 
según el caso, la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, 
estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 
estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto 
pactado. 

 
2. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso 

humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos 
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato. 

 
3. Verificar las cantidades establecidas en el contrato, a partir de la información 

suministrada y presentar un informe a la Dependencia Ejecutora sobre los 
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aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan 
implicar modificaciones al contrato. 

4. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas  
establecidas  por la Dependencia Ejecutora para el desarrollo del contrato. En 
caso de identificación de cambios en las especificaciones, deberá informar a 
Dependencia Ejecutora  para su evaluación. 

 
5. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los trabajos, equipos, 

materiales, bienes, insumos y productos. Para lo anterior, el interventor exigirá 
al Contratista efectuar los ensayos de laboratorio o pruebas necesarias para el 
control de calidad de los mismos, así como realizara los ensayos de laboratorio 
o pruebas requeridas para verificar y aprobar que el Contratista este 
cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas establecidas para el 
contrato. 

 
6. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, 

efectuando controles periódicos de las actividades programadas, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, el 
interventor deberá informar oportunamente a Dependencia Ejecutora  y sugerir 
si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en 
el contrato. 

 
7. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen 

modificaciones al contrato. En caso de requerir modificaciones estas deberán 
someterse al estudio de la Dependencia Ejecutora, previo concepto de la 
interventoría. 

 
8. Recibir y estudiar los análisis de precios unitarios de ítems no previstos 

presentados por el Contratista. El interventor deberá soportar la revisión 
efectuada a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos con 
mínimo tres cotizaciones. Una vez se revisen por parte del interventor los 
precios no previstos, este deberá remitir al supervisor del contrato el concepto 
de aprobación de ítems y precios no previstos, cuadro comparativo de los 
mismos y los respectivos análisis unitarios, para que este efectúe las gestiones 
necesarias de acuerdo a lo establecido en los manuales y procedimientos 
internos de la Dependencia Ejecutora. En caso que la Dependencia Ejecutora  
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presente observaciones a los análisis de precios unitarios de ítems no 
previstos, el interventor deberá efectuar las correcciones del caso.   

 
9. En los casos de cantidades adicionales que impliquen mayores costos, el 

interventor deberá solicitar la autorización a la Dependencia Ejecutora, y 
ordenar su ejecución cuando verifique la existencia del contrato adicional en el 
cual se legalice el valor adicional al valor inicial del contrato. 

 
10. Controlar permanentemente el cumplimiento del Contratista de los 

requerimientos exigidos en las licencias y / o permisos, normas y leyes que le 
apliquen para el desarrollo del proyecto. 

 
11. Abrir, llevar y tener la custodia del libro o bitácora para registrar las novedades, 

órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo del contrato. 
 
12. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto 

contractual, conforme a los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el 
cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS   
 
1. Verificar que el Contratista cumpla con los requisitos exigidos por la 

Dependencia Ejecutora  y el ordenador del gasto para la entrega del anticipo 
pactado. Constatar la correcta inversión del anticipo, para este efecto deberá 
exigir según corresponda la programación de los trabajos, el flujo de inversión 
del contrato y el plan de inversión del anticipo. 

 
2. Cuando lo estipule el contrato, la interventoría deberá vigilar que el contratista 

haya dado apertura a una cuenta  bancaria para el manejo del anticipo del 
contrato, y debe ser independiente de sus cuentas bancarias. Esta cuenta 
deberá estar a nombre del contrato, la cual será manejada de manera conjunta 
por el Contratista y el interventor. 

 
3. Verificar y aprobar mensualmente los informes de buen manejo del anticipo y 

remitirlos a Dependencia Ejecutora. Los informes de buen manejo del anticipo 
deberán estar soportados como mínimo por los siguientes documentos. 
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• Extracto bancario. 
• Conciliación bancaria.  
• Plan de inversión vigente.  
• Comprobante de egresos con la respectiva fotocopia del cheque 

girado, debidamente diligenciado. El comprobante de egreso debe 
contener el numero de la cedula del ciudadano o NIT del beneficiario, 
discriminar el concepto de pago y dejar constancia de los descuentos 
tributarios. 

• Los comprobantes de egresos deben estar debidamente soportados 
con facturas, las cuales deben cumplir lo establecido por la ley. 

• No se deben crear cajas menores con el fondo del anticipo. 
 
4. Verificar que no haya diferencia entre los saldos que se registren en el 

extracto, con el registro de gastos o el plan de inversión del anticipo. En el caso 
que se compruebe que el Contratista les dio a los dineros provenientes del 
anticipo una destinación diferente a la autorizada, será causal para ser efectiva 
la garantía del buen manejo y correcta inversión del mismo, debiendo informar 
inmediatamente a la Oficina del Grupo de Contratación. 

 
5. Verificar que se este llevando a cabo la amortización del anticipo en las 

cuentas presentadas por el Contratista, así mismo que el Contratista 
transfiriera a la Tesorería,  de acuerdo al procedimiento establecido para ello, 
los rendimientos financieros generados por el anticipo. 

 
6.   Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 
 
7.  Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la 

liquidación del mismo. 
 
8.  Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del 

contrato. 
 
FUNCIONES DEL SUPERVISOR 
 
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS  
 
1. Ejercer las funciones de supervisión sobre los contratos de interventoría.  
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2. Efectuar control general sobre la debida ejecución de los contratos. Para este 

efecto deberá establecer mecanismo de coordinación con la interventoría y el 
contratista que le permitan mantener perfectamente enterado de la ejecución 
del contrato a la secretaria y/o Dependencia Ejecutora. En desarrollo de esta 
función, el supervisor, impartirá las instrucciones previa consulta con las 
instancias internas pertinentes y efectuará las recomendaciones necesarias 
para el desarrollo exitoso del contrato. 

 
3. Conocer las obligaciones a cargo del contratista, del interventor y de la 

secretaria y/o Dependencia Ejecutora  y los riesgos que asume cada parte 
dentro del contrato. 

 
4. Conocer los contratos de Interventoría y del Contratista. Verificar que se 

cumplan los objetivos generales y específicos del contrato de interventoría, 
más no del contratista, dado que es función del interventor. 

  
5. Entregar al Interventor para su estudio y aplicación la documentación necesaria 

para la ejecución del contrato. 
 
6. Supervisar que el Interventor tenga total conocimiento de las normas, 

especificaciones, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables 
para el desarrollo normal del contrato. 

 
7. En los casos que se requiera, organizar una visita al sitio donde se ejecutará el 

contrato con los asesores que considere necesarios, Contratista e Interventor 
con el objeto de verificar las condiciones y detectar posibles modificaciones del 
mismo. 

 
8. Remitir a la secretaria y/o Dependencia Ejecutora para su revisión y 

aprobación las hojas de vida con sus respectivas certificaciones, del equipo de 
trabajo presentado por la Interventoría, para el desarrollo del contrato. Solicitar 
si es el caso los cambios respectivos y efectuar para el equipo de trabajo de la 
Interventoría la aprobación respectiva.   
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9. Supervisar que el contrato se inicie con posterioridad o al mismo tiempo que el 
contrato de Interventoría. De no cumplirse con lo anterior, informar a 
Dependencia Ejecutora  con el fin que se tomen las acciones del caso. 

 
10. Vigilar que la Interventoría mantenga el recurso humano propuesto y verificar 

que si estén cumpliendo con los perfiles y la dedicación de los mismos exigida 
en las reglas de participación. 

 
11. Verificar que se cumpla la programación y coordinación de las reuniones de 

seguimiento del contrato. 
 
12. Recibir por parte de la Interventoría las actas debidamente diligenciadas y 

demás documentos necesarios para la ejecución de los contratos. Revisarlos y 
efectuar los trámites correspondientes al interior de las dependencias de la 
Administración Central.  

 
13. Verificar que  el personal de la Interventoría se encuentre afiliado al Sistema 

General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) de 
acuerdo con lo dispuesto en la ley, así como el cumplimiento de pago de 
parafiscales. 

 
14. Revisar las solicitudes de desembolso del Contratista remitidas por el 

Interventor y emitir el concepto correspondiente por escrito. 
 
15. Revisar los informes entregados por la Interventoría y darle el recibo a 

satisfacción de los mismos. Efectuar los trámites respectivos al interior de la 
Administración Central para la generación de los pagos a la Interventoría. 

 
16. Remitir la documentación de los contratos en original a la Oficina de 

Contratación y copia al archivo de la secretaria y/o Dependencia Ejecutora, tal 
como se establece en los procedimientos. 

 
18. Revisar los conceptos dados por el Interventor sobre las consultas y 

reclamaciones realizadas por el Contratista e informar a la instancia 
correspondiente dentro de la Administración Central  para que se emita un 
concepto definitivo al respecto. 
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19. Consultar con el grupo de contratación sobre las inquietudes de orden legal 
que presenten en relación con el contrato. 

 
20. Elaborar, revisar y suscribir en conjunto con el Interventor las actas requeridas 

para el desarrollo del contrato de Interventoría. 
 
21. Si se requiere un cambio de la Interventoría, el supervisor deberá elaborar el 

informe respectivo para soportar la terminación y liquidación anticipada del 
contrato. 

 
22. En el caso de incumplimientos por parte del Contratista, verificar que el 

interventor cumpla con las obligaciones legales establecidas en el presente 
manual, así  mismo toda información entregada por el Interventor referente a 
incumplimientos del Contratista la deberá remitir al grupo de Contratación.  

 
23. Remitir al grupo de Contratación los soportes requeridos para la liquidación del 

contrato de Interventoría. 
 
24. Garantizar que la secretaria y/o Dependencia Ejecutora suscriba 

oportunamente el acta de entrega y recibo a satisfacción de los bienes y 
productos objeto del contrato con el tercero que este determine. 

 
FUNCIONES TECNICAS 
 
1. Verificar que el proyecto cuente con los permisos necesarios para la iniciación 

del contrato, así como supervisar que el Interventor haya implementado los 
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las 
licencias y/ o permisos otorgados para el desarrollo del proyecto. 

 
2. Supervisar que el Interventor exija al Contratista el cumplimiento de las normas 

y especificaciones técnicas vigentes, así como lo establecido en las reglas de 
participación y demás documentos requeridos para el desarrollo del contrato.  

 
3. Verificar que el Interventor revise las referencias topográficas al inicio, durante 

y al final del contrato. 
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4. Hacer seguimiento continuo de acuerdo a la información del Interventor del 
cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato. 

 
5. Revisar y presentar a la instancia correspondiente la solicitud de adición y 

prorroga entregada por el Interventor para la revisión y aprobación respectiva 
por parte de los Funcionarios competentes en la Dependencia Ejecutora. 

 
6. En los casos que se requiera asistir a las reuniones de seguimiento y visitas de 

campo programadas conjuntamente con el Interventor y el Contratista se 
deberá  suscribir la respectiva acta de seguimiento. 

 
7. Supervisar que el interventor haya efectuado la revisión y aprobación de los 

análisis de precios unitarios de cada una de las actividades contractuales, 
incluyendo los análisis de precios unitarios de las actividades no previstas, así  
mismo debe realizar las gestiones  para la aprobación por parte de la 
Dependencia Ejecutora de los análisis de precios unitarios no previstos de 
acuerdo a lo establecido en los manuales y procedimientos internos de la 
entidad. 

 
8. Garantizar que el Interventor elabore el proyecto de liquidación del contrato con 

la totalidad de los soportes. 
 
9. Verificar que el Interventor esté cumpliendo con los requerimientos 

establecidos por la autoridad ambiental competente, así como las normas de 
salud ocupacional y seguridad industrial y lo establecido por las entidades 
competentes a través de los requerimientos indicados en las licencias o 
permisos expedidos. 

 
FUNCIONES FINANCIERAS  
 
1. Verificar en los casos que aplique que el interventor cumpla con los requisitos 

exigidos por la Dependencia Ejecutora para la entrega del anticipo pactado, y 
constatar su correcta inversión. para este efecto deberá exigir al Interventor la 
entrega de los trabajos, el flujo de inversión del contrato y el plan de inversión 
del anticipo debidamente aprobado. 
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2. Verificar que el Interventor entregue los informes de buen manejo del anticipo 
remitidos por el Contratista. 

 
3. Revisar y darle el visto bueno a las solicitudes de desembolso.  
 
4. De acuerdo con la información financiera dada por el Interventor con sus 

respectivos soportes, verificar que el contrato este amparado con los recursos 
presupuestales asignados para el mismo. 

 
5. Indicar a la Interventoría y el Contratista, el procedimiento para transferencia 

de rendimientos financieros del anticipo a la tesorería de la Administración 
Central y vigilar que los mismos hayan sido consignados en la cuenta 
estipulada para ello. 

 
6. Efectuar las actividades conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 
 
7  Efectuar el balance económico de ejecución del contrato para efectos de la 

liquidación del mismo. 
 
8. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del 

contrato. 
 
PROHIBICIONES DE LOS SUPERVISORES 
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las 
prohibiciones y deberes, la alcaldía de Ibagué  se abstendrá de designar 
Interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que puedan 
afectar el ejercicio imparcial y objetivo de los supervisores o esté incurso en 
alguna conducta contemplada en la ley 734 de 2002.  A los Interventores les está 
prohibido. 
 
1.- Autorizar cambios que modifiquen el valor, plazo u objeto del contrato, esa 
facultad es exclusiva del ordenador del gasto. 
 
2.- Solicitar y/o recibir directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante 
o del Contratista. 
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3.- Permitir el inicio del objeto del contrato con antelación a la fecha estipulada en 
el mismo y previo cumplimiento de los requisitos legales y fiscales para su 
ejecución. 

 
4.- Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
 
5.- Obstaculizar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos 
de los particulares en relación con el contrato. 
 
6.- Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 
indirectamente en el contrato. 
 
7.-Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 
8. Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
 
9. Exonerar al Contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
 
10. Autorizar la ejecución de ítems no previstos, obras adicionales o mayores 

cantidades de obra sin la autorización del ordenador del gasto, formalizada 
mediante la celebración de contratos adicionales que así lo establezca. 

 
11. Autorizar la ejecución del contrato por fuera de los plazos contractuales sin 

haber realizado la modificación del contrato. 
 
En contratos de prestación de servicios de salud, el o los servidores públicos que 
ejerza la función de Supervisor, además de las acciones anteriormente descritas 
deberá verificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Decreto 
4747 del 7 de diciembre de 2007, o la norma que los modifique, reglamente, 
adicione o complemente. 
    
OBLIGACIONES DE CARÁCTER LEGAL 
 

1. Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las garantías 
exigidas y velar porque estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
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2. Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y 
reorientación de la acción contractual que competen al Municipio, en 
especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos de 
apremio previstas en la ley. 

 
3. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones a 

los contratos. 
 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con 
relación al contrato suscrito.  

 
5. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y hacer las 

recomendaciones a que haya lugar. 
 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del 
contrato. 

 
7. Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del contrato o 

proyectar dicha liquidación unilateral cuando las condiciones así lo 
ameriten.  

 
8. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los 

particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del contrato.  
 

9. Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o 
vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores establecidos. 

 
10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o, en general, cualquier 

hecho que pueda dar origen a la toma de acciones de tipo contractual y/o 
aplicación de sanciones y, en general, al inicio y desarrollo de las 
actividades judiciales o extrajudiciales respectivas. 

 
11. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su 

naturaleza correspondan a la función de interventoría.  
 

OBLIGACIONES DE LOS SECRETARIOS EJECUTORES. 
 
Adicional a la obligación que recae en los secretarios ejecutores de cada uno de 
los procesos contractuales, de coordinar y garantizar la debida ejecución de los 
contratos, deberán:  
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1.- Avalar los informes de ejecución que presenten los contratistas como 
soporte para tramitar los respectivos pagos de los contratos. Lo anterior, 
garantizando que estos informes detallen las actividades realizadas en el 
periodo cuyo pago se pretende tramitar. Esta obligación es independiente de 
la obligación que tienen los supervisores y/o interventores de verificar y 
certificar el cumplimiento de las actividades contractuales. 

 
2.- Verificar que las actas de inicio de los contratos cuya secretaría ejecutora 
sea la que ellos representan, se suscriban en el término señalado 
contractualmente, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
y ejecución de los mismos.  

 
3.- Verificar que la liquidación de los contratos cuya secretaría ejecutora sea la 
que ellos representan, se suscriban en el término señalado contractualmente o 
en su defecto, en el término señalado en la ley. Para ello deberán coordinar 
con los supervisores y/o interventores para que el trámite de liquidación 
contractual se lleve a cabo oportunamente.   

 
 
REGLAS DE INTERPRETACIÒN. 
 
La enunciación de las actividades a cargo de los supervisores señaladas no tiene 
un carácter taxativo. En consecuencia, también se encontrarán a cargo de los 
supervisores y/o interventores aquellas actividades (i) que posteriormente se 
establezcan por el representante legal de la entidad, o por las personas 
autorizadas para ello y (ii) que por su naturaleza sean necesarias para ejecutar 
adecuadamente la supervisión y/o interventoria. 
 
Por regla general sólo podrán ser supervisores los servidores públicos. En casos 
excepcionales y mediando la justificación correspondiente, la supervisión se podrá 
realizar por particulares contratados para el efecto.  
 
La función de la supervisión/interventoria deberá ser desempeñada por una sola 
persona supervisor / interventor. No obstante cuando ello no sea posible o 
recomendable, el Municipio designará varios interventores o supervisores, para lo 
cual señalará con precisión las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
ellos. 
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OPORTUNIDAD PARA DESIGNAR EL SUPERVISOR 
 
La supervisión podrá constituirse o designarse desde la fase precontractual, de 
manera que asegure su participación y conocimiento del proyecto, en la medida en 
que la complejidad de las labores a realizar en la ejecución del contrato así lo 
requiera. La participación del supervisor en la fase precontractual, cuando a ello 
hubiere lugar, tendrá carácter eminentemente consultivo. En todo caso la 
designación o contratación se hará a más tardar, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la firma del contrato, materia de la supervisión o interventoría.  
 
En el estudio previo se dejará constancia de la necesidad de realizar o no la 
contratación de interventoría externa, que de ser así, requiere el trámite en forma 
paralela el estudio previo para la contratación del supervisor o interventor, de 
conformidad con el procedimiento que le sea exigible. 
 
ACTAS 
 
En desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos, el interventor o 
supervisor deberá suscribir las actas que requiera de acuerdo con la naturaleza y 
objeto del contrato o convenio.  
  
Para que surtan sus efectos, las siguientes actas requerirán de la suscripción del 
delegatario y/o del alcalde, según el caso: 
 
Actas en las cuales se reconozcan créditos y obligaciones patrimoniales que deba 
asumir el Municipio. 
 
Actas que reconozcan obligaciones generadoras de pago a favor del contratista. 
 
Actas de modificación, adición, ampliación, aclaración de las prestaciones 
contratadas, suspensión y reiniciación del plazo. 
 
Actas de liquidación. 
 
ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS 
 
Actividades y procedimientos a cargo del supervisor o interventor. Sin perjuicio de 
las actividades a su cargo, según lo dispuesto en los numerales anteriores, los 
supervisores o interventores deberán ajustarse a los procedimientos que a 
continuación se mencionan: 
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Etapa contractual. Una vez perfeccionado el contrato correspondiente y durante 
la ejecución contractual, el supervisor o interventor deberá adelantar las siguientes 
gestiones específicas: 
 
El supervisor o interventor del contrato no autorizará el inicio de la ejecución 
contractual antes de que se encuentren satisfechos los requisitos legal o 
contractualmente previstos para el efecto. 
 
En caso  de que el supervisor o interventor constate el incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del Contratista y no sea posible obtener su cumplimiento a 
través de las actividades ordinarias de supervisiòn o interventoría, deberá dar 
aviso inmediato al Municipio, a fin de que se evalúe la situación. En la 
comunicación respectiva, el interventor describirá con detalle los hechos que han 
motivado tal aviso, señalando, si es del caso, el tipo de daños sufridos al 
Municipio, así como su cuantía. En caso de que el tipo de daños y su cuantía no 
puedan definirse con exactitud al momento de la comunicación, el supervisor o 
interventor deberá presentar un estimativo aproximado.  
 
Al supervisor o interventor del contrato le corresponde tramitar y autorizar los 
pagos a favor del contratista cumpliendo para ello las disposiciones contractuales 
y las demás condiciones previstas legalmente. Para el pago final deberá tramitarse 
el PAZ Y SALVO que certifica que dentro de la carpeta original del contrato 
reposan los soportes y documentación correspondiente a la etapa pre - contractual 
y contractual, certificación que deberá ser suscrita por el Director del Grupo de 
Contratación o quien este delegue.  
 
El paz y salvo a que se hace referencia anteriormente en ningún momento implica  
certificación sobre la veracidad de la información contenida en los documentos 
que se encuentre en la carpeta del contrato, no suple la función de los 
supervisores frente a la existencia de los documentos necesarios para legalizar los 
contratos  y de ninguna manera exonera de la responsabilidad de los supervisores 
e interventores. 
 
El supervisor o interventor deberá verificar la correcta inversión del anticipo en los 
casos en los que este se hubiese previsto. 
 
Etapa postcontractual. Una vez terminado el contrato por cualquiera de las 
causas legales o contractualmente establecidas, el interventor deberá adelantar el 
siguiente procedimiento: 
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En el momento en que se termine o deba terminarse el contrato, deberá dar aviso 
de tal circunstancia al área competente para que se proceda a elaborar el acta de 
terminación. Dicho aviso deberá estar acompañado del informe de supervisiòn o 
interventoría correspondiente. 
 
En caso de que el acta de terminación no pueda ser suscrita por la  totalidad de 
las partes, deberá elaborarse, a solicitud del supervisor o interventor del contrato, 
un documento en el que se deje constancia de las causas de la terminación y la 
fecha de la misma.  
 
El supervisor o interventor del contrato elaborará la liquidación financiera y el 
balance de la ejecución contractual con fundamento en los informes y 
certificaciones requeridas para el efecto, incluyendo la constancia de pagos 
expedida por la Secretaría de Hacienda del Municipio. Tal liquidación, 
acompañada de los soportes documentales correspondientes, será remitida por el 
supervisor o interventor al área correspondiente, según el caso, para su revisión a 
fin del aprobar el acta de liquidación. Los soportes documentales remitidos por el 
supervisor o interventor del contrato deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento 
del objeto y las obligaciones adquiridas por el contratista, incluyendo un informe 
que indique claramente como fue desarrollado el respectivo contrato.  
 
Una vez elaborada el acta de liquidación por el área competente, el supervisor o 
interventor procederá a suscribirla. Así mismo, el supervisor o interventor del 
contrato deberá adelantar todas las gestiones posibles a fin de que el acta de 
liquidación sea suscrita por el contratista. 
 
El supervisor o interventor del contrato remitirá al área competente, según el caso, 
el acta de liquidación debidamente suscrita por él y por el contratista a fin de que 
el área adelante los tramites siguientes. 
 
Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad con lo previsto 
contractualmente, el supervisor o interventor deberá solicitar al grupo de 
Contratación del Municipio, la adopción de las medidas a que haya lugar y la 
declaratoria de siniestro ante la aseguradora, si fuere del caso.  
 
12.- Fase postcontractual. El Jefe de la Dependencia ejecutora y el Ordenador 
del Gasto, harán un seguimiento al cumplimiento de las obligaciones exigibles con 
posterioridad a la liquidación del contrato, tales como la garantía de calidad y 
estabilidad, el suministro de repuestos y el pago de salarios y prestaciones 
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sociales. En caso de presentarse incumplimiento en las referidas obligaciones, 
coordinará con la Oficina Jurídica del Municipio según el caso, las acciones 
administrativas y judiciales que correspondan.   
 
1.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. 
2.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 
 
1.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS.  
 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993 y el 
Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 serán objeto de liquidación los contratos de 
ejecución sucesiva y aquellos que lo requieran por reportar a su terminación 
obligaciones pendientes de determinar, o por su terminación en forma anormal.  
 
.- Para la liquidación el delegatario tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
  
.- Liquidación de mutuo acuerdo. Se realizará la liquidación de mutuo acuerdo 
dentro del plazo fijado en los pliegos de condiciones, o dentro del que se hubiere 
convenido con el contratista. En caso que no se haya previsto o acordado término, 
la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses, siguientes a la 
expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del 
acto administrativo que ordene la terminación.  
 
.- Liquidación unilateral. En aquellos casos en que el contratista no se presente 
a la liquidación previa notificación o convocatoria que le realice el Interventor / 
Supervisor, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, el Municipio ordenará 
la liquidación del contrato mediante acto administrativo motivado dentro de los dos 
(2) meses, contados  a partir del vencimiento del plazo para realizar la liquidación 
por mutuo acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del C.C.A.    
 
.- Alcance. Se efectuará un balance de la ejecución de las prestaciones del 
contrato o convenio y se suscribirán los acuerdos con el fin de declararse en paz y 
a salvo. En caso de no lograrse un acuerdo pleno entre las partes, cada una las 
partes podrá dejar las constancias que considere pertinentes.  
 
.- Soportes. Los interventores o supervisores del contrato o convenio presentarán 
la totalidad de los soportes que amparen la liquidación del mismo y remitirán los 
proyectos del acta correspondiente al responsable de la dependencia ejecutora  y 
posterior firma del ordenador del gasto.   
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2.-  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES 
 
IMPOSICIÓN DE MULTAS.  
 
Con base en el deber de control y vigilancia de los contratos celebrados, El 
Municipio tendrá la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas con el 
objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones cuando las 
mismas las ejecute en forma tardía o las incumpla parcialmente. 
 
 
Se podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula 
penal pecuniaria incluida en el contrato. 
 
La imposición de multas podrá hacerse efectiva de los saldos debidos al 
Contratista sin perjuicio de que pueda imponer y cobrar la cláusula penal 
pecuniaria, hacer efectivas las garantías y declarar la caducidad, según el caso. 
(Art 17 de la Ley 1150 de 2007). 
 
Las multas a las cuales hace referencia se aplicarán sobre el valor del contrato 
excluido el IVA. 
 
La imposición de multas se efectuará previo cumplimiento del siguiente 
procedimiento, en garantía de los derechos de defensa y debido proceso del 
contratista:  
 
1) Detectado por parte del supervisor o interventor las situaciones de aparente 
incumplimientos parciales o deficiencias en la prestación de los servicios, se 
deberá informar de manera inmediata al jefe de la Dependencia ejecutora 
señalando sus causas y adjuntando el soporte de carácter técnico y fáctico. 
 
2) Por parte del supervisor y el jefe de la Dependencia ejecutora se solicitará al 
contratista  un plan de mejoramiento a corto tiempo, coherente con los hallazgos. 
 
3) De igual manera se procederá a levantar una auditoria sobre el plan de 
mejoramiento planteado. 
 
4) En caso de incumplimiento del plan, el supervisor y/o interventor y el jefe de la 
Dependencia ejecutora procederá a elaborar un informe legal y/o técnico en el 
cual conste la verificación de los hechos u omisiones constitutivos del 
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incumplimiento parcial, tardío o deficiente, la gravedad de los mismos, la 
reiteración de la conducta y cualquier otra circunstancia relativa al incumplimiento. 
Este informe se deberá poner en conocimiento del contratista.  
 
5) Acto seguido se deberá conminar al contratista, para que en el término de cinco 
(5) días después de comunicado el informe de incumplimiento, rinda sus 
descargos y para que aporte las pruebas que considere pertinentes; así mismo se 
enviará comunicación del procedimiento que se adelanta a la respectiva compañía 
de seguros o banco garante, para lo que considere necesario. 
 
6) Una vez presentados los descargos por el contratista y/o compañía de seguros 
o banco garante, el interventor y/o supervisor deberá rendir concepto técnico en 
un término no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de los 
descargos.  
 
7) Si los descargos y las pruebas allegadas con él, son suficientes a juicio del 
interventor, del supervisor, del consultor (en los casos a que a ello hubiere lugar) y 
de la secretaria ejecutora, se archivarán las diligencias.  
 
8) En caso contrario, el expediente que se ha formado se deberá remitir al Grupo 
de Contratación adscrito a la Secretaria de Apoyo a la Gestión  y Asuntos de la 
Juventud, que se expida el correspondiente acto administrativo de imposición de la 
multa. 
 
9) El acto administrativo sancionatorio será notificado de acuerdo al artículo 44 
y 45 del código Contencioso administrativo y contra él sólo procede el recurso de 
reposición. 
 
10) El recurso debe ser resuelto de plano conforme a los documentos que obren 
dentro del expediente que se conformó en el trámite administrativo descrito 
anteriormente. Se dará traslado a la Cámara de comercio y a la Procuraduría 
general de la Nación. 
 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 
 
En caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista este deberá pagar al 
municipio, a titulo de pena la suma establecida en el contrato y su valor se 
imputara al pago de los perjuicios causados. 
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CADUCIDAD 
 
La declaratoria de caducidad administrativa de los contratos puede declararse 
cuando el incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista afecta de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y se evidencie que se puede 
llegar a paralizar su ejecución. 
 
Para la declaratoria de caducidad se deberá seguir previamente el mismo 
procedimiento establecido en este manual para la imposición de multas.  
 
APLICACIÓN POLIZAS CONTRACTUALES  
 
En el evento en que las circunstancias de ejecución del contrato deriven en la 
aplicación de las pólizas suscritas, el Municipio deberá seguir previamente el 
mismo procedimiento establecido en este manual para la imposición de multas.  
 
13.- Convenios interadministrativos y contratación con organismos 
internacionales.  
 
El Municipio de Ibagué podrá hacer uso de la facultad conferida para contratación 
con personas jurídicas de derecho público u organismos de derecho internacional 
de conformidad con el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y 
articulo 85 del decreto 2474 de 2.008 o la que la remplace, modifique o sustituya. 
 
.- En el caso de préstamos: El Municipio podrá someterse a los reglamentos del 
organismo de crédito multilateral. 
 
.- En el caso de Cooperación Internacional: El Municipio podrá someterse a los 
reglamentos de los organismos de cooperación, ayuda o asistencia 
internacionales: 
 

• Se presenta cuando por lo menos el 50% del contrato o convenio se 
financien con fondos de dichos organismos, porcentaje dentro del cual no 
se computan los recursos que genere el correspondiente convenio. 

• Se relaciona con la materia del contrato o convenio, si este tiene por objeto 
el desarrollo de programas de promoción, prevención y atención en salud, o 
es necesario para la operación de la OIT, o se ejecuta en desarrollo del 
sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos o para la operación del 
programa mundial de alimentos, o para el desarrollo de programas de 
apoyo educativo a población desplazada y vulnerable adelantados por la 
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UNESCO y la OIM, las entidades sin importar el monto de los recursos 
aportados por el organismo internacional estarán autorizados para 
someterse  a los reglamentos de dichas entidades. 

  
14.- Estimación, Tipificación y Asignación de Riesgos.  
 
De conformidad con el artículo 4 de la ley 1150 de 2007, las entidades estatales 
deberán incluir en los pliegos de condiciones o en sus equivalentes la estimación, 
tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.  
 
Dicha obligación deberá ser cumplida por las dependencias ejecutoras en los 
respectivos estudios previos, en los cuales se deberán hacer las valoraciones 
sobre los riesgos previsibles particulares que se pueden presentar en cada uno de 
los contratos, para lo cual deberán revisar la totalidad de los aspectos que puedan 
generar modificaciones en la ejecución de éstos, tales como, económicos, 
financieros, legales, entre otros. 
 
Para el cumplimiento de dicha obligación, las secretarias ejecutoras deberán tener 
en cuenta los siguientes aspectos:  
 
En primera medida, se debe entender como riesgo previsible la posibilidad de 
ocurrencia de una contingencia en la ejecución del contrato estatal que puede ser 
vista desde el momento previo a la suscripción de éste y puede generar una 
alteración en las condiciones de ejecución.  
 
 Atendiendo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
“Estimación” significa el aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera 
algo.  
 
Por su parte, se señala el significado de “Tipificación”, la acción de ajustar varias 
cosas semejantes a un tipo o norma común.  
 
Finalmente, se entiende como “Asignación” la acción de señalar lo que 
corresponde a alguien o algo.   
 
En este orden de ideas, frente a los riesgos previsibles deberán las dependencias 
ejecutoras establecer en sus estudios previos el valor y/o porcentaje, 
denominación y/o enunciación e imputación a contratista y/o contratante de cada 
uno de ellos.  
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De igual manera, deberán las dependencias ejecutoras en los estudios previos 
adelantar un debido análisis de los riesgos de la contratación, a efecto de 
determinar la necesidad o no  de exigir la constitución de garantías que amparen 
la posible ocurrencia de situaciones que a futuro afecten las condiciones normales 
de ejecución del contrato.   
 
En el análisis de los riesgos previsibles en la ejecución de los contratos, se 
deberán tener en cuenta los documentos Conpes 3107, especialmente lo referido 
a la asignación de los riesgos que deberá efectuarse atendiendo los siguientes 
criterios:  
 
1.- Por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y 
administrativos.  
 
2.- Por la parte que disponga de mejor acceso a los instrumentos de protección, 
mitigación y/o de diversificación.  
 
15.- Anexos. Adóptense los formatos anexos, como posibles modelos, que 
corresponden a:  
 
1.- Solicitud de Disponibilidad Presupuestal - A01-PRC-ABS-001 
2.- Solicitud de Registro Presupuestal - A02-PRC-ABS-001 
3.- Constancia experiencia e idoneidad -  A03-PRC-ABS-001 
4.- Lista de Chequeo - A04-PRC-ABS-001 
5.- Lista de documentos a publicar en el SECOP - A05-PRC-ABS-001 
6.- Minuta de Contrato  - Prestación de servicios (Selección Abreviada) A06-PRC-
ABS-001 
7.- Minuta de Contrato  - Prestación de servicios (Contratación Directa) A07-PRC-
ABS-001 
8.- Minuta de Contrato – Contrato Interadministrativo-  A08-PRC-ABS-001 
9.- Minuta de Contrato – Convenio interinstitucional de cooperación-  A09-PRC-
ABS-001 
10.- Minuta de Contrato – Suministro-  A10-PRC-ABS-001 
11.- Minuta de contrato – obra – A11-PRC-ABS-001  
12.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta entrega sitio de obra –
A12-PRC-ABS-001 
13.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de Inicio –A13-PRC-ABS-
001 
14.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta entrega  de anticipo –A14-
PRC-ABS-001 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 58 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

15.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de suspensión  –A15-
PRC-ABS-001 
16.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de reiniciación  –A16-
PRC-ABS-001 
17.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de aprobación de precios 
no previstos –A17-PRC-ABS-001 
18.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de justificación tecnica 
para adicionar recursos  –A18-PRC-ABS-001 
19.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de recibo final –A19-PRC-
ABS-001 
20.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de compromiso –A20-
PRC-ABS-001  
21.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de liquidación del 
convenio  –A21-PRC-ABS-001 
22.- Modelos de acta de supervisión /interventoria- Acta de liquidación del contrato 
de obra y otros–A22-PRC-ABS-001 
23.- Modelo de estudios previos. – A23-PRC-ABS-001 
24.- Procedimiento de la Contratación Estatal en la Administración Central - PRC-
ABS-001 
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ANEXO N° A01- PRC-ABS-001  
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
MEMORANDO 

 
(Código de la Sria Ordenadora del Gasto) 
 
Ciudad y fecha  
 
PARA: (Profesión)____________________________________ 
  Director Grupo de Presupuesto 
  Secretaría de Hacienda 
 
DE:  Secretaria delegada para la Ordenación del Gasto 
  Secretaria Ejecutora  
 
Asunto: Disponibilidad Presupuestal. 
 
CODIGO DENOMINACION VALOR 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX $000.000.000 
XXXXXXXXXX XXXXXXX $000.000.000 
Total  $000.000.000 
 
Concepto:  Cancelación de xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
 
(Nombre del Ordenador del Gasto) 
 
 
 
 
(Nombre Secretario Ejecutor) 
 
 
 
(Quien transcribió) 
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ANEXO N° A02- PRC-ABS-001  
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL 

 
 

MEMORANDO 
 
(código Sria. Ordenadora del Gasto) 
 
Ciudad y fecha 
 
PARA: (Profesión) ________________________ 
  Director Grupo de Presupuesto 
  Secretaría de Hacienda 
 
DE:  Secretaria delegada para la Ordenación del Gasto 
  Secretario Ejecutor 
 
Asunto: Registro Presupuestal. 
 
Beneficiario:     XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX 
 
CODIGO DENOMINACION VALOR DISPONIBILIDAD 
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX $000.000.000 Nº 

XXXXXXXXXX XXXXXXX   $00.000.000 Nº 

Total  $000.000.000  
Concepto:  Cancelación de xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
 
(Nombre del Ordenador del Gasto) 
 
 
 
(Nombre Secretario Ejecutor) 
 
 
 
(Quien transcribió) 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 61 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

 
ANEXO N° A03- PRC-ABS-001  

CONSTANCIA DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD 
 
 

LA SECRETARIA  (o) XXXXXXXXXXX 
 

Actuando en ejercicio de la facultad de ordenador del gasto, de conformidad con la 
delegación  - Decreto No. Xxxxx del xxxxx- otorgada por el señor Alcalde de 
Ibagué, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de conformidad con 
lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia 

 
HACE CONSTAR 

 
 
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008, 
reglamentario de la Ley 1150 de 2007, que el Sr (a) XXXXXXXXXXXXX 
Identificado con cédula de ciudadanía N° XXXXXXXde XXXXX y tarjeta 
profesional N° XXX.., acredita idoneidad, teniendo en cuenta que obtuvo el titulo 
de  XXXXXXXX..,  en la Universidad de  XXXXX.. y especializado en X.. 
 
 
Así mismo acredita experiencia para prestar sus servicios profesionales en la 
Alcaldía de Ibagué – secretaria  XXXXXXX., XXXXXXXXX, teniendo 
en cuenta que ha prestado sus servicios como  XXXX., entre otros. 
 
 
Se expide en Ibagué Tolima, a los XXX.,  del mes de XXXX, de 200x 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Ordenador  del Gasto 
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ANEXO Nº A04-PRC-ABS-001  
LISTA DE CHEQUEO 

 
 

REQUISITOS 
MODALIDADES DE SELECCION 

 
LICITACION 
PUBLICA 

 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONCUR 
DE 
MERITOS 

 
DIRECTA 

     
Certificación de viabilidad y/o actualización  
del proyecto cuando son recursos de 
Inversión 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Certificación de personal de Recursos 
Humanos 

  X X 

 
Estudios y documentos previos 

X X X X 

Acto de justificación  
  

   X 

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 
 

X X X X 

Certificación SICE 
 

X X X X 

Inclusión en el Plan de Compras 
 

X X X X 

Aviso de convocatoria publica  
 

X X X  

Aviso para la presentación de 
manifestaciones de interés  

 X X  

Publicación del Proyecto de Pliego de 
Condiciones   

X X X  

Observaciones y sugerencias  
 

X X X  

Apreciaciones sobre las observaciones 
presentadas  

X X X  

 
Lista corta  o la lista multiusos   

  X  

Resolución de apertura del proceso  
 

X X X  

Invitación a ofertar que se formule a los 
integrantes de la lista corta o multiusos  

   
X 

 

Publicación de pliego de condiciones  X X X  
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Constancia  de envió de información a la 
cámara de Comercio  

 
X 

   

Acta de la audiencia de aclaración a los 
pliegos de condiciones  

X    

 
Aclaraciones y respuestas que se 
presenten durante el proceso de selección  

X X X  

 
El acta de la Audiencia de revisión de la 
asignación de riesgos previsibles  

 
X 

   

 
Acto administrativo apertura del proceso  

 
X 

X X  

Adendas  
 

X X X  

Acta de registro de proponentes 
 

 X X  

Acta de registro de propuestas 
 

X X X  

Propuestas técnico – jurídicas y 
económicas 
 

X X X X 

Póliza de seriedad de la propuesta 
 

X X X  

Fotocopia de RUT o NIT 
 

X X X X 

Certificado y verificación  de antecedentes 
fiscales contraloría  

X X X X 

Certificado de antecedentes disciplinarios 
procuraduría 

X X X X 

Pasado Judicial  
 

X X X X 

Hoja de Vida 
 

X X X X 

Fotocopia de la Cedula  
 

X X X X 

Certificación de Existencia y 
Representación en cámara de comercio 

X X X X 

Pago planilla única seguridad social X X X X 
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Acta de cierre y apertura de propuestas  
 

X X X  

informe de evaluación de las propuestas  
 

X X X  

Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes 

 X   

 
Acta de audiencia de adjudicación  

X    

Resolución de adjudicación  
 

X X X  

Notificación  
 

X X X  

 
Acto de declaratoria  de desierta   

X X X  

Contrato  
 

X X X X 

Solicitud de registro presupuestal  y 
disponibilidad presupuestal 
 

X X X X 

Oficio de designación de supervisión y/o 
interventoria 
 

X X X X 

Pago de estampillas 
 

X X X X 

Aprobación de pólizas estabilidad, 
cumplimiento, manejo de anticipo, 
responsabilidad extracontractual, 
prestaciones sociales  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Acta de inicio 
 

X X X X 

Actas de interventoria 
 

X X X X 

Comprobantes de pago 
 

X X X X 

Parafiscales  
 

X X X X 

Secuencias fotográficas y/o informes de 
ejecución  

X X X X 
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Adiciones, modificaciones o suspensiones 
y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en curso de 
la ejecución contractual o con posterioridad   

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Liquidación  
 

X X X X 
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ANEXO Nº A05- PRC-ABS-001   
DOCUMENTOS A PUBLICAR EN EL SECOP 

 
 

PROCEDIMIENTOS O ACTOS QUE 
DEBEN SER PUBLICADOS 

MODALIDADES DE SELECCION 
 
LICITACION 
PUBLICA 

 
SELECCIÓN 
ABREVIADA 

CONCURS 
DE 
MERITOS 

 
DIRECTA 

 
Estudios y documentos previos 

X X X  

Acto de justificación     X 

Aviso de convocatoria publica  X X X  

Aviso para la presentación de 
manifestaciones de interés  

 X X  

Publicación del Proyecto de Pliego de 
Condiciones   

X X X  

Observaciones y sugerencias  X X X  

Apreciaciones sobre las observaciones 
presentadas 

X X X  

 
Lista corta  o la lista multiusos   

  X  

Resolución de apertura del proceso  
 

X X X  

Invitación a ofertar que se formule a los 
integrantes de la lista corta o multiusos  

   
X 

 

Publicación de pliego de condiciones  
 

X X X  

Constancia  de envió de información a la 
cámara de Comercio  

 
 

   

Acta de la audiencia de aclaración a los 
pliegos de condiciones  

X X X  

Aclaraciones y respuestas que se 
presenten durante el proceso de selección  

X X X  

El acta de la Audiencia de revisión de la 
asignación de riesgos previsibles  

 
X 

   

 
Acto administrativo suspensión del proceso  

X X X  

acto administrativo revocatoria de apertura X X X  
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Adendas X X X  
Informe de evaluación de las propuestas 
y/o Informe de verificación de los requisitos 
habilitantes y/o concurso de meritos 

 X   

 
Acta de audiencia de adjudicación  

X    

Resolución de adjudicación  
 

X X X  

 
Acto de declaratoria  de desierta   

X X X  

Contrato  
 

X X X X 

Acta de inicio 
 

X X X X 

Actas de interventoria 
 

X X X X 

Adiciones, modificaciones o suspensiones 
y la información sobre las sanciones 
ejecutoriadas que se profieran en curso de 
la ejecución contractual o con posterioridad   

 
X 
 

 
X 

 
X 

 
X 

Liquidación  X X X X 
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ANEXO Nº A06-PRC-ABS-001  
 MINUTAS DE CONTRATOS (Selección Abreviada) 

 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
PRESTACION DE SERVICIOS   

 
CONTRATISTA 

 
 

 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
Entre los suscritos a saber, (Nombre Ordenador del Gasto), mayor de edad y 
vecino de la ciudad, identificado (a) con la cedula de ciudadanía  numero xxxxxxx 
de xxxxxxxxx, actuando en ejercicio de la facultad de Ordenador del Gasto, de 
conformidad con la delegación - Decreto No. xxxxxxxxx - otorgada por el señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el articulo 314 de la Constitución Política, y 
quien para sus efectos  de este contrato se denominara EL MUNICIPIO de una 
parte y de otra parte XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mayor de edad y 
vecino de la ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No XXXXXXXXXXXX 
expedida en XXXXXXXXXX quien obrando en nombre propio  manifiesta bajo la 
gravedad del juramento no estar incurso en causal alguna de inhabilidad o de 
incompatibilidad para celebrar el presente contrato y que para los efectos del 
mismo se denominara EL CONTRATISTA,  hemos convenido en celebrar el 
presente Contrato de prestación de servicios de sonido, previas las siguientes 
consideraciones: a) Que existe en el Banco de programas y proyectos de 
Inversión del Departamento el proyecto denominado 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, cuyas actividades principales 
contemplan el mantenimiento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b) Que en desarrollo de 
este proyecto y con el propósito de XXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  es prudente contratar la 
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prestación de servicio consistente en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el municipio 
de Ibagué; c) Que el Municipio de Ibagué para la ejecución y contratación de tal 
prestación de servicio cuenta con los respectivos estudios previos d) que De 
conformidad  con lo establecido en la ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 
2474 de 2008, Cuando el valor del contrato a celebrar sea igual o inferior al 10% 
de la menor cuantía, la entidad podrá contratar tomando como única consideración 
las condiciones del mercado sin que se requiera obtener previamente varias 
ofertas.  e). El presente contrato de prestación de servicios se requiere para (Se 
debe motivar cual es el beneficio o servicio que se pretende prestar y satisfacer). 
f) La misma se hace necesaria porque (la justificación de la prestación o labor a 
realizar). g) La prestación de servicio se efectuara en (donde) 
XXXXXXXXXXXXXXXX  h) Que en atención de lo que precede, existe la 
Disponibilidad Presupuestal por valor de xxxxxxxxx la cual se vera afectada en 
xxxxxxxxx  i) Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 
de 2007 y el decreto reglamentario 2474 de 2008 las normas que la modifiquen, 
adicionen y/o reglamenten y por las siguientes cláusulas: CLAUSULA PRIMERA: 
OBJETO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO:  Para todos los efectos 
fiscales y legales, el valor del presente contrato se fija en  la suma de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CLAUSULA TERCERA: APROPIACION 
PRESUPUESTAL: EL MUNICIPIO DE IBAGUE,  se obliga a reservar para este 
contrato la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que se pagará con cargo al 
Código Presupuestal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal Nº xxxx expedida por el Grupo de Presupuesto de 
la Secretaria de Hacienda. CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO:  EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, pagará al contratista la suma de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, discriminados (se debe señalar la forma de pago de 
acuerdo a los estudios previos) previa certificación expedida por el interventor 
interno, que de cuenta de la prestación de los servicios contratados a satisfacción 
durante el respectivo período. CLAUSULA QUINTA: PLAZO: : El plazo de 
ejecución del Contrato será de xxxxxxxxxx (de acuerdo a lo establecido en los 
estudios previos)  contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio, pero 
EL  MUNICIPIO  podrá  prescindir  de  este  servicio cuando a juicio del mismo 
considere que no ha sido satisfactorio. CLAUSULA SEXTA: GARANTIA UNICA 
EL CONTRATISTA, no requiere constituir Garantía Única que ampare el 
cumplimiento del presente, de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 del 
2007 el cual expresa que las garantías no serán obligatorias  en los contratos cuyo 
valor sea inferior al 10% de la menor cuantía y en atención a la forma de pago que 
se realizara por mensualidades vencidas y previo informe de labores y certificación 
de los supervisores (En el caso de exigirse se deben de solicitar conforme al 
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decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008 además se deben constituir a favor del 
MUNICIPIO). CLAUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El 
contratista se obliga para con el Municipio (SE DEBEN ESTABLECER DE 
MANERA TEXTUAL TODOS Y CADA UNO DE LAS OBLIGACIONES LA 
CUALES SERAN TOMADAS DE LOS ESTUDIOS PREVIOS, ADEMÁS DE LA 
OBLIGACIONES QUE POR LEY Y COSTUBRE SIEMPRE DEBEN ESTAR). a) 
XXXXXXXXXXXXXXX b) XXXXXXXXXXX c) Elaborar y presentar los informes 
mensuales de las actividades efectuadas. d) Suministrar toda la  información 
requerida por el supervisor. d) Cumplir con lo ordenado en el Decreto 1069 del 19 
de Diciembre de 2006 por medio del cual se estableció el Código de Ética y 
Valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué. e) Cumplir sus obligaciones con el 
sistema general de seguridad social y parafiscales, en los términos señalados por 
la circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección 
Social y de Hacienda y Crédito Publico.  CLAUSULA OCTAVA: LIQUIDACION:  
De conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 
de 2007 por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, él mismo será objeto de 
liquidación de común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro 
meses siguientes al vencimiento del plazo o de la ejecutoria del acto administrativo 
que ordene su terminación; vencido dicho término EL CONTRATANTE podrá 
liquidarlo de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa 
las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Si 
vencido  el plazo anteriormente establecido, la liquidación podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término 
de liquidación bilateral o unilateral. CLAUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA Y MULTAS: en caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento de sus obligaciones, EL CONTRATISTA pagara al MUNICIPIO, sin 
necesidad de requerimiento judiciales o extrajudiciales a titulo de sanción 
pecuniaria, una suma igual  al diez por ciento (10%) del valor del presente 
contrato, estimación anticipada de perjuicios pactada por las partes. En caso de 
incumplimiento parcial el Municipio podrá imponer multas sucesivas hasta por el 
5% del valor del contrato. PARAGRAFO: El contratista autoriza al Municipio, para 
que descuente el valor de la sanción pecuniaria, de cualquier saldo que tenga el 
Municipio a favor del Contratista. CLAUSULA DECIMA: TERMINACION, 
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: De conformidad con los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente Contrato podrá ser 
terminado, modificado o interpretado unilateralmente por el Municipio, conforme a 
las normas enunciadas. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: EFECTOS DE LA 
CADUCIDAD: El Municipio de Ibagué, en caso de producirse la declaratoria de 
caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo 
dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
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PARAGRAFO PRIMERO: La declaratoria de caducidad no dará lugar a 
indemnización para el contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2008. CLAUSULA 
DECIMA SEGUNDA: CESION: El Contratista no podrá ceder  parcial ni 
totalmente, el presente contrato a persona alguna, sin autorización previa y escrita 
del municipio otorgada  a través de la persona autorizada para contratar. 
CLÁUSULA DECIMA TERCERA: INTERVENTORIA INTERNA: La interventoria 
interna del presente contrato será ejercida por parte del  Municipio por 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX( se debe establecer el nombre y el 
cargo) o quien en el futuro haga sus veces quien tendrá entre otras funciones las 
siguientes: 1) La vigilancia y control de la ejecución del Contrato. 2) Hacer 
recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la ejecución del 
contrato. 3) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción de los servicios 
prestados, si fuere el caso.4) Corroborar que el contratista este al día con los 
aportes a la seguridad social, como salud y pensión. 5) Allegar a la carpeta de la 
Secretaria Jurídica toda la documentación original que se genere en relación con 
el contrato. 6) Presentar informes de avance de a ejecución del contrato (el cual es 
independiente de la certificación expedida para tramitar el pago) 7) Velar por su 
Liquidación dentro del término legal. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se haya incurso en  causal 
alguna de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar este contrato, en especial 
en las previstas en el Artículo 8º, en la Ley 80 de 1993, articulo 18 de la ley 1150 
de 2007. CLAUSULA DECIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Hacen parte integral del presente contrato, los siguientes documentos: 1) 
Fotocopia  de la cédula de ciudadanía  del Contratista, 2) propuesta técnica y 
económica, 3) Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación.  4)  Certificado Judicial expedido por el 
Departamento Administrativo de Seguridad - DAS -.  5)  Ultimo comprobante de 
pago al Sistema de Salud y Pensiones 6) Verificación de Antecedentes Fiscales 
de la Contraloría General de la Nación Vigente 7) RUT. CLAUSULA DECIMA 
SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Con arreglo a lo previsto en los 
artículos 41 de la ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, el presente 
Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades y el presente 
escrito que lo contiene; no obstante para su ejecución requerirá: Aprobación de las 
garantías por parte de la Dirección de contratación y pago de estampillas. 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: ESTAMPILLAS.  El Contratista deberá cancelar 
él (2%) sobre el valor del contrato por concepto de estampillas así: 
PROCULTURA, valor de la Consignación él (1%)  y PROANCIANOS, valor de la 
Consignación él (1%), requisitos que se entienden cumplidos con la presentación 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 72 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

de las respectivas estampillas. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: GASTOS.  Los 
gastos que se originen  o puedan originarse como consecuencia de la celebración 
del  presente contrato, corren y correrán por cuenta del Contratista. CLAUSULA 
DECIMA NOVENA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: Por tratarse de un 
contrato de prestación de servicios regido por la Ley 80 de 1993, el 
CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el 
cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y, en 
consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el Municipio de Ibagué. 
CLÁUSULA VIGESIMA: INDEMNIDAD.  El contratista mantendrá indemne al 
municipio por razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan 
o en que incurra como resultado del uso, por parte del contratista, y con miras al 
cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas, o 
derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de 
actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 
municipio, por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del  
contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos por el Municipio 
para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al municipio y adelante las negociaciones que sean necesarias para 
llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualesquiera de los eventos previstos 
en esta cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del 
municipio, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al 
contratista, quien pagará todos los gastos en que incurra el municipio por tal 
motivo; en este caso, el municipio tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista, por razón o con 
ocasión del presente contrato o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de 
que el Municipio sea condenado judicial o administrativamente, el Contratista 
deberá responder por la satisfacción y pago de la condena. CLÁUSULA 
VIGESIMA PRIMERA: El CONTRATISTA no estará obligado a subordinación de 
horario.  CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL. Para 
todos los efectos legales, se fija como Domicilio Contractual la Ciudad de Ibagué. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL E 
INDUSTRIAL.- Los derechos sobre propiedad intelectual e industrial resultantes 
de las actividades adelantadas en virtud del presente contrato, será de propiedad 
de EL MUNICIPIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:  NOTIFICACIONES.  Para 
efectos de las comunicaciones y/o notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo 
del objeto contractual, y con posterioridad a éste, las partes registran las 
siguientes direcciones, en las cuales se surtirán validamente las mismas; El 
Municipio en el Despacho de la Secretaria de Apoyo a la Gestión Institucional y 
Asuntos de la Juventud oficina 224; el contratista en la 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  El Contratista se obliga a informar al municipio 
cualquier novedad al respecto, so pena de que se consideren válidamente surtidas 
las actuaciones pertinentes, en la dirección registrada. En señal de conformidad y 
dando fe de lo Convenido, se firma por las partes y por el Supervisor quién se 
declara enterado del mismo,  en la ciudad de Ibagué a los, 
 
 
POR EL MUNICIPIO    POR EL CONTRATISTA 
   
   
   
ORDENADOR (A) DEL GASTO   _____________________  
   
       C.C. 
 
POR EL INTERVENTOR INTERNO  
 
 
 
 
_____________________________  
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ANEXO Nº A07-PRC-ABS-001   
MINUTAS DE CONTRATOS (Contratación Directa) 

 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
PRESTACION DE SERVICIOS (ART.82) 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
CÉDULA O NIT 

 

 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
 
Entre los suscritos a saber, (Ordenador del Gasto)  mayor de edad y vecina  de la 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número XXXXX  de XXXX, 
actuando en calidad de Secretaria XXXX, según Decreto de nombramiento 
No.XXXXXX, y en ejercicio de la facultad de Ordenadora del Gasto, de 
conformidad con la delegación – Decreto No. XXXXXX, otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y  
quien para efectos de este contrato se denominará  EL MUNICIPIO  de una parte, 
y de  otra parte (INDICAR LA PROFESION) XXXXXXXXX, mayor de edad 
identificado (a) con la cédula de ciudadanía No. XXXXXX de XXXXX‚ y Tarjeta  
Profesional No XXXX (SI APLICA)‚ quien  en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, se ha celebrado el presente Contrato previa las siguientes 
consideraciones: a) Que existe en el Banco de programas y proyectos de 
Inversión del Departamento el proyecto denominado 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, cuyas actividades principales 
contemplan el mantenimiento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b) Que en desarrollo de 
este proyecto y con el propósito de XXXXXXX 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  es prudente contratar la 
prestación de servicio profesionales consistente en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
en el municipio de Ibagué; c) Que el Municipio de Ibagué para la ejecución y 
contratación de tal prestación de servicio cuenta con los respectivos estudios 
previos d) Que el presente contrato se regirá por el Art. 32 Nº 3 de la Ley 80 de 
1993,   el artículo 82 del Decreto 2474 de 2008 y el Art. 2 numeral 4 literal h de la 
ley 1150 de 2007 y demás normas afines permiten la contratación con personas 
naturales, cuando las actividades objeto de la contratación relacionadas  con la 
administración y/o desempeño de la entidad no puedan realizarse con el personal 
de planta o requieran conocimiento idóneos en áreas especificas e) Que existe la 
certificación expedida por parte del grupo de Gestión de Talento Humano en la 
cual se determina que la Secretaria de Educación no cuenta con el personal 
suficiente, ni la disponibilidad de personal necesaria f) El presente contrato de 
prestación de servicios se requiere para (Se debe motivar cual es el beneficio o 
servicio que se pretende prestar y satisfacer). g) La misma se hace necesaria 
porque (la justificación de la prestación o labor a realizar). h) La prestación de 
servicio se efectuara en (donde) XXXXXXXXXXXXXXXX  i) Que en atención de lo 
que precede, existe la Disponibilidad Presupuestal por valor de xxxxxxxxx la cual 
se vera afectada en xxxxxxxxx  j) Que el presenta gasto se inscribió en el Plan de 
Compras del Municipio k) Que el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007 y el decreto reglamentario 2474 de 2008 las normas 
que la modifiquen, adicionen y/o reglamenten y por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO      DEL CONTRATO:   CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS PROFESIONALESTT...  CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL 
CONTRATO: EL MUNICIPIO pagará al   CONTRATISTA por concepto de los 
servicios a que se refiere la Cláusula anterior la suma de XXXXXXXXXXX PESOS 
($XXXXXXXXXXX.oo)  MCTE. CLÁUSULA TERCERA.  FORMA DE PAGO: EL 
MUNICIPIO  cancelará  la cuantía señalada en la cláusula anterior de la siguiente 
manera: por (numero de mensualidades) mensualidades vencidas de xxxxxx 
($xxxxxxxx) cada una, previa certificación de recibo a satisfacción de los informes 
por parte del supervisor. CONDICIONES PARA PAGO DE LAS CUENTAS: Para 
que EL CONTRATANTE acepte, tramite y pague cualquier orden y comprobante 
de pago requiere: a) Que el informe de actividades realizadas este firmada por el 
interventor donde las certifique.   b) los recibos de pagos al día al sistema de 
seguridad social (salud, pensión). CLÁUSULA CUARTA.- DURACIÓN DEL  
CONTRATO: El plazo de ejecución del Contrato, es decir, el tiempo durante el 
cual el Contratista se compromete a entregar a entera satisfacción del 
CONTRATANTE la totalidad del objeto del presente contrato, será de xxxx (xxxx) 
meses contados a partir del perfeccionamiento del contrato,  pero EL  MUNICIPIO  
podrá  prescindir  de  este  servicio cuando a juicio del mismo considere que no ha 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 76 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

sido satisfactorio. CLÁUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES  DEL  
CONTRATISTA: El desarrollo del contrato se efectuará mediante actividades de 
acuerdo a la propuesta técnica-económica adjunta que hace parte integral del 
contrato.  El CONTRATISTA, se obliga para con EL MUNICIPIO a  lo siguiente: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a) EL CONTRATISTA   se compromete 
a dar cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en 
salud y pensión tal y como lo determina la circular conjunta No 0001 del 6 de 
Diciembre de 2004 emitida por el Ministerio de protección Social b) Cumplir a 
cabalidad con lo estipulado en el Decreto 1069 del 29 Diciembre de 2006, ”Por 
medio del cual se expide el Código de Ética de la Administración Central 
Municipal”, el cual en su Artículo 18 reza: “Todo contratista o personal vinculado, 
independiente del tiempo de vinculación con la Administración, deberá cumplir en 
todos sus aspectos el presente Código de Ética, lo cual, manifestará por escrito al 
momento de su vinculación, como compromiso ineludible; requerimiento que hará 
parte de la minuta del contrato a suscribir.” PARÁGRAFO PRIMERO: El 
Supervisor queda facultado para ajustar la programación de trabajo, por razones 
de índole técnico, fuerza mayor, caso fortuito, o cuando la naturaleza del Estudio 
lo exija.  PARÁGRAFO SEGUNDO: Todo trabajo que se emprenda sin aprobación 
de (la secretaria ejecutora) y/o Supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del 
Contratista, quien renuncia anticipadamente a cualquier reconocimiento por este 
concepto. CLÁUSULA SEXTA. - HORARIO:   El CONTRATISTA no estará 
obligado a subordinación de horario.  CLÁUSULA SÉPTIMA.- GARANTÍAS:  El 
contratista requerirá constituir garantía única a favor del MUNICIPIO que ampare 
el cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 10% del valor del contrato 
por el plazo de su ejecución y seis (6) meses más (las que se requieran conforme 
al decreto 4828 del 24 de diciembre de 2008) CLÁUSULA OCTAVA.- PENAL 
PECUNIARIA:   En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, el CONTRATISTA pagará al CONTRATANTE, sin 
necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales,  a  título de sanción 
pecuniaria, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, 
estimación anticipada de perjuicios pactada por las partes. El cobro de esta pena, 
no limita el derecho del CONTRATANTE a  demandar  el reconocimiento de los 
demás perjuicios derivados de los eventos señalados.  PARÁGRAFO: El valor de 
la Pena pecuniaria se podrá descontar de las sumas que el CONTRATANTE 
adeude al Contratista, y si ello no fuere posible se cobrará por jurisdicción coactiva 
administrativa   y/o por la vía judicial. CLÁUSULA NOVENA.- TERMINACION, 
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERAL:   En el presente  contrato 
quedan   incorporadas  las cláusulas   excepcionales  al derecho    común  de 
terminación, de modificación e interpretación unilateral, de sometimiento  a las 
leyes nacionales   y   de caducidad,   en los términos y con los efectos 
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establecidos en la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA. -APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL: Los pagos que se efectúen en razón de este Contrato están 
sujetos a las apropiaciones presupuéstales que para tal fin haga  EL MUNICIPIO  
en el respectivo presupuesto que se pagará con cargo al Código Presupuestal No. 
xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxx. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. -CADUCIDAD: EL 
MUNICIPIO podrá declarar la caducidad cuando se presente algunos de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA, que afecte   de manera grave   y directa   la ejecución   del 
contrato y evidencie que pueda conducir a su paralización.  CLÁUSULA  DÉCIMA  
SEGUNDA. -EFECTOS   DE   LA   CADUCIDAD:   En   caso  de   producirse   la 
declaratoria de caducidad por parte de   EL MUNICIPIO por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará  por terminado y ordenará  su 
liquidación en el estado   en que se encuentre.   PARÁGRAFO PRIMERO.-  La 
declaratoria  de  caducidad no dará  lugar a indemnizaciones  para el 
CONTRATISTA quien se hará    acreedor   a  las sanciones e   inhabilidades  
previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.  CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.  Por razones 
técnicas, de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá de común acuerdo ENTRE 
LAS PARTES CONTRATANTES, suspender temporalmente la ejecución del 
Contrato, mediante un Acta en donde conste tal evento. PARÁGRAFO: El 
Contratista prorrogará la vigencia de las garantías por el tiempo que dure la 
suspensión.  CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. LIQUIDACION:  De conformidad 
con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 por 
tratarse de un contrato de tracto sucesivo, él mismo será objeto de liquidación de 
común acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro meses siguientes 
al vencimiento del plazo o de la ejecutoria del acto administrativo que ordene su 
terminación; vencido dicho término EL CONTRATANTE podrá liquidarlo de forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Si vencido  
el plazo anteriormente establecido, la liquidación podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de 
liquidación bilateral o unilateral CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -MULTAS:   EL 
MUNICIPIO  podrá imponer  multas en caso  de mora o de incumplimiento   parcial  
de alguna    de  las   obligaciones del presente Contrato su  imposición  se  hará   
efectiva  mediante  Resolución motivada.      El CONTRATISTA     se hará    
acreedor a una multa equivalente al cinco por ciento  (5%) del valor del Contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. -PROHIBICIÓN   DE      CESIÓN    DEL     
CONTRATO:  El   CONTRATISTA   no   podrá  ceder   el  presente  contrato  en  
todo  o  en  parte a persona alguna natural o Jurídica    nacional o extranjera  sin el  
consentimiento   previo y    expreso otorgado por escrito    por  parte DEL 
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MUNICIPIO.  CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA. - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: 
El valor del presente Contrato se imputará con cargo  al siguiente Código 
presupuestal: xxxxxx – xxxxxx. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- INTEVENTOR 
INTERNO:   La interventoria interna del presente contrato estará a cargo de 
xxxxxxxxx – adscrito a xxxxxxxxx y/o quien el futuro haga sus veces y será 
responsable entre otras, de las siguientes funciones: 1) La vigilancia y el control de 
la ejecución del Contrato. 2) Hacer recomendaciones y sugerencias al 
CONTRATISTA con respecto al objeto contractual. 3) Expedir certificación que dé 
cuenta del cumplimiento, calidad y oportunidad del servicio. 4) Informar 
inmediatamente a las partes, acerca de las circunstancias que le impidan 
continuar con el encargo.  5) Solicitar Paz y Salvo expedido por la Dirección de 
Contratación para el pago final.  6) Presentar informes de avance de a ejecución 
del contrato (el cual es independiente de la certificación expedida para tramitar el 
pago)  7) Las demás obligaciones inherentes a la naturaleza de la dignidad 
asumida.  PARAGRAFO PRIMERO: Las divergencias que ocurran entre el 
Supervisor y el Contratista o su representante, relacionadas con la supervisión, 
control y dirección del estudio, serán dirimidas por el CONTRATANTE, cuya 
decisión será definitiva. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.-INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad del 
juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del presente contrato,  
que no se haya incurso en  causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para 
celebrar el mismo,  en especial de aquellas  relacionadas en el Artículo 8º de la 
Ley 80 de 1993, Art. 18 de la Ley 1150 de 2007 y en las demás disposiciones que 
las adicionen, modifiquen, desarrollen, aclaren o complementen. Igualmente se 
compromete de conformidad con el artículo 9º del Estatuto de Contratación 
Pública, a informar y ejecutar las actividades correspondientes necesarias para 
conjurar las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes;  CLÁUSULA  
VIGÉSIMA. -DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte integral del presente 
contrato,  las cotizaciones presentadas y propuesta anexa. En caso de divergencia 
entre el contenido de los documentos precitados y el presente contrato, se 
atenderá lo dispuesto en el último, y en su defecto a lo dispuesto por el Municipio. 
El Municipio se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los documentos 
aportados, y tomar las medidas que correspondan, como consecuencia de su falta 
de identidad con la verdad. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. -REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Con arreglo a lo 
previsto en los artículos 41 de la ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, el 
presente Contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de voluntades y el 
presente escrito que lo contiene; no obstante para su ejecución requerirá: Registro 
Presupuestal, Aprobación de las garantías por parte de la Dirección de 
contratación y pago de estampillas.   CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. -
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PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL.- Los derechos sobre propiedad 
intelectual e industrial resultantes de las actividades adelantadas en virtud del 
presente contrato, será de propiedad de EL MUNICIPIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA.-INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al municipio por 
razón de reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan o en que 
incurra como resultado del uso, por parte del contratista, y con miras al 
cumplimiento del presente contrato, de patentes, diseños, marcas, enseñas, o 
derechos de autor que sean propiedad de terceros, o por el ejercicio de 
actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el ordenamiento jurídico. 
En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el 
municipio, por asuntos que, según este contrato sean de responsabilidad del 
contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos por el Municipio 
para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener 
indemne al municipio y adelante las negociaciones que sean necesarias para 
llegar a un pronto arreglo del conflicto.  Si, en cualesquiera de los eventos 
previstos en esta cláusula el contratista no asume debida y oportunamente la 
defensa del municipio, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita 
al contratista, quien pagará todos los gastos en que incurra el municipio por tal 
motivo; en este caso, el municipio tendrá derecho a descontar el valor de tales 
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista, por razón o con 
ocasión del presente contrato  o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de 
que el Municipio sea condenado judicial o administrativamente, el Contratista 
deberá responder por la satisfacción y pago de la condena. CLÁUSULA   
VIGÉSIMA CUARTA. - ESTAMPILLAS:  EL CONTRATISTA cancelará  el (2%) 
sobre el valor del contrato por concepto de estampillas así: el equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor de la operación contractual representada en la estampilla 
Pro cultura, y al uno por ciento (1%)  del valor de la operación contractual 
representada  en la estampilla Pro ancianos, valores que consignará en las 
Cuentas de Ahorros (nombre de la entidad bancaria), respectivamente, requisitos 
que se entienden cumplidos con la presentación del recibo de pago de los 
respectivos derechos. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - GASTOS: Los gastos 
que se originen  o puedan originarse como consecuencia de la celebración del  
presente contrato, corren y correrán por cuenta del Contratista.  CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL. - Para todos los efectos 
legales, se fija como Domicilio Contractual la Ciudad de Ibagué. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. -NOTIFICACIONES. – Para efectos de las comunicaciones 
y/o notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con 
posterioridad a éste, las partes registran las siguientes direcciones, en las cuales 
se surtirán validamente las mismas; El Municipio en las Oficinas 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. El Contratista en la xxxxxxxxx de la ciudad de Ibagué,  
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Teléfono No. xxxxx Celular xxxxxxx.   El Contratista se obliga a informar al 
municipio cualquier novedad al respecto, so pena de que se consideren 
válidamente surtidas las actuaciones pertinentes, en la dirección registrada. En 
señal de conformidad y dando fe de lo Convenido, se firma por las partes y por el 
Supervisor quién se declara enterado del mismo,  en la ciudad de Ibagué a los,  

POR EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ                       EL  CONTRATISTA 

 
 
  
                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ordenadora del Gasto                   C.C. No. xxxxxxxxx de  xxxxxx 
 
 
 
ENTERADO INTERVENTOR INTERNO  
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ANEXO Nº A08-PRC-ABS-001  
 MINUTAS DE CONTRATOS (Convenio Interinstitucional) 

  
 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
CÉDULA O NIT 

 

 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
 
Entre los suscritos a saber, (Ordenador del Gasto)  mayor de edad y vecina  de la 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número XXXXX  de XXXX, 
actuando en calidad de Secretaria XXXX, según Decreto de nombramiento 
No.XXXXXX, y en ejercicio de la facultad de Ordenadora del Gasto, de 
conformidad con la delegación – Decreto No. XXXXXX, otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y  
quien para efectos de este contrato se denominará  el MUNICIPIO, y de la otra el -
-------------------------, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.---------- de ------, 
actuando en nombre y representación legal de la ------------------------ identificado 
con el con Nit. No. ------------- como Empresa ---------------------------------, quienes 
manifestamos no encontrarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para la celebración del presente contrato ínter administrativo 
previa las siguientes consideraciones: 1) Que el artículo 209 de la Constitución 
Política en el párrafo 2º, establece: “Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado”. 
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2) Que el artículo 2 de la Constitución Política, señala que “son fines esenciales 
del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”. 
3) Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la ley 489 de 1998: “En 
virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas 
deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin 
de lograr los fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su 
colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se 
abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencias, 
organismos y entidades titulares”. 4) Que el artículo 95, inciso primero de la Ley 
489 de 1998 señala que: “Las entidades públicas se encuentran facultadas para  
asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o 
de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la 
celebración de contratos ínter administrativos”. 5) Que  las entidades que 
convergen en este acuerdo de voluntades aúnan esfuerzos dentro del esquema de 
los principios de coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad 
consagrados en la carta política y que igualmente desarrolla la ley. 6) Que en el 
Banco de Proyectos del Departamento de Planeación Municipal se encuentra 
registrado con el código ------------- el proyecto denominado “------------------------------
------------------------------------------------------------------------------” y actualizado mediante 
Certificado GEE -------2009. 7) Que la -------------- (ENTIDAD PUBLICA), tiene 
dentro de su objeto social ---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------.8) Que 
dentro de las políticas de la administración municipal se ha establecido el criterio 
de máxima colaboración, austeridad y racionalización de los recursos, lo que 
conlleva a que la estructura administrativa de la (ENTIDAD PUBLICA), sea 
aprovechada por el MUNICIPIO en su totalidad, debido a que cuenta con el 
personal calificado y especializado y es una de sus principales funciones la de -----
--------------------------------.  9) Que la (ENTIDAD PUBLICA) esta dotada de 
capacidad jurídica, financiera, técnica y administrativa y posee la idoneidad 
necesaria para adelantar las actividades que demanda la ejecución del objeto a 
desarrollar en virtud del presente contrato. 10) Que la Alcaldía de Ibagué y la 
(ENTIDAD PUBLICA) son entidades de naturaleza pública. 11) Que los contratos  
celebrados entre entidades públicas se podrán celebrar de manera directa en 
atención a lo dispuesto a la Ley  1150 de 2007 que en su artículo 2, numeral 4. 
Literal c) que establece: “(...) 4. Contratación directa. La modalidad de selección 
de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: ... c) 
Contratos ínter administrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los 
mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora....”. 12). Que 
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en vista de las consideraciones anteriormente citadas es la (ENTIDAD PUBLICA), 
la entidad idónea para que en conjunto con la administración central   se encargue 
de liderar la formulación y ejecución del proyecto.  13) Que a la (ENTIDAD 
PUBLICA) en su calidad de ------------------------------------compete desarrollar el 
proyecto --------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------. Que en virtud a lo anterior  se celebra el presente 
Contrato Ínteradministrativo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y lo no 
previsto en ellas por la Ley: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- PARAGRAFO: Los Recursos 
aportados por el MUNICIPIO serán utilizados por la (ENTIDAD PUBLICA) para 
pagar gastos referentes a: -------------------------------------- CLÁUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIÓNES POR PARTE DEL MUNICIPIO: En desarrollo del objeto del 
presente contrato, EL MUNICIPIO se obliga a: a) --------------------------------------------
------------------------------------------- b) ----------------------------------. c) -----------------------
---------d) Reservar  y Transferir  por parte del MUNICIPIO DE IBAGUÉ a favor  la 
(ENTIDAD PUBLICA),  la suma de cien -------------------------------------------IVA 
INCLUIDO e) Proporcionar a la (ENTIDAD PUBLICA) toda la información técnica 
administrativa y financiera tendiente al desarrollo cabal del objeto principal de este 
contrato. f) Coordinar y desarrollar las actividades y gestiones que se deban 
ejecutar o emprender en razón de su competencia en pro- del desarrollo del objeto 
convenido. g) Las demás obligaciones propias de la naturaleza del Contrato de 
conformidad con la ley.  CLÁUSULA TERCERA: OBLIGACIÓNES POR PARTE 
DE LA (ENTIDAD PUBLICA):  a) -----------------------------------------------------------------
----------------------. b) -----------------------------------------------------------------------------------
---------------------------. c) ------------------------------------------------------------------------------
----------. d) Las demás obligaciones propias y de ley que se deriven del presente 
contrato.  CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION: La 
vigencia del presente contrato es de ---------------- contados a partir de -----------------
-----------------------------------------------------------------. CLAUSULA QUINTA: VALOR: 
El valor del presente contrato se fija en la suma de ----------------------------------------- 
($--------------).. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: El valor del contrato 
estipulado se pagara ---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------. CLAUSULA SEPTIMA: 
APROPIACION PRESUPUESTAL: Para la celebración del presente contrato, 
existe la correspondiente apropiación presupuestal por parte del MUNICIPIO DE 
IBAGUE, según consta en el certificado de disponibilidad presupuestal No. ---- del 
-- de ---------- de -----. CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 
Harán parte integral del presente contrato: a) Los documentos que acreditan 
personería Jurídica y Representación legal de las partes. b) Las actas que 
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suscriban las partes. c) La correspondencia que se crucen. d) Las respectivas 
disponibilidades presupuéstales del proyecto inscrito. CLÁUSULA NOVENA: 
GARANTIAS: En el presente contrato Ínter administrativo se prescindirá de la 
Garantía Única de conformidad con el párrafo 5 del articulo 7 de la ley 1150 de 
2.007 CLÁUSULA DECIMA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Las partes 
dejan expresa constancia que ninguno de sus empleados agentes o dependientes, 
por la celebración del presente contrato adquieren relación laboral alguna con la 
otra parte extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo del 
mismo lleguen a contratarse por cualquier causa. Cada parte se obliga a mantener 
indemne a la otra parte por este concepto. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: 
CESIÓN: Las partes no podrán ceder total ni parcialmente su participación en el 
presente contrato, ni los derechos ni obligaciones derivados del mismo sin la 
autorización previa y escrita de la otra. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Las partes manifiestan bajo la 
gravedad del juramento que no se hallan incursas dentro de causal de inhabilidad 
e incompatibilidad que les impida celebrar validamente este contrato.  CLAUSULA 
DECIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL: Por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, o voluntad de las partes,  se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del presente contrato, mediante la suscripción de un acta por los 
delegados en el presente contrato donde conste tal evento, sin que para los 
efectos del plazo se compute el tiempo de la suspensión. CLAUSULA DECIMA 
CUARTA: IMPREVISIONES, EMERGENCIAS, FUERZA MAYOR O CASO 
FORTUITO: Se entiende como imprevisiones las condiciones especiales de 
trabajo sustancialmente distintas a las previstas en el presente contrato, que den 
lugar a modificaciones que se requieran aplicar para la correcta ejecución del 
objeto. Las circunstancias desconocidas de naturaleza especial que no haya 
podido ser previstas con anterioridad a la suscripción del presente contrato 
deberán ser comunicadas por las partes una vez se presenten, a fin de que se 
decida de común acuerdo sobre los cambios y modificaciones a que hubiere lugar. 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA: TERMINACIÓN; El presente contrato terminará 
por expiración del plazo pactado,  por mutuo acuerdo entre las partes o por 
imposibilidad de desarrollar el objeto convenido, caso en el cual se suscribirá el 
respectivo documento en donde conste la circunstancia que haya dado lugar a su 
terminación. CLÁUSULA DECIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN: De conformidad con 
el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 por tratarse 
de un contrato de tracto sucesivo, él mismo será objeto de liquidación de común 
acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro meses siguientes al 
vencimiento del plazo o de la ejecutoria del acto administrativo que ordene su 
terminación; vencido dicho término EL CONTRATANTE podrá liquidarlo de forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa las partes 
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acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Si vencido  
el plazo anteriormente establecido, la liquidación podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de 
liquidación bilateral o unilateral. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS 
DEL CONTRATO:  Son documentos parte de este contrato los siguientes: 1) 
Certificados de disponibilidad presupuestal. 2) Propuesta presentada por 
(ENTIDAD PUBLICA). 3) Correspondencia cruzada entre las partes. 4) Los demás 
documentos que se expidan con ocasión de su celebración, ejecución y 
liquidación. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del 
contrato, se solucionarán dando aplicación a los mecanismos de solución directa 
de las controversias contractuales. CLÁUSULA DECIMA NOVENA: IMPUESTOS: 
El presente contrato es sujeto de los impuesto que por ley o por acuerdos del 
orden Municipal  le correspondan. CLÁUSULA VIGESIMA: INTERVENTORIA  Y 
COORDINACION: La interventoría del presente Contrato, será ejercida por parte 
del MUNICIPIO DE IBAGUE, a través de -------------------------------------------------------
-- o quien el (la) Secretario(a) de educación designe para tal fin.  (ENTIDAD 
PUBLICA) designará igualmente un coordinador para el presente Contrato 
Interadministrativo, quien deberá coordinar todas las actividades que permitan a 
(ENTIDAD PUBLICA) dar cumplimiento al presente contrato. El Interventor y 
Coordinador  deberán  verificar el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento,   ejecución  y liquidación del presente contrato. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO LEGAL: Las partes acuerdan para todos los 
efectos legales, fiscales, judiciales y extrajudiciales que se deriven del presente 
contrato, fijan como domicilio contractual la ciudad de Ibagué, Tolima. CLAUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA: REVISIÓN DE LA CONTRALORÍA: El presente contrato 
podrá ser revisado por la Contraloría del Municipio de Ibagué y demás entidades 
legalmente autorizadas para ello, las cuales podrán exigir informes sobre la 
gestión fiscal a los servidores públicos del orden municipal y a toda persona o 
entidad pública o privada que administre fondos y bien de la respectiva entidad 
territorial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 65, 
numeral 3 de la Ley 136 de 1994. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Con arreglo a lo previsto en los artículos 
41 de la ley 80 de 1993 el presente Contrato se entiende perfeccionado con el 
acuerdo de voluntades y el presente escrito que lo contiene y para su ejecución 
requiere la publicación del mismo de conformidad con las normas legales 
pertinentes – Decreto 327 de 28 Febrero de 2002. Por la naturaleza del contrato, 
el presente acto no requiere de garantía única estatal. CLAUSULA VIGESIMA 
CUARTA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Por tratarse de un contrato  
ínteradministrativo en los términos del parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 
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1993, se prescindirá de las cláusulas excepcionales al derecho común. 
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: (ENTIDAD PUBLICA), declara que se 
encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud y 
seguridad social de sus empleados.  Igualmente manifiesta que no se encuentra 
reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la 
Nación.  

 
Previa lectura en prueba de conformidad y para constancia se firma en Ibagué 
Tolima,  a los  
 
 
 
 
Ordenador del Gasto      ___________________ 
        Representante legal. 
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ANEXO Nº A09-PRC-ABS-001  
 MINUTAS DE CONTRATOS (convenio interinsitucional de cooperación) 

 
 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE 
COOPERACION 

CONTRATISTA  
 

CÉDULA O NIT  
 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
Entre los suscritos a saber, (Ordenador del Gasto)  mayor de edad y vecina  de la 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número XXXXX  de XXXX, 
actuando en calidad de Secretaria XXXX, según Decreto de nombramiento 
No.XXXXXX, y en ejercicio de la facultad de Ordenadora del Gasto, de 
conformidad con la delegación – Decreto No. XXXXXX, otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y  
quien para efectos de este contrato se denominará  el MUNICIPIO, y de la otra el -
-------------------------, identificado con la Cedula de Ciudadanía No.---------- de ------, 
actuando en nombre y representación legal de la ------------------------ identificado 
con el con Nit. No. ------------- como Empresa ---------------------------------, quienes 
manifestamos no encontrarnos incursos en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad para la celebración del presente convenio de cooperación previa 
las siguientes consideraciones: a)Que la Constitución Política de Colombia 
establece en su artículo 355: “Ninguna de las ramas u órganos del poder publico 
podrán decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales y jurídicas de 
derecho privado. El gobierno en los niveles nacional, departamental, distrital y 
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municipal podrán con recursos de los respectivos presupuestos celebrar contratos 
con entidades privadas sin animo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de 
impulsar programas y actividades de interés publico acordes con el plan nacional y 
los planes de desarrollo. b) Que el Art. 96 de la Ley 489 de 1998 el cual indica que 
las entidades estatales, cualquiera que se su  naturaleza y orden administrativo 
podrán con la observancia  de los principios señalados en el Art. 209 de la C.N, 
celebrar convenios con personas jurídicas o particulares sin animo de   lucro,  de  
reconocida  idoneidad,  mediante  la  celebración  de  convenios,  para  el  
desarrollo  conjunto  de actividades que impulsen los programas y actividades de 
interés público en relación con  los  cometidos  y funciones que asigne  la ley, el 
Plan   Nacional   y    Planes   seccionales   de Desarrollo. c) Que la Administración 
Municipal Porque IbaguéX está primero!, en cumplimiento de los lineamientos 
constitucionales y legales, aprobó PLAN DE DESARROLLO  2008 - 2011,   con el 
interés primordial de   reducir    la   marginación   y el rezago que enfrentan los  
grupos  sociales  vulnerables, las organizaciones sociales  del  Municipio  de  
Ibagué d) Que es política de la Administración Municipal 

 aunar esfuerzos económicos, administrativos y 
financieros con las empresas del sector privado y solidarias en el desarrollo de 
programas sociales los cuales generen un mayor impacto en la atención de la 
población y por ende en el mejoramiento de sus condiciones de vida. e) Que de 
conformidad con lo anterior, existe el correspondiente análisis de conveniencia 
donde se justifica él porque es procedente efectuar un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el MUNICIPIO Y -----------. f) Que en el Banco de Proyectos 
del Departamento de Planeación Municipal se encuentra registrado con el código -
------------ el proyecto denominado “---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------” y actualizado mediante Certificado GEE -------
2009; g) Que el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403/02 
establece: “ Art. 1 Los contratos que en desarrollo de lo dispuesto en el inciso 
segundo del articulo 355 de la Constitución Política celebren la Nación, los 
Departamentos, los Distritos y Municipios con entidades privadas sin animo de 
lucro y de reconocida idoneidad, con el propósito de impulsar programas y 
actividades de interés publico, debe constar por escrito y se sujetaran a los 
requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los 
particulares”. h) Que la ----------------- el -- de -------- de 2009, presento propuesta 
para suscribir un convenio  interinstitucional  de  cooperación  con  el  municipio de 
Ibagué con el fin de aunar  esfuerzos  -----------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------,  y para tal efecto aportará la suma 
de -----------------------------------------------------  ($-----------), representados en bienes y 
servicios,  propuesta que forma parte íntegra del presente convenio. i)  Que la -----
-------------------------- es una persona jurídica de derecho privado, sin animo de 
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lucro, constituida conforme al régimen legal vigente y cuenta  con  la  idoneidad  
técnica, administrativa y financiera y operacional necesaria para desarrollar el 
objeto del presente convenio. j) Que conforme a lo anterior se considera viable 
aunar esfuerzos financieros, administrativos, técnicos y operativos entre las 
entidades que suscriben este convenio. k) Que los Municipios dentro del esquema 
de descentralización territorial son entidades que, de acuerdo con la Constitución 
Política, ejercen sus funciones conforme a los principios de coordinación, 
concurrencia y subsidiariedad, de tal manera que pueden ejercer funciones en 
asocio para el apoyo y desarrollo de  los programas de su resorte y competencia. 
l);  Que la --------------, es una entidad encargada de -----------------------------------------
------  y que cuenta con la idoneidad requerida para la celebración de éste tipo de 
convenios. m) Que de acuerdo  a  lo  anterior se  considera conveniente  para los 
intereses  del  Municipio y  para la  comunidad  que  hace parte  del  mismo, 
suscribir  el  presente  convenio  con  la -------------------------------  que permita  
hacer  realidad  el presente convenio. Que en atención de lo que precede, existe la 
disponibilidad presupuestal No. xxxxx, por valor de xxxxxxxx. Que el presente 
convenio interinstitucional se regirá por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, su 
decreto reglamentario 2474 de 2008 y demás normas que la modifiquen, adicionen 
y/o reglamenten y por las siguientes: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.- 
PRIMERA OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------. CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DE LA ------------------------------------;  Se compromete: a) A 
ejecutar ---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ B) -------------------------------------------------------------. C) Administrar y 
destinar los recursos que en virtud del presente convenio le transfiera el Municipio, 
en la realización de las actividades relacionadas con el objeto del convenio. D) 
Aportar para el desarrollo del convenio la suma de ------------------------------------------
----------  ($-----------), representados  en bienes y servicios para el buen desarrollo 
de este convenio,  E) CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
A)Transferir por parte del Municipio de Ibagué a ------------------- la suma de ----------
-------------------------------------------------------------------- ($--------------)  B) ------------------
-----------------------------------------------------------------------------. C) ---------------------------
----------------------. d) Las demás obligaciones propias de la naturaleza del 
Convenio de conformidad con la Ley.  CLAUSULA CUARTA: VALOR DEL 
CONVENIO tiene un valor de --------------------------------- ($-------------), los cuales 
serán aportados de la siguiente forma: el municipio de Ibagué aportara la suma de 
--------------------------------------- ($--------------) y la ----------------------- la suma de -------
------------ ($-------------) representado en bienes y servicios. CLAUSULA QUINTA: 
DURACIÓN. La duración del presente convenio será de ----------------------------- 
contados a partir de la fecha de ----------------------------------------------------------. 
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PARÁGRAFO: No obstante podrá prorrogarse por escrito y de mutuo acuerdo 
entre las partes sin ser superior al tiempo inicial pactado. CLÁUSULA SEXTA: 
FORMA DE PAGO:: El MUNICIPIO girará  a --------------------------- en un solo 
desembolso  la suma de -------------------------------------------------------------------------- 
($-------------)  equivalente al 100%  del aporte del Municipio, previo 
perfeccionamiento del convenio y presentación de la factura por parte de la ---------
------. CLAUSULA SEPTIMA. INTERVENCION INTERNA.- Será ejercida por 
____________ , el cual tendrá como funciones, la de vigilar el cumplimiento del 
objeto convenido, hacer las recomendaciones y sugerencias del caso, dar 
constancia de cumplimiento de la obra, sin perjuicio del cumplimiento de las 
funciones asignadas legalmente CLÁUSULA OCTAVA. INCUMPLIMIENTO. – En 
caso de incumplimiento a cualquiera de las cláusulas de este convenio por parte 
de ---------------------------------------------------, el Municipio conforme a las 
estipulaciones del estatuto de contratación declarará la terminación unilateral del 
convenio obligando a la sociedad a la devolución de los recursos entregados por 
el Municipio. CLAUSULA NOVENA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ,  se obliga a reservar para este contrato la suma  de ------
------------, afectando el  siguiente Código Presupuestal ---------------- denominado ---
------------------------------- según certificación de Disponibilidad No. xxxx  Y -------------  
aportara la Suma de ------------------------------------ ($------------), representados en 
bienes y servicios en función del objeto convenio. CLAUSULA DECIMA. 
GARANTIAS: LA ----------------- constituirá a favor del municipio, dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la suscripción del convenio, una garantía única de una 
compañía de Seguros autorizada para funcionar en el país, la cual debe cobijar los 
siguientes amparos: a) CUMPLIMIENTO para garantizar cualquier hecho 
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en cuantía del 
(10%) sobre el valor del convenio con una vigencia igual al plazo de ejecución del 
convenio y seis (6) meses más b) ESTABILIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE LA OBRA: Que garantice la calidad y estabilidad de la obra ejecutada por el 
20%  del valor del convenio por el término de este y cinco años más. c) 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que cubra el valor de los 
perjuicios derivados de daños a terceros por los que deba efectuar reconocimiento 
alguno la entidad estatal, por un valor equivalente al 10% del valor del convenio 
por el término de éste y dos años más. d) PAGO DE SALARIOS 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE 
HAYA DE UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO:  Por un valor del 
10%  valor del convenio por el termino de éste y tres años más y deberá cubrir el 
pago de aportes de seguridad social y parafiscales a que hubiere lugar. 
PARÁGRAFO PRIMERO:  ---------------  se  obliga  en  el  evento  de  que el valor  
del  Convenio se amplíe, o  su plazo  o vigencia  se  prorrogue  como 
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consecuencia entre  otras  de  la  suspensión de  Convenio  a  ampliar en forma 
inmediata el  valor  y  prorrogar  la  vigencia de la garantía única, de  conformidad  
con  lo  pactado aquí o en  la modificación correspondiente;  las garantías serán  
aprobadas  por  la  Secretaría Jurídica Municipal. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para 
la liquidación del Convenio, el Contratista extenderá o ampliará las garantías, en el 
porcentaje señalado anteriormente, y durante el término que solicite EL 
CONTRATANTE. CLAUSULA  DECIMA PRIMERA: COMPROMISORIA. Las 
diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, se solucionarán 
dando aplicación a los mecanismos de solución directa de las controversias 
contractuales. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. DOMICILIO. – Para los efectos 
legales del presente convenio, se fija como domicilio la ciudad de Ibagué. 
CLAUSULA DECIMA TERCERA. VINCULO LABORAL.- El presente convenio no 
genera ningún tipo de vinculo laboral entre las partes, ni con el personal que se 
cuente para desarrollar el mismo. CLAUSULA DECIMA CUARTA: CADUCIDAD-. 
El Municipio podrá declarar caducidad cuando se presenten algunos de los hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo de ------------------, que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del convenio y evidencie que puede 
conducir su paralización. CLAUSULA DECIMA QUINTA-. EFECTOS DE LA 
CADUCIDAD- En caso de producirse la declaratoria de caducidad por parte del 
Municipio, por medio de acto administrativo debidamente motivado dará por 
terminado el convenio y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
PARÁGRAFO PRIMERO. El Municipio podrá abstenerse de declarar caducidad 
siempre y cuando adopte las medidas de control e intervenciones necesarias que 
garanticen la ejecución del objeto del convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La 
declaratoria de caducidad no da lugar a indemnizaciones previstas en la ley 80 de 
1993. CLAUSULA DECIMA SEXTA- MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL. El Municipio interpretará y modificará unilateralmente las 
estipulaciones o cláusulas objeto del presente convenio cuando surjan 
discrepancias o se haga necesario introducir variaciones al contenido del mismo y 
no haya sido posible llegar a un acuerdo entre las partes, con el fin de evitar la 
paralización o la afectación grave del objeto del convenio como lo establecen los 
artículos 15 y 16 de la ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA- 
TERMINACIÓN UNILATERAL. – EL Municipio de Ibagué terminará 
anticipadamente el convenio en los siguientes eventos de conformidad con el 
artículo 17 de la ley 80 de 1993: a) Cuando las exigencias del servicio publico lo 
requieran, b) Por disolución de la persona jurídica con quien se suscribe el 
convenio. c) Por interdicción parcial de la ---------------------. Por cesación del pago, 
concurso de acreedores, o embargos judiciales, que afecten de manera grave el 
cumplimiento del objeto del convenio. CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA: 
SUPERVISIÓN: La supervisión del presente convenio será ejercida por --------------
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---------------------------, quien debe contar entre otras funciones con las siguientes: 
1) La vigilancia y control de la ejecución del Convenio. 2) Hacer recomendaciones 
y sugerencias al  ---------------- con respecto a la ejecución del convenio. 3) Expedir 
certificación que de cuenta de la satisfacción de los servicios prestados, si fuere el 
caso. 4) Corroborar que ----------------------- este al día con los aportes a la 
seguridad social, como salud y pensión. 5) Allegar a la carpeta de la Secretaria 
Jurídica toda la documentación original que se genere en relación con el convenio. 
6) Presentar informes de ejecución del contrato 7) Velar por su Liquidación dentro 
del término legal. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES: xxxxxxxxx, manifiesta bajo la gravedad del juramento 
que no se haya incurso en  causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para 
celebrar este convenio, en especial en las previstas en el Artículo 8º, en la Ley 80 
de 1993 y en la ley 1150 de 2007. CLÁUSULA VIGESIMA: DOCUMENTOS DEL 
CONVENIO: Hacen parte integral del presente convenio, los siguientes 
documentos que deberá diligenciar y allegar el contratista, sin perjuicio de la 
autorización que otorga al Municipio para su obtención: 1) Fotocopia de la cédula 
de ciudadanía  del representante legal -----------------------, 2) RUT 3) Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación.  
4)  Boletín antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 
República 5) certificación de encontrarse al día en los aportes parafiscales del 
personal a su cargo. 6) Inclusión en el SICE. 7) Certificado de existencia y 
Representación Legal Expedido por la Cámara de Comercio. CLAUSULA 
VIGESIMA PRIMERA. CESION. ------------------------------------------- no podrá ceder 
el presente convenio en todo ó en parte a una persona natural o jurídica nacional o 
extranjera sin el consentimiento expreso del Municipio de Ibagué, pudiendo este 
reservarse las razones que tenga para negar la cesión de conformidad a lo 
establecido en el articulo 41 inciso 3 de la ley 80 de 1993, el cual deberá ser por 
escrito. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONTROL A EVASIÓN DE 
RECURSOS PARAFISCALES.– -------------------------------------- deberá acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones a los sistemas de seguridad social y aportes 
parafiscales de sus empleados de conformidad con lo establecido con el articulo 
50 de la ley 789 de 2002. al momento de liquidar el presente convenio se debe 
dejar constancia por parte del supervisor y por parte del contratista frente a los 
aportes mencionados; en el evento en que no se hubieren realizado totalmente los 
aportes correspondientes, el Municipio podrá retener las sumas adecuadas al 
sistema al momento de su liquidación y efectuar el giro directo de dichos recursos 
a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y 
pensiones. En caso de incumplimientos, se dará aplicación a lo establecido en el 
articulo 1 de la ley 828 de 2003, dando lugar a la imposición de multas sucesivas, 
hasta tanto se dé cumplimiento previa verificación de la mora mediante liquidación 
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efectuada por la entidad administradora. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. 
CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA.– En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento por parte ------------------------------------------- de sus obligaciones se 
hará acreedora a una sanción equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
presente convenio, la cual se impondrá a través de acto administrativo 
debidamente motivado. -------------------------------------- autoriza al Municipio de 
Ibagué, para descontar el valor de los saldos existentes a su favor. En caso de no 
existir saldos a favor se cobrará por la vía ejecutiva, por lo tanto las partes 
acordamos que el presente convenio presta mérito ejecutivo. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA CUARTA - LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO. -  De conformidad con el 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la ley 1150 de 2007 por tratarse de 
un contrato de tracto sucesivo, él mismo será objeto de liquidación de común 
acuerdo por las partes contratantes dentro de los cuatro meses siguientes al 
vencimiento del plazo o de la ejecutoria del acto administrativo que ordene su 
terminación; vencido dicho término EL CONTRATANTE podrá liquidarlo de forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Si vencido  
el plazo anteriormente establecido, la liquidación podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término de 
liquidación bilateral o unilateral. CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. – El presente convenio se perfecciona 
con el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la firma de las partes; para su 
ejecución se requiere: A) La publicación del convenio en la Gaceta Municipal, a 
cargo de la ------------------------------------; B) Certificación de encontrarse al día en el 
pago de los aportes parafiscales y seguridad social integral; C) Cancelación por 
parte de la xxxxxxxxxxxxxxx del valor de estampillas a que haya lugar de acuerdo 
a las normas Municipales vigentes y  D) aprobación de la garantía por parte de la 
oficina jurídica del Municipio. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO 
LEGAL: Las partes acuerdan para todos los efectos legales, fiscales, judiciales y 
extrajudiciales que se deriven del presente contrato, fijan como domicilio 
contractual la ciudad de Ibagué, Tolima. Una vez cumplidos estos requisitos el 
convenio se entiende legalizado. 
 
Para constancia, se firma en Ibagué a los  
 
Por el Municipio,      
 
__________________________________ 
Ordenadora del Gasto 
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__________________________________ 
Representante Legal 
 
 
 
 
_________________________________ 
Interventor Interno  
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ANEXO Nº A10-PRC-ABS-001   
MINUTAS DE CONTRATOS (suministro) 

 
 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
SUMINISTRO 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
CÉDULA O NIT 

 

 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
Entre los suscritos a saber, (Ordenador del Gasto)  mayor de edad y vecina  de la 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número XXXXX  de XXXX, 
actuando en calidad de Secretaria XXXX, según Decreto de nombramiento 
No.XXXXXX, y en ejercicio de la facultad de Ordenadora del Gasto, de 
conformidad con la delegación – Decreto No. XXXXXX, otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y  
quien para efectos de este contrato se denominará  el MUNICIPIO, y de  otra parte 
-------------------------, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ---------- expedida 
en ------( en caso de ser con una persona natural), obrando en nombre y 
representación legal de la -------------------------------------------------, identificado con el 
NIT -------------(en el caso de ser una persona jurídica), y quien se declara 
hallarse sin inhabilidades de conformidad con el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, y 
quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, hemos celebrado  el 
presente CONTRATO DE SUMINISTRO,  con base en lo previsto en la Ley 80 de 
1993 y las demás normas complementarias,  previas a las siguientes 
consideraciones: a) Que existe en el Banco de programas y proyectos de 
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Inversión del Departamento el proyecto denominado 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.”, cuyas actividades principales 
contemplan el mantenimiento xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; b) Que en desarrollo de 
este proyecto y con el propósito de XXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  es prudente contratar el 
suministro de -------------------------------------, en el municipio de Ibagué; c) Que el 
Municipio de Ibagué para la ejecución y contratación de tal suministro cuenta con 
los respectivos estudios previos d) que De conformidad  con lo establecido en la 
ley 1150 de 2007 y el Decreto reglamentario 2474 de 2008, Cuando el valor del 
contrato a celebrar sea igual o inferior al 10% de la menor cuantía, la entidad 
podrá contratar tomando como única consideración las condiciones del mercado 
sin que se requiera obtener previamente varias ofertas; de acuerdo al articulo 46 
del decreto en mención  e). El presente contrato de suministro se requiere para 
(Se debe motivar cual es el beneficio o servicio que se pretende prestar y 
satisfacer). f) La misma se hace necesaria porque (la justificación de la prestacion 
o labor a realizar). g) Que no se encontraron los precios indicativos en el SICE y 
por ello se hizo certificación en donde se establece que está  exento del 
cumplimiento de las normas del SICE y que se inscribió en el Plan de Compras  
del Municipio el respectivo gasto o según sea el caso (Que de conformidad con lo 
establecido en materia contractual el Municipio realizó la consulta de precios del 
mercado a través de cotizaciones de empresas fabricantes, comerciantes de 
(establecer el bien cotizado)  de acuerdo a lo observado y determinado en el 
Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE y el 
Certificado de Registro de Precios de Referencia RUPR, en el Código Único de 
Bienes y Servicios CUBS, expedido por el Sistema de Información para la 
Vigilancia de la Contratación Estatal SICE de la Contraloría General de la 
República. h) Que en atención de lo que precede, existe la Disponibilidad 
Presupuestal por valor de xxxxxxxxx la cual se vera afectada en xxxxxxxxx  i) Que 
el presente contrato se regirá por la Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el 
decreto reglamentario 2474 de 2008 las normas que la modifiquen, adicionen y/o 
reglamenten y por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DE 
CONTRATO: -------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------:  Teniendo en cuenta que deberá ejecutar el 
suministro, así: 
 

DESCRIPCION 
CANT. TOT. 
(prendas) 

V/R UNIT. TOTAL 
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PARAGRAFO._ La forma de entrega para el objeto de la contratación se hará -----
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------. CLAUSULA SEGUNDA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
el contratista se obliga para con el MUNICIPIO a: 1) suministrar -------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------. 2) el contratista se obliga a garantizar la calidad de los productos a 
suministrar de manera individual. 3) Hacer entrega de los productos seleccionados 
en la propuesta con identidad de referencia y valores, absteniéndose de entregar 
mercancía que no corresponda a las referencias y especificaciones antes 
mencionadas. 4) Ofrecer garantía sobre los bienes suministrados (según sea el 
caso). 5) Entregar la totalidad de la mercancía establecida (señalar y describir la 
cantidad del suministro) dentro del plazo pactado. 6) Cumplir sus obligaciones con 
el sistema general de seguridad social y parafiscales, en los términos señalados 
por la circular conjunta 0001 de 2004, expedida por el Ministerio de la Protección 
Social y de Hacienda y Crédito Publico   7) Cumplir de manera ineludible en todos 
los aspectos con el decreto 1069 de diciembre 19 de 2006, “por medio del cual se 
establece el código de Ética y Valores de la Alcaldía Municipal de Ibagué. (demás 
obligaciones dependiendo e contrato). CLAUSULA TERCERA- OBLIGACIONES 
DEL MUNICIPIO: El MUNICIPIO, se obliga a  lo siguiente: 1) Realizar los pagos 
de acuerdo con lo establecido en la cláusula quinta del presente contrato. 2) 
Recibir los elementos objeto del presente contrato dentro del termino establecido 
en el mismo. 3) Las demás que de la ejecución del objeto contractual surjan.  
CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato 
es de _________________________ PESOS M/CTE. ($__________________). 
CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO:  EL MUNICIPIO 
DE IBAGUE, pagará al contratista la suma de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
discriminados (se debe señalar la forma de pago de acuerdo a los estudios 
previos) previa certificación expedida por la Supervisor, que de cuenta del contrato 
de suministro contratados a satisfacción durante el respectivo período. 
CLAUSULA SEXTA: PLAZO: El plazo de ejecución del Contrato será de 
xxxxxxxxxx (de acuerdo a lo establecido en los estudios previos)  contados a partir 
de la fecha de la firma del acta de inicio, pero EL  MUNICIPIO  podrá  prescindir  
de  este  servicio cuando a juicio del mismo considere que no ha sido satisfactorio. 
CLAUSULA SEPTIMA: CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTIA UNICA: Para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente 
Contrato, el CONTRATISTA se obliga a prestar o constituir una garantía única a 
favor del MUNICIPIO en  una  compañía   de  Seguros o   Entidad    Bancaria    
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legalmente   constituida  en el País por la cuantía y el término que fije EL 
MUNICIPIO que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas del Contrato 
así: CUMPLIMIENTO: Para reparar los perjuicios derivados del incumplimiento del 
contrato o una declaratoria de caducidad del mismo. Se requiere que la Garantía 
Única ampare el cumplimiento del contrato, en cuantía equivalente al 10% del 
valor del contrato (valor cláusula penal pecuniaria) por el plazo se su ejecución y 
seis (6) meses más. CALIDAD DEL SUMINISTRO: por el 10% del valor del 
contrato por el término de duración del mismo y un año mas.  ANTICIPO: Debido   
manejo  del   anticipo   equivalente  al 100% del monto entregado como  tal  por  el  
término  de ejecución  de este y seis meses más.  PARAGRAFO:  En el caso en 
que al Contratista no le sea posible constituir a favor del Municipio garantía de  
Cumplimiento, Anticipo  y/o Calidad en una Compañía de Seguros o Entidad 
Bancaria legalmente constituida en  el  País que ampare el objeto del presente 
contrato, y así lo acredite mediante certificación juramentada manifestar que no 
fue posible constituir la póliza exigida e igualmente aportara 2 certificaciones 
emitidas por Compañías de Seguros, se le exonerara de dicha obligación. 
CLAUSULA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forma parte del 
presente contrato: a)  ---------------------------------------------(señalar): CLÁUSULA 
NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: el valor del presente contrato se 
imputará con cargo  al Certificado de Disponibilidad No. ---- de ------------- por valor 
de $----------------, Código ------------------ denominado “----------------------------”. 
CLÁUSULA DECIMA: MULTAS POR INCUMPLIMIENTO: el MUNICIPIO podrá 
imponer multas al contratista por medio de acto administrativo motivado en caso 
de retardo en el suministro de las mercancías o incumplimiento parcial de 
cualquiera de sus obligaciones contractuales, las cuales deben ser directamente 
proporcionales al valor del presente contrato de suministro y los perjuicios que 
sufra el MUNICIPIO, por tal motivo sin que se puedan exceder de 10% del valor 
total del contrato en caso de que el incumpliendo sea total o de lugar a 
declaratoria de caducidad del contrato, la multa será del 15% del valor del mismo, 
sin perjuicio de las demás indemnizaciones a que halla lugar. PARÁGRAFO: las 
sumas correspondiente a las multas impuestas por el MUNICIPIO al contratista 
deberán ser canceladas directamente dentro de los Díez (10) días siguientes a la 
ejecutoria del acto administrativo que las imponga o de lo  contrario podrán ser 
descontadas por el MUNICIPIO de los saldos a su favor. CLÁUSULA DECIMA 
PRIMERA: CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder  parcial ni totalmente, el 
presente contrato a persona alguna, sin autorización previa y escrita del municipio 
otorgada  a través de la persona autorizada para contratar. CLÁUSULA DECIMA 
SEGUNDA: INTERVENTORIA INTERNA: La vigilancia, seguimiento  y 
verificación técnica,  administrativa  y  contable  de  la ejecución  y cumplimiento 
del presente contrato será ejercido por __________________________, o quien 
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haga sus veces, quien podrá impartir al CONTRATISTA las instrucciones, órdenes 
e indicaciones necesarias para la cabal ejecución  del  objeto  contratado  y  
desarrollará las demás actividades previstas en este contrato. En todo caso. El 
interventor no podrá exonerar al CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones o 
deberes contractuales. Las funciones principales del interventor son: 1) Velar por 
el cumplimiento de las obligaciones tanto del Contratista como del Municipio. 2) 
Hacer recomendaciones y sugerencias que puedan surgir de la ejecución del 
contrato. 3) Ser intermediario para la solución de controversias entre las partes 
que suscriben el presente contrato. 4) Exigir el cumplimiento del presente contrato 
en la forma convenida; 5) Atender todas las consultas y reclamos que el 
CONTRATISTA haga en relación con el contrato. 6) Impartir al CONTRATISTA, 
por escrito, las órdenes, instrucciones e indicaciones necesarias para el cabal 
cumplimiento del contrato, excepto en situaciones de urgencia en las cuales podrá 
darlas verbalmente, ratificándolas por escrito en los tres (3) días hábiles 
siguientes. 7) Estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren 
convenientes o necesarios para el logro de los objetivos del contrato y 
presentarlos oportunamente a consideración de El MUNICIPIO. 8) Emitir concepto 
previo sobre la suspensión, reiniciación, adición, modificación, interpretación, 
terminación, caducidad, cesión del contrato y, en general, sobre todos los eventos 
que requieran la adopción de decisiones por el MUNICIPIO. 9) Solicitar a EL 
CONTRATISTA efectuar los correctivos pertinentes cuando considere que éste no 
está cumpliendo cabalmente el contrato celebrado. Si EL CONTRATISTA no 
efectúa los correctivos, solicitar la aplicación de las sanciones que corresponda. 
10) Velar por el soporte presupuestal del contrato y la vigencia de las garantías y 
exigir al CONTRATISTA su extensión o ampliación cuando ello se requiera; 
solicitar las adiciones y modificaciones del contrato que se requieran para 
asegurar su continuidad. 11) Preparar las actas y documentos que deba producir 
el MUNICIPIO y coordinar su trámite. 12) Allegar a la carpeta principal del contrato 
que reposará en la Secretaría Jurídica Municipal, toda la documentación (Original) 
que se genere en relación con el presente contrato y velar por su liquidación 
dentro del términos legal establecido. 13) Presentar informes de avance de a 
ejecución del contrato (el cual es independiente de la certificación expedida para 
tramitar el pago). 14) Las demás necesarias para la cabal ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA DECIMA TERCERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: 
En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
declaratoria de caducidad, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, 
un valor equivalente al veinte  por ciento (20%) del valor del contrato, el cual se 
podrá cobrar, sin previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual 
prestará mérito ejecutivo, o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el 
amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. CLAUSULA 
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DECIMA CUARTA: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: Si durante la 
ejecución del contrato surgen discrepancias entre el MUNICIPIO y el 
CONTRATISTA sobre la interpretación de algunas de sus estipulaciones que 
puedan conducir a la paralización o afectación grave del servicio público que se 
pretende satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, 
el MUNICIPIO lo interpretará unilateralmente en acto debidamente motivado, el 
cual será susceptible del recurso de reposición. En estos eventos, En todo caso, la 
interpretación del contrato requerirá el concepto técnico previo no vinculante del 
supervisor. CLAUSULA DECIMA QUINTA: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Si 
durante la ejecución y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio 
público que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones 
al contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, el MUNICIPIO lo modificará 
unilateralmente mediante acto debidamente motivado susceptible del recurso de 
reposición, pudiendo adicionar o suprimir bienes y/o servicios. En todo caso, la 
modificación se sujetará a las siguientes reglas: no podrá modificarse el objeto del 
contrato ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la 
modificación; ésta sólo procede por cambio de las circunstancias existentes al 
momento de celebrar el contrato; la  naturaleza y el fin del contrato no pueden 
modificarse y tampoco los aspectos que influyeron en el orden de elegibilidad 
resultante del procedimiento de selección del contratista; los elementos esenciales 
del contrato no pueden ser variados. El MUNICIPIO reconocerá y ordenará pagar 
las compensaciones e indemnizaciones a que tenga derecho el CONTRATISTA 
por causa de la modificación, si hubiere lugar a ellas. PARÁGRAFO 1.- En los 
eventos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados, el plazo de 
este contrato podrá prorrogarse. PARÁGRAFO 2.- El valor total de las adiciones 
en valor que se convengan por razones plenamente justificadas,  no podrán 
exceder el cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, 
expresada en salarios mínimos legales mensuales vigentes. PARÁGRAFO 3.- Los 
contratos adicionales relacionados con el plazo quedarán perfeccionados una vez 
suscritos; cuando se trate de adiciones en valor, su perfeccionamiento requerirá, 
además, el registro presupuestal. En ambos eventos, será requisito indispensable 
para que pueda iniciarse la ejecución del contrato modificatorio, además de su 
perfeccionamiento, la aprobación de la adición y/o prórroga de la garantía única. 
Así mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar el pago del impuesto de timbre y 
demás impuestos, tasas o contribuciones ordenados por las normas pertinentes 
aplicables, y ordenar la publicación del contrato adicional en el diario oficial. 
Cualquier otra modificación del contrato que no afecte su valor o su plazo también 
deberá acordarse por las partes en el contrato modificatorio correspondiente 
quedando su perfeccionamiento, ejecución y demás requisitos sujetos a lo pactado 
en esta cláusula. PARÁGRAFO 4.- Toda adición o modificación del contrato 
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requerirá concepto previo no vinculante del supervisor. PARÁGRAFO 5.- El 
CONTRATISTA acreditará al MUNICIPIO el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en esta cláusula en el término que éste señale. PARÁGRAFO 6.- Si las 
modificaciones alteran el valor del contrato en un veinte por ciento (20%) o más 
del valor inicial, el CONTRATISTA podrá renunciar a su ejecución y se procederá 
a su liquidación. CLAUSULA DECIMA SEXTA: TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO: Además de los eventos previstos por el artículo 17 de la ley 80 de 
1993, el MUNICIPIO dispondrá la terminación anticipada del contrato, mediante 
acto debidamente motivado susceptible del recurso de reposición, en caso de 
incumplimiento de los requisitos de celebración del contrato cuando la ley no 
disponga otra medida, en los contemplados por los numerales 1, 2 y 4 del artículo 
44 de la ley 80 de 1993 y en todo otro evento establecido por la ley. 
PARÁGRAFO.- Cuando la terminación del contrato sea resultado del acuerdo de 
las partes, requerirá el concepto previo no vinculante del interventor y no dará 
lugar al reconocimiento de compensaciones e indemnizaciones. CLAUSULA 
DECIMA SEPTIMA: CADUCIDAD. Si se presenta algún hecho constitutivo de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a 
su paralización, el MUNICIPIO, previo concepto no vinculante del supervisor, 
requerirá al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le señalará un 
plazo perentorio. Expirado el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el 
incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el MUNICIPIO podrá declarar la 
caducidad mediante resolución motivada y ordenará su liquidación en el estado en 
que se encuentre. Según lo dispuesto en el artículo 18 de la ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes. El MUNICIPIO también declarará la caducidad en 
presencia de cualquiera de las causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 
1997, en las circunstancias previstas en el último inciso del art. 5º de la ley 80 de 
1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1º de la ley 828 de 2003, y en 
todo otro evento en que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolución de caducidad 
conforme a la Ley, el MUNICIPIO hará efectiva la garantía única de cumplimiento, 
las multas impuestas pendientes de pago y la cláusula penal pecuniaria 
estipulada. La declaratoria de caducidad no impedirá que el MUNICIPIO continúe 
inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o 
de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a 
ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a la indemnización 
del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades 
previstas en el Estatuto General de Contratación y sólo tendrá derecho a que se le 
reconozcan y paguen las labores ejecutadas a satisfacción del MUNICIPIO. La 
declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 
PARAGRAFO._ En caso de que el MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 102 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias para 
garantizar la ejecución del objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se 
obliga a aceptar. CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MECANISMOS DE SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante 
la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los 
mecanismos de arreglo directo y conciliación previstos en la ley 80 de 1993 y 
normas que la modifiquen o adicionen. CLAUSULA DECIMA NOVENA: 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se liquidará de común 
acuerdo por las partes dentro de los cuatro  (4) meses contados a partir de su 
finalización o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o 
de la fecha del acuerdo que lo disponga, para lo cual el supervisor del contrato 
preparará oportunamente el acta correspondiente. En esta etapa las partes 
acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta 
de liquidación constarán, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que 
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la 
extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. PARÁGRAFO.- El 
supervisor verificará el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 durante la vigencia del contrato por parte del interventor y 
adoptará las medidas en él previstas o solicitará la aplicación de las sanciones 
establecidas por el artículo 1º de la ley 828 de 2003. CLÁUSULA VIGESIMA: 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Si El CONTRATISTA no se presenta a la 
liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma dentro 
del plazo establecido en la cláusula anterior, la liquidación será practicada directa 
y unilateralmente por el MUNICIPIO y se adoptará por acto administrativo 
motivado susceptible del recurso de reposición. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Para 
la liquidación deberá disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1) 
Copia del contrato y sus modificaciones. 2) Copia de las  actas  de  recibo  de  los  
bienes entregados por el contratista. 3) Relación de los pagos hechos al 
CONTRATISTA. 4) Vigencia de la garantía única de cumplimiento. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEGUNDA:  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL 
CONTRATISTA afirma bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado 
con la suscripción del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones previstas para contratar 
en la Constitución Política, artículo 8º de la ley 80 de 1993  y  que si llegaren a 
sobrevenir durante la ejecución del contrato se dará aplicación  a  lo  dispuesto  
por  el artículo 9º  de  la  misma  ley.  CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
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CONTRATO: El presente contrato se perfecciona con su suscripción  por  las 
partes, operación ésta que EL MUNICIPIO   efectuará   posteriormente   a  su  
suscripción. Para su ejecución  se requiere: 1) La existencia  deL registro 
presupuestal correspondiente. 2)  La  aprobación de las  garantías  que  estarán  
sujetas a  la  aprobación  por  parte  del grupo de  Contratación  del MUNICIPIO. 
PARAGRAFO.- Las partes convienen que si el contratista no presenta los 
documentos pactados en esta cláusula en los plazos indicados, el contrato se 
terminará. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: PUBLICACION,  TIMBRE Y 
ESTAMPILLAS.  El Contratista deberá dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del Contrato, publicar el mismo en la gaceta municipal, cancelar el 
Impuesto de Timbre en la cuantía que señalen las disposiciones legales vigentes, 
si a ello hubiere lugar, así mismo cancelar el (2%) sobre el valor del contrato por 
concepto de estampillas así: Nombre de la cuenta de ahorros: TESORERIA 
GENERAL MUNICIPAL PROCULTURA, Número: 166070426308,  valor de la 
Consignación el (1%)  y Nombre de la cuenta de ahorros:  TESORERIA 
GENERAL MUNICIPAL ANCIANOS, Número: 166070426316,  valor de la 
Consignación el (1%) ambas del Banco de DAVIVIENDA,   requisitos que se 
entienden cumplidos con la presentación del recibo de pago de los respectivos 
derechos. CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA: INDEMNIDAD.  El contratista 
mantendrá indemne al MUNICIPIO por razón de reclamos, demandas, acciones 
legales y costos que surjan o en que incurra como resultado del uso, por parte del 
contratista, y con miras al cumplimiento del presente contrato, de patentes, 
diseños, marcas, enseñas, o derechos de autor que sean propiedad de terceros, o 
por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que exijan el 
ordenamiento jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción 
legal contra el MUNICIPIO, por asuntos  que,  según este  contrato sean de 
responsabilidad del  contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos 
por el MUNICIPIO para que adopte oportunamente las medidas previstas por la 
ley para mantener indemne al MUNICIPIO y adelante las negociaciones que sean 
necesarias para llegar a un pronto arreglo del conflicto. Si, en cualesquiera de los 
eventos previstos en esta cláusula el contratista no asume debida y 
oportunamente la defensa del MUNICIPIO, éste podrá hacerlo directamente, 
previa notificación escrita al contratista, quien pagará todos los gastos en que 
incurra el MUNICIPIO por tal motivo; en este caso, el MUNICIPIO tendrá derecho 
a descontar el valor de tales erogaciones, de cualquier suma que adeude al 
contratista, por razón o con ocasión del presente contrato o a recurrir a las 
garantías otorgadas o a utilizar cualquier otro medio legal. En caso de que el 
MUNICIPIO sea condenado judicial o administrativamente, el Contratista deberá 
responder por la satisfacción y pago de la condena. CLAUSULA VIGESIMA 
SEXTA:   LEYES SOCIALES:  El  CONTRATISTA es el único  responsable   por 
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la vinculación  de personal  todo lo  cual  realizará  en su propio nombre y por su 
cuenta y riesgo, sin que  EL MUNICIPIO  adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos.CLAUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: GASTOS : Los gastos que se 
originen  o puedan originarse como consecuencia de la celebración del  presente 
contrato, corren y correrán por cuenta del Contratista. CLAUSULA VIGESIMA 
OCTAVA: DOMICILIO CONTRACTUAL: Las partes acuerdan como domicilio 
contractual la ciudad de Ibagué. CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: 
NOTIFICACIONES:  Para efectos de las comunicaciones y/o notificaciones a que 
hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con posterioridad a éste, las 
partes registran las siguientes direcciones, en las cuales se surtirán validamente 
las mismas; El MUNICIPIO en _________; El contratista en la 
_____________________ de la ciudad de Ibagué, para lo cual el Contratista se 
obliga a informar al MUNICIPIO cualquier novedad al respecto, so pena de que se 
consideren válidamente surtidas las actuaciones pertinentes, en la dirección 
registrada. En señal de conformidad y dando fe de lo Convenido, se firma por las 
partes y por el Supervisor quien se declara enterado del mismo,  en la ciudad de 
Ibagué a los, 
 
 
POR EL MUNICIPIO:     POR EL CONTRATISTA: 
 
 
 
Ordenador del Gasto              _____________________________ 
                 
                                              
ENTERADO INTERVENTOR INTERNO: 
 
 

________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 105 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

ANEXO Nº A11-PRC-ABS-001  
 MINUTAS DE CONTRATOS (Obra) 

 
CONTRATO No.                                       FECHA:  

 
CLASE DE 
CONTRATO 

 
OBRA 

 
CONTRATISTA 

 
 

 
CÉDULA O NIT 

 

 
VALOR 

 
 

 
PLAZO 

 
 

 
OBJETO 

 

 
No. DE CUENTA  
BANCARIA PARA 
PAGOS 

 
 

 
Entre los suscritos a saber, (Ordenador del Gasto)  mayor de edad y vecina  de la 
ciudad, identificado (a) con la cédula de ciudadanía número XXXXX  de XXXX, 
actuando en calidad de Secretaria XXXX, según Decreto de nombramiento 
No.XXXXXX, y en ejercicio de la facultad de Ordenadora del Gasto, de 
conformidad con la delegación – Decreto No. XXXXXX, otorgado por el Señor 
Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del Municipio de 
conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política y  
quien para efectos de este contrato se denominará  el MUNICIPIO, por una parte y 
la firma ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., identificada con Nit 
xxxxxxxx y representación Legal de ______________________ identificado con la 
cédula de ciudadanía No.xxxxxxxx  y Certificado de Matrícula Profesional 
No.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.xxxxx , de fecha _________ 
aprobado por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesionales 
Auxiliares, quien para efectos del presente contrato se denominará el  
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de OBRA 
PÚBLICA, previas las  siguientes  consideraciones: a) Que existe en el Banco de 
programas y proyectos de Inversión del Departamento el proyecto denominado 
“_________________________________________”, cuyas actividades 
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principales contemplan la xxxxx;  b) Que en desarrollo de este proyecto y con el 
propósito de mejorar y recuperar xxxxxxx  xxxxxx  xxxxxxx  es prudente contratar 
obras de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en el municipio de Ibagué; c) Que el 
Municipio de Ibagué para la ejecución y contratación de tales obras cuenta con los 
respectivos estudios previos d) El presente contrato de obra publica se requiere 
para (Se debe motivar cual es el beneficio o servicio que se pretende prestar y 
satisfacer). e) La misma se hace necesaria porque (la justificación de la obra o 
labor a realizar). f) En desarrollo de los precitados cometidos, corresponde al 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ, implementar dichas políticas, que por su misma 
naturaleza, resultan de su resorte y competencia;  g) El sector y comunidad 
beneficiada directamente y en donde se ejecutara el presente contrato es 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX h) Que de conformidad con lo 
anterior, se ha efectuado el correspondiente  estudios previos  en  cumplimiento  a 
lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993,  así 
como en el artículo 3 del Decreto 2474 de Jul / 7/2008,  la Secretaría de xxxxxx 
determinó el presupuesto oficial de obra en xxxxxxx; i) Que siguiendo el 
procedimiento vigente, se solicitó la respectiva Disponibilidad Presupuestal la cual 
fue expedida por el Grupo de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda Municipal 
por valor de xxxx. Según certificado xxxxxxxx;  j) Que se cuenta con la viabilidad 
No.xxxxxx . En mérito de lo anterior, se suscribe el presente contrato, que se 
regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 2474 del 07 de julio de 
2008 las normas que la modifiquen, adicionen y/o reglamenten y por las siguientes 
cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.-  xxxx   xxxxx , lo anterior en 
concordancia a las especificaciones dadas en los planos que hace parte integral 
del presente contrato y  de conformidad al siguiente cuadro de actividades, 
cantidades y precios, aceptados por el oferente en su propuesta, advirtiendo que 
los precios unitarios convenidos, fueron los propuestos por el CONTRATISTA en 
su oferta:  
 

Item Descripción Unidad Cantidad 
Vr / 

Unitario Vr / Total 
 

         
       
                                 
                                      
          

En los precios unitarios se incluye el valor de la Señalización y demás actividades 
necesarias para la adecuada ejecución del contrato. El Objeto del presente 
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contrato es la ejecución por parte del CONTRATISTA y para el CONTRATANTE, 
por sus  propios medios, materiales, equipo y personal en forma independiente y 
con plena  autonomía  técnico  administrativo  hasta  su  total  terminación y 
aceptación final, por el sistema de precios unitarios fijos sin ajustes y en los 
términos que señale este contrato. PARÁGRAFO PRIMERO:  EL CONTRATISTA 
deberá ejecutar la obra  en un todo de acuerdo con los planos, las 
especificaciones de construcción, y normas vigentes, con las cantidades de  obra 
establecidas - estas son  aproximaciones y por lo tanto el CONTRATANTE podrá 
aumentarlas, disminuirlas o suprimirlas, durante el desarrollo del Contrato, por  
condiciones especiales que se presenten en su ejecución - y precios  unitarios  
fijos contenidos  en su  propuesta,  que hace parte integral de este Contrato. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: METAS FÍSICAS: Las metas físicas del presente 
Contrato están determinadas  en el (la) xxxxxx, las  cuales  podrán ser 
modificadas por EL CONTRATANTE mediante acta sí a su juicio lo considera 
necesario. PARÁGRAFO TERCERO: En la ejecución de la obra, EL 
CONTRATISTA se ceñirá a las instrucciones que suministre EL CONTRATANTE  
y/o  a  las especificaciones indicadas. Toda obra que no cumpla  lo  aquí 
estipulado  será  corregida  o  reconstruida  a  satisfacción del Interventor, antes 
de su inclusión en las actas de Recibo de Obra, sin perjuicio  de posteriores  
requerimientos por efecto de verificaciones futuras. PARÁGRAFO CUARTO: 
Cualquier variación en la ejecución de las obras respecto  a  las  especificaciones  
tendrá  que  ser  autorizada por el CONTRATANTE, a través de su ordenación del 
gasto. CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA DEL CONTRATO.-  De  
conformidad  con  el  objeto  contractual, el presente Contrato es de OBRA 
PÚBLICA y por  tal motivo se le aplicarán  todas  las  disposiciones  que  sean  de  
su  esencia y  de su naturaleza, siempre  y  cuando  no  contravengan  lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2.007, Decreto 2474 de 2008 y 
demás Decretos Reglamentarios.  CLÁUSULA TERCERA: LUGAR DE 
EJECUCION DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA declara conocer el área  en  
donde  se  realizarán  los trabajos objeto del presente contrato, la cual se 
encuentra en la(s) Comuna(s) xxxxxxxx de este Municipio CLÁUSULA CUARTA: 
VALOR DEL CONTRATO.- El valor del presente Contrato es de  xxxxx M/CTE, y 
comprenderá el pago de todos  los costos derivados de la ejecución del contrato, 
incluidas horas extras, nocturnas, dominicales  y  festivos en que deban  
ejecutarse  las  labores  de  obra para el efectivo cumplimiento  del  objeto  
pactado en los plazos perentoriamente fijados por la entidad contratante, así como  
los trabajos  adicionales  necesarios  para  la  recuperación de eventuales 
suspensiones del contrato. PARÁGRAFO.- El valor establecido no aumentará por 
la eventual suspensión del contrato. CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO.-  
El CONTRATANTE pagará  una vez cumplidos los tramites de legalización del 
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contrato, se cancelará un anticipo equivalente al xxxxxxxxx, el saldo mediante el 
recibo de Acta de obra  parcial  y / o Final.  PARAGRAFO PRIMERO: 
CONDICIONES  PARA PAGO DE LAS CUENTAS: Para que EL CONTRATANTE  
acepte,  tramite  y  pague  cualquier  orden  y  comprobante  de  pago  requiere: a) 
Que el acta  parcial  de  obra o de recibo  final  esté  firmada por el Contratista, el 
interventor y/o supervisor, y visada por el Secretario de Despacho de la Secretaría 
que lleva a cabo la ejecución del presente contrato.  b) Que el valor de cada  pago  
sea igual  o superior al 15% del valor  del contrato, excepto el  pago del acta de 
recibo final  que no será inferior al 20%. c) Que la garantía  única  esté  vigente. d) 
Que en la Orden y comprobante de pago  se  realicen  las  compensaciones, los 
descuentos correspondientes y los demás  descuentos  que  la LEY EXIJA.  
PARAGRAFO SEGUNDO: El anticipo sólo podrá ser destinado para la adquisición 
de  Bienes y Servicios necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras objeto del 
Contrato. PARAGRAFO TERCERO: El  Anticipo  será  amortizado  en las actas 
de recibo de obra en porcentaje  igual al del pago. PARÁGRAFO QUINTO: Para 
efectos de entregas  de  obra EL CONTRATISTA dará aviso al interventor con diez 
(10) días de anticipación.  CLÁUSULA SEXTA:  PLAZO-  El plazo  de ejecución  
del Contrato, es decir, el  tiempo  durante  el cual el Contratista  se  compromete  a  
entregar  a  entera satisfacción  del CONTRATANTE la  totalidad  de  la  obra 
objeto  del  presente Contrato, será de xxxxxx  calendario, contados a  partir  del 
Acta de Inicio la cual deberá suscribirse dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes a la fecha de cumplimiento  de los requisitos  de  ejecución; y la 
vigencia del Contrato, es decir el tiempo determinado para evaluar por parte del 
CONTRATANTE, la ejecución contractual, adelantar las acciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento  del objeto contratado, o imponer las sanciones en  el  
evento contrario; se computará a partir de la fecha de perfeccionamiento del 
contrato, y contendrá el plazo de ejecución y el término de liquidación. 
CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍAS.- El CONTRATISTA de conformidad con lo 
establecido en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y el decreto 4828 del 24 de 
diciembre de 2008 constituirá a favor del CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato,  una garantía  única  en  una 
Compañía de Seguros o Entidad Bancaria legalmente constituida en el País, la 
cual debe cobijar los siguientes amparos de conformidad con las cuantías y 
términos fijados así: CUMPLIMIENTO: que cubra el riesgo de incumplimiento total 
o parcial  de las obligaciones nacidas del contrato, así como su cumplimiento 
tardío o de su cumplimiento defectuoso del contrato incluyendo el pago de las 
multas, cláusula penal pecuniaria o  su declaratoria de caducidad, en  cuantía  
equivalente  al 10%  del valor  del  contrato por el término de éste más el plazo 
establecido para la liquidación. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Que 
garantice la calidad y estabilidad de la obra ejecutada de los perjuicios derivados 
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de daños o deterioros , independiente de su causa, sufridos por la obra entregada, 
imputables al contratista, por el 10%  del valor total de la obra ejecutada, con una 
vigencia de cinco (5) años más contados a partir de la fecha de recibo definitivo de 
los trabajos por parte del Municipio de Ibagué. RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: Que cubra el valor  a terceros por los que deba efectuar 
reconocimiento alguno la entidad estatal, por un valor equivalente al 20% del valor 
del contrato por el término de éste y dos años más. PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL QUE 
HAYA DE UTILIZAR PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  Que Cubra a la 
entidad  de los perjuicios  que se ocasionen como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista 
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecución 
del contrato cubriendo hasta el pago de aportes de seguridad social y parafiscales 
a que hubiere lugar., por un valor del 5%  valor del contrato por el término de éste 
y tres años más. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: 
que cubra el riesgo de  la  administración  e  inversión del  dinero entregado como 
anticipo, perjuicios sufridos con ocasión de la no inversión, del uso indebido y la 
apropiación indebida de los dineros o bienes a que se le hayan  entregado en 
calidad de anticipo para la ejecución del contrato, en cuantía equivalente al 100% 
del valor del anticipo vigente por el término del contrato y hasta la liquidación.  
PARÁGRAFO PRIMERO:  EL CONTRATISTA se  obliga  en  el  evento  de  que 
el valor  del  Contrato se amplíe, o  su plazo  o vigencia  se  prorrogue  como 
consecuencia entre  otras  de  la  suspensión de  Contrato  a  ampliar en forma 
inmediata el  valor  y  prorrogar  la  vigencia de la garantía única, de  conformidad  
con  lo  pactado aquí o en  la modificación correspondiente. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: Para la liquidación del Contrato, el Contratista extenderá o ampliará 
las garantías, en el porcentaje señalado anteriormente, y durante el término que 
solicite EL CONTRATANTE. CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA.-  El Contratista se  obliga para con EL CONTRATANTE a:  1)  
Firmar el Acta de iniciación de trabajos, de común acuerdo con el Interventor, a 
más tardar dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma y 
legalización del presente contrato, de acuerdo con el programa de trabajo;  2) A 
mantener dentro de la obra todas las normas de seguridad que garantice la 
prevención de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las 
personas que laboran o que permanezcan dentro de la construcción, sino también 
al personal que circula dentro del lugar de las obras, según los términos de la 
resolución 2400 de 1979 emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 
las demás normas pertinentes dentro de la legislación nacional; Por lo tanto EL 
CONTRATISTA responderá ante terceros por los daños generados por causas 
imputables a él. 3) Hacer practicar en forma oportuna, los análisis y pruebas de 
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laboratorio a los materiales y las mezclas, que EL CONTRATANTE considere 
necesarios para establecer exactamente las calidades de estos.  El valor de estos 
análisis estará a cargo del CONTRATISTA. 4)  Dirigir personalmente y bajo su 
entera responsabilidad la ejecución de la obra contratada. 5) Entregar al 
CONTRATANTE los planos récord de construcción de la obra. 6) Colocar durante 
la ejecución de la obra y, en los sitios y por el tiempo señalados por el Interventor, 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. valla(s) informativa(s) 
(diferentes de las vallas de control de tránsito o señalización) cuyo diseño, 
cantidad  y dimensiones serán suministrados por éste; una vez terminada la obra 
el CONTRATISTA se compromete a entregar  a la Secretaría Ejecutora del 
proyecto la(s) referida(s) valla(s); de igual modo, el CONTRATISTA se 
compromete a dotar al personal y cuadrillas que se empleen en la ejecución del 
presente Contrato. Los costos y trámites para el cumplimiento de las obligaciones 
descritas serán asumidos por el CONTRATISTA. 7)  Permitir las visitas al lugar de 
la construcción que requiera hacer el Municipio de Ibagué, sus delegados o el 
interventor, en cualquier tiempo y para constatar el estado, avance u otras 
circunstancias de la misma que le sean de interés al Municipio de Ibagué. 8) A 
entregar al CONTRATANTE una reseña fotográfica del desarrollo de  la obra la 
cual indique la actividad y fecha de realización (la cantidad de fotografías será 
señalada por el Interventor y/o Supervisor tomando en consideración la obra a 
realizarse) la cual formará parte del Control respectivo y soportes del contrato.  9) 
Mantener los sitios aledaños a la obra libres de residuos, herramientas, y 
elementos sobrantes dejando los mismos completamente aseados.  10) El 
Contratista deberá presentar al CONTRATANTE, a través del Interventor y/o 
Supervisor dentro de los Tres (3) días siguientes a la firma del acta de iniciación, 
una programación gráfica de los trabajos, un plan semanal de caja y una 
programación diaria de utilización del equipo ofrecido, para su revision (obras de 
plazo superior a 30 días).  11)  Tener en cuenta todas las normas sobre salud 
ocupacional según los términos de la ley 9 de 1979, el decreto ley 1295 de 1994 y 
las demás normas pertinentes dentro de la legislación nacional. Así mismo EL 
CONTRATISTA debe acatar de inmediato cualquier recomendación u observación 
que hagan los organismos correspondientes. 12) El contratista adoptará 
igualmente las medidas de salubridad e higiene requeridas para proporcionar a 
sus trabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la 
conservación de la salud. 13)  El Contratista entregará la obra al CONTRATANTE 
cuando se halle completamente ejecutada;  para efectos de la entrega, El 
Contratista dará aviso al Interventor y/o Supervisor con diez (10) días de 
anticipación, debiendo estar vigente el término del contrato, y las garantías que 
amparen al mismo. 14) El contratista se compromete a dar cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
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a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en concordancia con 
el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y términos señalados por la Circular Conjunta 
0001 de 2004, expedida por el Ministerio de Protección Social y de Hacienda y 
Crédito Público y Artículo 23 Ley 1150 de 2007. 15) Observar y dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el código de ética expedido por la administración municipal 
mediante Decreto 1069 del 19 de diciembre de 2006. 16) Las demás que surjan de 
la naturaleza del Contrato.  PARÁGRAFO PRIMERO: El Interventor queda 
facultado para ajustar la programación de trabajo, por razones de índole técnico, 
fuerza mayor, caso fortuito, o cuando la naturaleza de la obra lo exija.  
PARÁGRAFO SEGUNDO:  El Interventor tomará las medidas necesarias para 
acelerar el ritmo de la ejecución del Contrato cuando a su juicio el Contratista esté 
retrasado en la programación de trabajo;  entre las medidas que puede tomar está 
la imposición de multas, el requerimiento al Contratista para que aumente el 
personal y el equipo, implemente el trabajo en horas extras, entre otras, sin que 
las mismas representen para EL CONTRATANTE costo adicional alguno 
PARÁGRAFO TERCERO: Todo trabajo que se emprenda sin aprobación del 
Interventor y/o Supervisor, será asumido por cuenta y riesgo del Contratista, quien 
renuncia anticipadamente a cualquier reconocimiento por este concepto; en tal 
evento, el Interventor podrá ordenar la remoción y reemplazo de las partes de la 
obra ejecutada sin autorización.  PARÁGRAFO CUARTO: Ni la presencia del 
Interventor ni las ordenes verbales o escritas que imparta, relevan al Contratista 
de su responsabilidad por la adecuada ejecución de la obra contratada, ni de las 
obligaciones contraídas.  PARÁGRAFO QUINTO: Cualquier acto del Interventor 
y/o Supervisor que pueda comprometer económicamente al CONTRATANTE, será 
de su absoluta responsabilidad si no ha recibido expresa y escrita autorización u 
orden de la persona que suscribe el Contrato a nombre del CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SEXTO: El Contratista autoriza al CONTRATANTE, a descontar de 
las cuentas a su favor, todas las sumas de dinero que por concepto de sanciones, 
obligaciones civiles y/o impositivas tengan para con el CONTRATANTE. 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: Para efectos del ACTA DE LIQUIDACIÓN, el 
Contratista, deberá presentar: a)  Paz y Salvo del SENA;  b) Paz y Salvo de la 
Inspección del Trabajo;  c)  Secuencia de fotografías del proceso de ejecución, la 
cual indique la actividad y fecha de cada una, con el número de exposiciones que 
exija el Interventor;   d)  Bitácora o libro de obra;  e)  Concepto técnico rendido por 
el CONTRATANTE y/o el Interventor en donde haga constar la ejecución de la 
Obra. f) Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar,  durante 
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toda la vigencia del contrato, estableciendo una correcta relación entre el monto 
cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. CLÁUSULA NOVENA:  
PENAL PECUNIARIA Y MULTAS.-  En caso de declaratoria de caducidad o de 
incumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA pagará al MUNICIPIO, sin 
necesidad de requerimientos judiciales o extrajudiciales,  a  título de sanción 
pecuniaria, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor del presente contrato, 
estimación anticipada de perjuicios pactada por las partes.  En caso de 
incumplimiento parcial EL MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas hasta por 
el 5% del valor del contrato. CLÁUSULA DÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DEL CONTRATO.-  Por razones técnicas, de fuerza mayor o caso fortuito, se 
podrá de común acuerdo, suspender temporalmente la ejecución del Contrato, 
mediante un Acta en donde conste tal evento. PARÁGRAFO: El Contratista 
prorrogará la vigencia de las garantías por el tiempo que dure la suspensión. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes de 
común acuerdo manifiestan que si el Contratista no cumple con  los  requisitos  
para  la  ejecución  del Contrato, en  el término de cinco (5) días hábiles, contados 
a partir de la fecha de suscripción, el mismo se podrá suscribir con otro 
proponente que cumpla con los requisitos de Ley, al cual el Municipio de Ibagué- 
Secretaría de Apoyo a la gestión Institucional y Asuntos de la Juventud realice  la 
invitación. Del  mismo modo, durante  la  ejecución del contrato, las partes podrán 
darlo por terminado anticipadamente, de común acuerdo. CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA: CESIÓN.-   El Contratista NO podrá ceder parcial o totalmente el 
presente contrato. La cesión solo tendrá lugar excepcionalmente, con autorización 
previa y escrita del CONTRATANTE otorgada a través de la persona autorizada 
para contratar.  PARÁGRAFO PRIMERO: El Contratista gozará de plena libertad 
para contratar bajo su  responsabilidad  y costo, el personal que se requiera para 
la cabal ejecución del Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista es el 
único responsable de la vinculación de personal, la cual realiza a su propio 
nombre, por su propia cuenta y riesgo, y sin que el CONTRATANTE adquiera 
responsabilidad o solidaridad alguna por dichos actos.  Por tanto, el Contratista 
asume total y expresamente el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones 
sociales, e indemnizaciones a que hubiere lugar; CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO . De conformidad con el Artículo 60 
de la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150/2007, el presente  contrato  será  
objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes a más tardar 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración de la vigencia o de la 
ejecutoria del acto administrativo que ordene su terminación o a la fecha  del 
acuerdo que la disponga; vencido dicho término EL CONTRATANTE podrá 
liquidarlo de forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes. En esta etapa 
las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. Si 
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vencido  el plazo anteriormente establecido, la liquidación podrá ser realizada en 
cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término 
de liquidación bilateral o unilateral. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: 
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.-- Se 
entienden incorporadas al presente Contrato, de conformidad con los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y articulo 11 de la ley 1150 de 2.007, las cláusulas 
de terminación, modificación e interpretación unilaterales.  CLÁUSULA DÉCIMA 
QUINTA:  CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.--  Previo requerimiento por escrito al 
Contratista, EL CONTRATANTE declarará la caducidad del Contrato mediante 
acto administrativo  debidamente  motivado, caso en el cual lo dará por terminado 
y ordenará su liquidación en el estado  en que se encuentre, si se  presenta 
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento del Contratista que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del mismo, y evidencie que puede conducir a 
su paralización, conforme a lo estipulado en el artículo 18 de la Ley 80  de 1993, o 
con ocasión de cualquiera de las causales contenidas en el artículo 90 de la Ley 
418 de 1997 y demás disposiciones legales. Las simples declaratorias de 
caducidad o de incumplimiento serán constitutivas del siniestro de incumplimiento 
PARÁGRAFO: La declaratoria de caducidad no dará lugar a indemnización para 
el Contratista, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en 
la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: INTERVENTORIA INTERNA.-  
La interventoria interna del presente Contrato será ejercida por el(la) Ingeniero(a) 
xxxxx, quien suscribe  el  presente  contrato  dándose por enterado  de  su  
designación  y deberá  velar por la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento 
de las obligaciones del contratista, la  constitución de pólizas y requisitos de 
legalización  y  ejecución  del  contrato  y  su  liquidación  final. Además deberá 1) 
Hacer recomendaciones y sugerencias al CONTRATISTA con respecto a la 
ejecución del contrato. 2) Corroborar que el contratista este al día con los aportes 
a la seguridad social, como salud y pensión y pago de parafiscales.  Se deja 
expresa  constancia que el supervisor  cuenta  con  conocimientos específicos en 
relación con  el objeto contratado, sin que sea  dable  a las partes  recusarlo  por  
causa  de  aparente inexperiencia del mismo. PARAGRAFO PRIMERO: Las 
divergencias que ocurran entre el supervisor y el Contratista o su representante, 
relacionadas  con  la  supervisión, control  y  dirección  de  la  obra, serán  
dirimidas por el CONTRATANTE, cuya decisión será definitiva. PARAGRAFO 
SEGUNDO: La anterior designación  de SUPERVISOR, podrá ser modificada  
mediante  resolución motivada, emitida  por el Secretario de Despacho de la 
Secretaría que lleva a cabo la ejecución del presente proyecto. CLÁUSULA 
DÉCIMA SÉPTIMA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL 
CONTRATISTA, manifiesta  bajo  la  gravedad  del  juramento el cual se entiende 
prestado con la suscripción del presente Contrato, que no se haya incurso en 
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causal de inhabilidad o incompatibilidad para celebrar el mismo, en especial de 
aquellas relacionadas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 en el artículo 60 de la 
Ley 610 de 2000 , artículo 18 Ley 1150/2007 y  en las demás disposiciones que 
las adicionen, modifiquen, desarrollen, aclaren o complementen.  Igualmente se 
compromete de conformidad con el artículo 9° del Estatuto de Contratación 
Pública, a informar y ejecutar las actividades correspondientes necesarias para 
conjurar las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. CLÁUSULA 
DÉCIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-  Hacen parte integral del 
presente Contrato, y  por  lo tanto obligan y  vinculan  jurídicamente  a  las partes: 
Las  ofertas  presentadas  y   sus anexos, y  las  pólizas que se suscriban para la 
ejecución del mismo. En caso de divergencia entre el contenido de los 
documentos  precitados y el presente Contrato, se atenderá lo dispuesto en el 
último, y en su defecto a lo dispuesto por EL CONTRATANTE. EL 
CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar la autenticidad de los 
documentos aportados, y tomar las medidas que correspondan, como 
consecuencia de su falta de identidad con la verdad. CLÁUSULA  NOVENA: 
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO.-  Con arreglo  a  lo previsto en el artículo 41 de la  Ley 80 de 1993  
el  presente  Contrato  se  perfecciona  con el acuerdo de voluntades y el presente 
escrito que lo contiene;  no  obstante para su ejecución se requerirá Certificado de 
Registro Presupuestal, y aprobación de las Garantías por parte  de  la Oficina 
competente DEL CONTRATANTE. Los gastos que se originan o puedan 
originarse como consecuencia de la celebración del presente Contrato, correrán 
por cuenta del Contratista. CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEMNIDAD.- El Contratista 
mantendrá indemne AL CONTRATANTE por razón de reclamos, demandas, 
acciones legales y Costos que surjan o en que incurran como resultado del uso, 
por parte del contratista, y con miras al cumplimiento del presente Contrato, de 
patentes, diseños, marcas, enseñas, o derechos de autor que sean propiedad de 
terceros, o por el ejercicio de actividades sin las autorizaciones o licencias que 
exijan el ordenamiento  jurídico. En caso de que se entable un reclamo, demandas 
o acciones AL CONTRATANTE, por asuntos que, según este contrato sean de 
responsabilidad del Contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ellos 
por EL CONTRATANTE para que adopte oportunamente las medidas previstas 
por la Ley para mantener indemne al CONTRATANTE y adelante las 
negociaciones y/o trámites que sean necesarios para llegar a un pronto arreglo del 
conflicto.  Si, en cualesquiera de los eventos previstos en esta cláusula el 
Contratista no asume debida y oportunamente la defensa del CONTRATANTE, 
éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al Contratista, quien 
pagará todos los gastos en que incurra el CONTRATANTE por tal motivo;  en este 
caso, EL CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales 
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erogaciones, de cualquier suma que adeude al Contratista, por razón o con 
ocasión del presente Contrato o recurrir a las garantías otorgadas o a utilizar 
cualquier otro medio legal.  En caso de que EL CONTRATANTE sea condenado 
judicial o administrativamente, el Contratista deberá responder por la satisfacción y 
pago de la condena. PARÁGRAFO.- No existirá relación laboral entre el Municipio 
de Ibagué y el personal que el contratista destinará para la ejecución de las 
correspondientes actividades contratadas. Las partes dejan expresa constancia de 
que el contratista asumirá directa y exclusivamente la responsabilidad por 
cualquier tipo de obligación de carácter laboral. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMERA: PUBLICACIÓN, TIMBRE Y ESTAMPILLAS.- En atención al artículo 
84 del Decreto 2474 de 2008 se exonera la publicación del presente contrato en la 
Gaceta Municipal teniendo en cuenta que la cuantía no excede al 10% de la 
menor cuantía, y cancelará el impuesto de timbre en la cuantía que señalen las 
disposiciones legales vigentes, si a ello hubiere lugar. Así mismo  en concordancia 
con el Acuerdo No. 071 de Diciembre 7/2001 del Honorable Concejo de Ibagué, El 
CONTRATISTA deberá consignar el equivalente al uno por ciento (1%) del valor 
de la operación contractual representada en la estampilla Pro-cultura, y al uno por 
ciento (1%)  del valor de la operación contractual representada en la estampilla 
Pro-Dotación y Funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, 
Instituciones y Centros de vida para la Tercera Edad.. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL .-  Para todos los efectos legales, se fija 
como domicilio Contractual la Ciudad de Ibagué. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
TERCERA: NOTIFICACIONES.-  Para efectos de las comunicaciones y/o 
notificaciones a que hubiere lugar en desarrollo del objeto contractual, y con 
posterioridad a éste, las partes registran las siguientes direcciones, en las cuales 
se surtirán válidamente las mismas;  EL MUNICIPIO en el despacho de la 
Secretaría de Infraestructura; El Contratista en la xxxxxx.  El Contratista se obliga 
a informar al Contratante cualquier novedad al respecto, so pena de que se 
consideren válidamente surtidas las actuaciones pertinentes, en la dirección 
registrada.  En señal de conformidad y dando fe de lo Convenido, se firma por las 
partes y por el Supervisor quién se declara enterado del mismo, en la ciudad de 
Ibagué a los  
 
POR EL MUNICIPIO      POR EL CONTRATISTA 
 
Ordenador del Gasto                                   
_________________________ 
 
ENTERADO INTERVENTOR INTERNO: 
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______________________________ 

ANEXO Nº A12-PRC-ABS-001    
MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÒN / INTERVENTORIA; ACTA ENTREGA 

DE SITIO DE OBRA 
 
 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:   ________________________________ 
       
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor de 
________, con el fin de realizar la entrega en el sitio en donde se realizará la obra 
objeto del contrato antes mencionado y que posee los siguientes detalles: 
 
Dirección:   _________________________ 
 
Barrio:    _________________________ 
  
Estado:    _________________________ 
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
 
________________________                     ________________________            
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(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
C.C                           C.C   

ANEXO Nº A13-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

INICIACION   
 

 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
 
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor 
de ________, con el fin de oficializar el Acta de  Iniciación del contrato antes 
mencionado, una vez verificado el cumplimiento de todos los requisitos legales 
y formales para su iniciación. 
 
Registro Presupuestal:   SI ___ NO ___ N/A ___ 
Estampillas:     SI ___ NO ___ N/A ___ 
Publicación:    SI ___ NO ___ N/A ___ 
Pólizas aprobadas:    SI ___ NO ___ N/A ___ 
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
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ANEXO Nº A14-PRC-ABS-001  
MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA   

ENTREGA DE ANTICIPO  
 
 

CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
 
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
PORCENTAJE (xx) %:    ________________________________ 
  
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor de 
________, con el fin de dejar  constancia de haber recibido  el ANTICIPO 
respectivo según se pactó en la cláusula  ________  del contrato en mención. 
 
Anexar fotocopia del recibo de la consignación. 
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
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ANEXO Nº A15-PRC-ABS-001  

MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 
SUSPENSION    

 
 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor de 
________,  con el fin de oficializar la SUSPENSION  de la obra del contrato en 
mención  debido a: 
 
 
1.   __________________________________________________________ 
 
2.  __________________________________________________________ 
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
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ANEXO Nº A16-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

REINICIO    
 

 
 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
 
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor 
de ________, con el fin de oficializar el Reinicio del contrato antes 
mencionado, luego de haberse solucionado los motivos de la Suspensión.  
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 
 
 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
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ANEXO Nº A17-PRC-ABS-001  

MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 
APROBACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS  

 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
 
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor de 
________, con el fin de suscribir la presente Acta de Aprobación de Precios No 
Previstos dentro del contrato original así:  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
V/R 

UNITARIO 
    

 
No siendo más en objeto de la presenta Acta, se firma por los que en ella 
intervinieron: 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
C.C                           C.C   
   ___________________________________ 
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    Vo.Bo.                     
Secretario de  __________________ 

ANEXO Nº A18-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

JUSTIFICACION TECNICA PARA ADICIONAR RECURSOS AL CONTRATO 
x.x-xxxx       fecha 

 
CONTRATO No.:     ______________________________________ 
 
CONTRATISTA:     ______________________________________  
 
CONTRATANTE:   ______________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:  ______________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   _________________________________ 
 
PLAZO:           ___________________________________ 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor  de 
________, con el fin de justificar la adición de recursos al Contrato 
_____________ del _______________ de ____________,  motivada por las 
siguientes razones: 

a) ___________________________________________________________ 
 

b) ___________________________________________________________ 
 

Por lo anterior se hace necesario adicionar recursos al contrato así: 

Item Descripción Unidad Cantidad Vr/ Unitario Vr/ Total 

 
 
     

 Total              
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EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR  
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
C.C                           C.C   
    
    ________________________ 
    Vo.Bo.                     

Secretario de  __________________ 
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ANEXO Nº A19-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

RECIBO FINAL    
 
 
 
CONTRATO No.:      ________________________________ 
 
CONTRATISTA:      ________________________________  
 
CONTRATANTE:    ________________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:   ________________________________ 
 
PLAZO:      ________________________________ 
 
 
En Ibagué, a los _____________ días del mes de ___________ en las 
instalaciones de la  Secretaría de ______________, se  reunieron 
________________________. Contratista y ________________, Interventor de 
________, con el fin de oficializar  la entrega de _________________ , del cual se 
deja constancia:                                                                    
 
1.   __________________________________________________________ 
 
2.  __________________________________________________________ 
 
 
En constancia se firma por los que en ella intervinieron 
 
EL CONTRATISTA                                         EL INTERVENTOR  
 
 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
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ANEXO Nº A20-PRC-ABS-001 

 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 
COMPROMISO   

 
 

CARTA DE COMPROMISO 
CÓDIGO DE ETICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 
DECRETO No. 1069 del 29 de diciembre de 2006 

 
 

 
 
(c0ntratista), Identificado con la cédula No. (contratista) de Ibagué, me 
comprometo a cumplir cabalmente con lo estipulado en el Decreto No. 1069 del 29 
de diciembre de 2006, por medio del cual se expide el Código de Ética de la 
Administración Central Municipal”, durante el término del contrato No. ______ del 
______________ de 2010.  
 
 
 
 
 
 
 

(contratista) 
C.C. No. XXXXXX de Ibagué 
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ANEXO Nº A21-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO No.    
 
CONVENIO No. xxxxxxx 

 
PARTES: ALCALDIA DE IBAGUE NIT 800.113.389 – 7 

(Contratistas) 
 

OBJETO:  xxxxxxxxxxx  
VALOR:  xxxxxxxxxxx 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN: 

 xxxxxxxxxxx 

FECHA DE INICIO  
INTERVENTOR: xxxxxxxxxxx 

 
En Ibagué, a los                        en las Instalaciones de la Alcaldía de Ibagué, se 
reunieron:  (Ordenador del Gasto), actuando en ejercicio de la facultad de 
Ordenadora del Gasto, de conformidad con la delegación - Decreto No. xxxxxxxx, 
otorgado por el señor Alcalde Municipal, quien ostenta la Representación Legal del 
Municipio de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución 
Política y (Contratista) identificado con cedula de ciudadanía  Nº xxxxxxxxx, 
actuando en calidad de, con el objeto de realizar la LIQUIDACIÓN del Convenio 
de la referencia. Concurre del mismo modo a la reunión, (Interventor), Interventora  
del Convenio. En cumplimiento de este cometido se efectuó la respectiva revisión 
y se convino liquidar bilateralmente el convenio en mención dejando constancia de 
lo siguiente: 
 

ESTADO FINANCIERO 
 

VALOR CONTRATO INICIAL $000.000 
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO $000.000 
VALOR APORTE DE (Contratista) $000.000 
VALOR CONTRATO ADICIONAL $000.000 
VALOR ANTICIPO 50% $000.000 
VALOR PAGO FINAL 50% $000.000 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $000.000 
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SALDO SIN EJECUTAR $000.000 
 

ACTAS SUSCRITAS 

ACTA FECHA 
INICIO  
SUSPENSIÓN  
REINICIACION  
TERMINACION  
 

PAGOS EFECTUADOS 
 

No. DE 
COMPROBANTE 

CONCEPTO VALOR FECHA 

       
        

 
 

RELACION DE GARANTIAS 
 

ASEGURADORA  
FECHA DE EXPEDICION   

FECHA DE APROBACION   
 

 
 

AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA 
Cumplimiento     
Buen manejo de anticipo     
Salarios y prestaciones 
sociales 

    

Estabilidad de la Obra   
 
 

CONSTANCIAS 
 
Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente 
Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo 
estipulado en el convenio de  la referencia. 
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1-) Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores 
correspondientes al convenio de la referencia. 
 
2-) El interventor / Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del convenio 
fueron ejecutados (as)  y recibidos (as) a entera satisfacción por parte del 
Municipio, según consta en la respectiva certificación de actividades la cual es 
hace parte del presente acto. 
 
3-) Que el Cooperante manifiesta que el Municipio de Ibagué cumplió con todas 
sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o 
demanda contra el Municipio de Ibagué en relación con el convenio de 
cooperación interinstitucional entre la ADMINISTRACION MUNICIPAL Y xxxxx   y 
la presente liquidación. 
 
4) El interventor / Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las 
obligaciones del cooperante frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). De conformidad 
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el 
articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, las partes declaran que se encuentran a 
PAZ Y SALVO por todo concepto. 
 
Forman parte de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos: 
 
1. Copia del Convenio. 
2. Comprobantes de Pagos efectuados al cooperante. 
3. Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo. 
4. Certificación de Cumplimiento expedida por el interventor o supervisor del 

convenio. 
 
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella 
intervinieron. 
 
Ordenador del Gasto     Secretario de _______________ 
Dcto:  ___________ 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
Contratista               Interventor   
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ANEXO Nº A22-PRC-ABS-001 
 MODELOS DE ACTAS DE SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA; ACTA DE 

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA y OTROS.    
 

 
CONTRATO No. xxxxxxx 

 
CONTRATISTA: xxxxxxx 

 
CEDULA DE CIUDADANIA: 

xxxxxxxx 

CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE IBAGUE – SECRETARIA 
xxxxxx. 

OBJETO: XXXXXXXX 
VALOR: $xxxxxx 
PLAZO DE EJECUCIÓN: xxxxxxx 
FECHA DE INICIO XXXXXXX 
SUPERVISORES: xxxxxxx 

 
En Ibagué, a los                        en las Instalaciones de la Alcaldía de Ibagué, se 
reunieron:  (ordenador del gasto),  mayor de edad y vecino de la ciudad, 
identificada con la cedula de ciudadanía  numero xxxxxxx, actuando en ejercicio 
de la facultad de Ordenadora del Gasto, de conformidad con la delegación - 
Decreto No. xxxxxxxxxxx, otorgado por el señor Alcalde Municipal, quien ostenta 
la Representación Legal del Municipio de conformidad con lo establecido en el 
artículo 314 de la Constitución Política y (Constratista) Contratista, con el objeto de 
realizar la LIQUIDACIÓN al contrato de la referencia. Concurre del mismo modo a 
la reunión, (Interventor) y Secretario Ejecutor de xxxxxxxxxxxx. En cumplimiento 
de este cometido se efectuó la respectiva revisión y se convino liquidar 
bilateralmente el contrato en mención dejando constancia de lo siguiente: 
 

ESTADO FINANCIERO 
 

VALOR TOTAL CONTRATO  000.000 
PRIMER PAGO ANTICIPO 50%  
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SEGUNDO PAGO DEL 30%  
PAGO FINAL 20%  
VALOR EJECUTADO 000.000 
 

PAGOS EFECTUADOS 

 

Nº DE 

COMPROBANTE 

CONCEPTO FECHA  VALOR 

    

    

    

TOTAL PAGOS  

 

ACTAS SUSCRITAS 

ACTA FECHA 
ENTREGA DE SITIO  
INICIO  
SUSPENSIÓN  
REINICIACION  
MODIFICACION  
ADICIONAL Nº 1  
ADICIONAL Nº 2  
RECIBO FINAL DE OBRA  
ENTREGA DE VALLA  

 
RENDIMIENTOS  FINANCIEROS 

 
  
  
  

 
RELACION DE LAS GARANTIA UNICA 

CUMPLIMIENTO 
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ASEGURADORA  
FECHA DE EXPEDICION  

FECHA DE APROVACION  
 
 

AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA 
Cumplimiento     
Buen manejo de anticipo     
Salarios y prestaciones 
sociales 

    

Predios, Labores y 
Operaciones 

  

Estabilidad y Calidad de 
la Obra 

  

 
EXTRACONTRACTUAL 

 
ASEGURADORA  

FECHA DE EXPEDICION  
FECHA DE APROVACION  

 
PRORROGA DE POLIZAS 

CUMPLIMIENTO 
 

ASEGURADORA  
FECHA DE EXPEDICION  

FECHA DE APROVACION  
 
 

AMPARO VR. ASEGURADO VIGENCIA 
Cumplimiento     
Buen manejo de anticipo     
Salarios y prestaciones 
sociales 

    

Predios, Labores y 
Operaciones 

  

Estabilidad y Calidad de 
la Obra 
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EXTRACONTRACTUAL 
 

ASEGURADORA  
FECHA DE EXPEDICION  

FECHA DE APROVACION  
 
 
 

CONSTANCIAS 
 
Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente 
Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, de acuerdo con lo 
estipulado en el contrato de  la referencia. 
 
1-) Que en la presente Acta de Liquidación están incluidos todos los valores 
correspondientes al contrato de la referencia. 
 
2-) El interventor / Supervisor certifica que el objeto y las obligaciones del contrato 
de prestación de servicios  fueron ejecutados (as)  y recibidos (as) a entera 
satisfacción por parte del Municipio, según consta en la respectiva certificación de 
actividades la cual es  hace parte del presente  acto. 
 
3-) Que el Contratista manifiesta que el Municipio de Ibagué cumplió con todas sus 
obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda 
contra el Municipio de Ibagué en relación con el Contrato de xxxxxx  y la presente 
liquidación. 
 
4) El interventor / Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). De conformidad 
con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el 
articulo 1 de la Ley 828 de 2003. 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, las partes declaran que se encuentran a 
PAZ Y SALVO por todo concepto. 
 
Forman parte de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos: 
 
5. Copia del Contrato. 
6. Comprobantes de Pagos efectuados al contratista. 
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7. Acta de Terminación por Mutuo Acuerdo 
8. Certificación de Cumplimiento expedida por el interventor o supervisor del 

contrato. 
9. Factura expedida y bonos entregados por el contratista. 
 
 
No siendo otro el objeto de la presente reunión, se firma el acta por los que en ella 
intervinieron. 
______________________________  _______________________ 
 
Ordenador del Gasto     Secretario de _______________ 
Dcto:  ___________ 
 
________________________                     ________________________            
(Nombre y Apellidos)    (Nombre y Apellidos) 
Contratista               Interventor   
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ANEXO Nº A

 
ESTUDIOS PREVIOS 

PARA CELEBRAR CONTRATOS DE

SECRETARIA: 
 
De conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25  de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el Parágrafo 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008, la Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el estudio 
correspondiente. 
 

 
VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE DESARROLLO

AQUÍ SE ENUNCIA EL PROYECTO EL NOMBRE COMPLETO 
CODIGO – Y EL CODIGO DE ACTUALIZACION 
EL PROYECTO CONTIENE EL COMPONENTE Q SE VA A UTILIZAR PARA 
OPERARA EL MISMO CON LA PRESENTE CONTRATACION.
 
Ejemplo: Adelantadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la 
existencia del proyecto “Apoyo Logístico a Instituciones de Seguridad para Prevenir 
Situaciones de Emergencias, Desastres y Perturbaciones del Orden Público Municipio 
de Ibagué”, se constató que se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos 
del Municipio de Ibagué con el código 2008730010072 correspondiente al año 2008, con 
certificado de actualización GEE 017
a las instituciones de Seguridad” para operar la finalidad del mismo.
 
AQUÍ SE ENUNCIA EL PROGRAMA Y EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE 
DESARROLLO  
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ANEXO Nº A23-PRC-ABS-001  
ESTUDIOS PREVIOS 

 

 

TIPO:    
PRESTACION DE SERVICIOS 
OBRA PUBLICA esta denominación depende del 
contrato a celebrar) 
PRESUPUESTO OFICIAL: 
  
$XXXXXXXXX 

PARA CELEBRAR CONTRATOS DE 
PRESTACION DE SERVICIOS 

 

De conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25  de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el Parágrafo 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008, la Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el estudio 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE DESARROLLO
AQUÍ SE ENUNCIA EL PROYECTO EL NOMBRE COMPLETO - 

Y EL CODIGO DE ACTUALIZACION – TAMBIEN SE DEBE ENUNCIAR SI 
EL PROYECTO CONTIENE EL COMPONENTE Q SE VA A UTILIZAR PARA 
OPERARA EL MISMO CON LA PRESENTE CONTRATACION. 

tadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la 
existencia del proyecto “Apoyo Logístico a Instituciones de Seguridad para Prevenir 
Situaciones de Emergencias, Desastres y Perturbaciones del Orden Público Municipio 

tató que se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos 
del Municipio de Ibagué con el código 2008730010072 correspondiente al año 2008, con 
certificado de actualización GEE 017-2009. El presente proyecto contiene el ítem “Apoyo 

ones de Seguridad” para operar la finalidad del mismo. 

AQUÍ SE ENUNCIA EL PROGRAMA Y EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE 

 

PRESTACION DE SERVICIOS (SUMINISTRO – 
OBRA PUBLICA esta denominación depende del 

De conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25  de la Ley 80 de 1993, en 
concordancia con el Parágrafo 1 del Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 3 del 
Decreto 2474 de 2008, la Alcaldía de Ibagué procede a efectuar el estudio 

VIABILIDAD DEL PROYECTO Y PLAN DE DESARROLLO 
SU VIGENCIA - EL 

TAMBIEN SE DEBE ENUNCIAR SI 
EL PROYECTO CONTIENE EL COMPONENTE Q SE VA A UTILIZAR PARA 

tadas las diligencias correspondientes y necesarias para verificar la 
existencia del proyecto “Apoyo Logístico a Instituciones de Seguridad para Prevenir 
Situaciones de Emergencias, Desastres y Perturbaciones del Orden Público Municipio 

tató que se encuentra inscrito en el Banco de Programas y Proyectos 
del Municipio de Ibagué con el código 2008730010072 correspondiente al año 2008, con 

2009. El presente proyecto contiene el ítem “Apoyo 
 

AQUÍ SE ENUNCIA EL PROGRAMA Y EJE ESTRATEGICO DEL PLAN DE 
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Ejemplo: La siguiente  contratación se encuentra enmarcada dentro del Programa 
“Ibagué Ciudad Segura (Fondo de Seguridad Ciudadana)” el cual pertenece al eje 
estratégico 6 “IBAGUE SEGURA Y PARTICIPATIVA”. 
 

 
CONTRIBUCION A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 

EN ESTE ITEM DEBEMOS ENUNCIAR EL EJE ESTRATEGICO EL PROGRAMA Y LAS 
METAS DE PRODUCTO A LAS CUALES VOY A CONTRIBUIR CON LA 
CONTRATACION Q SE VA CELEBRAR. 
 
Ejemplo: Dentro del Plan de Desarrollo “Porque Ibagué esta Primero” y el Plan 
Indicativo; está contemplado el Eje 6 “Ibagué Segura y Participativa”, en el cual existe un 
programa denominado Ibagué Ciudad Segura que está integrado por unas metas de 
producto consistentes en aumentar la cobertura en seguridad ciudadana a 200.000 
habitantes, prestando apoyo a la fuerza pública y demás entidades para el 
fortalecimiento de la seguridad y Fondo de Seguridad. 
 

 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

ESTA DESCRICIPON DEBE SER DETALLADA Y DEBE JUSTIFICAR EL POR QUE SE 
DEBE INICIAR EL PROCESO CONTRACTUAL.  
 

 
NATURALEZA DEL 
OBJETO 

BIENES  SERVICIOS 
 

X 
 

OBRA 
PUBLICA 

 

 
DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONTRATO A CELEBRAR 

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
PARA ADELANTAR EL PROCESO DE 
INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA,  DISEÑO Y 
SUMINISTRO DE 2000 EJEMPLARES DE LA 
CARTILLA OBSERVATORIO DEL DELITO. 
 

FORMA DE PAGO: SI PACTAN ANTICIPO ESTE NO DEBE 
EXCEDER DEL 50% DEL VR DEL CTO Y DEBE 
SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADO SU 
INVERSION 
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DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONTRATO A CELEBRAR 
PLAZO DE EJECUCION Un  (1) Mes a partir de la suscripción del Acta de 

Inicio. 
 

INTERVENTORÍA INTERNA: SE DEBE PONER EL NOMBRE COMPLRTO DEL 
FUNCIONARIO QUE VA EJERCEL LA 
INTERVENTORIA SU CARGO Y PONER “QUIEN 
HAGA SUS VECES” Recordar q las interventorias 
solo se pueden ejercer por profesionales . 
Asesores Directores y Secretarios. 

PERFECCIONAMIENTO Con arreglo a lo previsto en los artículos 41 de la 
ley 80 de 1993 y 71 del Decreto 111 de 1996, el 
presente Contrato se entiende perfeccionado con 
el acuerdo de voluntades y el presente escrito que 
lo contiene y Registro presupuestal. 
 

INSCRIPCION EN EL SICE La Secretaría de Gobierno ha solicitado la 
inscripción del gasto a efectuar en el Plan de 
Compras del Municipio de Ibagué. Bajo el codigo 
CUBS XXXXXXXX denominado XXXXXXXX 
 

INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

A la fecha de la presentación de la oferta, el 
proponente no se debe encontrar incurso en 
ninguna de las causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o prohibiciones establecidas por la 
Constitución y la ley, para contratar con entidades 
estatales, hecho que se hará constar bajo 
juramento en la propuesta. 
 

CERTIFICACION SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES PARAFISCALES 
Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

El oferente, persona natural, deberá presentar el 
último pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social (Desprendible de pago y Planilla Asistida); Y 
si es persona jurídica certificación de estar al día  
en el pago al Sistema de Seguridad Social suscrita 
por el Representante Legal o Revisor Fiscal.   

IDENTIFICACION DEL 
CONTRATO A CELEBRAR 

 
PRESTACION DE SERVICIOS (SUMINISTRO – 
OBRA PUBLICA esta denominación depende del 
contrato a celebrar) 
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DESCRIPCION DEL OBJETO Y CONTRATO A CELEBRAR 
OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA 

Ojo estipula las obligaciones de manera detallada 
– tratar de poner metas – estipular la obligación del 
codigo de etica 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 
 
Depende de la modalidad de contratación a utilizar  
 

 
CUMPLIMIENTO SICE Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

Consulta Precios SICE 
CUBS DENOMINACION PRECIO 

INDICATIVO 
2.31.16 Prestación de Servicios No existe 

Teniendo en cuenta que el servicio a contratar no se encuentra completamente 
codificado, el servicio se encuentra exento del cumplimiento de las normas SICE, de 
acuerdo al (Decreto 3512 de 2003, Articulo 18 Literal A y Acuerdo de 2005 – Articulo 4 
Literal B, conforme a lo anterior no existe precio indicativo ni media aritmética de 
referencia para el servicio a contratar,  motivo por el cual la entidad procedió a efectuar 
el Análisis de precios del Mercado respectivo, como se muestra a continuación. 
 

ANALISIS ECONOMICO - METODO UTILIZADO 
 
SICE  PRECIOS 

DEL 
MERCADO 

X 
 

FUENTES DE 
INFORMACIO
N 

 
 

OTROS  

 
Aquí se debe hacer análisis de acuerdo al método escogido para estimar el presupuesto 
oficial – si el método es el análisis de precios del mercado este se debe hacer con la 
tabla siguiente teniendo como consideración mínimo 3 cotizaciones. 
 

COTIZANTE 
 
OBJETO: 

 
DESCRIPCIÓN   
 

 
Valor  
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CUMPLIMIENTO SICE Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

   

 

.   

 
Deben sumar los valores y dividirlo por el número de cotizaciones y el valor resultante 
es presupuesto oficial. OJO El cual no debe pasar del 10% de la menor cuantía es decir 
$ 32.298.500, es decir que si el presupuesto oficial pasa de este valor se deberá hacer 
otro procedimiento. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL $XXXXXXXXX 

 

 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Depende de los criterios establecidos para las diferentes modalidades de contratación.  
 

 
PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN (Para el caso de las 

Selecciones abreviadas de mínima cuantía) 

 
 
 
ADECUACION AL 
PRESUPUESTO 

El presupuesto que se destinara para,  CONTRATAR LA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. se 
encuentra inmerso dentro del presupuesto municipal de 
rentas y gastos 2009, de la siguiente manera: 
 
APORTAR CONSULTA DE SALDO DE RECURSOS DEL 
RUBRO PRESUPUESTAL (ESTE CERTIFDICADO SE 
DEBE ANEXAR A LOS ESTUDIOS PREVIOS) 
 
CODIGO DENOMINACION VALOR 
2080136001 Fortalecimiento 

Institucional 
$28.000.000 

Total  $28.000.000 
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PONDERACION DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN (Para el caso de las 
Selecciones abreviadas de mínima cuantía) 

De conformidad con lo señalado en el Articulo 2 del Decreto 3576 de 2009 “Los 
criterios de Selección se aplicaran ponderando los factores técnicos y 
económicos”   
 
FACTORES TECNICOS Aquí se deberá señalar la PONDERACION DE LOS 

requisitos técnicos señalados anteriormente. 
 Ejemplo: 
 
La Calidad en la prestación del Servicio: Se otorgaran 25 
puntos a los proponentes que dentro de los soportes 
establecidos en la Invitación publica, tengan una 
calificación excelente en las tres ceritifaciones requeridas 
para acreditar experiencia, 20 puntos a quien acredite 
calificación excelente en dos de las certificaciones, 
siempre que la tercera certificación sea calificada como 
muy buena o buena, y se otorgara 10 puntos a quien 
tenga una certificación excelente siempre que las 
restantes certificaciones sean calificadas como muy 
buena o buena. 
 

FACTORES 
ECONOMICOS 

Aquí se deberá señalar la ponderación de los factores 
económicos señalados anteriormente 
 Ejemplo: 
 
Precio Ofertado: La propuesta que ofrezca el menor 
precio de los artículos solicitados obtendrá el máximo 
puntaje (50) puntos y las demás propuestas se calificaran 
proporcionalmente se calificaran proporcionalmente de 
acuerdo al precio ofrecido mediante la siguiente formula: 
 
Puntaje = OMP * 50 / OE 
Donde OMP= Oferta con Menor Precio 
Donde OE = Oferta a evaluador 

 
 

 
 
ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 



 

 

MA�UAL DE CO�TRATACIO� 

 Versión: 3.0 Página: 140 Código: MA� CO� 

 
 

 

Porque iBAGUÉ… está Primero! 
PLAZA DE BOLIVAR-PALACIO MUNICIPAL 

E-mail: alcalde@alcaldiadeibague.gov.co 
 

TIPIFICACIÓN  

CUANTÍA 

 

ASIGNACIÓN TIPO DE RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

INCUMPLIMIENT
O 

Incumplimiento de las 
obligaciones contraídas por el 
contratista. 

100% del valor 
total del 
contrato.  

 

CONTRATISTA 

ANTICIPO Correcta destinación por parte 
de EL CONTRATISTA,  de los 
dineros cancelados al 
perfeccionamiento del 
contrato. 

100% del valor 
total del 
contrato. 

 

CONTRATISTA 

 
 
ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A QUE 
AMPAREN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente 
Contratación, el contratista constituira, a favor del Municipio de Ibagué, una garantia 
unica otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en 
Colombia, o cualquier mecanismo de cobertura del riesgo, con el siguiente amparo, 
cuantia y vigencia: 
 
Cumplimiento: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato adicional, y una vigencia igual a su plazo y hasta su liquidación. 
 
Anticipo: Por una cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del valor del contrato 
adicional, y una vigencia igual a su plazo. 
 
Lo anterior se realizará observando la Ley 80 de 1993, la Decreto 2474 de 2008, 
Decreto 4828 de 2008 y demás normas concordantes. 

 
Dado en Ibagué a los 
 
 
Firmas 
 

 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
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ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A QUE 
AMPAREN LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL. 

Secretario Ejecutor  
 

 


