
La adquisición de estos bienes y servicios puede hacerse a través de tres 
(3) procedimientos:

• Subasta inversa. En la modalidad de presencial o electrónica. 
• Compra por acuerdo marco de precios. (Este procedimiento aún 
no ha sido reglamentado por parte del Gobierno Nacional). 
• Adquisición a través de bolsa de productos. (Artículos 3.2.1.2.1 y 
siguientes Decreto 734 de 2012).

3.2.2 Selección Abreviada de Menor Cuantía

Si el contrato a celebrar no se encuentra entre las demás causales de 
selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, y 
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ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguiente a su notificación, ante el Despacho del señor 
Gobernador.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en San Andrés Islas, a los 18 días del mes de Abril de 2013

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

DECRETO N° 0101
06 de Mayo de 2013

“Por el cual se establece la planta de personal de la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina”

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 
DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso 
de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por el numeral 7 del artículo 305 de la Constitución Política.

CONSIDERANDO

Que la Administración Departamental dentro del proceso de 
Modernización Administrativa, elaboró los estudios técnicos 
respectivos en materia de Estructura, Modelo de Operación por Procesos 
y Planta de Cargos, de conformidad a los artículos 46 de la Ley 909 de 
2004 y 95,96 y 97 del Decreto 1227 de 2005, para efectos de modificar su 
planta de personal, con la observancia de los procedimientos 
administrativos descritos en la guía de modernización del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP;

Que se cuenta con viabilidad presupuestal, dado que en el presupuesto de 
gastos de funcionamiento de la vigencia se encuentran incluidos los 
recursos necesarios para financiar la planta de personal establecida.

Que en mérito de lo expuesto;

DECRETA

Artículo 1°. Suprimir los siguientes empleos de la planta de personal de 
la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina:

Parágrafo. Suprimir el siguiente empleo de la planta de personal de la 
Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina, una vez quede debidamente ejecutoriada 
la resolución de reconocimiento de pensión y materializado el ingreso a 

la nómina de pensionados conforme a las normas legales vigentes a favor 
del actual Director Administrativo de la Unidad Administrativa Especial 
de Deportes:

Artículo 2°. Las funciones propias de la Gobernación del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, serán 
cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación, así: 

DESPACHO DEL GOBERNADOR

PLANTA GLOBAL



además es inferior a la mayor cuantía, el contratista será seleccionado a 
través del procedimiento previsto para la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía literal b numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, 
reglamentado por el artículo 3.2.2.1 y 3.2.2.2 del Decreto 734 de 2012.

3.2.3 Contratos para la Prestación de Servicios de Salud

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2.3.1 del Decreto 734 
de 2012, cuando se requiera la prestación de servicios de salud, se 
seleccionará al contratista haciendo uso del procedimiento previsto para 
la selección abreviada de menor cuantía. Ver numeral 3.2.2 del presente 
manual. 

Cabe anotar, que las personas naturales o jurídicas que presten dichos 
servicios deben estar inscritas en el Registro Especial Nacional del 
Ministerio de la Salud o quien haga sus veces de conformidad con lo 
previsto en la Ley 10 de 1990. 

Para el presente proceso se debe tener en consideración lo previsto en el 
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, dado que no se exige el Registro Único 
de proponentes.
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GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 001840
18 de Abril de 2013

“Por la cual se reconoce una Personería Jurídica”

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades 
legales de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 4ro del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 
de septiembre de 2005.

CONSIDERANDO

Que el señor GERARDO RAFAEL ARENAS ROBINSON 
identificado con cédula de ciudadanía No. 72.219.458 de Barranquilla, 
en calidad de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE 
SKATING ANGELS, con domicilio en el Municipio de Providencia 
Isla, Departamento de San Andrés Islas, solicitó ante la administración el 
reconocimiento de la Personería Jurídica para la entidad que representa.

Que el peticionario acompañó a la solicitud copia de la Resolución Nro. 
145 del 12 de marzo de 2013, expedida por la Alcaldía Municipal 
delegada de Providencia, Acta Nro. 01 y 02 de fecha Diciembre 04 de 
2012 y estatutos del Club Deportivo.

Que de acuerdo al acta Nro. 2 del 04 de Diciembre de 2012, el Comité 
Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE  GERARDO ARENAS ROBINSON 72.219.458

VICEPRESIDENTE LIZBETH VALENZUELA  45.758.351

TESORERO  LINDON CORPUS STEPHENS  15.244.341

SECRETARIA SOFIA DONADO ESTRADA  23.249.454

VOCAL  HEIDY ARCHBOLD HENRY  23.249.430

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
1  EUGENIA ESTHER RAMOS LARA  23.249.444

REVISOR FISCAL SUPLENTE 
1   ZOILA MAE BRYAN ARCHBOLD  23.249.126

ÓRGANO DE DISCIPLINA

REPRESENTAN ASAMBLEA 
1  NANCY DEL SOCORRO ESTRADA CASTRO 33.153.346

1   GABRIEL JOSE LLAMAS MORALES  73.104.641

Que estudiada la documentación aportada y de manera especial los 
Estatutos del organismo objeto de la presente Resolución, se concluye 
que el CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SKATING ANGELS, se 
ajusta a los preceptos de orden legal, moral, de las buenas costumbres, 
tanto en su organización con en los objetivos que se proponen alcanzar 

sus asociados.

Que se proceden acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado con 
base en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le otorgan la 
competencia a la Gobernación para el reconocimiento de Personería 
Jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante Legal, y Junta 
Directiva.

También adjunto los Estatutos del Club Deportivo, organismo sin ánimo 
de lucro que cumple funciones de interés público y social.

Que por las razones anteriores expuestas, es procedente habilitar al 
CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE SKATING ANGELS, como 
persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones.

En merito de lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica al CLUB 
DEPORTIVO DE PATINAJE SKATING ANGELS, con domicilio en 
el Municipio de Providencia Isla, Departamento de San Andrés Islas, 
cuyo objetivo es fomentar, reglamentar y patrocinar la práctica del 
deporte del Patinaje, o modalidad deportiva, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas 
de interés público y social.

ARTÍCULO SEGUNDO: Inscribir la Junta Directiva del CLUB 
DEPORTIVO DE PATINAJE SKATING ANGELS, representado por 
su Presidente según Acta Nro. 02 de Diciembre 04 de 2012, el Comité 
Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE  GERARDO ARENAS ROBINSON 72.219.458

VICEPRESIDENTE LIZBETH VALENZUELA  45.758.351

TESORERO  LINDON CORPUS STEPHENS  15.244.341

SECRETARIA SOFIA DONADO ESTRADA  23.249.454

VOCAL  HEIDY ARCHBOLD HENRY  23.249.430

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
1  EUGENIA ESTHER RAMOS LARA  23.249.444

REVISOR FISCAL SUPLENTE 
1   ZOILA MAE BRYAN ARCHBOLD  23.249.126

ÓRGANO DE DISCIPLINA

REPRESENTAN ASAMBLEA 
1  NANCY DEL SOCORRO ESTRADA CASTRO 33.153.346

1   GABRIEL JOSE LLAMAS MORALES  73.104.641

ARTÍCULO TERCERO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
acosta de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental una copia del ejemplar que la 
contenga será entregada en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 14, 
Decreto 1529 de 1990).



3.2.4 Contratos de entidades a cargo de ejecución de Programas de 
Protección de Personas Amenazadas, Desmovilización y 
Reincorporación, Población Desplazada, Protección de Derechos 
Humanos y Población con Alto Grado de Exclusión.

De conformidad con el Artículo 3.2.7.1° Procedimiento de contratación. 
Los contratos a los que se refiere el literal h) del numeral 2 del artículo 2° 
de la Ley 1150 de 2007, y que estén directamente relacionados con el 
desarrollo o ejecución de los programas de: 

•  Protección de personas amenazadas. 
•  Desmovilización y reincorporación a la vida civil de personas y 
 grupos al margen de la ley. 
•  Atención a población desplazada por la violencia. 
•  Protección de derechos humanos de grupos de personas  
 habitantes de la calle, niños y niñas o jóvenes involucrados en 
 grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el 
  patrimonio económico y sostengan enfrentamientos 
violentos de  diferente tipo. 
•  Programas para población en alto grado de vulnerabilidad  
 con  reconocido estado de exclusión que requieran  
 capacitación, resocialización y preparación para el trabajo,  
 incluidos los contratos fiduciarios que demanden. 
 Se celebrarán por parte del Departamento, haciendo uso del 
  procedimiento previsto para la selección abreviada de 
menor   cuantía.

3.2.5 Por declaratoria de desierta de la licitación.

Por disposición del artículo 3.2.4.1 del Decreto 734 de 2012, si la entidad 
decide no adelantar nuevamente un proceso de Licitación Pública, podrá 
iniciar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la declaratoria de 
desierta un proceso de selección abreviada de menor cuantía.

En este proceso no se aplicará lo relacionado con la publicación del 
proyecto de pliego de condiciones, la manifestación de interés, ni con el 
sorteo de oferentes.

3.3 Concurso de Méritos.

El concurso de méritos es el procedimiento aplicable para la selección de 
consultores. En los términos previstos en la Ley 80 de 1993, artículo 32, 
numeral 2, se entiende por contrato de consultoría:

“(…) Son contratos de consultoría los que celebren las entidades 
estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad 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.

Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es 
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o 
sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del 
respectivo contrato (…)”.

Debe distinguirse que, cuando además de la consultoría se requiera 

contratar otras obligaciones principales, la escogencia del contratista 
deberá realizarse a través de las modalidades de licitación pública o 
selección abreviada, según corresponda, sin perjuicio de lo previsto para 
la mínima cuantía, de conformidad con lo ordenado en el artículo 3.3.1.1 
del Decreto 0734 de 2012.

3.3.1 Clases de concurso de méritos

La contratación de los servicios de consultoría podrá realizarse mediante 
concurso abierto o con precalificación y en este último, podrá acudirse a 
la conformación de una lista corta o a una lista multiusos. En la selección 
de proyectos de arquitectura siempre se utilizara el sistema de concurso 
abierto por medio de jurados.

3.3.2 Clases de propuestas

Las propuestas podrán ser simplificadas o detalladas dependiendo de los 
criterios a que alude el artículo 3.3.1.2 del Decreto 0734 de 2012 en los 
siguientes términos:

• Propuesta técnica simplificada (PTS). Cuando la entidad tenga 
 clara la metodología a través de la cual se adelantara la ejecución 
 de la consultoría, así como el plan y cargas de trabajo. En estos 
 casos procede la selección por el sistema de concurso abierto, o 
 mediante el de precalificación con lista corta o lista multiusos.

• Propuesta técnica detallada (PTD). Cuando los servicios de 
 consultoría señalados en los requerimientos técnicos para el 
  respectivo concurso de méritos puedan desarrollarse con 
  diferentes enfoques o metodologías. En estos casos solo 
procede  la selección por el sistema de precalificación con lista 
corta.

3.3.3 Procedimiento de concurso abierto. El concurso de méritos por el 
sistema de concurso abierto se desarrollará de conformidad con el 
procedimiento señalado en los artículos 3.3.4.1 y siguientes del Decreto 
734 de 2012, prescindiendo de los procedimientos de precalificación, de 
que trata la Sección III del mismo.

3.3.4 Procedimiento de Precalificación

Lista corta: Precalificación que se haga para un solo proceso de concurso 
de méritos.

Lista multiusos: Precalificación que se realice para varios concursos de 
méritos determinados o determinables.

Para proceder a precalificar e integrar la correspondiente lista limitada de 
oferentes, se debe aplicar el procedimiento que se señala en el artículo 
3.3.3.2 y siguientes del Decreto 734 de 2012, el cual es anterior e 
independiente de los procesos de concurso de méritos para los que se 
aplique.
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0427 de 1996, y numeral 4to del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 
de septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que el señor ROBERTO PETERSON LUIS identificado con cédula 
de ciudadanía No. 15.242.588 de San Andrés Isla, en calidad de 
Presidente del CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO “ROBERTO 
PETERSON”, con domicilio en la Isla de San Andrés,  solicitó ante la 
administración el reconocimiento de la Personería Jurídica para la 
entidad que representa.

Que el peticionario acompañó a la solicitud copia de la Resolución Nro. 
1927 del 24 de Abril de 2013, expedida por la Gobernación de San 
Andrés Isla, Acta Nro. 01 y 02 de fecha Febrero 18 de 2013y los estatutos 
del Club Deportivo.

Que de acuerdo al acta Nro. 1del 18 de Febrero de 2013, el Comité 
Ejecutivo quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE       ROBERTO PETERSON LUIS 15.242.588

VICEPRESIDENTE ORLANDO JIMENEZ  71.637.213

TESORERO   NOHEMY PEROZA  25.844.278

SECRETARIA  ALICIA MITHCELL  39.154.471

VOCAL    ELICINA FELICIA BOWIE 39.154.146 

   
ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

  ORLANDO ALBERTO MANUEL FORBES  15.243.606 1
REVISOR FISCAL SUPLENTE 

  LEYDIS MADARIAGA     22.836.5051

ÓRGANO DE DISCIPLINA

REPRESENTAN ASAMBLEA 

1    MARIA XIMENA VALLEJO  52.262.270

1    LARRY DE LA ROSA  15.243.606

1    BELISARIO HERNANDEZ 16.271.698

Que estudiada la documentación aportada y de manera especial los 
Estatutos del organismo objeto de la presente Resolución, se concluye 
que el CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO “ROBERTO 
PETERSON”, se ajusta a los preceptos de orden legal, moral, de las 
buenas costumbres, tanto en su organización como en los objetivos que 
se proponen alcanzar sus asociados.

Que se procede acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado 
con base en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le otorgan la 
competencia a la Gobernación para el reconocimiento de Personería 
jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante Legal, y Junta 
Directiva.

También adjunto los Estatutos del Club Deportivo, organismo sin ánimo 
de lucro que cumple funciones de interés público y social

Que por las razones anteriores expuestas, es procedente habilitar al 
CLUB DEPORTIVO DE ATLETISMO “ROBERTO 

PETERSON”, como persona capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones. 

En merito de lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica al CLUB 
DEPORTIVO DE ATLETISMO “ROBERTO PETERSON”, con 
domicilio en laIsla de San Andrés, cuyo objetivo es fomentar, 
reglamentar y patrocinar la práctica del deporte del Atletismo, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el municipio, e 
impulsar programas de interés público y social.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir la Junta Directiva del CLUB 
DEPORTIVO DE ATLETISMO “ROBERTO PETERSON”, 
representado por su Presidente según Acta Nro. 01de Febrero 18 de 
2013, el Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE       ROBERTO PETERSON LUIS 15.242.588

VICEPRESIDENTE ORLANDO JIMENEZ  71.637.213

TESORERO   NOHEMY PEROZA  25.844.278

SECRETARIA  ALICIA MITHCELL  39.154.471

VOCAL    ELICINA FELICIA BOWIE 39.154.146 

   
ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

  ORLANDO ALBERTO MANUEL FORBES  15.243.606 1
REVISOR FISCAL SUPLENTE 

  LEYDIS MADARIAGA     22.836.5051

ÓRGANO DE DISCIPLINA

REPRESENTAN ASAMBLEA 

1    MARIA XIMENA VALLEJO  52.262.270

1    LARRY DE LA ROSA  15.243.606

1    BELISARIO HERNANDEZ 16.271.698

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
a costa de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental una copia del ejemplar que la 
contenga será entregada en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 
14, Decreto 1529 de 1990).

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguiente a su notificación, ante el Despacho del señor 
Gobernador.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés Islas, a los 7 días del mes de Mayo de 2013.

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina  Asesora Jurídica 



3.5 Procedimiento de Selección

Sin perjuicio de las reglas señaladas en el Título II del Decreto 734 de 
2012, De la Planeación Contractual, el concurso de méritos tendrá las 
siguientes etapas:

1. Acto administrativo de apertura, el cual, en los eventos en que se 
 haga uso de precalificación, sólo procederá una vez se encuentre 
 en firme la conformación de la lista corta o la lista multiusos.
2. Publicación del pliego de condiciones.
3. Audiencia de aclaración de pliegos de condiciones para los  
 procesos cuyo valor exceda de la menor cuantía, la cual deberá 
 realizarse de manera anterior a la recepción de las   
 manifestaciones de interés en los eventos en que se haga uso de 
 precalificación.
4. Invitación a presentar propuestas, en los concursos en los que se 
 haga uso de precalificación.
5. Presentación de las ofertas.
6. Verificación de los requisitos habilitantes en el caso del  
 Concurso Abierto y evaluación de las propuestas técnicas.
7. Elaboración del informe de evaluación de las propuestas  
 técnicas.
8. Traslado del informe de evaluación por un término no superior a 
 tres (3) días hábiles.
9. Apertura de la propuesta económica del primer elegible.
10. Verificación de la consistencia de la propuesta económica.
11. Adjudicación del contrato o declaratoria de desierta.

NOTA: Tratándose de concurso de méritos abierto, deberán agotarse 
cada uno de los pasos descritos anteriormente. Para el concurso de 
méritos con precalificación, deberá observarse además el procedimiento 
especial señalado en los artículos 3.3.3.1 y siguientes del Decreto 734 de 
2012.

3.4 Contratación directa 
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Que de acuerdo al acta de fecha Abril 15 de 2013, el Comité Ejecutivo 
quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE GLORIA MCNISH HUDGSON  39.154.976

VICEPRESIDENTE GERARDO TAYLOR LIVINGSTON 18.005.208

TESORERO  EDNA BENT                1.123.249.553

SECRETARIA JUDY WHITAKER   23.249.281

VOCAL  DELARDO DE LA ROSA CHAMORRO 15.243.390

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
   EUNICE ARCHBOLD HOWARD            23.248.6031
REVISOR FISCAL  SUPLENTE 

   OSORIO LIVINGSTON   4.034.7631

TRIBUNAL DEPORTIVO

REPRESENTAN ASAMBLEA 

    ANDRES ROBINSON   18.005.2001
                   DAVID NEWBALL  18.005.2821
    JHONNY GARCIA FIERRO  1
 

Que estudiada la documentación aportada y de manera especial los 
Estatutos del organismo objeto de la presente Resolución, se concluye 
que el CLUB DEPORTIVO DE SOFTBOL BRAVOS DEL SUR, se 
ajusta a los preceptos de orden legal, moral, de las buenas costumbres, 
tanto en su organización como en los objetivos que se proponen alcanzar 
sus asociados.

Que se procede acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado 
con base en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le otorgan la 
competencia a la Gobernación para el reconocimiento de Personería 
jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante Legal, y Junta 
Directiva.

También adjunto los Estatutos del Club Deportivo, organismo sin ánimo 
de lucro que cumple funciones de interés público y social

Que por las razones anteriores expuestas, es procedente habilitar al 
CLUB DEPORTIVO DE SOFTBOL BRAVOS DEL SUR, como 
persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

En merito de lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica al CLUB 
DEPORTIVO DE SOFTBOL BRAVOS DEL SUR, con domicilio en 
el Municipio de Providencia Isla, Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo objetivo es fomentar, 
reglamentar y patrocinar la práctica del deporte del Softbol, o modalidad 
deportiva, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en el 
municipio, e impulsar programas de interés público y social.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir la Junta Directiva del CLUB 
DEPORTIVO DE SOFTBOL BRAVOS DEL SUR, representado por 

su Presidente según Acta de fecha Abril 15 de 2013, el Comité Ejecutivo 
quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE GLORIA MCNISH HUDGSON  39.154.976

VICEPRESIDENTE GERARDO TAYLOR LIVINGSTON 18.005.208

TESORERO  EDNA BENT                1.123.249.553

SECRETARIA JUDY WHITAKER   23.249.281

VOCAL  DELARDO DE LA ROSA CHAMORRO 15.243.390

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
   EUNICE ARCHBOLD HOWARD  23.248.6031
REVISOR FISCAL  SUPLENTE 

   OSORIO LIVINGSTON   4.034.7631

TRIBUNAL DEPORTIVO

REPRESENTAN ASAMBLEA 

    ANDRES ROBINSON   18.005.2001
                   DAVID NEWBALL  18.005.2821
    JHONNY GARCIA FIERRO  1
 

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
a costa de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental una copia del ejemplar que la 
contenga será entregada en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 14, 
Decreto 1529 de 1990).

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguiente a su notificación, ante el Despacho del señor 
Gobernador.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés Islas, a los 22 días del mes de Mayo de 2013.

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina  Asesora Jurídica 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002139
7 de Mayo de 2013

Por la cual se reconoce una Personería Jurídica.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO  ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  en uso de sus  facultades 
legales de conformidad con el  Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 



Son causales de contratación directa, de acuerdo con el numeral 4º del 
Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 las siguientes: 

a) Urgencia manifiesta 
b) Contratación de empréstitos 
c) Contratos interadministrativos 
d) La contratación de bienes y servicios en el sector Defensa y en el 
 Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que necesiten 
 reserva para su adquisición 
e) Los contratos para el desarrollo de actividades científicas y  
 tecnológicas; 
f) Los contratos de encargo fiduciario cuando inician el Acuerdo de 
 Reestructuración de Pasivos a que se refieren las Leyes 550 de 
 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, 
 siempre y cuando lo celebren con entidades financieras del  
 Sector Público. 
g) Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
  gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan  encomendarse a determinadas personas naturales 
i) El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 

Para esta modalidad se deben tener en cuenta las restricciones en periodo 
electoral que regula la Ley 996 de 2005 (Artículo 3.4.2.7.1 del Decreto 
734 de 2012).

De acuerdo con el Decreto 734 de 2012 (Capítulo IV, Sección I, artículos 
3.4.1.1 y ss), las disposiciones generales aplicables a la contratación 
directa son las siguientes:

3.5 Contratación de mínima cuantía

Corresponde a aquellos contratos cuya cuantía no excede el Diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de la entidad, o lo que es lo mismo el 
equivalente a Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La dependencia responsable elaborará los estudios y documentos 
previos simplificados, los cuales contendrán: 

• Descripción sucinta de la necesidad que se pretenda satisfacer 
 con la contratación. 

• Descripción del objeto a contratar. 
• Condiciones técnicas exigidas. 
• Valor estimado del contrato, justificado sumariamente, y el plazo 
 de ejecución del mismo. 
• El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la 
  contratación. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

1. En caso de contradicción entre lo consignado en el presente 
  Manual y las normas legales y reglamentarias vigentes en 
la   materia, prevalecerán estas últimas. 

2. La publicación electrónica de los actos y documentos que se 
  generen en desarrollo de la actividad precontractual 
deberá   hacerse en la fecha de su expedición, o a más 
tardar dentro de los  tres (3) días hábiles siguientes. 

3. La dependencia solicitante es responsable de garantizar la  
 publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los 
 procesos de contratación, salvo los asuntos expresamente  
 sometidos a reserva. 

4. Al momento de confeccionar los pliegos de condiciones deben 
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SECRETARIO ALFRIS NEIDER HENRY MC´LEAN 1.123.627.716

VOCAL   MIRIAM MARTÍNEZ ROY  22.752.074

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL GUILLERMO LEÓN MORA

REVISOR FISCAL SUPLENTE CATALINA MARÍA MONTOYA VERA

ÓRGANO DE DISCIPLINA

1  AXEL DAMASO STEELE MARTÍNEZ           1.123.627.450

1  ORSENDO GORDON HENRY     4.034.438

1  WILLIE ANTHONY BRACKMAN FORBES 13.838.959

Que estudiada la documentación aportada y de manera especial los 
Estatutos del organismo objeto de la presente Resolución, se concluye 
que el CARIBBEAN HEAT BASKETBALL CLUB, se ajusta a los 
preceptos de orden legal, moral, de las buenas costumbres, tanto en su 
organización como en los objetivos que se proponen alcanzar sus 
asociados.

Que se procede acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado 
con base en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le otorgan la 
competencia a la Gobernación para el reconocimiento de Personería 
jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante Legal, y Junta 
Directiva.

También adjunto los Estatutos del Club Deportivo, organismo sin ánimo 
de lucro que cumple funciones de interés público y social

Que por las razones anteriores expuestas, es procedente habilitar al 
CARIBBEAN HEAT BASKETBALL CLUB, como persona capaz de 
ejercer derechos y contraer obligaciones. 

En merito de lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica a 
CARIBBEAN HEAT BASKETBALL CLUB, con domicilio en la Isla 
de San Andrés,  Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, cuyo objetivo es fomentar, reglamentar  y patrocinar  la 
práctica del deporte del Baloncesto la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés público 
y social.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir la Junta Directiva de 
CARIBBEAN HEAT BASKETBALL CLUB, representado por su 
Presidente según Acta Nro. 1 de Junio 20 de 2012, el Comité Ejecutivo 
quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE JAVIER SOLÍS GORDON MARTÍNEZ  18.001.990

VICEPRESIDENTE VIDAL GORDON MARTINEZ  18.001.290

TESORERO  CALVIN EVANS WILLIAMS            1.123.625.022

SECRETARIO ALFRIS NEIDER HENRY MC´LEAN 1.123.627.716

VOCAL   MIRIAM MARTÍNEZ ROY  22.752.074

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL GUILLERMO LEÓN MORA

REVISOR FISCAL SUPLENTE CATALINA MARÍA MONTOYA VERA

ÓRGANO DE DISCIPLINA

1  AXEL DAMASO STEELE MARTÍNEZ           1.123.627.450

1  ORSENDO GORDON HENRY     4.034.438

1  WILLIE ANTHONY BRACKMAN FORBES 13.838.959

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
a costa de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental una copia del ejemplar que la 
contenga será entregada en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 
14, Decreto 1529 de 1990).

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguiente a su notificación, ante el Despacho del señor 
Gobernador.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés Islas, a los 30 días del mes de Mayo de 2013

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina  Asesora Jurídica 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002365
22 de Mayo de 2013

“Por la cual se reconoce una Personería Jurídica.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO  ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  en uso de sus  facultades 
legales de conformidad con el  Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 4ro del artículo séptimo del Decreto 0279 del 
21 de septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que la señora GLORIA MCNISH HUDGSON identificada con cédula 
de ciudadanía No. 39.154.976 de San Andrés Isla, en calidad de 
Presidente del CLUB DEPORTIVO DE SOFTBOL BRAVOS DEL 
SUR, con domicilio en el Municipio de Providencia Isla, Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, solicitó ante 
la administración el reconocimiento de la Personería Jurídica para la 
entidad que representa.

Que el peticionario acompañó a la solicitud copia de la Resolución Nro. 
228 del 03 de Mayo de 2013, expedida por la Alcaldía Municipal 
delegada de Providencia, Acta de fecha Abril 11 y 15 de 2013 
respectivamente y los estatutos del Club Deportivo.



 establecerse requisitos y exigencias coherentes al objeto y valor 
 del proceso, que no constituyan condiciones y exigencias de 
  imposible cumplimiento, ni exenciones de la 
responsabilidad  derivada de los datos, informes y documentos 
que se    suministren. 

5. Los procesos de selección deben tener reglas claras que no  
 induzcan a error a los proponentes y que impidan la formulación 
 de ofrecimientos de extensión ilimitada o que dependan de la 
  voluntad exclusiva de la entidad. 

6. El cronograma de los procesos de selección debe contener plazos 
 suficientes para que los interesados analicen la información del 
 proceso y puedan preparar y diseñar sus ofertas, de igual forma 
 debe fijar un plazo razonable para la evaluación de las ofertas, de 
 acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar. 

7. La visita de obra debe informarse con suficiente anticipación 
  para que los interesados puedan asistir a la misma. 

4. ETAPA CONTRACTUAL

Es la etapa comprendida entre la celebración del contrato y el 
vencimiento del plazo contractual.

4.1 El Contrato

Es un acto jurídico generador de obligaciones que para el manual que nos 
ocupa es celebrado por el Departamento. Los contratos que éste celebre 
deberán constar por escrito.

Las estipulaciones de los contratos que celebre el Departamento serán 
las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en 
el estatuto contractual, correspondan a su esencia y naturaleza. En los 
contratos podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, 
las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de las leyes vigentes 
aplicables y a los de la buena administración.

Durante esta etapa de ejecución, el contratista debe cumplir con las 
obligaciones contractuales y objeto del contrato celebrado. Los 
originales de todos los informes y actas que soportan la ejecución del 
contrato deben ser remitidos a la Oficina Asesora Jurídica para su 
archivo.

Para suscribir y ejecutar el contrato deben agotarse unos requisitos de 
suscripción, de perfeccionamiento, de legalización y de ejecución, a 
saber:

4.1.1 Requisitos de suscripción: Son aquellos requisitos y documentos 
de orden legal y aquellos indispensables para elaborar la minuta y 
suscribir el contrato, los cuales deben ser aportados, revisados y 
corroborados por el equipo de contratación de cada dependencia de la 
Gobernación, indispensables para suscribir el contrato. Ejemplos: 
Certificado de existencia y representación legal, registro mercantil, 
fotocopia de la cédula del representante legal, documentos que permitan 
verificar la inexistencia de inhabilidades o incompatibilidades del 
contratista para contratar con el Estado.

Las personas responsables de que se aporten todos estos documentos y se 

cumplan los requisitos previa suscripción del contrato son los servidores 
y/o contratistas de cada una de las dependencias departamentales que 
intervienen en el procedimiento de contratación originario del 
respectivo contrato.

4.1.2 Requisitos de perfeccionamiento: Los contratos que suscribe el 
Departamento se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y 
la contraprestación y éste se eleve a escrito.

Acuerdo de voluntades por escrito. Hacemos referencia entonces a la 
minuta o documento del contrato que contiene el acuerdo de voluntades, 
la cual debe contener por lo menos lo siguiente:

a) Tipo de contrato.
b) Identificación completa de las partes del contrato.
c) El bien, obra o servicio a contratar: Objeto.
d) Los elementos esenciales del contrato: Valor, plazo de ejecución, 
 forma de pago (apropiaciones presupuestales).
e) El sitio de entrega de los bienes, de la prestación de los servicios 
 o ejecución de la obra.
f) Las obligaciones de las partes.
g) Las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra  
 contratado.
h) Indicación de la existencia de una supervisión y/o interventoría 
 del contrato.
i) Indicación de las multas aplicables conforme las normas y  
 procedimientos vigentes.
j) Cláusula de indemnidad conforme lo dispuesto en las normas 
 vigentes (Ver artículo 5.1.6° del Decreto 0734 de 2012).
k) Cláusula penal pecuniaria (Cuando aplique).
l) Garantías (Cuando aplique).
m) Cláusula de restablecimiento o ampliación de la garantía (Ver 
 artículo 5.1.12° del Decreto 0734 de 2012).
n) Pacto de las clausulas excepcionales al derecho común (Ver 
  artículo 14 de la ley 80 de 1993) cuando estas apliquen.
o) Indicación expresa de la no existencia de relación laboral con el 
 contratista o el personal del que éste disponga.
p) Prohibiciones a las que haya lugar.
q) La indicación del régimen jurídico aplicable.
r) Indicación sobre la solución de controversias.
s) Domicilio del contrato.

En tratándose de contratación de mínima cuantía, la comunicación de 
aceptación de la oferta por parte de la Gobernación, junto con la oferta 
presentada por el contratista seleccionado constituyen para todos los 
efectos el contrato celebrado por las partes, en los términos previstos en 
el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentada en lo pertinente, por 
los artículos 3.5.4 y 3.5.5° del Decreto 0734 de 2012.

Las personas competentes para elaborar las minutas de los contratos 
serán los abogados designados por la Oficina Asesora Jurídica, en caso 
que en la dependencia solicitante no existan abogados vinculados para el 
efecto y para la elaboración del contrato deberá tener en cuenta lo 
manifestado en el estudio previo, pliego de condiciones, adendas, 
propuesta del contratista y recomendaciones del Comité de 
Contratación.

El abogado deberá apoyarse en quienes tengan la idoneidad técnica 
dentro del proceso contractual.

4.1.3 Requisitos de legalización 

Gaceta 31SAN ANDRÉS ISLA, 20 DE JUNIO 201318 Gaceta SAN ANDRÉS ISLA, 20 DE JUNIO 2013

ARTICULO TERCERO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
a costa de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental una copia del ejemplar que la 
contenga será entregada en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 
14, Decreto 1529 de 1990).

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguiente a su notificación, ante el Despacho del señor 
Gobernador.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés Islas,  a los 30 días del mes Mayo de 2013.

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina  Asesora Jurídica 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002481
30 de Mayo de 2013

“Por la cual se inscribe un Representante Legal”

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO  ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  en uso de sus  facultades  
legales de conformidad con el  Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 3ro del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 
de septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que mediante oficio de fecha Mayo 29del 2013, el señor JONNY 
RAFAEL LEGUIA GONZÁLEZ, solicitó ante este despacho la 
inscripción del Nuevo administrador, de conformidad con el contenido 
del Acta Asamblea de Copropietarios del 17 de Abril del 2013 de la 
Propiedad Horizontal EDIFICIO PRONTA. 

Que según señalamiento del Acta  Asamblea de Copropietarios del 17 de 
Abril del 2013, se hace el nombramiento del señor JONNY RAFAEL 
LEGUIA GONZÁLEZ, como Administrador del EDIFICIO 
PRONTA.

Que se procede acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado 
con fundamento en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le 
otorgan la competencia a la Gobernación para el reconocimiento de  
Personería jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante 
Legal, y Junta Directiva.

En Mérito de lo anterior expuesto.

 RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Inscríbase al señor JONNY RAFAEL 
LEGUIA GONZÁLEZ, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 
73.375.094 expedida en ZAMBRANO, como el nuevo Administrador de 
la Propiedad Horizontal  EDIFICIO PRONTA.

ARTICULO SEGUNDO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental de acuerdo con el Artículo 14 del Decreto 1529 de 1990.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá interponerse por escrito dentro de los 
cinco (5) días siguientes a su notificación, ante  este  Despacho.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Andrés Isla, a los 30 días del mes de Mayo de 2013.

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN 
La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica   

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002484
30 de Mayo de 2013

Por la cual se reconoce una Personería Jurídica.

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO  ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  en uso de sus  facultades 
legales de conformidad con el  Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 4ro del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 
de septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que el señor JAVIER SOLÍS GORDON MARTINEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 18.001.990 de San Andrés isla, en calidad de 
Presidente de CARIBBEAN HEAT BASKETBALL CLUB, con 
domicilio en la Isla de San Andrés,  Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina,  solicitó ante la administración el 
reconocimiento de la Personería Jurídica para la entidad que representa.

Que el peticionario acompañó a la solicitud copia de la Resolución Nro. 
5199 del 01 de Octubrede 2012, expedida por la Unidad Administrativa 
de Deporte de la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, Acta Nro. 1 de Junio 15 y 20 de 2012 y los estatutos del Club 
Deportivo.

Que de acuerdo al acta Nro. 1 del 20 de Junio de 2012, el Comité 
Ejecutivo quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE JAVIER SOLÍS GORDON MARTÍNEZ  18.001.990

VICEPRESIDENTE VIDAL GORDON MARTINEZ  18.001.290

TESORERO  CALVIN EVANS WILLIAMS            1.123.625.022



Para la legalización de los contratos se requiere del correspondiente 
registro presupuestal. (Artículo 8.1.16° del Decreto 0734 de 2012). La 
dependencia competente para crearlo es la Secretaria de Hacienda. 

El registro presupuestal consiste en la certificación de apropiación de 
presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias 
del contrato; es un instrumento a través del cual se busca prevenir 
erogaciones que superen el monto autorizado en el correspondiente 
presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la 
financiación de un determinado compromiso se desvíen a otro fin. 

Es importante que en cada uno de los procesos contractuales y contratos 
se tenga en cuenta los conceptos de vigencia futura y las disposiciones en 
los casos de urgencia manifiesta (Decreto 1957 de 2007). 

4.1.4 Requisitos de ejecución 

Para la ejecución de los contratos se requiere de la aprobación de la(s) 
garantía(s) requerida(s) en el contrato conforme al análisis de riesgos 
hecho desde el estudio previo y de la existencia de la disponibilidad 
presupuestal, entendiéndose ésta última como registro presupuestal 
(artículo 8.1.16° del Decreto 0734 de 2012). 

4.1.5 Garantías en los Contratos 

La dependencia responsable de revisar y aprobar las garantías es la 
Oficina Asesora Jurídica. 

Con las garantías se asegura el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas en favor de la Gobernación con ocasión de: a) La presentación 
de los ofrecimientos. b) Los contratos y su liquidación; c) Los riesgos a 
los que se encuentra expuesta la entidad derivados de la responsabilidad 
extracontractual que le pueda sobrevenir por las actuaciones, hechos u 
omisiones de sus contratistas y subcontratistas (artículos 5.1.1° y 
siguientes del Decreto 734 de 2012).

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la 
figura de Unión Temporal, Consorcio o Promesa de Sociedad Futura, la 
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del proponente 
plural.

- Clases de garantías

En los procesos de contratación los oferentes o contratistas podrán 
otorgar únicamente, como mecanismos de cobertura del riesgo, 
cualquiera de las siguientes garantías: 

a) Póliza de seguros 
b) Fiducia mercantil en garantía 
c) Garantía bancaria a primer requerimiento 
d) Endoso en garantía de títulos valores 
e) Depósito de dinero en garantía. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la 
administración derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus 
contratistas o subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza 
de seguro. 

- Monto, vigencia y amparos o coberturas de las garantías

Se determinarán teniendo en cuenta el objeto, la naturaleza y las 

características de cada contrato, los riesgos que se deban cubrir y teniendo 
en cuenta las reglas establecidas en las normas vigentes aplicables. 
(Artículos 5.1.3 a 5.4.4 del Decreto 734 de 2012). 

Las particularidades de cada garantía y las disposiciones especiales o 
excepcionales deberán ser consideradas al momento de requerirlas desde 
la elaboración del estudio previo de la respectiva contratación y su 
cumplimiento deberá ser verificado por las personas competentes en los 
respectivos equipos de contratación de cada dependencia del 
Departamento. 

- No obligatoriedad de garantías 

No serán obligatorias en: 

a) Los contratos de empréstito. 
b) Los contratos interadministrativos. 
c) Los contratos de seguro. 
d) Los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la 
 menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual se 
  aplicarán las reglas previstas para la mínima cuantía.
e) Los contratos celebrados bajo la modalidad de contratación  
 directa (Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la 
 Gestión y Arrendamiento) salvo que en el estudio previo  
 correspondiente se establezca la conveniencia de exigirla  
 atendiendo la naturaleza y cuantía del contrato respectivo.

La entidad podrá abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta: 

a) Para participar en procesos cuyo objeto sea la enajenación de 
  bienes. 
b) En procesos de subasta inversa para la adquisición de los bienes y 
 servicios de características técnicas uniformes y de común  
 utilización. 
c) En los concursos de mérito en los que se exige la presentación de 
 una propuesta técnica simplificada. 

- Preservación de las garantías

Para preservar la efectividad de las garantías, en ejercicio de su labor el 
supervisor y/o interventor deberá advertir inmediatamente a la 
dependencia responsable del proceso contractual y a la Oficina Asesora 
Jurídica de todas aquellas situaciones que puedan afectar la(s) 
garantía(s).l

La Oficina Asesora Jurídica informará al garante de aquellas 
circunstancias que alteren el estado del riesgo, así por ejemplo remitirá, 
entre otros: La copia de la aprobación de la garantía y sus anexos, de las 
modificaciones u otrosí del contrato, las actas de suspensión y de 
reanudación, y de las diversas actuaciones que se adelanten con miras a la 
imposición de multas, cláusula penal pecuniaria y declaratoria de 
caducidad.

4.2. De los pagos contractuales 

Para la realización de cada pago, el Departamento deberá verificar la 
forma de pago planteada en el contrato, la ejecución del contrato por parte 
del contratista, el cumplimiento satisfactorio de dicha ejecución, y que el 
contratista se encuentre al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, cuando corresponda. 
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GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002477
30 de Mayo de 2013

Por la cual se reconoce una Personería Jurídica

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO  ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,  en uso de sus  facultades 
legales de conformidad con el  Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 4ro del artículo séptimo del Decreto 0279 del 
21 de septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que el señor CESAR AUGUSTO NAZZAR BUENDIA identificado 
con cédula de ciudadanía No. 18.003.113 de San Andrés Isla, en calidad 
de Presidente del CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS 
FÍSICOS BLUE DEEP, con domicilio en la Isla de San Andrés del 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, solicitó ante la administración el reconocimiento de la 
Personería Jurídica para la entidad que representa.

Que el peticionario acompañó a la solicitud copia de la Resolución Nro. 
2230 del 15 de Mayode 2013, expedida por la Unidad Administrativa 
Especial de Deporte, Acta Nro. 1 de fecha Enero 8 de 2013, Acta Nro. 2 
de Enero 30 de 2013, Acta Nro. 3 de febrero 01 de 2013 y los estatutos del 
Club Deportivo.

Que de acuerdo al acta Nro. 2 de fecha Enero 30 de 2013, el Comité 
Ejecutivo quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE  CESAR NAZZAR BUENDIA    18.003.113

VICEPRESIDENTE MILTON MÉNDEZ ÁLVAREZ   18.002.092

TESORERO   W I L M E R  C E D R O N  A H U M A D A   
73.162.602

SECRETARIA  SUGEY PÉREZ MERCADO   22.798.972

VOCAL   LUIS ALFONSO PÉREZ RHENALS    18.002.648 
  

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

  MARCELINO ARELLANO HERNÁNDEZ  18.003.7122
REVISOR FISCAL SUPLENTE 

  JONH DEVINSON ESCOLAR RAMOS  18.009.5692

TRIBUNAL DEPORTIVO

REPRESENTAN ASAMBLEA 
   ABEL JOSE ARTEAGA HERRERA  18.002.827
   HERNAN PUSEY POMARE   18.001.445
   YENIS  MATTOS RUEDA    40 .987 .436   
 

Que estudiada la documentación aportada y de manera especial los 

Estatutos del organismo objeto de la presente Resolución, se concluye 
que el CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS 
BLUE DEEP, se ajusta a los preceptos de orden legal, moral, de las 
buenas costumbres, tanto en su organización como en los objetivos que 
se proponen alcanzar sus asociados.

Que se procede acceder a la petición, cumplidos con los requisitos 
establecidos para el reconocimiento de Personería Jurídica solicitado 
con base en los Decretos 1529 y 525 de 1990, normas que le otorgan la 
competencia a la Gobernación para el reconocimiento de Personería 
jurídica, inscripción de Nuevos Estatutos, Representante Legal, y Junta 
Directiva.

También adjunto los Estatutos del Club Deportivo, organismo sin ánimo 
de lucro que cumple funciones de interés público y social.

Que por las razones anteriores expuestas, es procedente habilitar al 
CLUB DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS BLUE 
DEEP, como persona capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

En merito de lo anterior expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Reconocer Personería Jurídica al CLUB 
DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS FÍSICOS BLUE DEEP, con 
domicilio en la Isla de San Andrés del Departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, cuyo objetivo es realizar 
labores de inducción, especialización,  fomento, práctica y patrocinio de 
la práctica de todos los deportes, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre en el municipio, e impulsar programas de interés público y 
social.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir la Junta Directiva del CLUB 
DEPORTIVO DE DISCAPACITADOS FISICOS BLUE DEEP, 
representado por su Presidente según Acta Nro. 2 de fecha Enero 30 de 
2013, el Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente  manera:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE  CESAR NAZZAR BUENDIA    18.003.113

VICEPRESIDENTE MILTON MÉNDEZ ÁLVAREZ   18.002.092

TESORERO   W I L M E R  C E D R O N  A H U M A D A   
73.162.602

SECRETARIA  SUGEY PÉREZ MERCADO   22.798.972

VOCAL   LUIS ALFONSO PÉREZ RHENALS    18.002.648 
  

ÓRGANO DE CONTROL

REVISOR FISCAL PRINCIPAL 

  MARCELINO ARELLANO HERNÁNDEZ  18.003.7122
REVISOR FISCAL SUPLENTE 

  JONH DEVINSON ESCOLAR RAMOS  18.009.5692

TRIBUNAL DEPORTIVO

REPRESENTAN ASAMBLEA 
   ABEL JOSE ARTEAGA HERRERA  18.002.8272
   HERNAN PUSEY POMARE   18.001.4452
   YENIS MATTOS RUEDA    40.987.4362



Para estos pagos el Departamento deberá respetar el orden de turno, cuyo 
procedimiento es fijado por la Secretaria de Hacienda quien dará 
aplicación a lo dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Artículo 4º 
numeral 10º de la Ley 80 de 1993, 19 de la Ley 1150 de 2007, 8.1.16 del 
Decreto 734 de 2012).

En cada dependencia del Departamento, la persona responsable de 
verificar la acreditación de estos pagos por parte del contratista es el 
supervisor o interventor, quien en caso de requerirlo se apoyará en la 
Oficina Asesora Jurídica, para verificar que se está dando cumplimiento 
a la norma.

4.3 Publicación del contrato 

Los contratos suscritos por el Departamento se publicarán en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- conforme lo 
dispuesto en las normas vigentes aplicables. (Artículo 223 del Decreto 
Ley 0019 de 2012, numeral 18 del artículo 2.2.5° del Decreto 0734 de 
2012). 

4.4 Pago de impuestos 

Deberá aportarse por parte del contratista el comprobante de pago de los 
impuestos en los casos que sea procedente, al igual que las estampillas de 
acuerdo con lo indicado en las instrucciones y lineamientos que al 
respecto imparta la Secretaría de Hacienda.

4.5 Inicio del contrato

Una vez cumplidos los requisitos de legalización y ejecución del 
contrato, se remitirá la documentación al supervisor y/o interventor para 
que elabore el acta de inicio (en caso de que aplique) y empiece su 
ejecución.

Para dichos fines el supervisor y/o interventor del contrato y el 
contratista deberán ponerse en contacto para suscribir el acta de inicio, la 
cual deberá formar parte del expediente del proceso.
En todo contrato que celebre el Departamento en el que para su ejecución 
el contratista deba utilizar personal, el supervisor o interventor al 
momento de elaborar el acta de inicio, deberá consignar la relación del 
personal que se destinará por parte del contratista, con la 
correspondiente identificación; así como su remuneración, y cualquier 
cambio deberá ser informado al supervisor o interventor.

4.6 Situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato

Las situaciones que se describen a continuación son las que común o 
frecuentemente pueden llegar a presentarse en la ejecución del contrato, 
lo que significa que pueden presentarse otras que ameriten el análisis por 
parte de las dependencias y la participación de cada uno de los equipos de 
contratación.

4.6.1 Modificación a los contratos estatales u otrosí

La modificación contractual obedece al cambio en las condiciones 
estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien sea porque el 
Departamento lo considere pertinente o a solicitud del contratista. Esta 
figura es la que comúnmente se conoce como otrosí que consiste en una 
modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateralmente. 

Cuando deba modificarse el objeto contractual, las adiciones se elevaran 

a contrato adicional, el cual requerirá de todas las condiciones 
contractuales, adición de las garantías y efectuarse por escrito. Las 
adiciones o modificaciones que no afecten directamente el objeto 
contractual se realizarán mediante actas modificatorias.  

Téngase presente, que los acuerdos plasmados en el clausulado del 
contrato obedecen a su esencia y su naturaleza concordadas con las 
prescriptivas civiles, comerciales y del estatuto contractual. Por ello, 
solamente podrá ser objeto de modificación contractual el clausulado 
que no altere de manera significativa la esencia o naturaleza de lo 
inicialmente pactado. 

- Adición. Hace relación a la inclusión, inyección de más dinero al 
contrato inicial en aras de garantizar la existencia de recursos 
suficientes para continuar satisfaciendo la necesidad de la 
Administración. Esta categoría de modificación contractual no 
conlleva necesariamente al cambio de las especificaciones técnicas o 
circunstancias accesorias del objeto contractual inicialmente 
pactado, pero si hace necesario el presupuesto de más cantidad de 
objeto o más calidad del mismo. Los contratos no podrán adicionarse 
en más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales (Ver parágrafo del artículo 40 de la Ley 
80 de 1993, artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, Ley 1508 de 2012).

- Prórroga: Hace referencia a una extensión o ampliación en el 
tiempo que inicialmente se había acordado para la ejecución del 
contrato.

Para modificar un contrato en el que es parte el Departamento, la 
dependencia responsable del contrato debe seguir las orientaciones 
que se describen a continuación: 

La dependencia deberá presentar y analizar el caso internamente con 
base en el informe actualizado del supervisor y/o interventor, y conforme 
a las funciones propias del comité recomendará al ordenador del gasto la 
suscripción del otrosí. Los documentos que deben aportarse y verificarse 
como mínimo son: 

1. La manifestación escrita del contratista en la que conste su  
 solicitud justificada o la aceptación de la propuesta del 
 Departamento de modificar el clausulado del contrato. En caso 
 de adición, indicación expresa de la propuesta de 
presupuesto   previsto para el efecto, el cual en todo 
caso deberá basarse en los  precios de la propuesta inicial y en 
la fórmula de reajuste de   precios que se haya establecido en 
el contrato, según el caso. En  caso de prórroga, indicación 
expresa de que no se generan   sobrecostos.  
2. La manifestación escrita del supervisor del contrato donde  
 justifica su concepto sobre la procedencia de la modificación con 
 el aval del ordenador del gasto. En caso de que el contrato cuente 
 también con un interventor, deberá adjuntarse el   
 pronunciamiento e informe de éste respecto de la modificación 
 pretendida, avalado por el supervisor. 
3. Nuevo cronograma de trabajo, en caso de prórroga del plazo.
4. Expediente completo del contrato o convenio. 
5. Informe actualizado del supervisor y/o interventor del contrato. 
 Para el caso del informe del interventor, éste y sus anexos deben 
 estar avalados por el supervisor. 
6. Certificado de Disponibilidad Presupuestal que respalde la  
 adición en recursos, en caso de adición.
7. Historial del contrato en donde se registre la información sobre el 
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Que en la fecha Mayo 18 de 2013 la señora KASANDRA HOY 
BERMUDEZ en su calidad de presidente del Club solicitó por escrito a 
la administración departamental, la inscripción de nuevo miembro del 
órgano de administración, ante la renuncia de un dignatario.

Que a la solicitud se acompañaron los siguientes documentos:

1. Acta de reunión del órgano de Administración o Comité  
 ejecutivo del club Deportivo de Beisbol Casa Baja de fecha 
  Mayo 15 de 2013.
2. Fotocopia cédula de ciudadanía de la señora KASANDRA HOY 
 BERMUDEZ

Que en términos de los Decretos 1529 y 525 de 1990, los Decretos 2150 
de 1995 y 0427 de 1996, el Decreto Territorial 0279 de 2005, se accede al 
petitum, razón por el cual, se

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Inscríbase al nuevo dignatario del órgano de 
administración del Club Deportivo de Béisbol Casa Baja, que quedará de 
la siguiente forma:

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE         KASANDRA HOY BERMÚDEZ                1.120.980.164

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
acosta de los interesados; cuando esta sea publicada en un Diario 
diferente a la Gaceta Departamental, una copia del ejemplar que la 
contenga será entregado en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 
14, Decreto 1529 de 1990).

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el 
recurso de reposición el cual podrá ser interpuesto ante el Despacho del 
señor Gobernador, dentro de los cinco (05) días siguientes a su 
notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en San Andrés Islas, a los 20 días del mes de Junio de 2013

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina Asesora Jurídica

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002575
6 de Junio de 2013

“Por medio de la cual se inscribe la Personería Jurídica de una 
Propiedad Horizontal”

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades 
legales en especial las conferidas por la Ley 675 de 2001 y el numeral 3º 
del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 de Septiembre del 2005.

CONSIDERANDO

Que el señor PEDRO RODRÍGUEZ ARANGO identificado con la 
cédula de ciudadanía Nro. 15.241.523expedida en San Andrés Isla, 
presentó ante la Gobernación del Departamento, la Escritura identificada 
con el Nro. 118de Marzo 20 de 1980, debidamente registrada el 17 de 
Diciembre de 1979, bajo el folio de matrícula Nro. 450-2031, por medio 
de la cual se constituye el régimen de propiedad horizontal del EDIFICIO 
LÓPEZ, con domicilio en la Isla de San Andrés, y ha solicitado la 
inscripción de la Personería Jurídica.

Que a la solicitud adjuntaron, documento Acta Nro. 1 de Marzo 14 de 
2013, donde se nombra ala señora CAROLINA NAVARRO CUERVO 
como la Administradora  de la Propiedad Horizontal EDIFICIO LÓPEZ.

Que se han llenado las formalidades de Ley.

En mérito de lo anteriormente expuesto.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Inscribir la Persona Jurídica Propiedad 
Horizontal EDIFICIO LÓPEZ, con domicilio en la Isla de San Andrés 
Isla.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribirlos estatutos contenidos en el 
Reglamento de Propiedad Horizontal EDIFICIO LÓPEZ, Escritura 
Pública Nro. 118 de Marzo 20 de 1980, otorgada por la Notaría Única del 
Circulo de San Andrés Isla. 

ARTICULO TERCERO: Inscribir a su Administrador, señora 
CAROLINA NAVARRO CUERVO identificada con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. 51.749.367expedida en Bogotá,  nombrada mediante 
acta Nro. 1 de fecha Marzo 14 de 2013.

ARTICULO CUARTO: Esta Resolución se publicará en la Gaceta 
Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento, 
a costa de los interesados, cuando esta sea publicada en un diario diferente 
a la Gaceta Departamental, una copia del ejemplar que contenga será 
entrega en la Oficina Asesora de la Gobernación (Art. 14, Decreto 1529 
de 1990). 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución proceden los 
recursos de Reposición  y apelación los cuales podrá ser interpuesto ante 
este mismo despacho, dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
notificación.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada  en San Andrés, Isla,  a los  6 días del mes de Junio de 2013

AIN ZULEMA CONOLLY QUINN
Jefe Oficina Asesora Jurídica     



 estado actual del contrato. 
8. Pueden anexarse todos aquellos documentos que soporten el 
otrosí. 

NOTA: En el evento que un contrato, previa justificación, deba ser 
modificado en las condiciones estipuladas inicialmente, adicionado y 
ampliado, deberá cumplirse con los cada uno de los requisitos señalados 
anteriormente.

4.6.2 Cesión

4.6.2.1 Cesión del contrato: Una de las principales características de los 
contratos estatales es que son intuito personae, por lo tanto, una vez 
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita del 
Departamento.

El actual estatuto contractual consagra 2 causales legales de cesión del 
contrato relacionadas con las inhabilidades e incompatibilidades 
sobrevinientes al contratista (artículo 9º de la ley 80 de 1993), a las que se 
suman las demás que se dispongan en las normas y la realizada por mutuo 
acuerdo entre las partes.

Cuando se celebra esta cesión, se está entregando los derechos y 
obligaciones objeto del mismo, es decir que la persona a quien se le cede 
el contrato queda con la obligación de ejecutar el contrato a favor del 
Departamento. La persona natural o jurídica a la que se le ceda un 
contrato deberá demostrar documentalmente que tiene iguales o mejores 
condiciones de las que tiene el cedente, de lo cual se dejará expresa 
constancia, por parte del Secretario de Despacho, Director o Jefe de 
Oficina correspondiente.

Para el caso de la cesión de mutuo acuerdo, es decir previa autorización 
del Departamento, el procedimiento es el siguiente:

a) El contratista debe solicitar al ordenador del gasto la autorización 
 para realizar la cesión del mismo indicando justificación y las 
 causas por las cuales le es imposible ejecutar el contrato.
b) El ordenador del gasto contratante previa recomendación del 
  Comité de contratación, determinará la conveniencia 
para la   entidad y procederá a autorizar o rechazar la 
cesión.
c) Una vez recomendada la cesión, se procederá a suscribir la  
 correspondiente acta de cesión del contrato (Debe quedar  
 plasmado expresamente el estado en que queda el contrato), la 
 cual será proyectada por la Oficina Asesora Jurídica.
d) El cesionario del contrato (contratista), deberá tramitar la  
 expedición de la garantía única que ampare sus obligaciones, 
  cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del 
contrato   original y pagar los impuestos a que haya lugar.
e) Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que 
 deban conocer de la cesión, las cuales serán proyectadas por la 
 Oficina Asesora Jurídica.
f) Hacer las publicaciones a que haya lugar conforme las normas 
 vigentes aplicables.
g) Celebrada la cesión al contrato, se procederá incluir y registrar 
 esta novedad en el sistema de información presupuestal vigente, 
 conforme el procedimiento dispuesto por la Secretaria de  
 Hacienda.

Una vez se haya autorizado la cesión del contrato, la Oficina Asesora 
Jurídica deberá entregar a la Secretaría de Hacienda copia del acta de 
cesión y las condiciones de la cesión. Lo anterior con el fin de modificar 

la información contable y presupuestal.

4.6.2.2 Cesión de derechos económicos: Cuando se celebra esta cesión, 
se está entregando a un tercero los derechos de pago y todo lo que de él se 
derive. (Capitulo 1° Código Civil Colombiano).

El procedimiento para el trámite de la cesión de los derechos económicos 
es el dispuesto por la Secretaria de Hacienda, el cual debe ser apoyado por 
el supervisor o interventor del contrato, luego de recibir la solicitud del 
contratista dirigida al ordenador del gasto contratante. 

4.6.3 Suspensión y Reinicio del contrato 

En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, el 
Departamento podrá por mutuo acuerdo con el contratista, suspender la 
ejecución del contrato cuando se presente alguna circunstancia que haga 
imposible la ejecución del mismo, como la ocurrencia de situaciones de 
fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución 
temporal del negocio jurídico. La suspensión no puede ser indefinida, 
sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento 
de una condición, de lo contrario estaríamos en presencia de una figura o 
situación diferente. La suspensión del contrato estatal, es una medida 
excepcional. 

La suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se 
delimita como una medida de tipo provisional y excepcional que debe 
ajustarse a los criterios de necesidad y proporcionalidad. 

Para que se produzca la suspensión del contrato, se deben de cumplir 
varios requisitos como son: 

a) Manifestación escrita de suspensión por parte del contratista, o 
 requerimiento por parte de la entidad, en donde se manifiestan las 
 razones por las cuales se considera necesario acudir a esta figura. 
b) Informe actualizado del supervisor y/o interventor, donde se 
  evidencie el seguimiento técnico, administrativo, 
jurídico,   contable, etc. del contrato, con la indicación 
expresa del término  durante el cual el contrato estará 
suspendido (fecha de inicio y  terminación de la suspensión), la 
justificación y concepto sobre  dicha suspensión. 
c) El acta por medio de la cual se suspende un contrato debe  
 suscribirse por las partes del mismo, esto es, contratante y  
 contratista, y llevar el visto bueno del supervisor o interventor. 
d) Copia del acta de suspensión deberá ser remitida a la Compañía 
 Aseguradora para que esta última registre la modificación en la 
 respectiva póliza. Esta obligación corresponde al supervisor o 
 interventor del contrato.
e) Superados los hechos que llevaron a la suspensión del contrato, 
 las partes deberán suscribir el acta de reinicio del contrato, de la 
 cual se deberá remitir copia a la Compañía Aseguradora. 

4.6.4 Resciliación o terminación anticipada 

Para el particular la resciliación es una forma de disolución de los 
contratos que consiste en terminar por mutuo consentimiento de todos los 
que intervinieron en su celebración un contrato o convenio. El fenómeno 
de la resciliación opera solamente para los contratos válidamente 
perfeccionados y que aún están vigentes sin haberse extinguido sus 
efectos jurídicos, y no para actos unilaterales. 

Para resciliar un contrato celebrado por el Departamento deberá tenerse 
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7.1 Generalidades

De conformidad con el Artículo 8.1.10 del Decreto 734 de 2012 para la 
imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, así 
como para la estimación de los perjuicios sufridos por la entidad 
contratante, y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que se 
refiere el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, la entidad observará el 
procedimiento establecido en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Así 
mismo, el Manual de Contratación será la herramienta que deberá 
utilizar la Administración Departamental para establecer trámites 
internos y competencias en la imposición de sanciones por 
incumplimientos contractuales.

El procedimiento adoptado para la imposición de multas, exigencia de 
cláusula penal y declaratoria de caducidad se soporta en el principio 
fundamental del debido proceso y los principios que regulan la función 
pública, conforme a lo preceptuado en los artículos 29 y 209 de la 
Constitución Política y a los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas a que se refiere el Artículo 3 del Código Contencioso 
Administrativo. En este sentido, no se podrá imponer multa alguna sin 
que se surta el procedimiento señalado, o con posterioridad a que el 
contratista haya ejecutado la obligación pendiente si ésta aún era 
requerida por la entidad, lo anterior de conformidad con el artículo 
8.1.10 del Decreto 734 de 2012.

7.2 procedimiento administrativo sancionatorio

NORMOGRAMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN

• Ley 47 de 1993, Normas para el Archipiélago. 
• Ley 418 de 1997, por la cual se consagran unos instrumentos para 

 la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan 
 otras disposiciones, prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 
 de 2003, 1106 de 2006 y 1421 de 2010. 
• Ley 489 de 1998 Organización y Funcionamiento de la  
 Administración Pública. 
• Ley 816 de 2003 Apoyo a la industria Nacional. 
• Ley 915 de 2004, Normas para el Archipiélago.
• Ley 1150 de 2007 Reforma a la Ley 80 de 1993.Ley 1474 de 
  2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los   mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de  corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública. 
• Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de  
  Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso  
  Administrativo. 
• Decreto 1372 de 1992, reglamentario del Estatuto Tributario y se 
 dictan otras disposiciones. 
• Decreto 777 del 16 de mayo de 1992, por el cual se reglamentan 
 la celebración de los contratos a que refiere el inciso segundo del 
 artículo 355 de la Constitución Política. 
• Decreto 2150 de 1995, Por el cual se suprimen y reforman  
 regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes 
 en la Administración Pública. 
• Decreto 111 de 1996, compilación de normas que conforman el 
 Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
• Decreto 522 de 2003, Hacienda y Crédito Público. 
• Decreto 0019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir 
 o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
 existentes en la Administración Pública. 
• Decreto Reglamentario 734 de 2012, por el cual se reglamenta el 
 Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y 
 se dictan otras disposiciones. 
• Decreto 1397 del 29 de junio de 2012, por el cual se modifica el 
 numeral 1 del Artículo 6.1.1.2 del Decreto 734 de 2012. 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Reserva de Biosfera Seaflower

NIT. 892.400.038-2

RESOLUCIÓN N° 002739
20 de Junio de 2013

Por medio de la cual se inscribe un nuevo dignatario en el Órgano 
de Administración del club deportivo de Softbol Pesqueros.

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA, 
DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, en uso de sus facultades 
legales de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y su reglamentario 
0427 de 1996, y numeral 4to del artículo séptimo del Decreto 0279 del 21 
de septiembre de 2005.

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nro. 000210 Enero 22 de 2013, debidamente 
notificada, la administración departamental a través de la Oficina 
Asesora Jurídica, inscribió los nuevos dignatarios del Club Deportivo de 
Softbol Pesqueros.



en cuenta como mínimo lo siguiente: 

a) Se requiere la manifestación escrita de terminación anticipada o 
 resciliación por parte del contratista, o requerimiento por parte 
 de la entidad, en donde se manifiestan las razones por las cuales 
 se considera necesario acudir a esta figura. 
b) Se requiere el informe actualizado del supervisor y/o interventor, 
 donde se evidencie el seguimiento técnico, administrativo,  
 jurídico, contable, etc. del contrato, con la indicación expresa de 
 las razones de la resciliación y el concepto sobre la procedencia 
 de la misma. 
c) El ordenador del gasto contratante previa recomendación del 
  Comité Interno de Contratación, determinará la 
conveniencia  para la entidad y procederá a decidir sobre la 
resciliación. 
d) Una vez recomendada la resciliación, se procederá a suscribir la 
 correspondiente acta de resciliación y de liquidación del contrato 
 por las partes del contrato, la cual será proyectada por la persona 
 que asumió el rol jurídico del respectivo proceso, respetando los 
 lineamientos y directrices de la Secretaria General. 
e) Remitir las comunicaciones a las personas y dependencias que 
 deban conocer de la resciliación, las cuales serán proyectadas por 
 la persona que asumió el rol jurídico del respectivo proceso, 
  aplicando los lineamientos y directrices de la Secretaria 
General,  esto es a las partes del Convenio, a la Secretaría de 
Hacienda, a la  Compañía Aseguradora o garante, entre otras.

5. ETAPA POSCONTRACTUAL

Esta inicia con el vencimiento del plazo del contrato y culmina con la 
liquidación del mismo.

Liquidación del Contrato: Es el período en el cual contratante y 
contratista, realizan una revisión a las obligaciones contraídas respecto a 
los resultados financieros, contables, jurídicos y técnicos, para 
declararse a paz y salvo de las obligaciones contraídas. Aquí se hacen los 
reconocimientos y ajustes a que hubiere lugar a través de acuerdos, 
conciliaciones y transacciones.

En este período es fundamental la actuación del supervisor o interventor 
del contrato quien efectuará junto con el contratista, la revisión y análisis 
sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas y así lo plasmará en 
el documento de liquidación el cual avalará con su firma y será suscrito 
por el  jefe de la dependencia y el contratista. 

Se liquidan aquellos contratos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolongue en el tiempo (contratos de tracto sucesivo) e implican una 
verificación de los pagos y saldos por pagar.

No todos los contratos deben ser liquidados, verbigracia los contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, de conformidad con el 
artículo 217 del Decreto - Ley 019 de 2012.

5.1 Formas de llevar a cabo la liquidación

5.1.1 Por mutuo acuerdo de las partes

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el 
Departamento liquidará de mutuo acuerdo los contratos dentro del 
término fijado en el correspondiente pliego de condiciones, o dentro del 
que acuerden las partes para el efecto. Si no se hubiere pactado un 
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 que ordene la terminación, o a la fecha 
del acuerdo que lo disponga. Con base en la revisión y análisis 
efectuados, el interventor o supervisor del contrato proyectará el acta de 
liquidación, en la que constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que haya lugar para poder declararse a paz y salvo.

5.1.2 Unilateralmente por el Departamento.

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación 
previa notificación o convocatoria que le haga el Departamento, o las 
partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, el Departamento 
tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los 
dos (2) meses siguientes al vencimiento del término para liquidar el 
contrato en forma bilateral.

Contra el acto administrativo que ordena la liquidación unilateral 
proceden los recursos que dispongan las normas vigentes aplicables. Si 
no se procediere a efectuar la liquidación de los contratos dentro de este 
período, antes del vencimiento, el supervisor y/o interventor deberá 
exigir al contratista la ampliación de la garantía. En el evento de resultar 
sumas de dinero a favor del Departamento y a cargo del contratista, el 
acta suscrita (liquidación bilateral) o la resolución proferida (liquidación 
unilateral) prestará mérito ejecutivo. 

5.1.3 Liquidación Judicial 

El interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando 
esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y el Departamento no lo haya 
liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al 
vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su 
defecto, del término establecido por la ley, lo anterior, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 141 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). 

5.2 Extensión del plazo para la liquidación de los contratos 

Si vencidos los plazos anteriormente establecidos no se ha realizado la 
liquidación del contrato, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a 
que se refieren los numerales anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
(Ley 1437 de 2011). 

Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si 
es del caso, de la garantía del contrato a la estabilidad de la obra, a la 
calidad del bien o servicio suministrado, a la provisión de repuestos y 
accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la 
responsabilidad civil extracontractual y en general, para avalar las 
obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del 
contrato. 

5.3 Contenido mínimo del documento de liquidación 

Conforme a lo descrito en el presente capitulo, a continuación se fijan los 
parámetros a tener en cuenta en el trámite de liquidación de los contratos, 
siendo importante para la liquidación tener presente lo siguiente:

• Fecha en la que se procede a la liquidación del contrato. 
• Número del contrato objeto de liquidación. 
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• Todos los demás documentos que se consideren pertinentes por 
 parte del supervisor y/o interventor, o los que en particular sean 
 requeridos por el ordenador del gasto.

6.9 Prohibiciones al Interventor y/o Supervisor. Sin perjuicio de las 
normas que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las 
prohibiciones y deberes, el Departamento 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:

a) Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato sin 
 el lleno de los requisitos legales pertinentes. 
b) 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.
c) Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo.
d) Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los 
 derechos de los particulares en relación con el contrato. 
e) Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada 
 directa o indirectamente en el contrato. 
f) Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del 
 contrato. 
g) Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con 
 el contrato.
h) Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o 
  adiciones al contrato. 
i) Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones.
j) Celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por  
 finalidad o como efecto establecer obligaciones a cargo del  
 Instituto, salvo aquellas relacionadas directamente con la  
 actividad de interventoría y que no modifiquen, adicionen o 
  prorroguen las obligaciones a cargo del Instituto.

6.9 Actas. En desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos 
o convenios, 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 ser suscritas 
por parte del jefe de la dependencia ejecutora y del ordenador del gasto:

• Actas de adición en valor.
• Actas de liquidación que impliquen un mayor gasto.

6.10 Actividades a cargo del interventor y/o Supervisor. Sin perjuicio 
de las funciones a su cargo, los interventores deberán dar cumplimiento a 
lo siguiente:

a) Etapa contractual.

Una vez perfeccionado el contrato correspondiente y durante la 
ejecución contractual, el interventor deberá adelantar las siguientes 
gestiones específicas:

• El 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 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  

 interventoría, deberá dar aviso inmediato al Oficina Asesora 
  Jurídica, según se trate 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 por el Departamento, así como su 
cuantía.  En caso de que el tipo de daños y su cuantía no pueda 
definirse  con exactitud al momento de la comunicación el 
interventor   deberá  presentar  un  es t imat ivo  
aproximado. 
• Al 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.
• El interventor deberá verificar la correcta inversión del anticipo 
 en los casos en los que este se hubiese previsto.

b) Etapa poscontractual.

Una vez terminado el contrato por cualquiera de las causas legal o 
contractualmente establecidas, el interventor deberá adelantar el 
siguiente procedimiento:

• 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 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  
 interventor del contrato, un documento en el que se deje  
 constancia de las causas de la terminación y la fecha de la misma. 
• El 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. 
 Tal liquidación, acompañada de los soportes documentales  
 correspondientes, será remitida por el interventor al área  
 correspondiente, según el caso, para su revisión a fin del aprobar 
 el acta de liquidación. Los soportes documentales remitidos por 
 el 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 interventor procederá a suscribirla. Así mismo, el interventor 
 del contrato deberá adelantar todas las gestiones posibles a fin de 
 que el acta de liquidación sea suscrita por el contratista.
• El 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.
• En el caso de que la liquidación deba llevarse a cabo  
  unilateralmente el interventor deberá seguir el mismo 
  procedimiento previsto en este numeral con excepción del 
  trámite de suscripción por parte del Contratista. 
• Si el contrato no fue ejecutado a satisfacción y de conformidad 
 con lo previsto contractualmente, el interventor debe solicitar a la 
 Oficina Asesora Jurídica la adopción de las medidas a que haya 
 lugar y la declaratoria de siniestro ante la aseguradora, si es del 
 caso. 

7. RÉGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA 
CONTRACTUAL



• Objeto del contrato. 
• Las partes que celebraron el contrato, tanto contratista como 
  contratante. 
• Interventor o supervisor, según el caso. 
• Valor inicial del contrato. 
• Duración inicial del contrato. 
• Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y del 
  Registro Presupuestal, ambos con sus fechas de 
expedición. 
• Fecha del certificado de aprobación de las pólizas. 
• Fecha del acta indicando la iniciación del contrato y su  
 correspondiente finalización.
• Historial en caso de haberse presentado modificaciones,  
 prorrogas y/o adiciones al contrato.
• Descripción detallada del cumplimiento o no de las actividades 
 en desarrollo del objeto contractual.
• Relacionar los informes de supervisión y/o interventoría  
 realizados durante la ejecución del contrato, así como el  
 respectivo informe final.
• Verificar que se hayan aportado los documentos necesarios para 
 la liquidación del contrato (acreditación de encontrarse a paz y 
 salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de  
 seguridad social y demás procedentes, para el contratista y sus 
 empleados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de 
 la Ley 1150 de 2007.
• Relación precisa del balance financiero del contrato y el  
 señalamiento de los pagos realizados o pendientes por realizar.
• Dejar constancia de la obligatoriedad de constituir o ampliar 
  garantías de estabilidad de la obra, y las que sean del caso, 
como  provisión de repuestos, de prestaciones sociales, etc.
• Dejar constancia en el evento de existir acuerdos, conciliaciones 
 y transacciones en relación con la ejecución del contrato para 
  poner fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz  y salvo.

NOTA: La liquidación del contrato tiene como propósito hacer un ajuste 
final de cuentas y de finiquitar el negocio mediante el reconocimiento de 
saldos a favor de alguna de las partes o de declararse a paz y salvo, según 
el caso, es decir el acto de liquidación debe limitarse a la rendición de 
cuentas y a pagar los saldos económicos adeudados, pero el término de la 
liquidación no puede utilizarse para el cumplimiento del objeto 
contractual. En todos aquellos contratos que requieran liquidación, el 
último desembolso o pago a favor del contratista deberá condicionarse a 
la suscripción del acta de liquidación contractual, acompañada de los 
soportes pertinentes.

Para los contratos de suministro y compraventa de muebles se debe 
realizar el ingreso en Almacén, dependencia que diligencia el formato 
correspondiente. En los contratos de consultoría se debe dejar constancia 
de los documentos entregados en el acta de liquidación respectiva. En los 
contratos de prestación de servicios se debe dejar constancia de los 
documentos entregados e informes en la certificación de cumplimiento 
del objeto contractual. 

6. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

El Departamento controlará la ejecución de contratos o convenios 
mediante la interventoría y supervisión que, para cada caso particular, 
designe y establezca el ordenador del gasto. Hasta tanto se efectúe la 
designación del supervisor o interventor, por parte del Departamento, la 
vigilancia del contrato recaerá en cada Secretario de Despacho, Director 
o Jefe de Oficina respectivamente.

6.1 Designación del supervisor 

Con el fin de realizar una correcta labor a través de la supervisión a los 
diferentes contratos que celebre el Departamento, cada Secretario de 
Despacho, Director o Jefe de Oficina, según el caso, al momento de 
asignar una supervisión, deberá informar por escrito a la persona 
designada para tal fin, cuales son las funciones a su cargo, haciendo 
entrega de una copia del expediente del contrato con la documentación 
surtida hasta la fecha. 

Para la designación de un supervisor, el Secretario de Despacho, Director 
o Jefe de Oficina, deberá tener en cuenta que el perfil profesional del 
funcionario designado se ajuste al objeto del contrato cuya supervisión se 
le asigna y tendrá en cuenta además, si el funcionario cuenta con la 
disponibilidad de tiempo y logística para desarrollar correctamente sus 
funciones. 

6.2 Definición de Supervisión 

La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. La entidad podrá contratar personal de apoyo para la 
supervisión, a través de los contratos de prestación de servicios 
profesionales que sean requeridos. 

6.3 Definición de Interventoría 

La interventoría es el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por 
la entidad estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga un 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante lo anterior, cuando la 
entidad estatal lo encuentre justificado y acorde con la naturaleza del 
contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable y jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo 
contrato, las funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la 
entidad estatal puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el 
cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberá indicar las 
actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo 
de la entidad a través del supervisor. 

En todo caso, los contratos de interventoría serán supervisados 
directamente por el Departamento a través de un supervisor asignado al 
mismo.

6.4 Obligatoriedad de contar con Supervisión y/o Interventoría

Las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta  ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda.

De conformidad con lo establecido por el numeral 1° inciso segundo del  
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los contratos de obra pública que 
hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación, la 
interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la 
entidad contratante y del contratista.
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informes de seguimiento, avance y demás aspectos relevantes referidos 
al contrato sobre el cual se ejerce la supervisión y/o interventoría, deben 
ser enviados al Ordenador del Gasto. Entre estos informes se destacan:

- Informe Parcial:

Este informe describe el estado actual del proyecto y presenta las 
recomendaciones para la efectiva ejecución del contrato. El supervisor 
y/o interventor debe elaborarlo y enviarlo durante los cinco (5) primeros 
días hábiles de cada mes al ordenador del gasto.
Los informes parciales deben ser presentados por el supervisor y/o 
interventor, especificando las actividades establecidas en el contrato, las 
modificaciones implementadas, los bienes suministrados, los servicios 
prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las 
actividades, cantidad y precios unitarios, con el fin de evaluar el 
cumplimiento del contratista de obra, suministro de bienes o servicios en 
lo referente a las diferentes actividades y acuerdos establecidos en el 
contrato. Adicionalmente en este informe mensual se debe incluir el 
seguimiento ambiental, con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
compromisos y alcances ambientales adquiridos por el contratista de 
obra. 

El informe parcial debe contener de manera concisa y precisa la 
información que permita conocer suficientemente el estado y avance del 
proyecto. En este informe se debe incluir:

• Estado y avance del proyecto, entrega de bienes, servicios y/o 
 productos, especificando la cantidad, volumen, calidad y demás 
 condiciones, nivel de ejecución presupuestal, y los atrasos con 
 respecto a la programación establecida en caso de presentarse.
• El estado del contrato en el ámbito financiero y presupuestal: 
  anticipo, facturación mensual, estado de avance 
financiero.
• Trabajos ejecutados: Descripción general de las tareas  
 ejecutadas, estado de avance (en términos monetarios y de  
 unidades físicas), modificaciones del proyecto en cantidades, 
 precios unitarios.
• Cumplimiento del contratista de sus obligaciones con relación al 
 pago de seguridad social integral y parafiscales. Igualmente, la 
 verificación de su compromiso con respecto al personal mínimo 
 de trabajo propuesto.
• Permanencia, estado y utilización del equipo técnico ofrecido en 
 la propuesta.
• Retrasos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por 
 resolver.
• Comentarios, conclusiones y recomendaciones.

Aspectos técnicos que deben relacionarse en el informe parcial: 

• Modificaciones, problemas y soluciones adoptadas.
• Control de Calidad: Cuadro resumen de calidad y estado de 
  entrega y recibo de los productos, y/o servicios, pruebas 
de   laboratorio, en el que se describen las fechas en las cuales 
se   efectuaron los ensayos, el abscisado y/o localización y 
los   resultados obtenidos; así mismo, se incluirán los 
resultados de  los ensayos de laboratorio, los análisis y 
conclusiones   correspondientes y demás información 
relacionada con el tipo de  contrato.
• Desarrollo del contrato y comportamiento según la   
 programación.

Aspectos administrativos que deben relacionarse en el informe parcial

•  Aspectos varios: Registros fotográficos cuando sea procedente, 
 registro del estado del tiempo, actas, anexos e información  
 adicional relacionada con el proyecto, bienes y/o servicios.
• Requerimientos de autoridades ambientales, administrativas y 
 judiciales. 
• Síntesis de quejas y trámite dado a las mismas.
• Comentarios y conclusiones.

En los aspectos anteriormente referenciados debe especificarse y 
estudiarse los puntos críticos o relevantes para el desarrollo adecuado del 
proyecto.

- Informe final

Una vez terminada o recibida la obra, proyecto, bien o servicio, la 
supervisión y/o interventoría, según sea el caso, debe elaborar un 
informe que haga memoria descriptiva del mismo. El informe deberá 
estar debidamente foliado, con una presentación metodológica adecuada 
(índices, anexos, pie de página, etc.).

El informe final de supervisión y/o interventoría, de obra, proyecto, bien 
o servicio debe contener una relación mínima de documentos y anexos, 
además de lo que el Ordenador del Gasto considere pertinente.

El informe final debe contener como mínimo:

• Datos completos del contratista y supervisor y/o interventor, 
  según sea el caso (nombre, teléfono, fax, e-mail y 
dirección).
• Identificación del contrato, de las modificaciones, adiciones, 
  prórrogas, suspensiones y/o sanciones que tenga el 
contrato.
• Relación de la garantía única, (incluye estabilidad de obra,  
 cuando sea necesaria) y certificado de modificación.

En caso de tratarse de un contrato de obra pública, el informe final deberá 
contener además: 

• Memoria descriptiva de la ejecución/desarrollo del contrato.
• Actas de terminación, entrega y recibo final de obra, liquidación, 
 pago final, modificaciones, tanto en ítems como en precios  
 unitarios.
• Descripción de los trabajos de especificaciones técnico- 
 constructivas, diseño del pavimento u obra, sección típica de la 
 estructura de diseño, condiciones del subsuelo, situaciones  
 técnicas encontradas, procedimientos aplicados, relación de 
  metas físicas ejecutadas con abscisas y localizadas.
• Ensayos de laboratorio.
• Registro fotográfico, antes, durante y a la terminación de la obra.
• Original de la bitácora de obra.
• Antecedentes y descripción general de la obra, ubicación,  
 características geológicas, geográficas, topográficas,  
  estructurales, entre otras.
• Proceso de construcción: rendimiento del personal, equipos y 
 materiales utilizados, cantidades de obras ejecutadas, relación de 
 metas físicas ejecutadas y no ejecutadas, porcentajes de obra 
  ejecutada y por ejecutar, ensayos realizados.
• Costos de construcción por ítem y porcentajes de cada ítem en 
 relación con el costo total.
• Actas suscritas.
• Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones 
 especiales que sean necesarios para la conservación de las obras.
• Informe final de aspectos ambientales.



Para los contratos, diferentes a los de obra pública adelantados por medio 
de licitación pública, cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, 
con independencia de la modalidad de selección, en los estudios previos, 
la Dependencia Ejecutora deberá pronunciarse sobre la necesidad de 
contar con interventoría, conforme a lo consagrado por el parágrafo 1º 
del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

En general todos los contratos que suscriba el Departamento deben 
contar con supervisión o interventoría según corresponda, 
independientemente del régimen bajo el cual se suscriban.

6.5 Perfil del Supervisor y/o Interventor

La designación del supervisor y/o interventor debe recaer en una persona 
natural o jurídica idónea, con conocimientos, experiencia y perfil 
apropiado según el objeto del contrato que requiere la coordinación, 
control y verificación. 

Para tal efecto, el funcionario responsable de designar al supervisor y/o 
interventor, deberá tener en cuenta que el perfil profesional de la persona 
designada o seleccionada, cuente con la disponibilidad y logística 
necesaria para desarrollar las funciones, actividades y labores propias de 
la interventoría, así como la naturaleza del objeto contractual, la cuantía 
y el número de supervisiones asignadas, entre otros.

6.6 Finalidades de la Interventoría y/o Supervisión. Son finalidades 
de la interventoría:

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos  
 públicos aplicados a los contratos. 
b) Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a 
 los plazos, términos, condiciones técnicas y demás previsiones 
 pactadas.
c) Mantener permanente comunicación con el contratista y las 
  autoridades del Departamento.
d) Propender por que no se generen conflictos entre las partes y 
  adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales  
  controversias.
e) Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa  
 injustificadamente.

6.7 Funciones del Interventor y/o Supervisor. El interventor y/o 
Supervisor ejercerá las siguientes funciones:

•  Funciones Administrativas: 

a) Acopiar la documentación producida en la etapa precontractual 
 que requiera, a fin de contar con el máximo de información sobre 
 el origen del contrato.
b) Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 
 interventoría a su cargo.
c) Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las 
 acciones del contratista.
d) Verificar que existan los permisos y licencias necesarios para la 
 ejecución del objeto contractual;
e) Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca 
 con el contratista, durante la ejecución del contrato, de tal forma 
 que el Departamento intervenga oportunamente frente a las  
 solicitudes presentadas.
f) Organizar la información y documentos que se generen durante 
 la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición de los 
 

 interesados y enviar, una vez se produzca, copia de la misma a la 
 Oficina Asesora Jurídica y a la Secretaría de Hacienda.
g) Coordinar con las dependencias del Departamento que tengan 
 relación con la ejecución del contrato, para que éstas cumplan 
 con sus obligaciones. Dentro de esta función se entiende  
 incorporada la de efectuar seguimiento a las actuaciones  
 contractuales.
h) Definir los cronogramas que se seguirán durante el trámite de las 
 etapas contractual y poscontractual.
i) Integrar los comités a que haya lugar y participar de manera 
  activa y responsable en su funcionamiento, dejando 
constancia  de las diferentes reuniones que se celebren y decisiones 
que se  adopten.  
j) Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el  
 contratista, de forma tal que se imprima agilidad al proceso de la 
 solución de los problemas que se deriven del desarrollo de la 
  actividad contractual.
k) Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipos del 
  contratista o de personas externas a las áreas de 
influencia del   contrato.
l) Procurar que por causas atribuibles al Departamento no  
 sobrevenga mayor onerosidad, es decir, se rompa el equilibrio 
 financiero del contrato.
m) Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones  
 periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del 
  contrato.
n) Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los 
 contratos o convenios, con la periodicidad que se requiera,  
 atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos y un informe 
  final de su ejecución.
o) Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, 
  salud ocupacional y ambiental que sean aplicables.
p) Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para 
 la correcta administración del contrato.

• Funciones Técnicas: 

a) Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus  
 condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el 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.
b) Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o 
 equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas  
 inicialmente y exigir su reemplazo cuando fuere necesario.
c) Estudiar y decidir los requerimientos de carácter técnico que no 
 impliquen modificaciones al contrato. En caso de requerir  
 modificaciones Justificar y solicitar los ajustes a los contratos, 
 aportando la documentación requerida para el efecto. Controlar 
 el avance del contrato con base en el cronograma previsto y 
  recomendar los ajustes a que haya lugar.
d) Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de la obra, 
 equipos, materiales, bienes, insumos y productos; ordenar y 
  supervisar los ensayos o pruebas necesarias para el 
control de los  mismos.
e) Efectuar las justificaciones técnicas o económicas a que haya 
  lugar y que se requieran durante las etapas contractual y 
  poscontractual, o en los requerimientos que para el efecto 
  formule la Oficina Asesora Jurídica.
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f) Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones  
 técnicas y procedimientos previstos para la ejecución de las 
  actividades contractuales y post-contractuales.
g) Verificar las entregas de los bienes o la prestación de los  
 servicios, de conformidad con lo establecido en los contratos 
  correspondientes, dejando la constancia y justificación 
escrita  respectiva.
h) Presentar un informe que evalúe los beneficios derivados de la 
 ejecución contractual, con excepción de los contratos de  
 prestación de servicios personales de personas naturales y, en 
  todo caso, teniendo en cuenta la finalidad del objeto 
contractual.
i) Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las  
 preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o 
 por cualquier autoridad o particular facultado para ello y  
 someterlos a la aprobación de la Oficina Asesora Jurídica.  
j) Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro al  
  Departamento de los equipos, elementos y documentos 
  suministrados por él; constatar su estado y cantidad.
k) Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en él las  
 novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante el plazo 
 del contrato.
l) Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo 
 del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos 
 pertinentes.
m) Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas 
 de ejecución.

• Funciones Financieras y Contables: 

Le corresponde al supervisor y/o interventor, según sea el caso, 
supervisar y verificar lo relacionado con las inversiones, de acuerdo a la 
necesidad real y a los  principios de economía, eficiencia y 
responsabilidad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten 
sobrecostos, actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo 
del contrato se detecten como innecesarios. Para ello atenderá los 
siguientes lineamientos:

a) Verificar que el contratista cumpla con los requisitos para la 
  entrega del anticipo pactado, y constatar su correcta 
inversión.  Para este efecto deberá exigir, según corresponda, la 
   presentación del programa de utilización de 
personal y equipos  durante la ejecución del contrato, el 
programa de flujos de fondos  del contrato y el programa de 
inversión del anticipo.
b) Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia del   
 Departamento que corresponda, las solicitudes de pago  
 formuladas por el contratista, y llevar un registro cronológico de 
 los pagos, ajustes y deducciones efectuados.
c) Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los 
  recursos presupuestales requeridos y en ese sentido, 
informar o  solicitar a quien corresponda, a fin de obtener los 
certificados de  disponibilidad, reserva y registro cuando se 
requiera.
d) Revisar y aprobar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas 
 por el contratista.
e) Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa  
 verificación del cumplimiento de los requisitos legales y  
 contractuales previstos para ello.
f) Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
g) Velar por la amortización total del anticipo, de acuerdo a lo  
 estipulado contractualmente, si aquel fue pactado.
h) Verificar que los trabajos o actividades adicionales que  

 justificación técnica y el respaldo presupuestal y jurídico  
 correspondiente.
i) Verificar, de conformidad con los medios legalmente permitidos 
 para el efecto, el cumplimiento de las obligaciones frente al 
  Sistema de Seguridad Social a cargo del contratista.
j) Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y 
 que resulten de la actividad contractual y poscontractual.

• Funciones de Carácter Jurídico: 

Le corresponde al Supervisor y/o Interventor, según sea el caso adelantar 
el control y seguimiento a los aspectos jurídicos del contrato y la 
ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los plazos, las 
garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos 
adicionales o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al 
contrato inicialmente pactado; para ello atenderá los siguientes 
lineamientos:

a) Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que se otorguen las 
 garantías exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes 
 hasta su liquidación.
b) Promover el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y 
 reorientación de la acción contractual que competen al  
 Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas  
 extraordinarias y mecanismos de apremio previstas en la ley.
c) Según el caso, verificar que los subcontratos estén debidamente 
 aprobados.
d) Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o  
 modificaciones a los contratos.
e) Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se 
 generen con relación al contrato suscrito. 
f) Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista y 
 hacer las recomendaciones a que haya lugar.
g) Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la 
  ejecución del contrato.
h) Preparar en conjunto con el contratista el acta de liquidación del 
 contrato o proyectar dicha liquidación unilateral cuando las  
 condiciones así lo ameriten. 
i) Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que 
 hagan los particulares o las autoridades en relación con el  
 desarrollo del contrato. 
j) Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del 
  plazo o vigencia del contrato, y de acuerdo con los valores 
  establecidos.
k) 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.
l) Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con 
 su naturaleza correspondan a la función de interventoría. 
m) Verificar que en los contratos llave en mano, de concesión o 
  similares se agote en primera instancia la etapa de 
preinversión  como requisito, para iniciar la de inversión. 

6.8 Elaboración de Informes

Corresponde al supervisor y/o interventor, en cumplimiento de sus 
funciones, preparar los informes tanto en lo relativo a la ejecución física 
como a la ejecución financiera, soportados con datos de campo que deben 
estar registrados en la bitácora o libro de interventoría. Todos los 


