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DECRETO No. 002 de 2018 
(ENERO 2) 

 
 

"POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO 
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE TENJO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018”. 
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el  artículo 40  y 41 del Acuerdo 
024 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que el artículo 40 del Acuerdo 024 de 2017 
establece  “Los recursos correspondientes a las 
apropiaciones de gastos de inversión  financiados 
con el Sistema General de Participaciones y demás 
rentas de destinación específica no ejecutadas 
durante la vigencia fiscal 2016, se incorporan por 
Decreto al presupuesto de la vigencia fiscal de 
2017, destinándolos a los mismos sectores que 
estaban presupuestados”. 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 024 de 2017 
establece “El alcalde queda facultado para 
adicionar al Presupuesto General del Municipio, 
cuando se perciban recursos ya sean propios o 
asignados al municipio mediante documentos 
Conpes, actos administrativos, contratos o 
convenios interadministrativos de entidades del 
orden Nacional, Departamental y Municipal, 
siempre y cuando dichos recursos tengan una 
destinación específica”.  
 

Que al cierre de la vigencia fiscal de 2017, quedaron 
en trámite procesos de licitación, concurso de 
méritos u otros proceso de selección del contratista 
con todos los requerimientos legales, por valor de 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE PESOS 
MCTE.($1.955.848.717.oo). 
 
Que el inciso segundo del Artículo 8 de la Ley 819 
de 2003 dispone que en los eventos en que se 
encuentre en trámite una licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección del 
contratista con todos los requerimientos legales, 
incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal 
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta 
última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes. 
 
Que el artículo 83 del Acuerdo 011 de 2007 Norma 
Orgánica de Presupuesto del Municipio de Tenjo 
establece” En cualquier mes del año fiscal, el 
Alcalde previa aprobación del COMFIS podrá 
reducir o aplazar total o parcialmente las 
apropiaciones presupuestales en caso de ocurrir 
uno de los siguientes eventos  1. Que la Secretaria 
de Hacienda Municipal estimare que los recaudos 
del año puedan ser inferiores…” 
 
Que el Ministerio de Salud, emitió matriz de 
financiación para el Régimen subsidiado vigencia 
enero- diciembre 2018 con fecha diciembre  de 
2017, la cual presenta diferencias respecto del 
proyecto de presupuesto presentado al Honorable 
Concejo Municipal el día 31 de octubre de 2017 y 
aprobado mediante Acuerdo Municipal 024 de 2017, 
en las fuentes de SGP Régimen Subsidiado,  
FOSYGA, COLJUEGOS. Cofinanciación 
Departamental; los cuales se hace necesario ajustar 
dentro del presupuesto de rentas y gastos de la 
actual vigencia.   
  
Por lo antes expuesto, 
 
DECRETA: 
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ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2017, por valor de DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL 
NOVECIENTOS SETETNA Y DOS PESOS MCTE 
($2,456.613.972.oo), de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS: 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS       

13 
INGRESOS DE 
CAPITAL       

1306 
RECURSOS 
DEL BALANCE       

13062
01 

1211
05 

Recursos 
Propios de 
Libre 
destinación 

Fuent
e: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

1,192,53
4,614 

13062
01 

1211
10 

Recursos 
Propios de 
Libre 
destinación 

Fuent
e: 

   V.A. 
SOBRET
ASA A 
LA 
GASOLI
NA 

451,439,
871 

13062
02 

1213
1090 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

Fuent
e: 

    V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
DEL 
RIESGO 

1,500,59
7 

13062
02 

1212
55 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

Fuent
e: 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
BIENEST
AR 
ADULTO 
MAYOR 

4,000,00
0 

13062
0307 

1231
1064 

S.G.P. Otros 
Sectores 

Fuent
e: 

   V.A. 
S.G.P. 
LIBRE 
INVERSI
ON 

306,373,
635 

14   FONDO 
LOCAL DE 
SALUD 

      

14020
10101
11 

1131
1021
3 

S. G. P. Salud - 
Régimen 
subsidiado 
Continuidad 

Fuent
e: 

   S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTIN

95,260,2
72 

UIDAD 
S.S.F 

14020
104 

1132
108 

Empresa 
Territorial Para 
La Salud -
Etesa -75 % - 
Inversión En 
Salud, Artículo 
60 De La Ley 
715/2001 
S.S.F. 

Fuent
e: 

 
COLJUE
GOS- 
S.S.F 

25,585,1
09 

14020
201 

1123
102 

Salud - 
Régimen 
subsidiado 
Continuidad 

Fuent
e: 

   
REGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTIN
UIDAD 
COF. 
DPTAL 

379,919,
874 

  
TOTAL A ADICIONAR INGRESOS 2,456,61

3,972 

 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS       

21 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO     

213 
ADMINISTRAC
ION CENTRAL       

2132212
14 

1211
05 

Vigilancia y 
seguridad 
edificios 
administrativos 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

40,000,0
00 

24 GASTOS DE 
INVERSION 

      

2402151
28 

1123
102 

Dar continuidad 
al 100% de las 
personas que 
cumplan con 
las condiciones 
para ser 
beneficiarias 
del régimen 
subsidiado 

Fue
nte: 

   
REGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTIN
UIDAD 
COF. 
DPTAL 

379,919,
874 

2402151
28 

1131
1021
3 

Dar continuidad 
al 100% de las 
personas que 
cumplan con 
las condiciones 
para ser 
beneficiarias 
del régimen 
subsidiado 

Fue
nte: 

   S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTIN
UIDAD 
S.S.F 

95,260,2
72 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 3 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

2402151
28 

1132
108 

Dar continuidad 
al 100% de las 
personas que 
cumplan con 
las condiciones 
para ser 
beneficiarias 
del régimen 
subsidiado 

Fue
nte: 

 
COLJUE
GOS- 
S.S.F 

25,585,1
09 

2403010
12 

1231
1064 

Implementar la 
estrategia que 
permita dar 
solución a los 
sistemas de 
Tratamiento de 
aguas 
residuales de 
Juaica y Zoque 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
S.G.P. 
LIBRE 
INVERSI
ON 

306,373,
635 

2405172
00 

1211
05 

Garantizar el 
funcionamiento 
del Complejo 
Cultural, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

209,000,
000 

2409070
68 

1211
05 

Implementar el 
Programa de 
Señalización 
Municipal, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

112,855,
793 

2409090
77 

1211
05 

Rehabilitar y 
realizar 
mantenimiento 
a 58.5 km de 
vías terciarias, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

405,130,
015 

2409090
77 

1211
10 

Rehabilitar y 
realizar 
mantenimiento 
a 58.5 km de 
vías terciarias, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
SOBRET
ASA A 
LA 
GASOLI
NA 

281,455,
591 

2412060
63 

1211
10 

Ejecutar las 
Obras de 
mitigación  del 
riesgo de 
desastres en 
áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
SOBRET
ASA A 
LA 
GASOLI
NA 

19,020,7
36 

2412060
63 

1213
1090 

Ejecutar las 
Obras de 
mitigación  del 
riesgo de 
desastres en 
áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

    V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
DEL 
RIESGO 

1,500,59
7 

2413252
74 

1211
10 

Implementar el 
programa de 
promoción 
laboral Integral 
con las 
empresas del 
sector privado 
ubicadas en el 
Municipio 

Fue
nte: 

   V.A. 
SOBRET
ASA A 
LA 
GASOLI
NA 

963,544 

2413252
74 

1211
05 

Implementar el 
programa de 
promoción 
laboral Integral 
con las 
empresas del 
sector privado 
ubicadas en el 
Municipio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

141,028,
806 

2414110
97 

1211
10 

Construir el 
Centro de 
Desarrollo 
Infantil, durante 
el cuatrienio. 

Fue
nte: 

   V.A. 
SOBRET
ASA A 
LA 
GASOLI
NA 

150,000,
000 

2414161
81 

1211
05 

Implementar el 
plan de acción 
estratégico, en 
el marco de la 
Política Política 
Pública de 
Discapacidad e 
Inclusión Social 
del Municipio 
de Tenjo, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

26,800,0
00 

2414161
82 

1211
05 

Brindar 
tratamiento 
terapéutico a 
150 personas 
en condición de 
discapacidad, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

20,720,0
00 

2414161
84 

1211
05 

Beneficiar a 
500 adultos 
mayores en el 
Centro Día, 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA

95,390,6
24 
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durante el 
cuatrienio 

CION 

2414161
85 

1211
05 

Implementar un 
plan de acción, 
en el marco de 
la política 
pública de 
Adulto mayor, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

32,609,3
76 

2414161
85 

1212
55 

Implementar un 
plan de acción, 
en el marco de 
la política 
pública de 
Adulto mayor, 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
BIENEST
AR 
ADULTO 
MAYOR 

4,000,00
0 

2418192
32 

1211
05 

Instalar 40 
cámaras que 
fortalezcan la 
red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

Fue
nte: 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

109,000,
000 

    

TOTAL A 
ADICIONAR 
GASTOS   

2,456,61
3,972 

 
ARTICULO SEGUNDO: Redúzcase el presupuesto 
Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2018, por valor de  SESENTA Y 
UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($61.551.257.oo)  de acuerdo con el 
siguiente detalle 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS   

14 FONDO LOCAL DE SALUD   

1402010
201 

11321
011 

Fosyga - 
Continui
dad 

Fuente:    FOSYGA 
RÉGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTINU
IDAD 
S.S.F. 

61,551,2
57 

TOTAL A REDUCIR INGRESOS 
61,551,2
57 

 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 

 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS       

24 GASTOS DE INVERSION   

2402   
SECTOR 
:SALUD       

24021
5128 

1132
1011 

Dar 
continuidad 
al 100% de 
las 
personas 
que 
cumplan 
con las 
condiciones 
para ser 
beneficiarias 
del régimen 
subsidiado 

Fuente:    
FOSYGA 
RÉGIME
N 
SUBSIDI
ADO 
CONTIN
UIDAD 
S.S.F. 

61,551,2
57 

TOTAL A REDUCIR GASTOS 
61,551,2
57 

 
ARTICULO TERCERO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las adiciones  del 
presente decreto. 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia  del presente 
decreto a la Secretaría de Hacienda  para su 
registro y control. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Tenjo, a los dos (2) días del mes de enero 
de Dos Mil diez y ocho (2018) 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
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DECRETO No. 03 DE 2018 
(Enero 10 DE 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 09 de enero de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el 10 de enero del 
año en curso, para atender asuntos de carácter 
personal y se encargue el doctor HERNANDO 
GALINDO BARRIOS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.276.590 expedida en 
Bogotá, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
 
En mérito de lo expuesto. 
 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
10 de enero del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
10 de enero del año en curso. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Tenjo, al décimo (10) día del mes enero de 
2018 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO Nº.04 
(Enero 10 de 2018) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTÚA EL 

NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE CONTROL 
INTERNO DEL MUNICIPIO DE TENJO” 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artículo 
315 de la Constitución Nacional, numeral 3º, 
articulo 91 de la ley 136 de 1994, y en especial el 
artículo 8º de la Ley 1474 de 2011 
 
CONSIDERANDO 
Que corresponde al Alcalde Municipal dirigir la 
acción Administrativa del Municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación  de 
los servicios a su cargo. 
 

Que el Concejo Municipal a través del Acuerdo 023 
de 2013, creo la Dirección de Control Interno para 
la Administración Municipal de Tenjo 
Cundinamarca, como una Oficina del Nivel 
Directivo, dependiente del Despacho del Alcalde. 
 
Que en el mismo acuerdo modifico la estructura de 
empleos de la entidad, incluyendo el empleo de 
Director Administrativo, Código 009, Grado 03, para 
la dirección de Control Interno. 
 

Que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 8º dispone 
“Para la verificación y evaluación permanente del 
Sistema de Control, el Presidente de la República 
designará en las entidades estatales de la rama 
ejecutiva del orden nacional al jefe de la Unidad de 
la oficina de control interno o quien haga sus veces, 
quien será de libre nombramiento y remoción. 
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva 
del orden territorial, la designación se hará por la 
máxima autoridad administrativa de la respectiva 
entidad territorial. Este funcionario será 
designado por un período fijo de cuatro años, en la 
mitad del respectivo período del alcalde o 
gobernador. (Subrayado fuera de texto) 
PARÁGRAFO 1o. Para desempeñar el cargo de 
asesor, coordinador o de auditor interno se deberá 

acreditar formación profesional y experiencia 
mínima de tres (3) años en asuntos del control 
interno”. 
 

Que el cargo de Director Administrativo, código 
009, grado 03, para desempeñar las funciones de 
Jefe de Oficina de Control Interno, se encuentra 
vacante. 
 

Que existe la disponibilidad presupuestal suficiente 
para cubrir el gasto que se ocasione. 
 

Que revisada la hoja de vida de la señora MARIA 
IVONNE IMBACUAN BERNAL identificada con 
C.C. 51.779.363 de Bogotá, se encontró que reúne 
los requisitos de estudio y experiencia establecidos 
en la ley 1474 de 2011 y Decreto 056 del 20 de 
Junio de 2014. 
 

En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio 
de Tenjo. 

 
DECRETA 

 
ARTICULO PRIMERO.- NOMBRAMIENTO: 
Nómbrese a la señora MARIA IVONNE IMBACUAN 
BERNAL identificada con C.C. 51.779.363 de 
Bogotá, como Director Administrativo, Código 009, 
Grado 03, de la dirección de Control Interno del 
Municipio de Tenjo. 
ARTICULO SEGUNDO: PERIODO: El anterior 
nombramiento se realiza por el tiempo restante 
para completar el periodo fijo del cual habla el 
inciso segundo, del artículo 8º de la Ley 1474, es 
decir hasta el treinta y uno de diciembre de 2021. 
ARTICULO SEGUNDO: POSESIÓN: La señora 
MARIA IVONNE IMBACUAN BERNAL deberá 
tomar posesión del cargo ante el Alcalde Municipal 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
aceptación del cargo. 
ARTICULO CUARTO: El presente acto 
administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
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DECRETO No. 005 de 2018 
(ENERO 10) 

 
"POR EL CUAL SE  MODIFICA EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 
TENJO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.  
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el parágrafo  del artículo 85 del 
Acuerdo 011 de 2007  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que el  parágrafo del artículo 85 del Acuerdo  011 
de 2007 dispone “Los rubros de gastos aprobados 
por el Concejo en el acuerdo de presupuesto se 
refieren a apropiaciones por grupos de gasto a 
saber: gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda y gastos de inversión,  a nivel de programa. 
Los traslados presupuestales internos que se 
requieran en cualquier época  de la vigencia fiscal, 
dentro de los detalles de estos grupos de gastos de 
un  mismo órgano, serán autorizados por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS y 
acto administrativo  expedido por el Alcalde sin que 
puedan considerarse como modificaciones al 
presupuesto aprobado por el Concejo. 
 
Que la Secretaria de Hacienda expidió certificado 
de disponibilidad presupuestal por valor de 
$70.000.000.oo  (SETENTA MILLONES DE 
PESOS MCTE), de apropiaciones de gasto que 
están libres de afectación y que pueden ser 
contracreditados. 

 
Por lo antes expuesto, 
 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Efectuar traslados en el 
Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal de 
2018, por valor de SETENTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($70.000.000.oo), de acuerdo con el 
siguiente detalle 
 
CONTRACREDITOS: 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

24 GASTOS DE INVERSION   

24172
8290 

111105 Mantener 
el 
desarrollo 
de la 
estrategia 
de 
Gobierno 
en Línea, 
GEL en el 
Municipio 
de Tenjo 

Fuent
e: 

   R.P. 
LIBRE 
DESTINAC
ION 

70,000,000 

TOTAL A CONTRAACREDITAR 70,000,000 

 
CREDITOS: 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

24 GASTOS DE INVERSION   

24172
8280 

1111
05 

Implementar 
2 zonas Wifi 
al servicio de 
la 
comunidad, 
durante el 
cuatrienio 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

10,000,000 

24172
8281 

1111
05 

Aumentar la 
cobertura de 
fibra óptica a 
5 edificios 
públicos 
municipales, 
durante el 
cuatrienio 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

20,000,000 
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24172
8283 

1111
05 

Renovar el 
50% de la 
infraestructur
a tecnológica 
e informatica 
de la Alcaldía 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

15,000,000 

24172
8298 

1111
05 

Implementar 
al 100%  el 
Sistema de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo, 
durante el 
cuatrienio 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

10,000,000 

24172
8302 

1111
05 

Actualizar la 
base de 
datos del 
Pasivo 
Pensional de 
la 
Administració
n Municipal 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

10,000,000 

24172
8307 

1111
05 

Implementar 
el Plan 
Institucional 
de Imagen 
Corporativa 

Fuente:    R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

5,000,000 

TOTAL CREDITOS 70,000,000 

 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las modificaciones  
del presente Decreto. 
 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia  del 
presente decreto a la Secretaría de Hacienda  para 
su registro y control. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Tenjo, a los diez (10) días del mes de 
enero  de Dos Mil diez y ocho (2018) 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
 

DECRETO No. 06 DE 2018 
(Enero 17 DE 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 15 de enero de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el 17 de enero del 
año en curso, para atender asuntos de carácter 
personal y se encargue el doctor HERNANDO 
GALINDO BARRIOS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.276.590 expedida en 
Bogotá, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
 
 
En mérito de lo expuesto. 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
17 de enero del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
17 de enero del año en curso. 
 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 9 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al décimo séptimo (17) día del mes 
enero de 2018 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal de Tenjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 008 
(19 de enero de 2018) 

POR MEDIO DEL  CUAL SE  HACE UN 
ENCARGO” 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artículo 
315 de la Constitución Nacional, numeral 3º, 
artículo 91 de la ley 136 de 1994, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que corresponde al Alcalde municipal dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.  
 
Que se recibió invitación por parte de LA 
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, 
para asistir a la MISION TECNICA ACADEMICA 
CHINA “ambiente y desarrollo económico”, evento 
que se llevara a cabo durante los días 
23,24,25,26,27,28,29,30,y 31 de enero  y 1,2,3 de 
febrero de 2018, en el país China. 
 
 Que de conformidad Con el Artículo 22 de Decreto 
2400 de 1968 a los empleados se les podrá otorgar  
comisión Para cumplir misiones especiales 
conferidas por sus superiores; para seguir estudios 
de capacitación; para asistir a reuniones, 
conferencias, seminarios y para realizar visitas de 
observación que interesen a la administración y que 
se relacionen con el ramo en que presten sus 
servicios 
 
Que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 
136 de 1994, establece que son faltas temporales 
del alcalde: a. Las vacaciones; b. Los permisos 
para separarse del cargo; c. Las licencias; d. La 
incapacidad; e. La suspensión provisional en el 
desempeño de sus funciones dentro de un proceso 
disciplinario, fiscal o penal; f. La suspensión 
provisional de la elección, dispuesta por la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa; g. La 
ausencia forzada e involuntaria."  
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Que ante la ausencia temporal del Alcalde 
Municipal y dando cumplimiento Artículo 92 de la 
ley 1551 de 2012 en donde establece 
“Delegación de funciones. El Alcalde podrá 
delegar en los secretarios de la alcaldía y en los 
jefes de los departamentos administrativos las 
diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas 
respecto de las cuales exista expresa prohibición 
legal. 
Los actos expedidos por las autoridades 
delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la 
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles 
de los recursos procedentes contra los actos de 
ellas. 
En lo referente a la delegación para celebrar y 
ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo 
reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993”. 
Que en la planta global de la Administración 
Municipal existe el cargo de DIRECTOR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO cumpliendo 
funciones en el Departamento Administrativo de 
Planeación Código 055 Grado 03 del Municipio de 
Tenjo, Cundinamarca.  
 
Que el artículo 114 de la Ley 136 de 1994 dispone: 
“Informe de encargos. Para efectos del 
mantenimiento del orden público, en todos los 
casos en que el alcalde encargue de su empleo a 
otro funcionario, por el término que sea, está en la 
obligación de informar al gobernador respectivo y al 
Ministro de Gobierno, a más tardar dentro de los 
dos días hábiles siguientes al encargo”. 
En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio 
de Tenjo. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR de las 
funciones de Alcalde Municipal de Tenjo, por la 
ausencia de su titular por haber recibido la 
invitación para asistir a la MISION TECNICA 
ACADEMICA CHINA “ambiente y desarrollo 
económico”, a partir del día veinticuatro (24) de 
enero de 2018 hasta el día cuatro (04) de febrero 
de 2018, al Arquitecto ANDRES ARTURO PABON 
LORA, identificado con Cédula de ciudadanía Nº 

79.294.263 expedida en Bogotá, actual DIRECTOR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en el 
Departamento Administrativo de Planeación 
 
ARTICULO SEGUNDO: El acto administrativo de 
encargo, contenido en el presente Decreto, podrá 
ser revocado por el Alcalde Titular, en cualquier 
momento, reasumiendo en forma directa y 
personal, el cumplimiento integral de las funciones 
de su empleo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al Arquitecto 
ANDRES ARTURO PABON LORA, identificado 
con Cédula de ciudadanía Nº 79.294.263 expedida 
en Bogotá, actual DIRECTOR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO en el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al señor 
Gobernador de Cundinamarca, al Ministerio del 
Interior,  y a la Notaria del Círculo de Tenjo o al 
Juzgado Municipal de Tenjo y demás autoridades 
que deban conocer del presente encargo para los 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de posesión del funcionario 
encargado. 
 
Dado en el Despacho del Alcalde de Tenjo, 
Cundinamarca, a los diecinueve (19) días del mes 
de enero de 2018. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: 
Patricia Arias 
Ramos 

Juan Carlos Sánchez 
Pulido 

Cindy Carolina 
Rodríguez Caicedo 

Cargo: 
Profesional 
Universitario 

Secretario de 
Desarrollo Institucional Oficina Asesora Jurídica 

Fecha: 19-01-2018 19-01-2018 19-01-2018 
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DECRETO  No. 09 DEL 23 DE ENERO DE  2018 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE Y 
MODIFICAN LAS TARIFAS  DEL ALQUILER DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA, AGRO INDUSTRIAL Y 
MAQUINARIA PESADA EN EL MUNICIPIO DE 
TENJO   
 
 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA EN EJERCICIO DE SUS 
FACULTADES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS 
POR LOS ARTÍCULOS 314 Y 315 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LAS LEYES 136 DE 
1994 MODIFICADA POR LA LEY 1551 DE 2012 
 
  
CONSIDERANDO:  
 
Que la constitución política de Colombia establece, 
en su artículo 2°, que son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en 
la Constitución; facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Que de acuerdo al Artículo 315 de la Constitución 
Política, corresponde al Alcalde: 
 
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, 
los Decretos del gobierno, las ordenanzas y los 
acuerdos del concejo. 
 
Que el artículo 79 de la Constitución Política 
consagra el derecho de todas las personas a gozar 
de un ambiente sano y la Ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo y el artículo 315 dispone que la 
atribución del Alcalde dirigir la acción administrativa 

del Municipio y asegurar el cumplimiento de la 
prestación de los servicios a su cargo. 
 
Que la ley 607 de 2000 reglamenta la asistencia 
técnica directa rural en consonancia con el Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 
Que dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 
2019 ¨TENJO PRÓSPERO, SOSTENIBLE Y 
CONSTRUCTOR DE PAZ¨, aprobado por el 
Concejo Municipal de Tenjo, se establece como 
meta en su artículo 49  incrementar en tres aperos, 
la cantidad de elementos agrícolas del banco de 
maquinaria agropecuaria, durante el cuatrienio.  
 
Que la gestión de la Secretaria de Infraestructura 
del municipio de Tenjo es desarrollar el plan vial 
municipal, el cual comprende no solo la 
construcción, pavimentación y mejoramiento de 
vías, sino además el mantenimiento de aquellos 
corredores viales que carecen de superficie en 
tierra, afirmado o recebo entre otros. 
 
Que es deber de la administración municipal 
garantizar la movilidad accesibilidad a la comunidad 
tenjana a través de diferentes corredores viales, 
para lo cual la alcaldía municipal ha orientado una 
parte importante de sus esfuerzos a la compra de 
maquinaria pesada, como un activo necesario para 
el programa de mantenimiento de vías.   
 
Que la alcaldía municipal de Tenjo cuenta dentro de 
su banco de maquinaria con  dos tractores marca 
New Holland TL 50-50 y TL90 y una maquina 
chipeadora  con capacidad de  6" pulgadas, un 
peso 1.043 kg, motor  kubota diésel 25 hp y sistema 
de arranque eléctrico, equipadas con implementos 
agrícolas que suplen las necesidades de los 
productores y están destinados a prestar un 
servicio a la comunidad del municipio de Tenjo. 
 
Que la alcaldía municipal de Tenjo cuenta dentro de 
su banco de maquinaria agro industrial con  
Flechadora, Deshidratador Semi – Industrial, 
Empacadora Automática Para Te En Papel Filtro, 
Selladora Manual Accionada a Pedal y Prensadora 
para Quesos, que están destinadas a apoyar los 
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proyectos productivos y de emprendimiento de la 
comunidad del municipio de Tenjo 
 
Que la alcaldía municipal de Tenjo cuenta dentro de 
su banco de maquinaria con  motoniveladora, 
vibrocompactador y retrocargador, que están 
destinados a prestar un servicio a la comunidad del 
municipio de Tenjo a través de su alquiler para los 
diferentes trabajos que se encuentren 
desarrollando. 
 
Que dentro del acuerdo municipal 025 de 2017, no 
se encuentra estipulado el cobro del servicio de la 
maquinaria agrícola, agro industrial y maquinaria 
pesada, por lo cual faculta Alcalde Municipal a 
través de decreto reglamentar y fijar el valor del 
alquiler de la maquinaria en los artículos 246 y 247. 
  

 
Que el Alcalde Municipal, puede mediante la figura 
de arrendamiento de bien mueble, autorizar para 
que los particulares puedan beneficiarse del 
servicio de maquinaria agrícola, agro industrial y 
maquinaria pesada del municipio. 
 
Que la Secretaria de Desarrollo Económico y 
Ambiente del Municipio de Tenjo, es la encargada 
de prestar el servicio de alquiler de la maquinaria 
agrícola y agro industrial. 
 
Que la Secretaria de Infraestructura del Municipio 
de Tenjo, es la encargada de prestar el servicio de 
alquiler de la maquinaria pesada. 
 

Que atendiendo a los principios de transparencia y 
eficacia se hace necesario establecer las 
condiciones y procedimientos para efectuar el 
préstamo de la maquinaria agrícola, agro industrial 
y maquinaria pesada propiedad del municipio.  
 
Que con el fin de generar un mayor desarrollo en el 
sector agropecuario productivo es necesario contar 
con la maquinaria agrícola maquinaria agrícola, 
agro industrial y maquinaria pesada al servicio de la 
comunidad y administrada por la Secretaría de 
Desarrollo Económico y secretaría de 
Infraestructura. 
 
Que la Administración Municipal dentro de su 
autonomía puede establecer las tarifas para el 
alquiler de la maquinaria agrícola, agro industrial y 
maquinaria pesada propiedad del municipio. 
Que es necesario que las personas interesadas en 
el alquiler de la maquinaria agrícola, agro industrial 
y maquinaria pesada propiedad del municipio de 
Tenjo, eleven su solicitud ante la Secretaria de 
Desarrollo Económico (oficina de la UMATA) y 
secretaría de Infraestructura a través del formato 
previamente establecido. 
 
Que los operarios que presten el servicio, solo 
trabajara según las condiciones preestablecidas en 
la solicitud realizada en el formato por horas 
efectivamente trabajadas y verificadas. 
 
 
Que la maquinaria agrícola, agro industrial y 
maquinaria pesada propiedad del municipio de 
Tenjo realizara trabajos principalmente dentro de la 
jurisdicción del Municipio, en los casos en que la 
maquinaria realice trabajos fuera del municipio 
debe tener previa autorización del Alcalde Municipal 
y el valor se liquidara de acuerdo con las tarifas 
establecidas. 
 
Que el valor del alquiler de la maquinaria agrícola, 
agro industrial y maquinaria pesada propiedad del 
municipio se estableció después de realizar un 
estudio técnico y de mercado por parte de la 
Secretaria de Desarrollo Económico y secretaría de 
Infraestructura.  

MAQUINARIA  TARIFA UVT POR 
HORA 

FLECHADORA 0,01206 

DESHIDRATADOR 
SEMI – INDUSTRIAL 

0,09953 

EMPACADORA 
AUTOMÁTICA PARA 
TE EN PAPEL FILTRO  

0,06334 

SELLADORA MANUAL 
ACCIONADA A PEDAL 

0,01834 

PRENSADORA PARA 
QUESOS  

0,01206 
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Que la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN estableció mediante resolución el 
importe de la Unidad de Valor Tributario UVT para 
el 2018 en $33.156. 
 
El valor de los trabajos realizados debe cancelarse 
de acuerdo a los recibos de pago expedidos por la 
Secretaria de Hacienda Municipal y según la tarifa 
establecida. 
 
 
Que por lo anteriormente enunciado, 
 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO. SE ESTABLECE como 
tarifa para el alquiler de la maquinaria agrícola, 
tractor y chipeadora sin transporte, de propiedad 
del municipio de Tenjo que se encuentra a cargo de 
la Secretaria de Desarrollo Económico y Ambiente, 
por cada hora de servicio en UVT así: 
 
 
 
ARTICULO SEGUNDO. SE ESTABLECE como 
tarifa para el alquiler de la maquinaria Agro 
industrial de propiedad del municipio de Tenjo y que 
se encuentra a cargo de la Secretaria de Desarrollo 
Económico y Ambiente por cada hora de servicio en 
UVT así: 
 
 
ARTICULO TERCERO. SE ESTABLECE como 
tarifa para el alquiler de la maquinaria pesada 
propiedad del municipio de Tenjo y que se 
encuentra a cargo de la Secretaria de 
Infraestructura, por cada hora de servicio en UVT 
así: 
 

 
 
 
ARTI
CUL
O 

CUARTO: SE AJUSTARAN Las tarifas anualmente 
de acuerdo al incremento que haga la Dirección de 
Impuestos y Aduanas DIAN para cada año. 
 
ARTICULO QUINTO. PROCEDIMIENTO Para el 
alquiler de la maquina respectiva, los usuarios se 
deben dirigir a la secretaría de Desarrollo 
Económico, oficina de la UMATA, y secretaría de 
Infraestructura en donde se diligenciara el formato 
correspondiente a la orden de servicio y se hará la 
programación de los trabajos de la maquinaria 
correspondiente. 
 
ARTICULO SEXTO. RESTRICCIONES. Se 
restringe el alquiler de la maquinaria agrícola 
(Tractor + implemento, chipeadora) al usuario que 
ya complete más de 15 horas en el mes.  
 
ARTICULO SEPTIMO. Este Decreto rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga las 
disposiciones que sean contrarias. 
 
 

 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
Dado en Tenjo, a los veintitrés (23) días del mes de 
enero del año dos mil dieciocho (2018) 
 
 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal  
 
 
 
 

MAQUINARIA  TARIFA UVT POR 
HORA 

TRACTOR MAS 
IMPLEMENTO  

1,14 

CHIPEADORA  1,14 

MAQUINARIA  TARIFA UVT 
POR HORA 

MOTONIVELADORA 3.65 

VIBROCOMPACTADOR 3.00 
RETROCARGADOR 3.00 
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NOM
BRE 

FIRMA FIRMA FECHA 

Proy
ectó  

Elizabeth González.  
Secretaria Desarrollo 
Económico 

    

Fabio Fernando 
Muñoz Álvarez. 
Secretario de 
Infraestructura 

  

Revi
só: 

Luz Ángela Cárdenas 
Castañeda 
.Contadora  
Secretaria de 
Hacienda.  

  

Apro
bó: 

Carolina Rodríguez 
Caicedo - Jefe 
Oficina Asesora 
Jurídica 

    

Los arriba firmantes manifestamos que hemos 
revisado el presente documento y lo 
encontramos ajustado a todas las normas que 
rigen la materia, a todos los lineamientos 
normativos, por dicha razón lo presentamos 
para la firma del Ordenador del Gasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO No. 010 de 2018 
(FEBRERO 2) 

 
"POR EL CUAL SE ADICIONA AL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

TENJO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LOS 

RECURSOS PROVENIENTES DE 
AUTORIZACIONES DE VIGENCIAS FUTURAS 

EN LA VIGENCIA 2017”. 
 
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el artículo 40 Y 41 del Acuerdo 
024 de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que mediante Acuerdo Municipal No. 018 de 2017, 
se autoriza el Alcalde Municipal de Tenjo para 
comprometer vigencias futuras ordinarias para la 
vigencia 2018”  por valor de $4.869.868.216.oo  
para financiar proyectos  de inversión, el municipio 
disponía de la totalidad de los recursos en la 
vigencia 2017, haciendo uso de la autorización por 
valor de $ 4.520.490.084.oo 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 024 de 2017 
establece “El Alcalde queda facultado para 
adicionar el presupuesto general del Municipio 
cuando se perciban recursos ya sean propios o 
asignados al municipio mediante documentos 
Conpes, actos administrativos, contratos o 
convenios interadministrativos de entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, siempre 
y cuando dichos recursos tengan una destinación 
específica.  
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Que al cierre del ejercicio presupuestal de 2017, el 
municipio presenta un excedente financiero, es 
decir, saldos de gastos sin comprometer y un 
superávit rentístico, puesto que el recaudo real de 
la rentas fue superior al monto presupuestado, por 
lo tanto cuenta con los recursos financieros para 
asumir todos los compromisos adquiridos en el año 
2017, incluidos los de autorización de vigencias 
futuras que se  ejecutaran en el año 2018. 
 
Por lo antes expuesto, 
 

DECRETA 
 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2017, por valor de CUATRO MIL 
QUINIENTOS VEINTE MILLONES 
CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y 
CUATRO PESOS MCTE ($4.520.490.084.oo) de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALO
R 

1 INGRESOS   

1306 RECURSOS DEL 
BALANCE 

  

13064 RECURSOS VIGENCIAS 
FUTURAS 

130640101 150102 De libre 
destinación 

  V.F.  
SOBRETA
SA A ALA 
GASOLIN
A 

215,45
0,930 

130640101 150101 De libre 
destinación 

  V.F.  R.P. 
LIBRE 
DESTINAC
ION 

1,938,
646,84
5 

130640102 150203 De 
destinación 
especifica 

  V.F. 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

638,06
0,182 

130640102 150204 De 
destinación 
especifica 

  V.F. 
PLUSVALI
A 

354,17
4,157 

130640102 150202 De 
destinación 

  V.F. 
ESTAMPIL

999,99
9,970 

especifica LA 
ADULTO 
MAYOR 

130640102 150206 De 
destinación 
especifica 

V.F. 
CESION 
DE 
PREDIOS 

349,95
0,000 

130640102 150401 De 
destinación 
especifica 

  V.F. 
REND. 
FROS 
RECURSO
S 
PROPIOS 
LIBRE 
DESTINAC
ION 

173,60
7 

130640102 150403 De 
destinación 
especifica 

  V.F.  
RENDIMIE
NTOS 
FINANCIE
ROS 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

24,034
,393 

TOTAL ADICIONAR INGRESOS 4,520,
490,08
4 

 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2   GASTOS     

24 GASTOS DE INVERSION 
  
  

240301009 150101 Intervenir 
10.000 
metros 
lineales de 
alcantarilla
do de 
aguas 
lluvias y 
negras 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

2,214,64
9 

240301011 150101 Ajustar e 
implementa
r el 80% de 
las 
acciones 
de corto 
plazo del 
Plan de 
Saneamien
to y manejo 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

99,996,2
97 
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de 
vertimiento
s - PSMV 
durante el 
cuatrienio 

240411099 150206 Construir El 
Complejo 
deportivo 

V.F. 
CESIO
N DE 
PREDI
OS 

349,950,
000 

240411099 150101 Construir El 
Complejo 
deportivo 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

515,000,
000 

240909074 150102 Pavimentar 
1,2 km de 
vías 
urbanas 

  V.F.  
SOBRE
TASA A 
ALA 
GASOL
INA 

118,169,
030 

240909074 150204 Pavimentar 
1,2 km de 
vías 
urbanas 

  V.F. 
PLUSV
ALIA 

174,157 

240909076 150102 Realizar 
mantenimie
nto a la red 
vial urbana, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
SOBRE
TASA A 
ALA 
GASOL
INA 

97,281,9
00 

240909076 150101 Realizar 
mantenimie
nto a la red 
vial urbana, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

270,000,
000 

240909076 150204 Realizar 
mantenimie
nto a la red 
vial urbana, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F. 
PLUSV
ALIA 

14,000,0
00 

240909080 150101 Construir 4 
km de ciclo 
rutas, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

188,331,
575 

240909080 150204 Construir 4 
km de ciclo 
rutas, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F. 
PLUSV
ALIA 

340,000,
000 

241411098 150202 Construir el 
centro de 
atención al 
adulto 
mayor, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F. 
ESTAM
PILLA 
ADULT
O 
MAYO
R 

999,999,
970 

241510095 150101 Realizar el 
mantenimie
nto de la 
plaza de 
mercado, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

119,104,
324 

241510095 150401 Realizar el 
mantenimie
nto de la 
plaza de 
mercado, 
durante el 
cuatrienio 

  V.F. 
REND. 
FROS 
RECUR
SOS 
PROPI
OS 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

173,607 

241819232 150101 Instalar 40 
cámaras 
que 
fortalezcan 
la red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
R.P. 
LIBRE 
DESTI
NACIO
N 

744,000,
000 

241819232 150403 Instalar 40 
cámaras 
que 
fortalezcan 
la red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

  V.F.  
RENDI
MIENT
OS 
FINANI
CEROS 
FOND
O DE 
SEGUR
IDAD 

24,034,3
93 

241819232 150203 Instalar 40 
cámaras 
que 
fortalezcan 
la red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

  V.F. 
FOND
O DE 
SEGUR
IDAD 

638,060,
182 

    TOTAL A 
ADICIONAR GASTOS 

4,520,49
0,084 

 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las adiciones  del 
presente decreto. 
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ARTICULO TERCERO: Envíese copia  del 
presente decreto a la Secretaría de Hacienda  para 
su registro y control. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
ANDRES ARTURO PABON LORA 
Alcalde Municipal ( E) 
 
 
 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: 

Deyanira 
Garzón 
Peñaloza 

Luz Angela 
Cardenas 
Castañeda  

Andrés Arturo 
Pabón Lora  

Cargo: 
Asesor 
Financiero 

Secretaria de 
Hacienda (E) 

Alcalde 
Municipal ( E ) 

Fecha: 
Febrero 2 de 
2018   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO No. 011 de 2018 
(FEBRERO 2) 

 
"POR EL CUAL SE ADICIONA AL PRESUPUESTO 

DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y DE 
GASTOS DEL MUNICIPIO DE TENJO PARA LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 LA RESERVA 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2017”. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el parágrafo del artículo 30 del 
Acuerdo 024 de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que al cierre de la vigencia fiscal de 2017, 
quedaron en ejecución compromisos legalmente 
adquiridos, por valor de TRES MIL OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 
Y UN PESOS MCTE ($3,844,569,631.00) cuyos 
bienes y servicios contratados fueron debidamente 
registrados y que se entregaran en el año 2018. 
 
Que el Parágrafo del artículo 30 del Acuerdo 024 de 
2017 dispone que el Alcalde Municipal queda 
facultado para incorporar por Decreto en el 
Presupuesto de la vigencia fiscal 2018 las reservas 
presupuestales legalmente constituidas 
correspondientes a la vigencia dos mil diez y siete 
(2017).  
 
Que al cierre del ejercicio presupuestal de 2017, el 
municipio presenta un excedente financiero, es 
decir, saldos de gastos sin comprometer y un 
superávit rentístico, puesto que el recaudo real de 
la rentas fue superior al monto presupuestado, por 
lo tanto cuenta con los recursos financieros para 
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asumir todos los compromisos adquiridos en el año 
2017, incluidos los de las reservas presupuestales 
que se ejecutaran en el año 2018. 
 
Por lo antes expuesto, 
 
DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2018, por valor de TRES MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS MCTE 
($3,844,569,631.00)  de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
 
1.  PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS   

13   INGRESOS DE CAPITAL   

1306   RECURSOS DEL BALANCE   

1306
311 

1311
05 

Libre Destinación    R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

2,657,56
1,853 

1306
311 

1311
15 

Libre Destinación    R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMI
ENTO 

93,010,8
16 

1306
311 

1311
10 

Libre Destinación    R.S. 
SOBRETASA 
A LA 
GASOLINA 

277,843,
193 

1306
312 

1312
80 

Destinación 
Especifica 

   R.S. FONDO 
DE 
SEGURIDAD 

241,351,
533 

1306
312 

1312
06 

Destinación 
Especifica 

   R.S. 
ESTAMPILLA 
BIENESTAR 
ADULTO 
MAYOR 

75,046,8
34 

1306
312 

1312
60 

Destinación 
Especifica 

   R.S. FONDO 
MUNICIPAL 
DE 
ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECUA
RIA 

19,865,8
01 

1306
312 

1312
15 

Destinación 
Especifica 

   R.S. 
PLUSVALIA 

9,623,38
1 

1306
312 

1312
95 

Destinación 
Especifica 

   R.S. 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

150,337,
914 

1306
3130
1 

1313
05 

Rendimientos 
financieros de libre 
destinación 

   R.S. REND. 
FROS LIBRE 
DESTINACION 

25,333,3
33 

1306
3212
1 

1331
1014 

S.G.P.  
EDUCACION 

   R.S. S.G.P. 
EDUCACIÓN - 
RECURSOS 
DE CALIDAD 

5,648,89
4 

1306
3212
3 

1331
104 

S.G.P. AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

   R.S. S.G.P. 
AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENT
O BÁSICO 

21,843,1
51 

1306
3212
6 

1331
1063 

S.G.P. OTROS 
SECTORES 

   R.S. S.G.P. 
MPIOS < 
25000 HAB 

29,978,4
58 

1306
3212
6 

1331
1064 

S.G.P. OTROS 
SECTORES 

   R.S. S.G.P. 
LIBRE 
INVERSION 

32,821,1
95 

1406
31 

1311
05 

RECURSOS 
PROPIOS LIBRE 
DESTINACION 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

189,334,
884 

1406
321 

1331
1022 

SISTEMA 
GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

   R.S. S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

2,384,01
7 

1406
322 

1332
102 

ETESA    R.S. 
EMPRESA 
TERRITORIAL 
PARA LA 
SALUD -
ETESA -75 % - 
INV. EN 
SALUD, ART. 
60 DE LA LEY 
715/2001 

9,520,45
1 

1406
33 

1331
1522 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

   R.S. REND. 
FROS S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

3,063,92
3 

    TOTAL A ADICIONAR INGRESOS 
3,844,56
9,631 

 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

21 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO   

21321
02 

1311
15 

Materiales Y 
Suministros 

   R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 

5,218,424 
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FUNCIONAMIE
NTO 

21322
031 

1311
15 

Seguros De 
Bienes Muebles 
E Inmuebles 

   R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMIE
NTO 

21,846,976 

21322
034 

1311
15 

Otros Seguros    R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMIE
NTO 

427,485 

21322
062 

1311
15 

Telecomunicaci
ones 

   R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMIE
NTO 

32,333,423 

21322
102 

1311
15 

Mantenimiento 
de vehículos 

   R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMIE
NTO 

30,213,108 

21322
1204 

1311
15 

Comunicacione
s y transporte 

   R.S.  LIBRE 
DESTINACIÓN
- 
FUNCIONAMIE
NTO 

2,971,400 

24011
1103 

1311
05 

Ampliar y 
adecuar las 3 
IED y sus 
respectivas 
sedes, durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

482,379,27
7 

24011
1103 

1331
1014 

Ampliar y 
adecuar las 3 
IED y sus 
respectivas 
sedes, durante 
el cuatrienio 

   R.S. S.G.P. 
EDUCACIÓN - 
RECURSOS 
DE CALIDAD 

5,648,894 

24011
2108 

1311
05 

Incrementar en 
180 los 
beneficiarios 
del transporte 
escolar, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

96,515,000 

24011
2113 

1311
05 

Mantener la 
jornada escolar 
complementaria 
en las 3 sedes 
de IED, durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

119,126,57
1 

24011
2113 

1331
1063 

Mantener la 
jornada escolar 
complementaria 
en las 3 sedes 
de IED, durante 
el cuatrienio 

   R.S. S.G.P. 
MPIOS < 
25000 HAB 

29,978,458 

24021
5232 

1331
1022 

Mantener en 
cero (0) los 
casos de 
mortalidad 
generados por 
EDA en la 
primera infancia 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

2,229,071 

24021
5233 

1331
1022 

Mantener en 
cero (0) los 
casos de 
mortalidad 
generados por 
IRA en la 
primera infancia 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

154,946 

24021
5234 

1311
05 

Beneficiar a 
4000 personas 
en el programa 
de vigilancia del 
riesgo familiar, 
anualmente 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

13,226,665 

24021
5240 

1311
05 

Ajustar e 
implementar el 
plan territorial 
de salud en el 
marco del plan 
Decenal de 
salud, bajo la 
aprobación de 
la Gobernación 
de 
Cundinamarca 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

40,469,612 

24021
5241 

1311
05 

Realizar 
seguimiento al 
100% de los 
casos 
identificados 
con anemia 
gestacional, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

4,073,981 

24021
5242 

1311
05 

Vincular 1.500 
adolescentes y 
jóvenes en el 
programa de 
Derechos 
sexuales y 
reproductivos, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

4,611,108 

24021
5243 

1311
05 

Realizar el 
100% de las 
actividades 
incluidas en el 
plan de acción 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

683,571 
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del programa 
de salud 
mental, durante 
el cuatrienio 

24021
5243 

1332
102 

Realizar el 
100% de las 
actividades 
incluidas en el 
plan de acción 
del programa 
de salud 
mental, durante 
el cuatrienio 

   R.S. 
EMPRESA 
TERRITORIAL 
PARA LA 
SALUD -
ETESA -75 % - 
INV. EN 
SALUD, ART. 
60 DE LA LEY 
715/2001 

9,520,451 

24021
5243 

1331
1522 

Realizar el 
100% de las 
actividades 
incluidas en el 
plan de acción 
del programa 
de salud 
mental, durante 
el cuatrienio 

   R.S. REND. 
FROS S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

3,063,923 

24021
5244 

1311
05 

Formular e 
implementar la 
política pública 
de salud mental 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

7,666,668 

24021
5250 

1311
05 

Realizar 
seguimiento a 
100% de las 
personas 
identificadas 
con 
enfermedades 
transmisibles, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

13,641,982 

24021
5251 

1311
05 

Vincular al 
100% de las 
personas 
focalizadas en 
el programa de 
estilos de vida 
saludable, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

32,101,899 

24021
5256 

1311
05 

Implementar 
acciones 
encaminadas a 
prevenir los 
casos de 
accidentes en 
el trabajo, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

28,800,000 

24021
6169 

1311
05 

Implementar el 
Plan de Acción 
en el marco de 
la Política 
Pública de 
Soberanía y 
Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional, 
para mejorar la 
calidad de vida 
de la población, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

44,059,398 

24030
1009 

1331
104 

Intervenir 
10.000 metros 
lineales de 
alcantarillado 
de aguas 
lluvias y negras 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. S.G.P. 
AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENT
O BÁSICO 

21,843,151 

24030
1009 

1311
05 

Intervenir 
10.000 metros 
lineales de 
alcantarillado 
de aguas 
lluvias y negras 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

110,219,82
5 

24030
1010 

1311
05 

Implementar el 
80% de las 
acciones de 
corto plazo del 
PMAA de la 
Vereda La 
Punta, durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

627,846,63
3 

24030
1011 

1311
05 

Ajustar e 
implementar el 
80% de las 
acciones de 
corto plazo del 
Plan de 
Saneamiento y 
manejo de 
vertimientos - 
PSMV durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

7,427,270 

24051
0094 

1311
05 

Realizar la 
restauración de 
dos bienes de 
interés cultural, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

136,419,31
9 

24051
7196 

1311
05 

Incrementar a 
10 las 
participaciones 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 

673,549 
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de grupos 
artísticos 
municipales en 
eventos de 
carácter 
regional, 
nacional e 
internacional 

INVERSION 

24051
7200 

1311
05 

Garantizar el 
funcionamiento 
del Complejo 
Cultural, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

3,203,763 

24082
4264 

1312
60 

Implementar 
una estrategia 
de Asistencia 
Técnica a los 
productores 
agropecuarios 
del municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. FONDO 
MUNICIPAL 
DE 
ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECUA
RIA 

19,865,801 

24082
4264 

1311
05 

Implementar 
una estrategia 
de Asistencia 
Técnica a los 
productores 
agropecuarios 
del municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

924,470 

24090
9074 

1312
15 

Pavimentar 1,2 
km de vías 
urbanas 

   R.S. 
PLUSVALIA 

1,101,486 

24090
9074 

1331
1064 

Pavimentar 1,2 
km de vías 
urbanas 

   R.S. S.G.P. 
LIBRE 
INVERSION 

32,821,195 

24090
9076 

1311
10 

Realizar 
mantenimiento 
a la red vial 
urbana, durante 
el cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

36,185,725 

24090
9076 

1312
15 

Realizar 
mantenimiento 
a la red vial 
urbana, durante 
el cuatrienio 

   R.S. 
PLUSVALIA 

6,917,789 

24090
9077 

1311
05 

Rehabilitar y 
realizar 
mantenimiento 
a 58.5 km de 
vías terciarias, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

13,247,471 

24090
9077 

1312
15 

Rehabilitar y 
realizar 
mantenimiento 

   R.S. 
PLUSVALIA 

13,686 

a 58.5 km de 
vías terciarias, 
durante el 
cuatrienio 

24090
9080 

1312
15 

Construir 4 km 
de ciclorutas, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
PLUSVALIA 

1,590,420 

24100
5051 

1311
10 

Implementar el 
plan de acción 
del comité 
técnico 
interinstituciona
l de educación 
ambiental 
CIDEA, durante 
el cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

382 

24100
5053 

1311
10 

Implementar 4 
Proyectos 
Ciudadanos de 
Educación 
Ambiental 
PROCEDAS, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

53,334 

24120
6060 

1311
10 

Realizar ocho 
convenios con 
organismos de 
socorro, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

82,657,036 

24120
6060 

1312
95 

Realizar ocho 
convenios con 
organismos de 
socorro, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

150,337,91
4 

24120
6063 

1311
10 

Ejecutar las 
Obras de 
mitigación  del 
riesgo de 
desastres en 
áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

155,979,26
4 

24120
6063 

1311
05 

Ejecutar las 
Obras de 
mitigación  del 
riesgo de 
desastres en 
áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

189,581,69
5 
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24120
6064 

1311
10 

Atender al 
100% las 
emergencias, 
desastres y a 
las familias 
afectadas 
dentro del 
municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

362,494 

24141
6158 

1311
10 

Realizar 
anualmente un 
festival para 
niños y niñas 
de la primera 
infancia, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
SOBRETASA A 
LA GASOLINA 

2,604,958 

24141
6168 

1311
05 

Implementar 
una estrategia 
para 
prevención y 
erradicación del 
trabajo infantil y 
la protección al 
adolescente 
trabajador, en 
el marco del 
CIETI, durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

3,136 

24141
6172 

1311
05 

Implementar el 
plan de acción 
en el marco de 
la Política 
Pública de 
Juventud, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

72,702,283 

24141
6180 

1311
05 

Implementar un 
plan de acción 
en el marco de 
la política 
pública de 
equidad de 
género e 
igualdad de 
oportunidades, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

2,776,000 

24141
6181 

1311
05 

Implementar el 
plan de acción 
estratégico, en 
el marco de la 
Política Política 
Pública de 
Discapacidad e 
Inclusión Social 
del Municipio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

32,683,279 

de Tenjo, 
durante el 
cuatrienio 

24141
6182 

1311
05 

Brindar 
tratamiento 
terapéutico a 
150 personas 
en condición de 
discapacidad, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

10,000,000 

24141
6184 

1311
05 

Beneficiar a 
500 adultos 
mayores en el 
centro día, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

37,796,916 

24141
6187 

1311
05 

Beneficiar al 
100% de 
adultos 
mayores en 
condición de 
vulnerabilidad, 
focalizados en 
centros de 
atención del 
adulto mayor 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

39,194,107 

24141
6188 

1311
05 

Beneficiar 500 
adultos 
mayores con 
apoyos 
nutricionales 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

184,753,74
4 

24141
6188 

1312
06 

Beneficiar 500 
adultos 
mayores con 
apoyos 
nutricionales 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. 
ESTAMPILLA 
BIENESTAR 
ADULTO 
MAYOR 

75,046,834 

24141
6192 

1311
05 

"Implementar el 
programa ""Más 
Familias en 
Acción"", 
durante el 
cuatrienio" 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

916,800 

24142
2252 

1311
05 

Implementar el 
Plan de Acción 
de Victimas del 
Conflicto 
armado, en el 
marco de la 
Política Pública 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

18,537,820 

24151
0093 

1311
05 

Realizar 
mantenimiento 

   R.S. R.P. 
LIBRE 

116,292,46
8 
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al 100% de los 
edificios 
públicos 
municipales 
durante el 
cuatrienio 

DESTINACION 
INVERSION 

24162
3260 

1311
05 

Implementar el 
plan de acción, 
en el marco de 
la política de 
participación, 
cultura 
ciudadana y 
desarrollo del 
capital social en 
la construcción 
de paz 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

4,416 

24162
3262 

1311
05 

Implementar el 
plan de 
comunicación y 
divulgación 
entre la 
comunidad y la 
Administración 
municipal 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

4,336,041 

24170
3019 

1311
05 

Actualizar la 
información 
catastral del 
municipio. 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

250,000,00
0 

24170
3020 

1311
05 

Crear el Banco 
de tierras e 
inmobiliario del 
municipio de 
Tenjo durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

80,000,000 

24172
8286 

1311
05 

Implementar las 
NIIF en 
cumplimiento 
de la normativa 
vigente durante 
el cuatrienio 

   R.S. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 
INVERSION 

20,000,000 

24172
8287 

1313
05 

Desarrollar el 
plan de acción 
para mejorar el 
desempeño 
fiscal y el 
recaudo 
municipal, 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. REND. 
FROS LIBRE 
DESTINACION 

25,333,333 

24181
9236 

1312
80 

Implementar el 
Plan Integral de 
Seguridad y 
Convivencia 
Ciudadana 
durante el 
cuatrienio 

   R.S. FONDO 
DE 
SEGURIDAD 

241,351,53
3 

TOTAL A ADICIONAR GASTOS 3,844,569,6

31 

 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las adiciones  del 
presente decreto. 
 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia  del 
presente decreto a la Secretaría de Hacienda  para 
su registro y control. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
ANDRES ARTURO PABON LORA 
Alcalde Municipal (E) 
 
 
 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: 

Deyanira 
Garzón 
Peñaloza 

Luz Ángela 
Cárdenas C  

Andrés Arturo 
Pabón Lora  

Cargo: 
Asesor 
Financiero 

Secretaria de 
Hacienda  (E ) 

Alcalde 
Municipal ( E ) 

Fecha: 
Febrero 2 de 
2018   
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DECRETO No. 012 de 2018 
(FEBRERO 2) 

 
"POR EL CUAL SE ADICIONA AL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

TENJO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el artículo 40 Y 41 del Acuerdo 
024 de 2017, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 024 de 2017 
establece “El Alcalde queda facultado para 
adicionar el presupuesto general del Municipio 
cuando se perciban recursos ya sean propios o 
asignados al municipio mediante documentos 
Conpes, actos administrativos, contratos o 
convenios interadministrativos de entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, siempre 
y cuando dichos recursos tengan una destinación 
específica.  
 
Que la Secretaria de Hacienda  certifica  que 
existen saldos de recursos no ejecutados en la 
vigencia 2017  con destinación específica por valor 
de   SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
MCTE. ($7,558,147,388.oo). 
 
Que la Secretaria de Hacienda  certifica que existen 
saldos de superávit rentístico de destinación 
específica por valor de TRES MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS MCTE ($3,991,528,686.oo). 
 
Que según Resolución 2357 de Agosto 3 de 2017 
emitida por el Ministerio de Hacienda,  se autoriza 
el retiro de recursos del Fondo Nacional de 
Pensiones de las entidades territoriales al Municipio 
de Tenjo, por valor de DOS MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE PESOS MCTE ($ 2.548.730.489.oo) los 
cuales se hace necesario adicionar para dar 
cumplimiento a las metas establecidas en el  Plan 
de Desarrollo 2016-2019 “TENJO PROSPERO, 
SOSTENIBLE Y CONSTRUCTOR DE PAZ”. 
 
Que existen saldos y rendimientos financieros de 
los convenios CD-CI-ADM-191-2015- Conv 018-
2012, Conv. 013-2013,  CD-CI-ADM-186-2015, 
Conv-020-2012, Conv 011-2013, Conv. 021-2012, 
suscritos con  EMSERTENJO por valor de 
DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 
MCTE ($16.526.867.oo), fuente recursos propios, 
los cuales fueron reintegrados, haciéndose 
necesario adicionarlos al presupuesto de la actual 
vigencia  para su ejecución y dar cumplimiento a los 
programas y metas establecidas en el  Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “TENJO PROSPERO, 
SOSTENIBLE Y CONSTRUCTOR DE PAZ”. 
Que  el Municipio de Tenjo suscribió convenio 
Interadministrativo No. 805-2017  celebrado con el 
Instituto de Infraestructura y concesiones de 
Cundinamarca, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos  
técnicos administrativos y financieros para 
mejoramiento de la vía ubicada en la  vereda 
Chince Sector Camellón Los Yazo del Municipio de 
Tenjo, por valor de CIEN MILLONES DE PESOS 
MCTE ($100.000.000.oo), los cuales se hace 
necesario adicionar. 
 
Por lo antes expuesto, 
 

DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
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vigencia fiscal de 2018, por valor de CATORCE 
MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 
CUATROSCIENTOS TREINTA MILLONES DE 
PESOS MCTE ($14.214.933.430.oo) de acuerdo 
con el siguiente detalle: 
 
 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1   INGRESOS     

1102   
NO 
TRIBUTARIOS   

  

1102100
1 

113210
0903 

Desahorro 
Fonpet- Fondo 
Nacional de 
Regalias 

 
DESAHORR
O FONPET 
OTROS 
SECTORES 

2,548,73
0,489 

13   
INGRESOS DE 
CAPITAL 

    

1301   Cofinanciación     

1301011
209 

113345
001 

CONV. 
INTERAD. 805-
2017 VIA 
VEREDA 
CHINCE 
SECTOR 
CAMELLON 
LOS YAZO 

CONV. 
INTERAD. 
805 2017 VIA 
CHINCE 
SECTOR 
CAMELLON 
LOS YAZO 

100,000,
000 

13062   SUPERAVIT FISCAL   

1306201 121105 Recursos 
Propios de 
Libre 
destinación 

   V.A. R.P. 
LIBRE 
DESTINACIO
N 

590,382,
906 

1306201 121110 Recursos 
Propios de 
Libre 
destinación 

   V.A. 
SOBRETASA 
A LA 
GASOLINA 

189,548,
244 

1306202 121235 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
SANCIONES 
URBANISTIC
AS 

59,668,0
54 

1306202 121310
75 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS 
FONDO 
SOLIDARIDA
D S.S.P 

2,850,88
2 

1306202 121221 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

  V.A 
CESION 
POR 
SOBREOCU
PACION 

783,868,
500 

1306202 121310
85 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS 
CESIONES 

10,779,8
32 

1306202 121202 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

  V.A. 
COMPAREN
DO 
AMBIENTAL 

344,727 

1306202 121310
90 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

    V.A. 
REND. FROS 
FONDO DEL 
RIESGO 

12,644,2
82 

1306202 121310
80 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS 
FONDO DE 
SEGURIDAD 

10,925,5
94 

1306202 121310
05 

Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

  V.A.  REND. 
FROS. 
ESTAMPILLA 
ADULTO 
MAYOR 

15,021,5
07 

1306202 121205 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
ESTAMPILLA 
PROCULTU
RA 

311,438,
054 

1306202 121295 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
SOBRETASA 
BOMBERIL 

152,737,
886 

1306202 121265 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A.  
ESPECTACU
LOS 
PUBLICOS 

758,000 

1306202 121255 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
ESTAMPILLA 
BIENESTAR 
ADULTO 
MAYOR 

1,596,41
2,461 

1306202 121280 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
FONDO DE 
SEGURIDAD 

760,067,
825 

1306202 121210 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
RENTA 
PRODEPOR
TE 

136,786,
581 

1306202 121220 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
CESION DE 
PREDIOS 

4,006,58
8,000 

1306202 121260 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
FONDO 
MUNICIPAL 
DE 
ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECU
ARIA 

2,279,22
8 
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1306202 121225 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
RECURSOS 
LEY 99/93 
EMGESA 

103,909,
717 

1306202 121285 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
FONDO 
EDUCATIVO 
LUIS 
CARLOS 
GALAN 

463,532,
265 

1306202 121215 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
PLUSVALIA 

383,354,
863 

1306202 121275 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
FONDO DE 
SOLIDARIDA
D Y 
REDISTRIBU
CION DEL 
INGRESO 
S.S.P 

402,332,
875 

1306202 121203 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

  V.A. 
MULTAS 
LEY 1801 DE 
2016 

1,770,68
0 

1306202 121201 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
CUOTAS 
PARTES 
PENSIONAL
ES 

10,431,9
07 

1306202 121250 Recursos 
propios con 
destinación 
especifica 

   V.A. 
IMPUESTO 
ALUMBRAD
O PUBLICO 
C.S.F. 

19,947,2
59 

1306203
01 

123110
14 

S.G.P. 
Educación 

   V.A. S.G.P. 
EDUCACIÓN 
- 
RECURSOS 
DE CALIDAD 

121,472,
089 

1306203
07 

123110
51 

S.G.P. Otros 
Sectores 

   V.A. 
PRIMERA 
INFANCIA 

103,619,
605 

1306203
07 

123110
63 

S.G.P. Otros 
Sectores 

   V.A. S.G.P. 
MPIOS < 
25000 HAB 

17,780,7
83 

1306203
07 

123110
64 

S.G.P. Otros 
Sectores 

   V.A. S.G.P. 
LIBRE 
INVERSION 

375,557,
697 

1306203
07 

123110
62 

S.G.P. Otros 
Sectores 

   V.A. S.G.P. 
CULTURA 

10,837,0
52 

1306204 123115
6 

Otras con 
destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS S.G.P. 
PARTICIPAC
IÓN 
PROPÓSITO 
GENERAL - 
FORZOSA 
INVERSIÓN 

9,217,09
2 

1306204 123215
2 

Otras con 
destinación 
especifica 

V.A. REND 
FROS 
DESAHORR
O FONPET 

7,803,79
8 

1306204 122330
06 

Otras con 
destinación 
especifica 

  V.A. 
TRANSF. 
ESTAMPILLA 
ADULTO 
MAYOR 
DPTO 

26,261,8
23 

1306204 123115
28 

Otras con 
destinación 
especifica 

V.A. SGP 
REND. FROS 
PRIMERA 
INFANCIAS 

449,006 

1306204 123115
23 

Otras con 
destinación 
especifica 

V.A REND 
FROS SGP 
ALIMENTCIO
N ESCOLAR 

39,877 

1306204 123115
1 

Otras con 
destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS S.G.P. 
EDUCACIÓN 

610,477 

14   

FONDO 
LOCAL DE 
SALUD 

    

1403   
Ingresos de 
Capital 

    

1403090
101 

121105 Recursos 
Propios 

   V.A. R.P. 
LIBRE 
DESTINACIO
N 

599,126,
919 

1403090
102 

123110
211 

Recursos de 
Destinación 
especifica 

   V.A. S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 
CONTINUID
AD 

95,997,9
89 

1403090
102 

123110
22 

Recursos de 
Destinación 
especifica 

   V.A. S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

2,564,53
8 

1403090
102 

123115
21 

Recursos de 
Destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIMEN 
SUBSIDIADO 

20,306,5
21 

1403090
102 

123215
1 

Recursos de 
Destinación 
especifica 

   V.A. REND. 
FROS 
ETESA 

1,432,49
0 
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1403090
102 

123210
2 

Recursos de 
Destinación 
especifica 

   V.A. 
EMPRESA 
TERRITORIA
L PARA LA 
SALUD -
ETESA -75 % 
- INV. EN 
SALUD, ART. 
60 DE LA 
LEY 
715/2001 

144,743,
056 

    
TOTAL A ADICIONAR 
INGRESOS 

14,214,9
33,430 

 
 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2   GASTOS     

21   GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

  

213   ADMINISTRACION 
CENTRAL 

  

21341 12120
1 

Mesadas 
Pensional
es 

   V.A. 
CUOTAS 
PARTES 
PENSION
ALES 

10,431,90
7 

2134301 12120
5 

FONPET 
20%  
Estampilla 
Pro-
cultura 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
PROCULT
URA 

67,411,21
8 

2134302 12125
5 

FONPET 
20%  
Estampilla 
Bienestar 
del Adulto 
Mayor 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
BIENEST
AR 
ADULTO 
MAYOR 

680,346,7
40 

24   GASTOS DE 
INVERSION 

  

2401   SECTOR: EDUCACION   

24011110
3 

12311
51 

Ampliar y 
adecuar 
las 3 IED y 
sus 
respectiva
s sedes, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
REND. 
FROS 
S.G.P. 
EDUCACI
ÓN 

610,477 

24011210
7 

12311
523 

Atender 
100% de 
los 
estudiante

V.A REND 
FROS 
SGP 
ALIMENT

39,877 

s en el 
programa 
de 
alimentaci
ón escolar 
PAE, 
durante el 
cuatrienio 

ACION 
ESCOLAR 

24011210
8 

12311
014 

Increment
ar en 180 
los 
beneficiari
os del 
transporte 
escolar, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
S.G.P. 
EDUCACI
ÓN - 
RECURS
OS DE 
CALIDAD 

121,472,0
89 

24011412
6 

12128
5 

Beneficiar 
al 100% 
de los 
estudiante
s vigentes 
en el 
Convenio 
332 del 
ICETEX, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
FONDO 
EDUCATI
VO LUIS 
CARLOS 
GALAN 

372,228,5
20 

24011412
7 

12128
5 

Beneficiar 
a  500 
estudiante
s de 
educación 
técnica, 
tecnológic
a y 
profesiona
l, con 
bonos de 
transporte 
educativo, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
FONDO 
EDUCATI
VO LUIS 
CARLOS 
GALAN 

91,303,74
5 

2402   SECTOR: 
SALUD 

    

24021102
5 

12110
5 

Adquisició
n de 
equipos y 
mejoramie
nto 
infraestruc
tura física 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

170,000,0
00 

24021512
8 

12110
5 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

418,709,8
51 
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cumplan 
con las 
condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

24021512
8 

12321
51 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 
cumplan 
con las 
condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

   V.A. 
REND. 
FROS 
ETESA 

80,554 

24021512
8 

12311
0211 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 
cumplan 
con las 
condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

   V.A. 
S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIMEN 
SUBSIDIA
DO 
CONTINUI
DAD 

95,997,98
9 

24021512
8 

12311
521 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 
cumplan 
con las 
condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

   V.A. 
REND. 
FROS 
S.G.P. 
SALUD - 
RÉGIMEN 
SUBSIDIA
DO 

20,306,52
1 

24021512
8 

12321
02 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 
cumplan 
con las 

   V.A. 
EMPRES
A 
TERRITO
RIAL 
PARA LA 
SALUD -
ETESA -

141,861,4
73 

condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

75 % - 
INV. EN 
SALUD, 
ART. 60 
DE LA 
LEY 
715/2001 

24021512
8 

12321
51 

Dar 
continuida
d al 100% 
de las 
personas 
que 
cumplan 
con las 
condicione
s para ser 
beneficiari
as del 
régimen 
subsidiado 

   V.A. 
REND. 
FROS 
ETESA 

1,351,936 

24021523
4 

12321
02 

Beneficiar 
a 4000 
personas 
en el 
programa 
de 
vigilancia 
del riesgo 
familiar, 
anualment
e 

   V.A. 
EMPRES
A 
TERRITO
RIAL 
PARA LA 
SALUD -
ETESA -
75 % - 
INV. EN 
SALUD, 
ART. 60 
DE LA 
LEY 
715/2001 

2,881,583 

24021524
0 

12110
5 

Ajustar e 
implement
ar el plan 
territorial 
de salud 
en el 
marco del 
plan 
Decenal 
de salud, 
bajo la 
aprobació
n de la 
Gobernaci
ón de 
Cundinam
arca 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

74,325,92
6 

24021524
0 

12110
5 

Ajustar e 
implement
ar el plan 
territorial 
de salud 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

71,749,01
7 
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en el 
marco del 
plan 
Decenal 
de salud, 
bajo la 
aprobació
n de la 
Gobernaci
ón de 
Cundinam
arca 

24021524
0 

12311
022 

Ajustar e 
implement
ar el plan 
territorial 
de salud 
en el 
marco del 
plan 
Decenal 
de salud, 
bajo la 
aprobació
n de la 
Gobernaci
ón de 
Cundinam
arca 

   V.A. 
S.G.P. 
SALUD - 
SALUD 
PUBLICA 

2,564,538 

24021524
2 

12110
5 

Vincular 
1.500 
adolescent
es y 
jóvenes en 
el 
programa 
de 
Derechos 
sexuales y 
reproducti
vos, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

2,564,102 

24021524
7 

12110
5 

Desarrolla
r el 
programa 
de 
esterilizaci
ón que 
vincule 
2400 
caninos y 
felinos, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

7,021,875 

24021524
8 

12110
5 

Desarrolla
r el 
programa 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 

10,800,00
0 

de 
vacunació
n que 
vincule 
2000 
caninos y 
felinos, al 
año 

DESTINA
CION 

24021525
1 

12110
5 

Vincular al 
100% de 
las 
personas 
focalizada
s en el 
programa 
de estilos 
de vida 
saludable, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

6,063,333 

24021525
2 

12110
5 

Realizar 
100% de 
visitas 
anuales 
de 
inspección
, vigilancia 
y control 
para 
identificaci
ón de 
factores 
de riesgo 
sanitario y 
ambiental 
a las 
empresas 
y 
establecim
ientos 
comerciale
s, de 
acuerdo al 
censo 
existente 
en el 
municipio. 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

286,001 

24021525
3 

12110
5 

Realizar 3 
campañas 
anuales 
de control 
de plagas 
y roedores 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

2,500,000 

24021525
4 

12110
5 

Realizar 7 
acciones 
en salud 
para la 
prevenció

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

5,040,000 
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n de 
riesgos de 
desastres, 
durante el 
cuatrienio 

24021616
9 

12110
5 

Implement
ar el Plan 
de Acción 
en el 
marco de 
la Política 
Pública de 
Soberanía 
y 
Seguridad 
Alimentari
a y 
Nutricional
, para 
mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

66,814 

2403   SECTOR: AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

  

24030100
8001 

12127
5 

Acueducto    V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

193,272,9
46 

24030100
8001 

12127
5 

Acueducto    V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

42,935,78
7 

24030100
8001 

12110
5 

Acueducto    V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

157,823,9
05 

24030100
8002 

12110
5 

Alcantarill
ado 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA

5,000,000 

CION 

24030100
8002 

12127
5 

Alcantarill
ado 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

9,101,284 

24030100
8002 

12127
5 

Alcantarill
ado 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

42,935,78
3 

24030100
8003 

12127
5 

Aseo    V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

42,935,78
3 

24030100
8003 

12127
5 

Aseo    V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

13,788,86
7 

24030100
8003 

12110
5 

Aseo    V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

16,228,91
5 

24030100
8004 

12110
5 

Mínimo 
Vital 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

22,123,82
4 

24030100
8004 

12131
075 

Mínimo 
Vital 

   V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
SOLIDARI
DAD 

2,850,882 
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S.S.P 

24030100
8004 

12127
5 

Mínimo 
Vital 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

14,426,63
8 

24030100
8004 

12127
5 

Mínimo 
Vital 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SOLIDARI
DAD Y 
REDISTRI
BUCION 
DEL 
INGRESO 
S.S.P 

42,935,78
7 

24030100
9 

12110
5 

Intervenir 
10.000 
metros 
lineales de 
alcantarilla
do de 
aguas 
lluvias y 
negras 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

16,526,86
8 

2404   SECTOR: 
RECREACION Y 
DEPORTE 

  

24041109
9 

12131
085 

Construir 
El 
Complejo 
deportivo 

   V.A. 
REND. 
FROS 
CESIONE
S 

5,702,109 

24041109
9 

12122
1 

Construir 
El 
Complejo 
deportivo 

  V.A 
CESION 
POR 
SOBREO
CUPACIO
N 

783,868,5
00 

24041109
9 

12122
0 

Construir 
El 
Complejo 
deportivo 

   V.A. 
CESION 
DE 
PREDIOS 

3,314,269,
550 

24041820
6 

12121
0 

Beneficiar 
a 1400 
niños, 
niñas y 
adolescent

   V.A. 
RENTA 
PRODEP
ORTE 

136,786,5
81 

es en 
escuelas 
deportivas 

24041820
6 

12126
5 

Beneficiar 
a 1400 
niños, 
niñas y 
adolescent
es en 
escuelas 
deportivas 

   V.A.  
ESPECTA
CULOS 
PUBLICO
S 

758,000 

2405   SECTOR: 
CULTURA 

    

24051700
1 

12120
5 

10% 
estampilla 
procultura 
- 
seguridad 
social 
gestor 
cultural 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
PROCULT
URA 

16,955,47
0 

24051700
1 

12120
5 

10% 
estampilla 
procultura 
- 
seguridad 
social 
gestor 
cultural 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
PROCULT
URA 

75,749,62
1 

24051719
5 

12120
5 

Vincular a 
600 
personas 
en el 
programa 
de 
fomento a 
la lectura 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
PROCULT
URA 

32,222,09
0 

24051719
7 

12311
062 

Realizar 
anualment
e 10 
eventos 
culturales 

   V.A. 
S.G.P. 
CULTURA 

10,837,05
2 

24051719
7 

12120
5 

Realizar 
anualment
e 10 
eventos 
culturales 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
PROCULT
URA 

119,099,6
55 

2406   Sector: Servicios públicos diferentes a 
acueducto, alcantarillado y aseo 

24060908
2 

12125
0 

Garantizar 
el servicio 
de la red 
de 
alumbrado 
público, 
durante el 

   V.A. 
IMPUEST
O 
ALUMBRA
DO 
PUBLICO 
C.S.F. 

19,947,25
9 
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cuatrienio 

2407   Sector: 
Vivienda 

    

24070807
2 

12123
5 

Realizar el 
estudio, 
diseño y 
construcci
ón de 400 
VIS, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SANCION
ES 
URBANIS
TICAS 

59,668,05
4 

24070807
2 

12110
5 

Realizar el 
estudio, 
diseño y 
construcci
ón de 400 
VIS, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

8,568,000 

24070807
2 

12122
0 

Realizar el 
estudio, 
diseño y 
construcci
ón de 400 
VIS, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
CESION 
DE 
PREDIOS 

642,318,4
50 

2408   Sector 
Agropecua
rio 

    

24082426
4 

12126
0 

Implement
ar una 
estrategia 
de 
Asistencia 
Técnica a 
los 
productore
s 
agropecua
rios del 
municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
FONDO 
MUNICIP
AL DE 
ASISTEN
CIA 
TECNICA 
AGROPE
CUARIA 

2,279,228 

2409   Sector 
Transporte 

    

24090907
4 

12311
56 

Pavimenta
r 1,2 km 
de vías 
urbanas 

   V.A. 
REND. 
FROS 
S.G.P. 
PARTICIP
ACIÓN 
PROPÓSI
TO 
GENERAL 
- 
FORZOSA 

8,717,092 

INVERSIÓ
N 

24090907
4 

12321
52 

Pavimenta
r 1,2 km 
de vías 
urbanas 

V.A. 
REND 
FROS 
DESAHO
RRO 
FONPET 

7,803,798 

24090907
5 

12121
5 

Pavimenta
r 9 km de 
vías 
terciarias 
en placa 
huella, en 
el 
cuatrienio. 

   V.A. 
PLUSVALI
A 

363,743,0
92 

24090907
5 

11334
5001 

Pavimenta
r 9 km de 
vías 
terciarias 
en placa 
huella, en 
el 
cuatrienio. 

CONV. 
INTERAD. 
805 2017 
VIA 
CHINCE 
SECTOR 
CAMELLO
N LOS 
YAZO 

100,000,0
00 

24090907
7 

12121
5 

Rehabilitar 
y realizar 
mantenimi
ento a 
58.5 km 
de vías 
terciarias, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
PLUSVALI
A 

19,611,77
1 

2410   Sector 
Ambiental 

    

24100504
1 

12111
0 

Adquirir 20 
Hectáreas 
en zonas 
de reserva 
forestal y 
de 
conservaci
ón de 
recurso 
hídrico, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SOBRETA
SA A LA 
GASOLIN
A 

68,915,09
7 

24100504
1 

12122
5 

Adquirir 20 
Hectáreas 
en zonas 
de reserva 
forestal y 
de 

   V.A. 
RECURS
OS LEY 
99/93 
EMGESA 

103,909,7
17 
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conservaci
ón de 
recurso 
hídrico, 
durante el 
cuatrienio 

24100505
3 

12120
2 

Implement
ar 4 
Proyectos 
Ciudadano
s de 
Educación 
Ambiental 
PROCED
AS, 
durante el 
cuatrienio 

  V.A. 
COMPAR
ENDO 
AMBIENT
AL 

344,727 

2412   Sector Prevención y 
atención de desastres 

  

24120605
8 

12110
5 

Actualizar 
el mapa 
de riesgos 
del 
municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

150,000,0
00 

24120605
9 

12111
0 

Actualizar 
la 
Estrategia 
Municipal 
para la 
Respuesta 
a 
Emergenci
as EMRE, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SOBRETA
SA A LA 
GASOLIN
A 

1,150,000 

24120606
0 

12111
0 

Realizar 
ocho 
convenios 
con 
organismo
s de 
socorro, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SOBRETA
SA A LA 
GASOLIN
A 

48,505,05
0 

24120606
0 

12129
5 

Realizar 
ocho 
convenios 
con 
organismo
s de 
socorro, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SOBRETA
SA 
BOMBERI
L 

152,737,8
86 

24120606
3 

12111
0 

Ejecutar 
las Obras 
de 

   V.A. 
SOBRETA
SA A LA 

19,020,73
6 

mitigación  
del riesgo 
de 
desastres 
en áreas 
de riesgo 
medio y 
bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

GASOLIN
A 

24120606
3 

12110
5 

Ejecutar 
las Obras 
de 
mitigación  
del riesgo 
de 
desastres 
en áreas 
de riesgo 
medio y 
bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

7,325 

24120606
3 

12131
090 

Ejecutar 
las Obras 
de 
mitigación  
del riesgo 
de 
desastres 
en áreas 
de riesgo 
medio y 
bajo 
mitigable, 
durante el 
cuatrienio 

    V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
DEL 
RIESGO 

12,644,28
2 

24120606
4 

12111
0 

Atender al 
100% las 
emergenci
as, 
desastres 
y a las 
familias 
afectadas 
dentro del 
municipio, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
SOBRETA
SA A LA 
GASOLIN
A 

51,957,36
1 

24120606
4 

12110
5 

Atender al 
100% las 
emergenci
as, 
desastres 
y a las 
familias 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

43,466,12
9 
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afectadas 
dentro del 
municipio, 
durante el 
cuatrienio 

24120606
5 

12110
5 

Realizar 
anualment
e una 
campaña 
pedagógic
a para 
evitar o 
reducir los 
riesgos de 
desastres  
en la 
comunida
d 

   V.A. 
R.P. 
LIBRE 
DESTINA
CION 

637,940 

2414   Sector Atención a grupos vulnerables 

24141109
7 

11321
00903 

Construir 
el Centro 
de 
Desarrollo 
Infantil, 
durante el 
cuatrienio. 

 
DESAHO
RRO 
FONPET 
OTROS 
SECTORE
S 

2,548,730,
489 

24141600
1 

12311
051 

Implement
ación de 
sala de 
lactancia 
comunitari
a y 
fortalecimi
ento del 
rol de 
familias 
gestantes 
y lactantes 
del 
municipio 
de Tenjo 

   V.A. 
PRIMERA 
INFANCIA 

71,212,30
1 

24141600
1 

12311
528 

Implement
ación de 
sala de 
lactancia 
comunitari
a y 
fortalecimi
ento del 
rol de 
familias 
gestantes 
y lactantes 
del 
municipio 
de Tenjo 

V.A. SGP 
REND. 
FROS 
PRIMERA 
INFANCIA
S 

449,006 

24141600
2 

12311
051 

CONPES 
3887 -
2017 
Primera 
Infancia 

   V.A. 
PRIMERA 
INFANCIA 

32,407,30
4 

24141618
4 

12125
5 

Beneficiar 
a 500 
adultos 
mayores 
en el 
centro día, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
BIENEST
AR 
ADULTO 
MAYOR 

637,790,2
78 

24141618
4 

12233
006 

Beneficiar 
a 500 
adultos 
mayores 
en el 
centro día, 
durante el 
cuatrenio 

  V.A. 
TRANSF. 
ESTAMPI
LLA 
ADULTO 
MAYOR 
DPTO 

26,261,82
3 

24141618
6 

12125
5 

Dotar el 
centro de 
atención al 
adulto 
mayor, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
ESTAMPI
LLA 
BIENEST
AR 
ADULTO 
MAYOR 

278,275,4
43 

24141618
7 

12131
005 

Beneficiar 
al 100% 
de adultos 
mayores 
en 
condición 
de 
vulnerabili
dad, 
focalizado
s en 
centros de 
atención 
del adulto 
mayor 
durante el 
cuatrienio 

  V.A.  
REND. 
FROS. 
ESTAMPI
LLA 
ADULTO 
MAYOR 

15,021,50
7 

2415   Sector: 
Equipamie
nto 

    

24150302
1 

12122
0 

Adquirir 
los predios 
e 
inmuebles 
necesarios 
para la 
ejecución 
de las 
metas del 
POT y 

   V.A. 
CESION 
DE 
PREDIOS 

50,000,00
0 
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PDM, 
durante el 
cuatrienio 

24150302
1 

12131
085 

Adquirir 
los predios 
e 
inmuebles 
necesarios 
para la 
ejecución 
de las 
metas del 
POT y 
PDM, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
REND. 
FROS 
CESIONE
S 

5,077,723 

24150302
1 

12311
063 

Adquirir 
los predios 
e 
inmuebles 
necesarios 
para la 
ejecución 
de las 
metas del 
POT y 
PDM, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
S.G.P. 
MPIOS < 
25000 
HAB 

17,780,78
3 

24150302
1 

12311
064 

Adquirir 
los predios 
e 
inmuebles 
necesarios 
para la 
ejecución 
de las 
metas del 
POT y 
PDM, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
S.G.P. 
LIBRE 
INVERSIO
N 

346,557,6
97 

2417   Sector Desarrollo 
Institucional 

  

24172830
5 

12311
064 

Adelantar 
los 
estudios 
para la 
realización 
de una 
reestructur
ación 
administra
tiva al 
interior de 
la Alcaldía 
Municipal 

   V.A. 
S.G.P. 
LIBRE 
INVERSIO
N 

29,000,00
0 

2418   Sector Defensa y   

Seguridad 

24181900
1 

12120
3 

Acciones 
Multas  
Ley 1801 
de 2016 

  V.A. 
MULTAS 
LEY 1801 
DE 2016 

1,770,680 

24181923
2 

12128
0 

Instalar 40 
cámaras 
que 
fortalezca
n la red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

559,594,7
32 

24181923
2 

12131
080 

Instalar 40 
cámaras 
que 
fortalezca
n la red de 
vigilancia 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

2,925,594 

24181923
6 

12128
0 

Implement
ar el Plan 
Integral de 
Seguridad 
y 
Convivenc
ia 
Ciudadana 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

39,000,00
0 

24181923
8 

12311
56 

Realizar 4 
convenios 
con 
centros de 
protección 
para 
adolescent
es de 
responsab
ilidad 
penal 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. 
REND. 
FROS 
S.G.P. 
PARTICIP
ACIÓN 
PROPÓSI
TO 
GENERAL 
- 
FORZOSA 
INVERSIÓ
N 

500,000 

24181924
3 

12128
0 

Dotar a la 
Policía 
Nacional 
con 22 
vehículos, 
(carros, 
motos y 
bicicletas) 
para 
fortalecer 
su 
capacidad 
de 
respuesta 

   V.A. 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

161,473,0
93 
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en la 
atención a 
la 
comunida
d 

24181924
4 

12131
080 

Realizar 
acciones 
en el 
marco de 
la 
Seguridad 
Ciudadana
, para el 
fortalecimi
ento de la 
Policía 
Nacional, 
durante el 
cuatrienio. 

   V.A. 
REND. 
FROS 
FONDO 
DE 
SEGURID
AD 

8,000,000 

    TOTAL A 
ADICION
AR 
GASTOS 

  14,214,93
3,430 

 
ARTICULO SEGUNDO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las adiciones  del 
presente decreto. 
 
ARTICULO TERCERO: Envíese copia  del 
presente decreto a la Secretaría de Hacienda  para 
su registro y control. 
 
ARTICULO CUARTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
ANDRES ARTURO PABON LORA 
Alcalde Municipal (E) 
 
 
 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: 

Deyanira 
Garzón 
Peñaloza 

Luz Ángela 
Cárdenas C  

Andrés Arturo 
Pabón Lora  

Cargo: 
Asesor 
Financiero 

Secretaria de 
Hacienda  (E ) 

Alcalde 
Municipal ( E ) 

Fecha: 
Febrero 2 de 
2018   

 

DECRETO  No. 014 
DEL 15 DE FEBRERO DE  2018 

 
 

Por medio del cual se modifica el Manual de 
Contratación, Supervisión e 

Interventoría para el municipio de Tenjo - 
Cundinamarca - Administración Central. 

 
El Alcalde Municipal de Tenjo en uso de sus 
facultades constitucionales y legales, en especial 
las contenidas en los artículos 209 y 315 de la 
Constitución Política, articulo 12 de la Ley 80 de 
1993, artículo 21 de la Ley 1150 de 2007 y numeral 
10º del artículo 25 de la Ley 80 de 1.993, artículo 9 
de la Ley 489 de 1.998, Ley 1551 de 2012, Ley 
1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012,  artículo 
2.2.1.2.5.3 del decreto 1082 de 2015, Decreto 092 
de 2017 y Ley 1882 de 2018. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
• Que el artículo 209 de la Constitución 
Política establece que la función administrativa 
debe estar al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
• Que en aplicación del numeral tercero del 
artículo 315 de la Constitución Política, es 
atribución del alcalde dirigir la acción administrativa 
del municipio, asegurar el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo 
de conformidad con la Constitución y las leyes.  
 
• Que en atención a los fines de la 
contratación pública previstos en el artículo 3º de la 
Ley 80 de 1.993, como son la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad 
de los derechos e intereses de los administrados; y 
atendiendo a los principios de transparencia, 
publicidad y selección objetiva de los contratistas, 
es necesario actualizar, reglamentar y determinar 
los procedimientos internos de la Contratación del 
Municipio de Tenjo Cundinamarca. 
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• Que el Departamento Nacional de 
Planeación expidió el Decreto No 1082 el 26 de 
mayo de 2015 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 
DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL". 
• Que se trata de un decreto compilatorio de 
normas reglamentarias preexistentes, las mismas 
no requieren de consulta previa alguna, dado que 
las normas fuente cumplieron al momento de su 
expedición con las regulaciones vigentes sobre la 
materia.  
 
• Que el Artículo 2.2.1.2.5.3. Del Decreto 
1082 de 2015 estableció: “Manual de contratación. 
Las Entidades Estatales deben contar con un 
manual de contratación, el cual debe cumplir con 
los lineamientos que para el efecto señale 
Colombia Compra Eficiente”. 
 
• Que Colombia compra eficiente publicó los 
lineamientos para la elaboración del manual de 
contratación según el cual es “documento que 
establece y da a conocer a los participantes del 
Sistema de Compras y Contratación Publica los 
flujos de proceso y organigrama que cada entidad 
estatal desarrolla en su gestión contractual.  
 

 Que, de conformidad con lo anterior, es 
necesario modificar el Decreto existente para 
establecer políticas claras en relación con el 
procedimiento interno para la celebración de 
contratos o convenios, y pautas para el ejercicio de 
la interventoría y supervisión de los mismos, dando 
así cumplimiento a los principios que rigen la 
contratación estatal y a las normas de carácter legal 
que regulan la materia. 

 Que la actividad contractual del municipio 
de Tenjo en ejercicio de la función administrativa 
debe ceñirse a los procesos de selección, 
celebración y ejecución de sus contratos, a los 
postulados instituidos por la Constitución Política, 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 
de 2015 y las demás normas que las modifique y 
adicionen. 
 

 Que el presente Manual de 
Contratación deberá ser de cumplimiento de los 
secretarios de despacho y en general todos 
aquellos funcionarios y contratistas que intervengan 
en la gestión contractual del Municipio en el manejo 
de los procesos que de manera usual se adelantan 
con fundamento en las disposiciones que rigen 
actualmente la contracción de la Administración 
Pública 
 

 Que el presente Decreto se expide 
como medida de prevención del daño antijurídico 
en materia contractual, orientado a la planeación de 
los procesos contractuales de la Entidad, a fin de 
eliminar, en lo posible, o mitigar y controlar los 
riesgos que de la contratación se pueden originar 
para la Entidad, contratistas y terceros. 
 

 El manual de contratación, 
supervisión e interventoría está creado bajo las 
directrices del Decreto 1599 de 2005 por medio del 
cual se ordenó la adopción e implementación del 
modelo estándar de control interno MECÍ 
1000:2005. 
 
En mérito de lo expuesto el Alcalde del Municipio 
de Tenjo. 
 

DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar para el Municipio 
de Tenjo- administración central - el Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría que a 
continuación se describe, y es de obligatorio 
cumplimiento para todos los servidores públicos y 
particulares que adelanten procesos contractuales, 
tal y como se describe a continuación: 
 
CAPITULO I 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con las reglamentaciones 
expedidas por el Gobierno Nacional en materia de 
contratación estatal, en especial el Decreto 1082 de 
2015, Decreto 092 de 2017 y la Ley 1882 de 2018, 
se requiere actualizar el Manual de Contratación del 
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municipio con fundamento en las normas vigentes y 
directrices otorgadas por Colombia Compra 
Eficiente. 
 
Este Manual de Contratación es de imperativa 
aplicación, pues recopila la normatividad que rige 
en el orden jurídico colombiano en materia de 
contratación pública y normas anticorrupción, y se 
complementa con los procesos selectivos y de 
ejecución contractual, los que a su vez contienen 
los procedimientos que trazan las rutas a seguir en 
todo el proceso de contratación desde la licitación 
pública, concurso de méritos, selección abreviada, 
contratación directa, contratación de mínima 
cuantía, pasando por la suscripción, legalización, 
ejecución del contrato y liquidación del contrato. 
 
1.2. OBJETIVOS 
 

 Obtener el mejoramiento y la optimización del 
proceso contractual desarrollado en el Municipio de 
Tenjo, estableciendo una guía práctica de los pasos 
a seguir en cualquier proceso de contratación 
estatal, regulada dentro del marco legal, 
estableciendo las responsabilidades y funciones de 
las dependencias en las etapas del proceso 
contractual. 
 

 Servir como documento de consulta y 
herramienta útil para el Municipio de Tenjo, en el 
desarrollo del proceso contractual, en cumplimiento 
de la visión, misión, objetivos y funciones del 
Municipio de Tenjo. 
 

 Regular procedimientos y establecer procesos 
uniformes de trabajo al interior de la Administración 
Municipal de Tenjo. 
 

 Garantizar unidad de Criterio.  
 

 Crear ayudas en materia Contractual a las 
personas que consulten el mismo. 
 

 Permitir a los responsables de la contratación 
verificar que los procedimientos se cumplan 
conforme al ordenamiento jurídico. 

 

 Establecer controles para minimizar al máximo 
riesgos disciplinarios, fiscales, penales, y daños a 
terceros. 
 

 Apoyar y fortalecer el sistema de control interno 
de la entidad. 
 

 Unificar criterios y documentos en materia 
contractual. 
 

 Garantizar la correcta evaluación y seguimiento 
de la gestión contractual. 
 

 Asegurar que la información y los 
registros contractuales de la entidad sean 
oportunos y confiables para los entes de control y la 
ciudadanía. 
 
1.3. MARCO LEGAL 
 
El presente Manual de Contratación tiene como 
marco legal la Constitución Política de Colombia, la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 
de 2015, Ley 1882 de 2018 y decretos que lo 
regulan. 
EI Municipio de Tenjo garantiza en el desarrollo de 
su actividad Contractual el cumplimiento integral de 
los principios y disposiciones que rigen el ejercicio 
de la función pública y de la Contratación de la 
administración pública, consagrados en la 
Constitución Política y la Ley. 
 
1.4. CONTENIDO DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN E INTERVENTORIA. 
 
El Manual de Contratación, es una norma de 
carácter interno, que regula los aspectos 
administrativos de trámite y desarrollo contractual, 
estableciendo los procedimientos, tareas y 
actuaciones que deben adelantarse al interior del 
Municipio de Tenjo para la adquisición de bienes, 
obras y servicios a nombre del municipio, 
necesarios para el cumplimiento de sus fines 
estatales. 
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Las reglas establecidas, se ajustan a lo dispuesto 
en la normatividad legal aplicable y se expresa en 
lenguaje sencillo para facilitar la aplicación por 
parte de los intervinientes y/o interesados en el 
proceso contractual. 
 
1.5. ALCANCE 
 
El presente Manual de Contratación adoptado por 
el Municipio de Tenjo, deberá ser tenido en cuenta 
por todos los servidores públicos y contratistas que 
prestan sus servicios en las distintas secretarias, y 
demás dependencias del municipio en desarrollo de 
su actividad contractual. El Manual desarrolla los 
procesos de selección objetiva previstos en el 
Estatuto de Contratación Estatal y las normas que 
lo modifican y reglamentan, así como las 
actividades que deben llevarse a cabo respecto de 
la vigilancia y control de los contratos celebrados 
por el Municipio de Tenjo. 
 
1.6. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA 
CONTRATACIÓN EN LA ALCALDÍA DE TENJO 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 209 
de la Carta Fundamental, el Artículo 3 de la Ley 
1437 de 2011, la gestión contractual del Municipio 
de Tenjo conforme a las leyes 80 de1993 y 1150 de 
2007, se rige por los siguientes principios: 
 
1.6.1 INTERÉS GENERAL 
 
Punto de partida de los demás principios, el Cual se 
contrapone al principio de la autonomía de la 
voluntad. Este principio Se refiere a la protección de 
bienes jurídicos imputables a la colectividad, en 
cabeza de los entes públicos como gestores de los 
mismos. (Ver artículo 3, Ley 80 de 1993). 
 
1.6.2.       LEGALIDAD 
 
Todo contrato y sus modificaciones deben 
celebrarse con base en los preceptos legales 
vigentes (artículo 13 de la Ley 80 de 1993, 
derogado parcialmente en Su inciso 4 por la Ley 
1150 de 2007, artículo 32). 
 

1.6.3  PLANEACIÓN 
 
La totalidad de los procedimientos de contratación 
que adelante la Alcaldía deberán contar con un 
ejercicio técnico de planeación por parte de las 
Secretarias, con el fin de contribuir en forma 
eficiente al logro de los objetivos de la Alcaldía. 
Antes de la iniciación de un procedimiento de 
contratación deben existir los estudios y 
documentos previos y estos deberán estar acorde 
con el plan anual de adquisiciones de bienes, 
servicios y obra pública. La planeación se 
desarrollará de manera general en la elaboración 
del plan anual de adquisiciones de bienes, servicios 
y obra pública y de manera especial en los estudios 
y documentos previos. 
 
La Ley 80 de 1993 ha reiterado la exigencia de la 
planeación en los procesos contractuales, lo mismo 
que la Ley 1150 de 2007, el decreto único 
reglamentario 1082 de 2015. La planeación es el 
complemento del interés general, en la medida en 
que los Contratos no pueden ser producto de la 
improvisación. Por ello todos las Secretarios (as) de 
Despacho de la Alcaldía del Municipio deberán ser 
diligentes en elaborar y presentar oportunamente 
los estudios previos para la satisfacción de las 
necesidades y LA CONTINUIDAD EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS a cargo de sus 
respectivas dependencias, so pena de responder 
disciplinariamente por sus omisiones conforme a la 
Ley por el incumplimiento del principio de 
Planeación respecto de los contratos cuya 
celebración deben impulsar de manera oficiosa 
para dar oportuno cumplimiento al Plan Anual de 
Compras y el Plan Municipal de Desarrollo.  
 
En aplicación del Principio de Planeación, toda la 
programación contractual de cada vigencia fiscal 
deberá reportarse por los Secretarios (as) dentro 
del PLAN DE COMPRAS DEL MUNICIPIO y 
publicarse en el SECOP en el mes de enero, donde 
claramente se indicarán los contratos a celebrarse 
(y su valor), mes a mes en cada una de las 
secretarias dentro de la vigencia fiscal.   
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Igualmente los Secretarios (as), previa aprobación 
del Alcalde Municipal, deberán solicitar 
oportunamente los respectivos CDP (Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal) al encargado del 
Presupuesto Municipal, e impulsar de oficio el inicio 
de los procesos de contratación ante la Oficina 
Asesora Jurídica del Municipio de Tenjo, 
precaviendo el término establecido en las normas 
de contratación para el trámite del respectivo 
proceso de selección de contratistas y el término de 
legalización del contrato.  
 
El manejo eficiente de los recursos involucrados en 
la contratación exige que las entidades realicen y 
documenten sus procesos de planeación con la 
participación activa de la ciudadanía de tal manera 
que se logre hacer una valoración anticipada de sus 
necesidades de contratación con el objeto de 
priorizarlas y satisfacerlas adecuadamente. 
 
Todo contrato estatal debe contar con la 
participación de Veedurías ciudadanas que 
permitan verificar la transparencia en el proceso de 
Contratación y la libre participación de oferentes en 
la búsqueda de eficiencia y eficacia, situación que 
se ve reflejada en el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. Y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, al establecer 
que el acto administrativo de apertura del proceso 
de selección deberá contener la convocatoria para 
las veedurías ciudadanas. 
 
Al elaborar su presupuesto, el Municipio deberá 
preparar un plan de contratación para la siguiente 
vigencia que incluya los principales contratos. 
 
Igualmente, los particulares apoyarán los procesos 
de contratación a través de sus observaciones y la 
participación del público desde la etapa de 
estructuración del pliego de condiciones de 
selección de contratistas. AI hacerlo, tienen la 
oportunidad de corregir errores en la formulación 
del negocio Contractual, perfeccionarlo y minimizar 
los factores de riesgo en el involucrado. 
 
Cabe señalar, que el proceso contractual se inicia 
con la PLANEACION, con la que se busca que la 

contratación sea pertinente respecto de las 
necesidades que pretende satisfacer. 
 
De allí la exigencia de los estudios previos para 
determinar que el objeto de la contratación se 
encuentre enmarcado dentro del Plan de 
Desarrollo, radicado en el banco de proyectos, 
debidamente Viabilizado y establecida la duración. 
Las condiciones económicas deben ser analizadas 
a la luz del Plan Operativo Anual de Inversión 
(POAI), el plan de compras y el Sistema Electrónico 
para la Contratación Estatal (SECOP), igualmente 
los estudios previos deben verificar las condiciones 
jurídicas y técnicas, entre otros. 
 
La planeación permite identificar los riesgos 
asociados con el objeto contractual, el análisis y 
apropiación de recursos, la oportunidad para la 
Suscripción y ejecución del Contrato. La correcta 
planeación incide directamente en la Correcta 
ejecución y liquidación del Contrato, evita su 
encarecimiento y permite una satisfacción oportuna 
de las necesidades colectivas, fin último de la 
contratación estatal. 
 
En desarrollo del proceso de selección cuando se 
observe que el contenido de los estudios y 
documentos previos y actos posteriores su 
contenido sea manifiestamente opuesto a la 
Constitución o la ley, Cuando no estén conformes 
con el interés público o social, o atenten contra él o 
cuando con ellos se cause agravio injustificado a 
una persona, con fundamento en el artículo 93 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA) y en aras de 
proteger el interés público o Social, podrá revocar el 
acto administrativo de apertura. En todo caso, 
permanecerán a disposición del público por lo 
menos durante el desarrollo del proceso de 
selección. 
 
1.6.4.  ECONÓMIA: 
 
Todas las etapas de la contratación deberán 
adelantarse sin dilaciones ni retardos por lo cual, 
toda actuación deberá adelantarse con austeridad y 
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eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los 
recursos destinados para la contratación. 
 
Los secretarios de despacho, la Oficina Asesora 
Jurídica, el Departamento Administrativo de 
Planeación y la Secretaria de Hacienda Municipal 
darán prioridad a la evaluación de las propuestas 
de los procesos de selección, de manera tal que 
por su causa no se dilaten los cronogramas de los 
procesos de selección. Las evaluaciones deberán 
radicarse por escrito ante la Oficina Asesora 
Jurídica de la entidad para su consolidación dentro 
de los tiempos establecidos y su publicación para 
observaciones de los proponentes. 
 
1.6.5  SELECCIÓN OBJETIVA 
 
Los servidores públicos de la Alcaldía de Tenjo 
deberán actuar teniendo en cuenta que los 
procedimientos están para asegurar y garantizar los 
derechos de todas las personas sin ningún género 
de discriminación; por consiguiente, deberán darles 
igualdad de tratamiento. 
 
Este principio consiste en que se debe escoger la 
oferta más favorable a la entidad y a los fines que 
ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de 
motivación subjetiva. La Ley 1150 de 2007 en su 
artículo 5° subroga la Ley 80 de 1993 en su artículo 
29, modificado a su vez por el artículo 5º de la Ley 
1882 de 2018, al referirse a los criterios habilitantes 
para poder participar en el proceso de selección, 
que no son susceptibles de calificación y factores 
de escogencia o calificables, conforme a las 
diferentes modalidades de contratación. 
 
En consecuencia, la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente, no necesarios para la 
comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos 
hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos 
de la propuesta que no afecten la asignación de 
puntaje, deberán ser solicitados por los evaluadores 
y deberán ser entregados por los proponentes 
hasta el término de traslado del informe de 

evaluación que corresponda a cada modalidad de 
selección, salvo lo dispuesto para el proceso de 
Mínima cuantía y para el proceso de selección a 
través del sistema de subasta. Serán rechazadas 
las ofertas de aquellos proponentes que no 
suministren la información y la documentación 
solicitada por la entidad estatal hasta el plazo 
anteriormente señalado. Durante el término 
otorgado para subsanar las ofertas, los 
proponentes no podrán acreditar circunstancias 
ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 
La adjudicación de los contratos se hará 
exclusivamente de conformidad con las exigencias, 
condiciones y criterios señalados en los pliegos o 
invitación a ofertar respectivos o las demás 
exigencias que correspondan, con fundamento en 
las normas de contratación pública, sin tener en 
cuenta en ningún caso, aspectos subjetivos o 
particulares y buscando siempre la selección 
objetiva y la propuesta más favorable para los 
intereses del Municipio. 
 
Así las cosas, la Alcaldía determinará en los 
procedimientos de contratación los criterios 
contenidos en el Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 
modificado por el Artículo 88 de la Ley 1474 de 
2011, y Decreto 1082 de 2015 o en las normas y 
principios que modifiquen o sustituyan. 
 
1.6.6  RESPONSABILIDAD 
 
Todas las personas que intervengan en los 
procesos de contratación en la planeación, 
celebración, ejecución, terminación y liquidación de 
los contratos están obligados a proteger el interés 
general del Municipio, y en razón de ello 
responderán por sus acciones, omisiones y 
extralimitaciones que se causen con ocasión a las 
mismas en los términos de ley. 
 
Como manifestación de este principio, los 
Secretarios de Despacho como SUPERVISORES 
DE CONTRATOS designados por el Alcalde, 
deberán rendirle informes de ejecución de los 
Contratos cuya supervisión les ha sido 
encomendada. Dichos informes deberán como 
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mínimo contener: a) Porcentaje de ejecución o 
avance del contratista, b) Pagos realizados al 
contratista c) Balance de recursos ejecutados d) 
Saldos de recursos del contrato sin ejecutar, e) 
Incumplimientos presentados por el contratista en el 
periodo del informe y f) Requerimientos que con 
fundamento en el incumplimiento ha realizado el 
supervisor a cada contratista. 
 
Los supervisores solo podrán firmar acta de inicio 
de sus contratos cuando se verifique la legalización 
de los mismos, esto es, cuando cuenten con el 
REGISTRO PRESUPUESTAL de la Secretaría de 
Hacienda, designación de delegación de la 
supervisión y la aprobación de la póliza del contrato 
por parte la Oficina Asesora Jurídica. En el mismo 
sentido, para los pagos al contratista es 
responsabilidad de los Secretarios verificar previo a 
la autorización del pago de cada factura o cuenta 
de cobro, verificar el cumplimiento real del contrato, 
el de los pagos a los sistemas de seguridad social 
del personal vinculado por el contratista, así como 
la vigencia de las pólizas que amparan cada 
contrato. Cumplidos los requisitos para realizar un 
pago por parte de un contratista, ningún supervisor 
ni dependencia que participe dentro de su trámite, 
podrá dilatar de forma injustificada el pago de las 
actas parciales de obra, facturas y/o cuentas de 
cobro de bienes o servicios que sea presentada con 
los respectivos soportes.         
 
Los contratistas garantizarán y responderán por la 
calidad de los bienes, servicios u obra contratada y 
responderán por el adecuado cumplimiento del 
objeto contratado y en caso de incumplimiento, el 
SUPERVISOR deberá adelantar ante la Oficina 
Asesora Jurídica de manera inmediata los 
procedimientos sancionatorios para la imposición 
de multas y demás sanciones contractuales 
previstas.  
 
No informar oportunamente sobre un 
incumplimiento o hacerlo extemporáneamente, es 
decir, informar los incumplimientos a la finalización 
del contrato debiendo hacerlo oportunamente, 
harán al secretario responsable disciplinariamente 
conforme a lo establecido en el estatuto 

anticorrupción, para lo cual el Alcalde solicitará la 
iniciación de los procesos respectivos. Dichos 
funcionarios deberán responder por sus 
actuaciones y omisiones antijurídicas e indemnizar 
los daños que se causen por razón de ellas. Por tal 
motivo, para minimizar el riesgo deberán acatar 
íntegramente el presente documento, y en caso de 
duda o confusión deberán requerir por escrito el 
apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
1.6.7 TRANSPARENCIA 
 
Busca tener el mayor número de opciones en 
igualdad de oportunidades, a partir de las cuales se 
pueda escoger la mejor opción de acuerdo con los 
intereses de la Alcaldía, sin atender a 
consideraciones de otro estilo, implica entonces 
que el ejercicio de la contratación está sometida al 
control social, y de las veedurías debidamente 
constituidas para contribuir con la buena 
administración de los recursos públicos. 
 
1.6.8  PRIMACÍA DE LO SUSTANCIAL SOBRE 
LO FORMAL 
 
En todos los procedimientos que regula y desarrolla 
el presente manual de contratación, supervisión e 
interventoría, debe darse aplicación al principio de 
la primacía de lo sustancial sobre lo formal, que 
tiene origen en el Artículo 228 de la Constitución 
Política, y que tiene desarrollo concreto en el   
Artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 
1082 de 2015, además de los pronunciamientos 
realizados por las altas cortes en esta materia. 
 
1.6.8.1 CRITERIOS HABILITANTES: 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de 
experiencia, capacidad financiera y de organización 
de los proponentes son criterios habilitantes para 
todos los procesos de contratación, salvo para la 
selección de consultores donde estos criterios son 
calificables. La verificación documental de las 
condiciones antes señaladas será efectuada por las 
Cámaras de Comercio, la cual expedirá la 
respectiva certificación (Decreto Ley 019 de 2012 
artículo 221). 
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1.6.8.2 SUBSANABILIDAD:  
 
El Municipio en los procesos de selección buscará 
siempre que los oferentes, puedan subsanar 
aquellos asuntos que no sirvan para la 
comparación, cotejo o evaluación de las 
propuestas, teniendo en cuenta, siempre, que se 
hará primar lo sustancial sobre lo formal. 
 
En consecuencia, todos aquellos requisitos de la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaje 
serán solicitados por el COMITÉ EVALUADOR Y 
DEBERÁN SER ENTREGADOS POR LOS 
PROPONENTES HASTA EL TERMINO DE 
TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION, 
salvo en los procesos de mínima cuantía y los que 
correspondan a Subasta. Serán rechazadas las 
ofertas de aquellos proponentes que no suministren 
la información y la documentación solicitada por el 
Municipio hasta el plazo anteriormente señalado. 
(Art. 5º Ley 1882 de 2018).   
 
Durante el término otorgado para subsanar las 
ofertas los proponentes no podrán acreditar 
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre. 
(Art 5º Ley 1882 de 2018). 
 
La no entrega de la garantía de seriedad de la 
oferta junto con la propuesta no será subsanable y 
será causal de rechazo de la misma. (Art 5º Ley 
1882 de 2018). 
 
De conformidad con lo previsto en el numeral 1 del 
artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 la capacidad 
jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes 
serán objeto de verificación de cumplimiento como 
requisitos habilitantes para la participación en el 
proceso de selección y no otorgarán puntaje, razón 
por la cual en atención a lo dispuesto en el 
parágrafo 1 ibídem, la ausencia de requisitos o la 
falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente (no a la oferta), no 
necesarios para la comparación de las propuestas 
no servirán de título suficiente para el rechazo de 
los ofrecimientos hechos. No obstante lo anterior, 

en aquellos procesos de selección en los que se 
utilice el mecanismo de subasta, deberá ser 
solicitado hasta el momento previo a su realización. 
 
En consecuencia de lo anterior, no podrá 
rechazarse una propuesta por la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos que verifiquen 
las condiciones del proponente o soporten el 
contenido de la oferta, y que no constituyan los 
factores de escogencia establecidos por la entidad 
en el pliego de condiciones, de conformidad con lo 
previsto en los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de 
la Ley 1150 de 2007 modificados por el Artículo 5º 
de la Ley 1882 de 2018. 
 
1.6.8.3 FACTORES DE ESCOGENCIA O 
CALIFICABLES. 
 
Son factores técnicos y económicos de escogencia 
los establecidos por las secretarias cuya 
ponderación precisa y detallada debe estar 
contenida en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes sin que la favorabilidad la constituyan 
factores diferentes a los contenidos en dichos 
documentos. 
  
Los criterios de calificación son determinantes al 
momento de elegir la modalidad de contratación 
que se utilizará para la selección del contratista. 
(Artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 modificatorio 
del numeral 2 artículo 29 de la Ley 80 de 1993). 
 
1.6.9 EFICIENCIA 
 
En los procedimientos administrativos contractuales 
de la Alcaldía se tendrá en cuenta por parte de los 
funcionarios y contratistas, que las normas de 
procedimiento se utilicen para agilizar las 
decisiones, que los procedimientos se adelanten en 
el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos, 
que no se exijan más documentos y copias que los 
estrictamente necesarios, ni autenticaciones ni 
notas de presentación personal sino cuando la Ley 
lo ordene en forma expresa. Los procedimientos de 
contratación se adelantarán de tal manera que la 
Alcaldía pueda seleccionar la propuesta que mejor 
convenga a sus intereses para ejecutar el 
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respectivo contrato, haciendo la mejor inversión en 
recursos técnicos, económicos y humanos. Los 
recursos destinados para la contratación deben ser 
administrados con austeridad en medios, tiempos y 
gastos. En materia de contratación de publicidad se 
tendrá en cuenta lo reglado en el artículo 10 de la 
Ley 1474 de 2011 modificado por el Artículo 232 del 
Decreto 019 de 2012.  
 
El Municipio en sus procesos contractuales buscará 
satisfacer las necesidades para el desarrollo de los 
objetivos misionales, en condiciones de 
oportunidad, calidad y racionalidad en el costo a 
través de una correcta asignación y utilización de 
los recursos, para lo cual en el Plan Anual de 
Adquisiciones deberá ser construido con una 
adecuada planeación y distribución del presupuesto 
asignado. 
 
1.6.10 CELERIDAD 
 
Los servidores públicos y contratistas de la Alcaldía 
tendrán el impulso oficioso de los procedimientos 
contractuales, suprimirán los trámites innecesarios, 
utilizarán formularios para actuaciones en serie 
cuando la naturaleza de ellas lo haga posible y sin 
que ello los releve de la obligación de considerar 
todos los argumentos y pruebas de los interesados. 
 
El Municipio impulsará de oficio los procedimientos 
que considere necesarios para que los trámites de 
la contratación se cumplan oportunamente dentro 
de los términos establecidos, para lo cual podrán 
hacer uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, a efectos que los procedimientos 
se adelanten con diligencia y dentro de los términos 
establecidos. Los Secretarios y demás funcionarios 
que participan en la gestión contractual deberán dar 
inicio con la debida anticipación al trámite de los 
contratos a cargo del Municipio. 
 
1.6.11 EFICACIA 
 
Se tendrá en cuenta que los procedimientos 
contractuales deben lograr su finalidad, de acuerdo 
con los fines de la contratación establecidos en la 
Ley 80 de 199  removiendo de oficio los obstáculos 

puramente formales y evitando decisiones 
inhibitorias que no concluyan los fines de la 
contratación estatal. 
 
1.6.12 PUBLICIDAD 
 
Los servidores públicos de la Alcaldía darán a 
conocer sus decisiones mediante las 
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que 
se ordenan en la Ley, tales como los documentos 
del proceso y los actos administrativos del proceso 
de contratación, en especial procurarán el uso de 
medios electrónicos y físicos.  
De conformidad con lo previsto en el Artículo 3, 
numeral 9 de la Ley 1437 de 2011, cuando los 
interesados en conocer documentos en forma 
material deberán asumir el costo de la 
reproducción, que será el   establecido  por el 
estatuto tributario municipal vigente. 
 
El Municipio dará a conocer a los interesados y a la 
ciudadanía en general, las actuaciones, decisiones 
y notificaciones de los procesos contractuales de 
manera veraz y oportuna a través del SECOP, sin 
perjuicio de la confidencialidad, en los casos 
expresamente señalados en la ley. Los actos 
precontractuales y contractuales serán publicados 
en días y horas hábiles, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su expedición por el Jefe de La 
Oficina Asesora Jurídica o quien sea designado. 
 
1.6.13 CONTRADICCIÓN 
 
Los interesados en los procedimientos 
administrativos de contratación, en cualquiera de 
sus etapas, tendrán oportunidad de conocer y de 
controvertir las decisiones administrativas por los 
medios legales que determina la Ley. 
 
1.6.14  DEBIDO PROCESO 
 
El debido proceso será un principio rector en 
materia sancionatoria en las actuaciones 
administrativas contractuales que desarrolle la 
alcaldía de Tenjo, tales como la aplicación de 
multas cuando el contrato aún se encuentre en 
ejecución, la declaratoria de incumplimiento con el 
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propósito de hacer efectiva la cláusula penal, y la 
aplicación de la cláusula excepcional de caducidad 
cuando se causen objetivamente las premisas 
establecidas en el artículo18 de la ley 80 de 1993, 
por tal motivo las decisiones que se tomen al 
respecto deberán estar precedidas de audiencia del 
contratista en los términos que desarrolla este 
manual a través del procedimiento respectivo, en 
cumplimiento del artículo 29 de la carta política 
colombiana, el artículo 17 de la ley 1150 de 2007 y, 
lo ordenado especialmente en el artículo 86 de la 
ley 1474 de 2011, y decreto 1082 de 2015. 
1.6.15 IGUALDAD 
 
Este principio opera de conformidad a las cláusulas 
excepcionales (caducidad, modificación, 
terminación e interpretación unilateral), es decir, el 
contrato estatal se rige por la igualdad, salvo los 
casos en que operan las cláusulas de excepción 
por mandato expreso de la ley. La igualdad también 
puede ser aplicada frente a la igual de 
oportunidades de los posibles proponentes en la 
etapa precontractual de los actos que los puedan 
afectar para ejercer el derecho de contradicción, así 
como la aplicación del pliego en igualdad de 
condiciones para todos los participantes del 
proceso de selección. 
 
1.6.16 CONMUTATIVIDAD 
 
Los contratos deben celebrarse con fundamento en 
la conmutatividad, es decir, que lo que se dé sea 
igual a lo que se recibe, especialmente en el precio 
del contrato. En la Ley 80 de 1993 artículo 27, 
encuentra su fundamento en el equilibrio 
económico del contrato o ecuación contractual.  
 
La Ley 1150 de 2007 artículo 4 y el Decreto 1082 
de 2015 artículo 2.2.1.1.1.6.3. Obligan a la 
distribución de riesgos en los contratos estatales y 
a que en los estudios y documentos previos se 
soporte la estimación, tipificación y asignación de 
los riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato. 
En las licitaciones públicas los pliegos de 
condiciones deberán señalar el momento en el que, 
con anterioridad a la presentación de las ofertas, 

los oferentes y la entidad revisarán la asignación de 
riesgos con el fin de establecer su distribución 
definitiva. 
 
Con esta distribución de riesgos previsibles, se 
espera mantener el equilibrio contractual, al punto 
que no sea necesario durante la ejecución del 
contrato realizar adiciones por imprevistos; de ahí la 
importancia de determinar a quien se le atribuye 
cada uno de los riesgos previsibles, si al contratista 
- quien no podrá exigir un mayor valor en el caso de 
presentarse la situación o riesgo previsto — o si a 
la entidad pública quien no podrá reclamar al 
contratista en la realización de estos eventos 
identificados que le fueron atribuidos.  
En ninguna circunstancia la Alcaldía dará lugar al 
pago de hechos cumplidos; en caso contrario 
cuando se requieran realizar actividades 
adicionales so pena de no reconocer dicho pago y 
no argumentar un desequilibrio económico del 
contrato, siempre se deberá expedir un acto 
administrativo debidamente justificado, suscrito y 
perfeccionado. . Por tal motivo los supervisores y 
contratistas deberán controlar el porcentaje de 
avance en la ejecución de recursos del contrato 
pactado bajo la modalidad de precios unitarios y 
serán responsables por no adelantar 
oportunamente la adición de los contratos cuando 
ello se justifique. En todo caso, para el 
reconocimiento de hechos cumplidos será 
obligatorio el trámite de Conciliación 
 
1.6.17 AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD 
 
Consiste en la posibilidad de negociar cláusulas de 
forma discrecional. Tiene su fundamento en el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el sentido de 
que las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad 
y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
Este principio encuentra su límite en el interés 
general. 
  
1.6.18 MORALIDAD  
 
Todas las personas que intervienen en las 
actuaciones contractuales del Municipio están 
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obligadas a actuar con rectitud, lealtad, honestidad, 
y la ética propia de la función administrativa. 
 
Los proponentes deberán igualmente cumplir con 
este principio presentando dentro de su propuesta 
información veraz, real y que no induzca a error a la 
administración o a los evaluadores. 
 
1.6.19 IMPARCIALIDAD 
  
En los procesos de contratación del Municipio, las 
ofertas serán seleccionadas de conformidad con las 
características objetivas de las mismas, previa 
verificación de las condiciones de los proponentes, 
garantizando condiciones uniformes de evaluación 
para todos los proveedores. 
 
1.6.20 BUENA FE:  
 
Los procesos de contratación deberán ceñirse a los 
postulados de la buena fe, por lo cual la misma se 
presumirá en todas las gestiones y actividades que 
adelante el Municipio, así como de los participantes 
de los procesos. 
 
Los proponentes se abstendrán de presentar 
información inexacta o que induzca a error al 
evaluador, así como documentos alterados 
respecto de sus originales (contratos, actas, 
certificaciones, hojas de vida, títulos de formación 
académica) y demás documentos que soporten las 
condiciones del proponente o de su equipo de 
trabajo. Una conducta en tal sentido producirá el 
rechazo de la propuesta en el respectivo proceso 
de selección y si hay lugar a ello, la compulsa de 
copias a las autoridades respectivas.  
 
 1.7. ESTRUCTURA DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORA 
 
El presente manual de contratación e interventoría 
es la herramienta principal de la actividad 
contractual de la Alcaldía donde se incluyen y 
señalan todas sus etapas, hacen parte del manual 
los siguientes documentos: 
 

1. FORMATOS: Son los documentos establecidos 
por la Oficina Asesora Jurídica que deben 
diligenciar los responsables de los procedimientos 
para dejar constancia de las actuaciones. 
 
2. INSTRUCTIVOS: Son documentos que ilustran 
u orientan como se debe diligenciar o elaborar un 
formato del proceso conforme a la Ley. 
 
3. CIRCULARES JURÍDICAS: Son las directrices 
suscritas por El Alcalde Municipal o por la Oficina 
Asesora Jurídica, para ampliar, mejorar, aclarar y 
en general para optimizar el proceso de 
contratación 
 
CAPÍTULO II 
 
ASESORÍA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
 
2. COMITÉ DE CONTRATACIÓN. Será el 
encargado de asesorar en los lineamientos que se 
regirán en la actividad precontractual, contractual y 
post-contractual.  
 
2.1. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTRATACION. El Comité en materia de 
Contratación estará conformado así: 
 
1. El Alcalde (Ordenador del Gasto)  
2. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
3. El Secretario (a) de Hacienda. 
4. Secretarios de Despacho que se citaran de 
acuerdo a su competencia. 
5. El Asesor Jurídico del despacho del Alcalde. 
 
2.2. ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
CONTRATACION 
 
1. Asesorar al ordenador del gasto en los 
lineamientos de las etapas contractuales. 
2. Asistir y asesorar al ordenador del gasto en las 
audiencias de adjudicación y/o declaratoria desierta 
3. Emitir conceptos en materia contractual cuando 
el ordenador del gasto lo requiera. 
4. Las demás que el ordenador del gasto en 
materia contractual requiera. 
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2.3. DESIGNAR AL COMITÉ ESTRUCTURADOR: 
Quien será el encargado de estructurar los 
procesos a adelantar contenidos en el plan anual 
de adquisiciones durante cada vigencia, de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Ley y en el 
presente manual. 
 
2.4. COMPOSICIÓN DEL COMITÉ 
ESTRUCTURADOR. El Comité en estructurador 
estará conformado así: 
 
1. Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
2. Profesional Universitario designado por el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica para cada proceso. 
3. El Secretario (a) de Hacienda. 
4. El Secretario de Despacho que tenga la 
necesidad. 
5. El Asesor Jurídico del despacho del Alcalde. 
 
 
2.5. ACTIVIDADES DEL COMITÉ 
ESTRUCTURADOR 
 
1. Solicitar cotizaciones, estudios de mercado y 
presupuesto oficial función que dependerá de la 
Secretaria que genere la necesidad, con el 
acompañamiento del profesional en materia de 
análisis de mercado. 
2. Estructurar los estudios previos, que contendrán 
una parte técnica que será estructurada por la 
Secretaria que genere la necesidad y la Secretaria 
de Hacienda quien estructurara la parte financiera. 
3. Estructurar proyecto de pliego de condiciones, 
pliego de condiciones definitivo, Resoluciones de 
apertura, adendas, resoluciones de adjudicación o 
declaratoria desierta según corresponda, y demás 
documentos, función que estará en cabeza de la 
Oficina Asesora Jurídica, con asesoría técnica e 
insumos proporcionados por la Secretaria que 
genera la necesidad. 
4. Las demás que el ordenador del gasto en 
materia contractual requiera. 
 
2.6. COMITÉ EVALUADOR De conformidad a lo 
ordenado por el Decreto 1082 del 2015, la Alcaldía 
conforma un comité evaluador en los procesos de 

contratación. Con el ánimo de garantizar idoneidad 
en la operación del comité, este se conformará con 
funcionarios públicos y/o contratistas, atendiendo 
criterios tales como: el objeto de la contratación, la 
profesión, idoneidad o experiencia del integrante, 
las funciones señaladas en el manual especifico de 
funciones o las obligaciones derivadas de los 
contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión; y siempre advirtiendo que los 
integrantes del comité estarán sujetos al régimen 
de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de 
intereses legales. 
 
2.7. COMPOSICION DEL COMITÉ EVALUADOR 
Para optimizar la calidad y eficiencia en el ejercicio 
de la labor contractual, se designa e integra el 
comité para varios procedimientos de selección de 
contratistas siempre que se acredite que los 
integrantes tienen idoneidad frente a la materia a 
contratar, así:  
 

 En el aspecto jurídico por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica,  

 En el aspecto financiero por el Secretario de 
Hacienda y 

 En el aspecto técnico por la Secretaria que 
genera la necesidad. 
 
PARAGRAFO: Para los casos de mínima cuantía 
la evaluación estará a cargo de la Secretaria que 
genera la necesidad, para las demás modalidades 
de selección las evaluaciones las hará el Comité 
Evaluador en su integridad. No obstante lo anterior, 
el Municipio puede celebrar contratos para apoyar 
la realización de las evaluaciones cuando se 
requiera. 
 
2.8. FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR El 
Comité evaluador tendrá las siguientes funciones: 
 

 Proponer estrategias para la planeación, 
programación y control de los procedimientos de 
selección de contratistas. 
 

 Dar respuesta a las observaciones que se 
presenten en la etapa de pre pliegos, pliegos 
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definitivos y demás actos que se emitan dentro del 
proceso. 
 

 Realizar las evaluaciones jurídicas, técnicas, 
financieras y económicas de las propuestas. 
 

 Garantizar el principio de subsanabilidad. 
 

 Asistir a las audiencias de asignación de riesgos 
y adjudicación en los procedimientos de licitación 
pública, y a la celebración de la subasta inversa en 
el procedimiento de selección abreviada. 
 

 Elaborar el acto de recomendación dirigido al 
Ordenador del Gasto debidamente suscrito por 
cada uno de los integrantes del comité evaluador. 
 

 Elaborar los informes de evaluación de las 
propuestas y las recomendaciones de adjudicación. 
 

 Analizar y contestar las observaciones que se 
presenten del traslado de las evaluaciones. Dar 
respuesta a todas las peticiones y solicitud de 
aclaraciones en la fase precontractual. Las demás 
que sean ordenadas por El Alcalde Municipal a 
través de circulares, así como las definidas en los 
procedimientos de este manual. 
 
CAPÍTULO III 
 
DEL PROCEDIMIENTO CONTRACTUAL 
GENERAL 
 
3.1. FASES. Son fases de la actividad contractual: 
 
ETAPA O FASE DE PLANEACION: Determina las 
actividades para realizar y hacer efectivo el 
principio de planeación de la contratación estatal 
partiendo de la construcción en equipo del plan 
anual de adquisiciones de bienes, servicios y obras 
de cada una de las vigencias respectivas, su 
adopción, seguimiento y control, y posteriormente, 
la gestión y elaboración de los estudios y 
documentos previos de cada uno de los proceso 
contractuales legalmente autorizados por el 
ordenador del gasto y contemplados en el plan que 

debe publicarse en el SECOP y en la página web 
de la FASE DE PLANEACION. 
 
ETAPA O FASE DE SELECCIÓN: Comprende las 
acciones que debe adelantar la Alcaldía para la 
selección de sus contratistas. Se identifican y se 
desarrollan las principales modalidades de 
selección de qué trata el Artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007 modificado por la Ley 1474de 2011, la Ley 
1551de 2012 y lo consagrado en el Decreto 1082 
de 2015, entre otras. 
 
ETAPA O FASE DE EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL: Una vez perfeccionado y 
legalizado el contrato estatal, inicia una actividad de 
suma relevancia para la entidad y para la 
comunidad, como lo es el seguimiento y control a 
las actividades u obligaciones contractuales, así 
como la realización de una serie de actos jurídicos 
que pueden tener ocurrencia en el plazo de 
ejecución de los contratos. En tal sentido están 
descritas las funciones de los supervisores e 
interventores y están identificados y regulados los 
principales procedimientos de supervisión e 
interventoría para garantizar la correcta ejecución 
de los contratos. 
 
ETAPA POS-CONTRACTUAL: Terminado el plazo 
contractual comienza la etapa post-contractual 
donde se encuentran  contenidas: 
 
ETAPA DE TERMINACION: Esta  se da  una se 
haya cumplido la totalidad de las obligaciones 
pactadas o se haya vencido el plazo establecido 
para la ejecución del mismo. 
 
ETAPA DE LIQUIDACIÓN: Una vez ejecutadas las 
obligaciones de los contratos o cuando estos 
terminen de forma anticipada, es menester hacer 
una liquidación o ajuste de cuentas sobre los 
mismos, para ello se identifican y regulan los 
procedimientos para realizar la liquidación de 
contratos en virtud de las alternativas otorgadas por 
el Artículo 1 de la Ley 1150 de 2007, 019 de 2012 y 
el Decreto 1082 de 2015. (En los contratos de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión el 
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acta de terminación del mismo hará las veces de 
liquidación)  
 
3.2. PLANEACIÓN DE LA  CONTRATACIÓN 
 
Busca determinar las condiciones del contrato a 
celebrar, tales como objeto de la contratación, 
estudios de factibilidad, conveniencia y oportunidad 
del contrato, la extensión, lugar de ejecución, 
disponibilidad de recursos, fuentes de información, 
análisis del mercado, estrategias de contratación, 
perfil de los proponentes y requisitos que deben 
acreditar, todo dentro del marco de la necesidad. 
Esta etapa comprende: 
 
3.2.1. PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, 
SERVICIOS Y OBRAS 
 
El plan de adquisiciones fue establecido por el 
Articulo 4 del Decreto 1082 del 2015, en los 
siguientes términos: 
 
"Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades 
Estatales deben elaborar un Plan Anual de 
Adquisiciones, el cual debe contener la lista de 
bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, 
la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y 
cuando conoce el bien, obra o servicio que 
satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando 
el Clasificador de Bienes y Servicios, e indicar el 
valor estimado del contrato, el tipo de recursos con 
cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, 
obra o servicio, la modalidad de selección del 
contratista, y la fecha aproximada en la cual la 
Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. 
Colombia Compra Eficiente establecerá los 
lineamientos y el formato que debe ser utilizado 
para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones" 
 
Una vez elaborado por todos los Secretarios de 
Despacho, consolidado por la Secretaria de 
Desarrollo Institucional y aprobado por parte del 
Alcalde, según la priorización de necesidades y el 
presupuesto, se debe iniciar la preparación de los 
estudios y documentos previos por parte de las 
Secretarias. 

 
La elaboración del Plan debe corresponder  a la 
indicada en la Guía expedida por la Agencia 
Nacional de Compras. 
 
3.3. FASE PRECONTRACTUAL. La fase 
precontractual comprende el cumplimiento de los 
siguientes requisitos: 
 
3.3.1. REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
El Municipio cumplirá, con anterioridad a la 
expedición del acto de apertura o la formulación de 
la invitación, con los requisitos exigidos en la 
normativa vigente. En especial, se cumplirá con los 
siguientes requisitos: 
 
3.3.2. ELABORACIÓN DEL ESTUDIOS PREVIOS 
Y PREPARACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. 
De conformidad con lo previsto en el Articulo 20 del 
Decreto 1082 de 2015, los estudios y documentos 
previos estarán conformados por los documentos 
definitivos que son el soporte para la elaboración 
del proyecto de pliego de condiciones o del 
contrato, de manera que los proponentes o el 
eventual contratista respectivamente puedan 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido 
por la entidad así como la distribución de riesgos 
que la misma propone. El estudio previo será 
elaborado por el Secretario de Despacho que 
genera la necesidad y en su elaboración y 
suscripción los responsables deberán tener en 
cuenta las siguientes instrucciones: 
 
1. La necesidad de la entidad que se pretende 
satisfacer con la contratación. 
 
2. Opciones que existen para resolver dicha 
necesidad en el mercado. 
 
3. Verificación de que la necesidad se 
encuentra prevista en el Plan de Adquisiciones 
de bienes, servicios y obra pública de la entidad 
o inclusión de ésta a través del ajuste 
respectivo. 
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4. Que la contratación se encuentre viabilizada 
y ajustada en el banco de proyectos del  
Municipio cuando haya lugar.1 
5. Relación existente entre la contratación a 
realizar y el rubro presupuestal del cual se 
derivan sus recursos.2 
 

                                                   

1 4Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido 

por la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, 

Radicación N° 120-2216-2006. PROCURADURÍA DELEGADA PARA 
LA VIGILANCIA PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"...EI 
principio de planeación es una manifestación del principio de 
economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, como 
se desprende de lo dispuesto en los numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta 
disposición. 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos 
no sea producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de 
este principio, cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad 
pública debe estar precedido de estudios encaminados a determinar 
su viabilidad técnica y económica (...). 

 
(...) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 
citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del 
proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, 
tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual 
la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que 
les permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de 
modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y 
seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de 
suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada 
planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se 
ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos 
2 4Fallo de segunda instancia de 12 de septiembre de 2008, proferido por 

la Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal, Radicación N° 
120-2216-2006. PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA VIGILANCIA 
PREVENTIVA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"...EI principio de planeación es 
una manifestación del principio de economía, consagrado en el artículo 25 
de la Ley 80 de 1993, como se desprende de lo dispuesto en los 
numerales 6, 7 y 12 a 14 de esta disposición. 

 
El principio de planeación busca garantizar que la escogencia de los 
contratistas, la celebración, ejecución y liquidación de los contratos no sea 
producto de la improvisación; en consecuencia, en virtud de este principio, 
cualquier proyecto que pretenda adelantar una entidad pública debe estar 
precedido de estudios encaminados a determinar su viabilidad técnica y 
económica (...). 

 
(...) La finalidad de las exigencias contenidas en los numerales 7 y 12 
citados es que las entidades estatales, con antelación a la apertura del 
proceso de selección, o a la celebración del contrato, según el caso, 
tengan previamente definida la conveniencia del objeto a contratar, la cual 
la reflejan los respectivos estudios (técnicos, jurídicos o financieros) que 
les permitan racionalizar el gasto público y evitar la improvisación, de 
modo que, a partir de ellos, sea posible elaborar procedimientos claros y 
seguros que en el futuro no sean cuestionados. Su observancia resulta de 
suma importancia, en la medida que el desarrollo de una adecuada 
planeación permite proteger los recursos del patrimonio público, que se 
ejecutarán por medio de la celebración de los diferentes contratos 

6. El Objeto a Contratar, con sus 
Especificaciones, autorizaciones, permisos, Y 
licencias requeridos para su ejecución, y cuando el 
contrato incluye diseño y construcción, los 
documentos técnicos para el desarrollo del 
proyecto, en este numeral se deberán desarrollar 
los principales elementos del contrato a celebrar 
Estos elementos son: 
 
a. OBJETO. Es la forma en que la Administración 
establece cuál es el bien, servicio u obra pública 
que pretende adquirir para satisfacer una 
necesidad, el cual deberá definirse de manera 
concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la 
modalidad del contrato a celebrar. 
b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN O 
SERVICIO A CONTRATAR. La definición técnica 
de la necesidad y su correspondiente soporte, así 
como las condiciones del contrato a celebrar, 
deberán analizarse en el estudio técnico, 
estableciéndose con claridad. 
 
7. Obligaciones del contratista. Son los 
compromisos a cargo de las partes, los cuales 
deben estar justificados desde los estudios y 
documentos previos y que serán esenciales para el 
adecuado desarrollo y ejecución del objeto 
contractual. 
 
8. Plazo o condición. Es el tiempo real y cierto o 
el hecho futuro e incierto, legal o 
convencionalmente establecido por las partes del 
contrato en el que se espera que se cumplan las 
obligaciones a cargo del contratista.  
 
9. El valor estimado del contrato y la 
justificación del mismo. Cuando el valor del 
contrato esté determinado por precios unitarios, la 
Entidad Estatal debe incluir la forma como los 
calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en 
la estimación de aquellos. La Entidad no debe 
publicar las variables utilizadas para calcular el 
valor estimado del contrato cuando la modalidad de 
selección del contratista sea en concurso de 
méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad 
Estatal no debe publicar el modelo financiero 
utilizado en su estructuración. 
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10.  Forma de pago: Se detallará la forma en que el 
Municipio realizará los pagos al contratista, 
teniendo en cuenta las entregas de bienes, servicio 
y obras, y los requisitos especiales para cada pago 
según sea el caso. Debe precisarse si se hará o no 
entrega de anticipo, pago anticipado, definir los 
porcentajes y determinar cómo se efectuarán los 
pagos al contratista (pagos parciales, pago único, 
mensual, bimensual, entre otros). En los contratos o 
convenios que celebre el Municipio se podrá pactar 
la entrega de anticipos y de pagos anticipados y su 
monto no podrá exceder el 50% del valor del 
respectivo contrato, de conformidad con lo 
dispuesto por el parágrafo del Artículo 40 de la Ley 
80 de 1993. Todos los convenios y contratos que 
estipulen el desembolso de anticipo, contemplarán 
también la forma como éste deberá amortizarse. El 
anticipo solo procederá en los casos que se 
justifique técnicamente. 
 
11. Lugar de ejecución  del contrato. Es el lugar 
geográfico o lugar administrativo en  el cual se 
habrán de desarrollar las obligaciones propias del 
contrato. 
 
12.  Identificación del contrato que se 
pretende celebrar. La tipología contractual 
determina la modalidad de selección de contratistas 
para lo cual se podrán apoyar en la Oficina Asesora 
Jurídica teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Resulta importante definir el tipo contractual porque 
permite incluir el marco obligacional especial, 
puede que sea uno de los enunciados en el Artículo 
32 de la Ley 80 de 1993 o de aquellos típicos 
consagrados en la ley civil y comercial de 
conformidad con el Artículo 13 del Estatuto 
Contractual o los que se deriven del principio de 
autonomía de la voluntad. 
 
En el evento en que el contrato incluya más de dos 
verbos rectores (tipos de contrato) en su ejecución 
como por ejemplo: suministrar bienes y también 
prestar servicios, se procurará la tipificación del 
contrato con el verbo rector que tenga más impacto 
en el objetivo buscado por la administración, se 

preferirá aquel que pueda ofrecer más garantías o 
aquel que por razones cualitativas o cuantitativas 
sea más relevante. 
 
Para la identificación del contrato a celebrar los 
siguientes son los tipos contractuales más 
utilizados en el Municipio: 
 
Contrato de compraventa: Es definido por el 
Código Civil en su artículo 1849, así: "EI contrato 
en que una de las partes se obliga a dar una cosa y 
la otra a pagarla en dinero" 
 
Contrato de Suministro: Contrato por el cual una 
parte se obliga a realizar prestaciones periódicas o 
continuas de cosas, a favor de otra, y ésta se obliga 
a pagarle un precio en dinero3 
 
Contrato de Prestación de servicios: son los 
celebrados para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o 
funcionamiento de la entidad y se celebran con 
personas naturales o jurídicas cuando tales 
actividades no puedan realizarse por personal de 
planta o que requieran de conocimientos 
especializados (Ley 80 de 1993, artículo 32, 
numeral 3), tales  como: Prestación de servicios,  
Prestación de servicios presiónales y  de Prestación 
de servicios de  apoyo  a la gestión. 
 
Contrato de consultoría: es el que está referido a 
los estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre 
factibilidad o factibilidad para programas o 
proyectos específicos, diseños,  así como a las 
asesorías técnicas de coordinación, control y 
supervisión y/o  interventoría  
 
Contrato de Obra Pública: Es el que celebre el 
Municipio para la construcción, mantenimiento, 
instalación y en general para la realización de 

                                                   

3 En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso 

de méritos o cualquier otro proceso de selección del Contratista con todos 
los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuesta!, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá 
con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los 
ajustes presupuéstales correspondientes 
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cualquier otro trabajo material sobre bienes 
inmuebles (Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 1). 
 
1. La modalidad de selección será la establecida 
por la Oficina Asesora Jurídica y su justificación, 
incluyendo los fundamentos jurídicos. 
 
2. El análisis del sector determinado para 
establecer cada proceso deberá ser revisado 
previamente por el profesional en materia de 
análisis de mercado. 
 
13. Los criterios para seleccionar la oferta más 
favorable. En cumplimiento de la selección objetiva 
del contratista, se deberán establecer criterios que 
serán objeto de evaluación y clasificación, los 
cuales permitirán concluir de manera precisa que la 
escogencia del contratista se realiza de acuerdo 
con el ofrecimiento más favorable para la entidad y 
los fines que ella busca. Dichos criterios han de 
estar justificados técnicamente pues no podrá 
determinarse al arbitrio o capricho de un funcionario 
público, sino acorde con los principios y criterios 
previstos en el numeral 2, del Artículo 5 de la Ley 
1150 de 2007 modificado por el Artículo 88 de la 
Ley 1474 de 2011 y el Articulo 26 del Decreto 1082 
de 2015. (hay que resaltar que la estructuración 
técnica estará a cargo de la Secretaría que genero 
la necesidad y por lo tanto su contenido será 
responsabilidad de quien elaboró, reviso y aprobó 
dichos requisitos técnicos) 
 
En la licitación y la selección abreviada de menor 
cuantía, la oferta más favorable se podrá 
determinar teniendo en cuenta: - La ponderación de 
los elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas. 
La ponderación de los elementos de calidad y 
precio que representen la mejor relación de costo-
beneficio, para lo cual debe señalar en el pliego de 
condiciones: 
 
a. Las condiciones técnicas y económicas mínimas 
de la oferta. 
b. Las condiciones técnicas adicionales que 
representan ventajas de calidad o de 
funcionamiento, tales como el uso de tecnología o 

materiales que generen mayor eficiencia, 
rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 
b. Las condiciones económicas adicionales que 
representen ventajas en términos de economía, 
eficiencia y eficacia, que puedan ser valoradas en 
dinero, como por ejemplo la forma de pago 
descuentos por adjudicación de varios lotes, 
descuentos por variaciones en programas de 
entregas, mayor garantía del bien o servicio 
respecto de la mínima requerida, impacto 
económico sobre las condiciones existentes de la 
Entidad Estatal relacionadas con el objeto a 
contratar, mayor asunción de los Riesgos, servicios 
o bienes adicionales y que representen un mayor 
grado de satisfacción  para la entidad, entre otras. 
c. El valor en dinero que el Municipio asigna a 
cada ofrecimiento técnico o económico adicional, 
para permitir la ponderación de las ofertas 
presentadas. 
 
Para calcular la relación costo-beneficio de cada 
oferta, el Municipio restará del precio total ofrecido 
los valores monetarios asignados a cada una de las 
condiciones técnicas y económicas adicionales 
ofrecidas y la mejor relación costo-beneficio será la 
de la oferta que una vez aplicada la metodología 
anterior tenga el resultado más bajo. 
 
En tal caso se adjudicará al oferente que presentó 
la oferta con la mejor relación costo-beneficio y se 
suscribirá el contrato por el precio total ofrecido. 
 
En la contratación de prestación de servicios se 
tendrá en cuanta la idoneidad y experiencia que 
Requiera el Municipio. 
 
14. El análisis de Riesgo y la forma de 
mitigarlo. Se debe realizar un análisis que incluya 
la tipificación, valoración y asignación de riesgos 
previsibles involucrados en la contratación 
conforme lo señala Colombia Compra Se entiende 
que constituyen riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del 
contrato, pueden alterar el equilibrio económico del 
mismo. 
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Se debe entender que aquellos riesgos previsibles 
que no asuman directamente las entidades 
estatales corresponden a los contratistas, siempre y 
cuando hayan sido asumidos en la distribución del 
riesgo. 
 
El Municipio debe incluir en los Estudios Previos del 
Proceso de Contratación los Riesgos que afecten la 
ejecución del contrato y que identificó en la matriz 
de administración de Riesgos. 
 
Esta misma matriz debe incluirse en el proyecto de 
Pliego de Condiciones o su equivalente y la 
información contenida en ella debe utilizarse para 
analizar y tratar los riesgos del proceso de 
contratación. Aquellos tratamientos que 
correspondan a garantías, cláusulas penales o 
multas y sanciones, deben ser incluidos en el 
Pliego de Condiciones o su equivalente y en la 
minuta del contrato. 
 
En los procesos de licitación pública, se debe 
adelantar una audiencia de asignación de Riesgos 
en la cual debe presentar el análisis de Riesgos 
efectuado y presentar a los interesados la matriz 
incluida en los pliegos y revisar la asignación de los 
Riesgos. 
 
Las siguientes son las matrices que los Secretarios 
de Despacho pueden incluir en los procesos de 
selección: 
 
PASOS PARA ESTABLECER LOS RIESGOS: 
 

I. ESTABLECER EL CONTEXTO 
Identificar el contexto en el cual interactúa el 
Municipio, para conocer el ambiente social, 
económico, político, e identificar: 
 
1. Sus propios Riesgos. 
 
2. Los Riesgos comunes a sus Procesos de 
Contratación.  
 
3. Los Riesgos del Proceso de Contratación en 
particular. 
 

15. La disponibilidad de recursos y conocimientos 
con que cuenta el Municipio para el Proceso de 
Contratación. 
 
16. La suficiencia del presupuesto oficial del 
Proceso de Contratación. 
 
17. Las condiciones geográficas y de acceso del 
lugar en el cual se debe cumplir el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 
18. El entorno socio ambiental. 
 
19. Las condiciones políticas. 
 
20. Los factores ambientales. 
 
21. El sector del objeto del Proceso de Contratación 
y su mercado. 
 
22. La normativa aplicable al objeto del Proceso de 
Contratación. 
 
23. Experiencia en Procesos de Contratación del 
mismo tipo. 
 
24. El  objeto  del  Proceso  de  Contratación.  Los  
partícipes  del  Proceso  de  Contratación. La 
 
Ciudadanía que se beneficia del Proceso de 
Contratación. 
 

II. IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LOS RIESGOS 
 
Una vez establecido el contexto en la forma antes 
indicada, el Secretario de Despacho que elabora el 
estudio previo debe identificar e incluir en la matriz 
propuesta los Riesgos del Proceso de Contratación. 
 
Esta identificación de los Riesgos puede partir 
además de fuentes como por ejemplo los planes 
estratégicos, planes de acción, reportes de 
desempeño, presupuestos, Riesgos identificados 
por otras Entidades Estatales, lluvia de ideas, 
paneles de expertos cuando la complejidad del 
Proceso de Contratación lo exige, análisis DOFA 
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(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas), encuestas y cuestionarios. 
 
Una vez identificados los Riesgos del Proceso de 
Contratación, la Entidad Estatal debe clasificarlos 
según su clase, su fuente, la etapa del Proceso de 
Contratación en la que se encuentra el Riesgo, y su 
tipo así: 
Clase: 
 
General: es un Riesgo de todos los Procesos de 
Contratación adelantados por el Municipio, por lo 
cual está presente en toda su actividad contractual. 
 
Específico: es un Riesgo propio del Proceso de 
Contratación objeto de análisis. 
 
Fuente: 
 
Interno: es un Riesgo asociado a la operación, 
capacidad, o situación particular del Municipio. 
Externo: es un Riesgo del sector del objeto del 
Proceso de Contratación, o asociado a asuntos no 
referidos al Municipio (desastres económicos, 
existencia de monopolios, circunstancias 
electorales). 
 
Etapa: 
 
Planeación: por ejemplo si la modalidad de 
contratación es adecuada para el bien servicio u 
obra necesitado. 
 
Si los requisitos habilitantes son los apropiados 
para el Proceso de Contratación y es posible 
encontrar proponentes que los cumplan incluyendo 
los Riesgos relacionados con la habilidad para 
determinar requisitos habilitantes consistentes con 
el Proceso de Contratación y con el sector 
económico en el que actúan los posibles oferentes. 
 
El valor del contrato corresponde a los precios del 
mercado, la descripción del bien o servicio 
requerido es claro. 
 
El Proceso de Contratación cuenta con las 
condiciones que garanticen la transparencia, 

equidad y competencia entre los proponentes; el 
estudio de mercado permite identificar los aspectos 
de oferta y demanda del mercado respectivo. 
 
Selección: que es comprendida entre el acto de 
Apertura del Proceso de Contratación y la 
Adjudicación o la declaración de desierto del 
Proceso de Contratación. En la etapa de selección 
los siguientes son los riesgos más frecuentes: 
 
-Seleccionar aquellos CONTRATISTAS que no 
cumplan con la totalidad de los requisitos 
habilitantes o se encuentren incursos en alguna 
inhabilidad o incompatibilidad. 
-Riesgo de colusión. 
- Riesgo de ofertas artificialmente bajas 
 
Contratación: Una vez adjudicado el contrato 
objeto del Proceso de Contratación, inicia la etapa 
de contratación en la cual se debe cumplir con el 
cronograma previsto para la celebración del 
contrato, el registro presupuestal, la publicación en 
el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para 
el perfeccionamiento, ejecución y pago. En esta 
etapa los Riesgos frecuentes son los siguientes: 
 
- Riesgo de que no se firme el contrato. 
- Riesgo de que no se presenten las garantías 
requeridas en los Documentos del Proceso de 
Contratación o que su presentación sea tardía. 
- Riesgos asociados al incumplimiento de la 
publicación o el registro presupuestal del contrato. 
- Riesgos asociados a los reclamos de 
terceros sobre la selección del oferente que 
retrasen el perfeccionamiento del contrato. 
 
O según el tipo de riesgo: 
 
En la elaboración de este ítem se podrá tener en 
cuenta el documento Conpes 3714 de 2011, 
emitido por Planeación Nacional y el documento de 
que consagra los lineamientos del componente de 
administración de riesgos del MECÍ del 
Departamento Administrativo de la función Pública. 
 
Riesgos Económicos: son los derivados del 
comportamiento del mercado, tales como la 
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fluctuación de los precios de los insumes, 
desabastecimiento y especulación de los mismos, 
entre otros. 
 
Riesgos Sociales o Políticos: son los derivados de 
los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales que tengan 
impacto en la ejecución del contrato. 
 
Riesgos Operacionales: son los asociados a la 
operatividad del contrato, tales como la suficiencia 
del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o 
técnicos inadecuados o insuficientes. 
 
Riesgos Financieros: son (i) el riesgo de 
consecución de financiación o riesgo de liquidez 
para obtener recursos para cumplir con el objeto del 
contrato, y (ii) el riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para la obtención de los 
recursos, tales como plazos, tasas, garantías, 
contragarantías, y refinanciaciones, entre otros. 
 
Riesgos Regúlatenos: derivados de cambios 
regulatorios o reglamentarios que afecten la 
ecuación económica del contrato. 
 
Riesgos de la Naturaleza: son los eventos naturales 
previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución 
del contrato, por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, sequías, entre otros. 
 
Riesgos Ambientales: son los derivados de las 
obligaciones legales o reglamentarias de carácter 
ambiental, así como de las licencias, planes de 
manejo o de permisos y autorizaciones 
ambientales, incluyendo tasas retributivas y 
compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras. 
 
Riesgos Tecnológicos: son los derivados de fallas 
en los sistemas de comunicación de voz y de datos, 
suspensión de servicios públicos, nuevos 
desarrollos tecnológicos o estándares que deben 

ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, obsolescencia tecnológica. 
 

III. EVALUAR Y CALIFICAR LOS RIESGOS 
 
Luego de haberlos identificado el secretario de 
Despacho que elabora el estudio previo, debe 
evaluar los Riesgos combinando la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto del evento para asignar una 
categoría a cada Riesgo de acuerdo con la 
probabilidad de ocurrencia así: raro, improbable, 
posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 
siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de 
valor más alto, como se indica en la siguiente 
Tabla: 
 

CATEGORIA VALORACION 

RARO ( PUEDE OCURRIR 
EXCEPCIONALMENTE)  

1 

IMPROBABLE (PUEDE OCURRIR 
OCASIONALEMENTE) 

2 

POSIBLE (PUEDE OCURRIR EN 
CUALQUIER MOMENTO) 

3 

PROBABLE (PROBABLEMENTE 
VA A OCURRIR) 

4 

CASI CIERTO (OCURRE EN LA 
MAYORIA DE CIRCUNSTANCIAS 
) 

5 

IV. ASIGNAR EL RIESGO 
 
Una vez identificados, evaluados y calificados, se 
puede: 
 
- Transferir el Riesgo al contratista quien asume 
las consecuencias de la materialización del Riesgo. 
El principio general es que el Riesgo debe asumirlo 
la parte que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien 
sea por su experiencia, conocimiento o papel 
dentro de la ecuación contractual, entre otras. 
- Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni 
ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es 
muy alto. 
-    Reducir la probabilidad de la ocurrencia del 
evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. Para 
el efecto se pueden adoptar las siguientes medidas 
como: aclarar los requisitos, requerimientos y 
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especificaciones y productos del contrato; revisar 
procesos; establecer sistemas de aseguramiento de 
calidad en los contratos; especificar estándares de 
los bienes y servicios; hacer pruebas e 
inspecciones de los bienes; establecer sistemas de 
acreditación profesional; incluir declaraciones y 
garantías del contratista, entre otros.  
 

V. MONITOREAR LOS RIESGOS 
 
El Municipio debe realizar un monitoreo constante a 
los Riesgos del Proceso de Contratación pues las 
circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos 
no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento 
deben ser revisadas constantemente y revisar si es 
necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de 
acuerdo con las circunstancias. 
 
16.  La exigencia de las garantías que amparan 
los perjuicios de naturaleza contractual o 
extracontractual y que podrán derivarse del 
incumplimiento del ofrecimiento o del contrato, así 
como la pertinencia de la división de aquellas, de 
acuerdo con la reglamentación sobre el particular. 
Estimados los riesgos previsibles, deberá 
establecerse como mitigar tales riesgos, de acuerdo 
con los términos previstos en el Decreto 1082 de 
2015y demás normas que lo modifiquen, adicionen 
o sustituyan. En aquellos eventos donde no se exija 
garantía igualmente deberán justificarse las 
razones. 
 

AMPARO RIESGO VALOR 
ASEGURADO 

VIGENCIA 

 
 
 
GARANTÍ
A DE LOS 
 
RIESGOS 
 
DERIVAD
OS DEL 
 
INCUMPLI
MIENTO 

1. La no 
ampliación de 
la vigencia de 
la garantía de 
seriedad de la 
oferta cuando 
el plazo para la 
adjudicación o 
para suscribir 
el contrato es 
prorrogado, 
siempre que tal 
prorroga sea 

 
Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  
las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 

 
Desde 
presentaci
ón 
oferta  y  
hasta 
aprobació
n 
garantía 
cumplimie
nto 
Contrato. 

 
DE LA 
OFERTA 
 
 

inferior a tres 
(03) meses. 
2. El retiro de 
la oferta 
después de 
vencido el 
plazo fijado 
para la 
presentación 
de las ofertas. 
3. La no 
suscripción del 
contrato sin 
justa causa por 
parte del 
adjudicatario. 
4. La falta de 
otorgamiento 
por parte del 
proponente 
seleccionado 
de la garantía 
de 
cumplimiento 
del contrato.  

establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. Y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  

Buen 
manejo y 
correcta 
inversión 
del 
anticipo 

1. La no 
inversión del 
anticipo. 
2.El no uso 
indebido del 
anticipo 
3.La 
apropiación 
indebida de los 
recursos 
recibidos 

100% de la 
suma 
establecida 
como anticipo 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato o 
hasta la 
amortizació
n del 
anticipo 

Devolució
n del pago 
anticipado  

La no 
devolución total 
o parcial del 
dinero 
entregado al 
contratista a 
título de pago 
anticipado, 
cunado a ello 

100% del 
monto pagado 
de forma 
anticipada 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato o 
hasta que 
se 
verifique el 
cumplimien
to de todas 
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hubiere lugar  las 
actividades 
o la 
entrega de 
todos los 
bienes o 
servicios 
asociados 
al pago 
anticipado. 

Cumplimie
nto del 
contrato  

1. El 
cumplimiento 
total o parcial 
del contrato, 
cuando el 
incumplimiento 
es imputable al 
contratista. 
2. El 
cumplimiento 
tardío o 
defectuoso del 
contrato, 
cuando el 
incumplimiento 
es imputable al 
contratista; 
3. Los danos 
imputables al 
contratista por 
entregas 
parciales de la 
obra cunado el 
contrato no 
prevé entregas 
parciales  
4- El pago del 
valor de las 
multas y de la 
cláusula penal 
pecuniaria. 

Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  
las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. Y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

Hasta la 
liquidación 
del 
contrato 
 

Pago de 
salarios 
prestacion
es 
sociales 
legales o 

Perjuicios 
ocasionados 
por el 
incumplimiento 
de las 
obligaciones 

Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  

Por el plazo 
del contrato y 
tres (03) 
años mas 
 

indemniza
ciones 
laborales 

laborales del 
contratista 
derivadas de la 
contratación 
del personal 
utilizado en el 
territorio 
nacional para 
la ejecución del 
contrato 
amparado. 

las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. Y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

Estabilida
d y calidad 
de la obra 
estatal en 
cumplimie
nto de un 
contrato 

Perjuicios 
ocasionados 
por cualquier 
tipo de daño o 
deterioro, 
imputable al 
contratista, 
sufrido por la 
obra entregada 
a satisfacción. 

 Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  
las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. Y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

Por 
término no 
inferior a 
cinco (5) 
años 
contados a 
partir de la 
fecha en la 
cual la 
entidad 
estatal 
recibe a 
satisfacció
n la obra.  
Se puede 
aceptar 
que esta 
garantía 
tenga una 
vigencia 
inferior a 
cinco (5) 
años 
previa 
justificació
n técnica 
de un 
EXPERTO 
en la 
materia 
del objeto. 
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Calidad 
del 
Servicio  

Perjuicios 
derivados de la 
deficiente 
calidad del 
servicio 
prestado. 

 Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  
las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

Se debe 
determinar 
el plazo de 
la garantía 
de 
acuerdo 
con el 
objeto, el 
valor, la 
naturaleza 
y las 
obligacion
es 
contenidas 
en el 
contrato. 
En los 
contratos 
de 
interventor
ía, la 
vigencia 
de este 
amparo 
debe ser 
igual al 
plazo de la 
garantía 
de 
estabilidad 
del 
contrato 
principal 
en 
cumplimie
nto del 
parágrafo 
del artículo 
85 de la 
ley 1474 
de 2011 

Calidad y 
correcto 
funcionami
ento de 
los bienes  

Calidad y el 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 
que recibe el 
municipio  

Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  

Se debe 
determinar 
el plazo de 
acuerdo 
con el 
objeto, el 

las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

valor, la 
naturaleza
, las 
obligacion
es 
contenidas 
en el 
contrato, 
la  
garantía  
mínima 
presunta 
los vicios 
ocultos. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

En los 
contratos 
de obra y 
en 
aquellos 
en que por 
su objeto 
o 
naturaleza 
lo 
considere 
necesario 
con 
ocasión de 
los riesgos 
del 
contrato. 
Se debe 
exigir 
póliza de 
responsab
ilidad civil 
extracontr
actual  

Eventuales 
reclamaciones 
de terceros 
derivadas de la 
responsabilida
d 
extracontractua
l que surja de 
las 
actuaciones, 
hechos u 
omisiones del 
contratista.  
Perjuicios 
ocasionados 
por eventuales  
reclamaciones 
de terceros 
derivadas de la 
responsabilida
d 
extracontractua
l que surjan de 
las actuaciones 
hechos u 
omisiones de 
los 
subcontratistas 
autorizados o 
en su defecto 

Se debe 
determinar el 
valor de 
acuerdo con el 
objeto, el valor, 
la naturaleza  
las 
obligaciones 
contenidas en 
el contrato y 
conforme  los 
lineamientos 
establecidos  
por el Decreto 
1082 de 2015 
Articulo 
2.2.1.2.3.1.1. y 
subsiguientes 
y/o norma que 
regule la 
materia. 

Igual al 
periodo de 
ejecución 
del 
contrato 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 59 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

que acredite 
que el 
subcontratista 
cuenta con un 
seguro propio 
con el mismo 
objeto y que la 
Alcaldía sea 
asegurado.  

 
EXCEPCIONES A LAS GARANTÍAS 
 

 
Excepciones  

Contratos de empréstito 

Contratos  interadministrativos 

 
Potestativo 

Contrato de seguro 

Mínima  cuantía 

Compras en grandes 
superficies  

Contratación directa, se debe 
justificar en el estudio previo la 
justificación para exigirlas o no 
exigirlas  

Convenios de Asociación y/o 
interadministrativos  

 
17. La indicación de si el p roceso de 
Contratación está cobijado por un Acuerdo 
Comercial, en los términos del  Decreto 1082 de 
2015 y el Manual de Colombia Compra Eficiente. Lo 
anterior no es aplicable a la contratación por 
mínima cuantía.  
 
Los acuerdos comerciales según lo estipulado en el 
Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Colombia 
Compra Eficiente, son tratados internacionales 
vigentes celebrados por el estado Colombiano, que 
contienen derechos y obligaciones en materias de 
compras públicas, en los cuales existe como 
mínimo el compromiso de trato nacional para los 
bienes y servicios de origen colombiano y los 
proveedores colombianos. 
 
El Decreto 1082 de 2015, obliga a las entidades 
públicas indicar en los estudios y documentos 
previos si la contratación respectiva esta cobijada 
por un acuerdo comercial. 

 
Igualmente el  mencionado Decreto establece el 
régimen aplicable a los contratos o convenios de 
cooperación internacional. 
 
De conformidad con el citado Decreto, los 
responsables técnicos en la elaboración de los 
estudios previos deberán verificar 
 
a. Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo 
de compras públicas. 
b. Si la entidad estatal se encuentra incluida en la 
cobertura del capítulo de compras públicas. 
c. Si los bienes y servicios a contratar no se 
encuentran excluidos de la cobertura del capítulo 
de compras públicas. 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en 
coordinación con la Agencia Nacional de 
Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, 
mantendrá publicada en su página web y en el 
SECOP la información actualizada relativa a los 
Tratados vigentes en materia de contratación 
pública, que permita realizar tal verificación. 
 
Se encuentran excluidos todos los contratos 
realizados mediante la modalidad de contratación 
directa estipuladas en la Ley 1150 de 2007, pues a 
estos no les aplican las obligaciones de los 
acuerdos internacionales, y por lo tanto no se 
requiere establecer si están o no cubiertos por los 
mismos. Así mismo, de acuerdo con el Manual 
explicativo de los capítulos de contratación pública 
de los acuerdos comerciales negociados por 
Colombia para entidades contratantes expedido por 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y por 
el Departamento Nacional de Planeación, se 
encuentran excluidos los contratos cuya cuantías 
no superen los US$125.000 mil dólares 
Americanos, que se encuentran para beneficio de 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de 
acuerdo con la tasa representativa del mercado 
fijada por el Ministerio de Comercio Industria y  
Turismo que se encuentra publicada en el Secop. 
 
18. Se sugiere tener en cuenta las posibilidades 
futuras de actualización de los bienes, su vida útil, 
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la coherencia técnica con otras herramientas antes 
adquiridas, las calidades del personal técnico que 
debe prestar los servicios y demás elementos que 
afecten la satisfacción de la necesidad que motiva 
la contratación. 
 
19.  Actividades técnicas y plazos para ejecutarlas, 
así como el plazo de ejecución total del contrato. 
 
20.  Servicios conexos: entendidos como aquellos 
que se derivan del cumplimiento del objeto del 
contrato, como capacitaciones, mantenimientos 
preventivos y correctivos, soportes técnicos, 
entrega de manuales, instalación, transporte   
 
3.4. COMPATIBILIDAD DEL GASTO CON EL 
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 
Si se trata de recursos de inversión, previa la 
solicitud de la disponibilidad presupuestal por parte 
del ordenador del gasto, será necesario que la 
Secretaría de Planeación expida el certificado el 
banco de proyectos, según el caso, este lo 
solicitará a la secretaria que genera la necesidad. 
 
3.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
Si para la celebración del contrato o convenio se 
compromete el presupuesto del Municipio, el 
ordenador del gasto junto con la Secretaria que 
genera la necesidad, solicitarán a la Secretaría de 
Hacienda la expedición del certificado de 
disponibilidad presupuestal correspondiente. 
 
Para su cálculo se requiere que en los estudios 
previos se haga el análisis del valor estimado del 
contrato, discriminando el IVA, el cual se entiende 
incluido en el valor del contrato, La Secretaria de 
Hacienda será la responsable de la escogencia del 
rubro presupuestal que se debe afectar, de 
acuerdo con los preceptos legales, para la 
ejecución del contrato. 
 
Cuando el valor del contrato esté determinado por 
precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma 
como los calculó y soportar sus cálculos de 
presupuesto en la estimación de aquellos.  
 

En aquellos casos en los que se requiera adelantar 
estudio de mercado para determinar el presupuesto 
oficial, previo a la solicitud del certificado de 
disponibilidad presupuestal, la Secretaria que 
genera la necesidad, deberá realizar el respectivo 
estudio y posteriormente deberá ser revisado por el 
profesional asignando por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica.  
 
Se deben anexar a los estudios previos las 
invitaciones a cotizar que la dependencia solicitante 
haya remitido para efectos de establecer el 
presupuesto oficial del proceso de selección. Las 
invitaciones a cotizar deberán contener los 
requerimientos técnicos mínimos del objeto a 
contratar, los cuales deberán establecerse en 
igualdad de condiciones para todos los cotizantes 
de manera clara y puntual. El presupuesto oficial 
deberá establecerse con el precio más bajo como 
mínimo tres (3) COTIZACIONES y el histórico de 
los suministros o compras. 
 
Se deberán detallar claramente las 
especificaciones técnicas de los bienes o 
características de los servicios a contratar con la 
finalidad de permitir la correcta realización del 
estudio de mercado. 
Con respecto a los estudios previos cuyo objeto a 
contratar implique la ejecución de obras, se debe 
contar con el presupuesto elaborado por la 
Secretaría de Infraestructura. 
 
Una vez obtenido el respectivo Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal se anexará a los 
estudios previos junto a todos los documentos 
técnicos, tales como diseños, planos y en general 
los que correspondan según el caso concreto, que 
sirvan de soporte para la elaboración del proyecto 
de pliego de condiciones, el pliego definitivo y del 
contrato, tal como lo exige el Decreto 1082 de 
2015. 
 
3.6.  CONSTANCIA DE LA UNIDAD DE 
PERSONAL  
 
La Secretaria que genera la necesidad de un 
contrato de prestación de servicios y de apoyo a la 
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gestión deberá solicitar a la Secretaria de 
Desarrollo Institucional, la constancia de que la 
actividad no se puede celebrar con personal de 
planta, o que ésta es insuficiente para adelantar la 
actividad.  
 
El Decreto 2209 de 1998, Artículo 1 señala para los 
contratos de prestación de servicios sea con 
personas naturales o jurídicas, que sólo se podrán 
celebrar cuando no exista personal de planta con 
capacidad para realizar las actividades que se 
contratarán. 
 
"Se entiende que no existe personal de planta 
porque es imposible atender la actividad con 
personal de planta, porque de acuerdo con los 
manuales específicos, no existe personal que 
pueda desarrollar la actividad para la cual se 
requiere contratar la prestación del servicio, o 
cuando el desarrollo de la actividad requiere un 
grado de especialización que implica la contratación 
del servicio, o cuando aun existiendo personal en la 
planta, éste no sea suficiente, la inexistencia de 
personal suficiente deberá acreditarse por la 
Secretaria de Desarrollo Institucional. 
 
Tampoco se podrán celebrar estos contratos 
cuando existan relaciones contractuales vigentes 
con objeto igual al del contrato que se pretende 
suscribir, salvo autorización expresa del despacho 
del Alcalde. Esta autorización estará precedida de 
la sustentación sobre las especiales características 
y necesidades técnicas de la contratación a 
realizar. 
3.7.  AUTORIZACIONES, PERMISOS, TITULOS Y 
LICENCIAS  
 
Como parte de los estudios previos, la Secretaría 
que requiera el bien o servicio a contratar deberá 
efectuar los análisis necesarios para determinar si 
antes de iniciar el respectivo proceso contractual se 
requieren autorizaciones, licencias, títulos de 
propiedad o permisos, y en caso de ser necesario 
tramitarlas ante las instancias correspondientes. En 
caso de requerirse tales documentos, la Secretaría 
solicitante los aportará como documentos anexos al 
estudio previo. Para los contratos de Obra será 

responsabilidad de la Secretaria que genera la 
necesidad aportar junto con los estudios previos, 
los permisos ambientales, licencias de 
construcción, títulos de propiedad y en general 
cualquier otro documento que se requiera para dar 
inicio al respectivo contrato de obra.  
 
El contenido de los estudios y documentos previos 
podrá ser ajustado con anterioridad a la apertura 
del proceso de selección de que se trate. 
 
El estudio previo debe estar firmado por la persona 
que lo elaboro y por el Secretario o Jefe de la 
dependencia que lo requiere. 
 
3.8. ENTREGA DE LOS ESTUDIOS Y 
DOCUMENTOS PREVIOS COMPLETOS.  
 
Una vez la Secretaria que genera la necesidad 
haya recaudado toda la documentación requerida 
para el proceso, el funcionario responsable radicará 
en la Oficina Asesora Jurídica, la solicitud de 
contratación para que se continúe el trámite 
precontractual. La documentación será recibida por 
el auxiliar administrativo, o el funcionario o 
contratista designado para el efecto, quien la 
pasará al profesional universitario designado por 
el jefe de la oficina asesora jurídica  para que 
haga la revisión correspondiente, para así iniciar el 
trámite, siempre y cuando cuente con todos los 
soportes requeridos y en los formatos utilizados 
por la entidad. La devolución de estudios previos 
para el ajuste y  el lleno de requisitos se efectuara a 
través de la  misma oficina dejando constancia de 
los cambios, requisitos o documentos solicitados; la 
Secretaria a quien se le devuelvan los documentos 
tendrá un término perentorio de máximo dos  (2) 
días hábiles  para radicar nuevamente y continuar 
con el trámite. Termino que se podrá prorrogar 
siempre y cuando se justifique jurídica y/o 
técnicamente. 
 
3.9.  AVISO DE CONVOCATORIA.  
 
Para el caso de la licitación pública, selección 
abreviada y concurso de méritos, el profesional 
Universitario de la oficina Asesora Jurídica o a 
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quien se designe, elaborará el aviso de 
convocatoria y posterior a la revisión y firma 
correspondiente lo publicará en el SECOP. 
 
El aviso de convocatoria contendrá: 
 

 El nombre y dirección de la Entidad Estatal. 

 La dirección, el correo electrónico en donde 
la Entidad Estatal atenderá a los interesados en el 
Proceso de Contratación. 

 El objeto del contrato a celebrar, identificando 
las cantidades a adquirir. 

 La modalidad de selección del contratista. 

 El plazo estimado del contrato. 

 La fecha límite en la cual los interesados deben 
presentar su oferta y el lugar y forma de 
presentación de la misma. 

 El valor estimado del contrato  

 Mención de si la contratación está cobijada por 
un Acuerdo Comercial. 

 Mención de si la convocatoria es susceptible de 
ser limitada a Mi pyme. 

 Enumeración y breve descripción de las 
condiciones para participar en el Proceso de 
Contratación. 

 Indicar si en el Proceso de Contratación hay 
lugar a precalificación. 

 El Cronograma. 

 La forma como los interesados pueden consultar 
los Documentos del Proceso. En los Procesos de 
Contratación adelantados bajo las modalidades de 
selección de mínima cuantía y contratación directa, 
no es necesaria la expedición y publicación del 
aviso de convocatoria en el SECOP. 
 
El profesional designado por el jefe de la oficina 
asesora jurídica  será  el responsable de la 
invitación pública. 
  
3.10.  PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES.  
 
El Jefe de la oficina Asesora Jurídica o el 
Profesional de la misma oficina elaborarán el 
proyecto de pliego de condiciones, con base en el 
estudio previo y su contenido, será responsabilidad 

del comité estructurador según sus competencias, y 
el mismo será revisado por el asesor externo, para 
la firma de ordenador del gasto. 
 
3.11 PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE 
PLIEGOS O SUS EQUIVALENTES Y DE LOS 
ESTUDIOS PREVIOS.  
 
El profesional designado de la Oficina Asesora 
Jurídica proceda a publicar en el SECOP, el 
proyecto de pliegos de condiciones. 
 
Los interesados pueden presentar observaciones  
al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la 
fecha de publicación de los mismos:  
 

 Durante un término de diez (10) días hábiles en 
la licitación pública;  

 Durante un término de cinco (5) días hábiles en 
la selección abreviada y el concurso de méritos.  

 Durante un término de uno (1) a dos (2) 
días hábiles para el proceso de Mínima 
Cuantía, según el objeto y necesidad de la 
entidad.  
 
Las observaciones se presentarán por parte de los 
interesados de manera física o por correo 
electrónico a la dirección indicada en el cronograma 
de actividades  contenido en el  proyecto de pliego 
de condiciones, una vez lleguen observaciones, se 
remitirán a la Secretaria u oficina que corresponda 
para su conocimiento y tramite pertinente, las 
respuestas a las observaciones deberán ser 
radicadas en la Oficina Asesora Jurídica dentro del 
término establecido en el cronograma de 
actividades de cada proceso para su publicación. 
 
3.12   PLIEGO DE CONDICIONES.   
 
Previo a la apertura del proceso de selección, 
el profesional designado de la Oficina Asesora 
Jurídica deberá elaborar el pliego de condiciones, 
los cuales deberán contener: 
 

 La descripción técnica, detallada y completa 
del bien o servicio objeto del contrato, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
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Bienes y Servicios, de ser posible o de lo contrario 
con el tercer nivel del mismo. 

 La modalidad del proceso de selección y su 
justificación. 

 Los criterios de selección, incluyendo los 
factores de desempate y los incentivos cuando a 
ello haya lugar. 

 Las condiciones de costo y/o calidad que la 
Entidad Estatal debe tener en cuenta para la 
selección objetiva, de acuerdo con la modalidad 
de selección del contratista. 

 Las reglas aplicables a la presentación de las 
ofertas, su evaluación y a la adjudicación del 
contrato. 

 Las causas que dan lugar a rechazar una oferta. 

 El valor del contrato, el plazo, el cronograma de 
pagos y la determinación de si debe haber lugar a 
la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor, 
el cual debe tener en cuenta los rendimientos que 
este pueda generar. 

 Los Riesgos asociados al contrato, la forma 
de mitigarlos y la asignación del Riesgo entre las 
partes contratantes. 

 Las garantías exigidas en el Proceso de 
Contratación y sus condiciones. 

 La mención de si la Entidad Estatal y el contrato 
objeto de los pliegos de condiciones están 
cubiertos por un Acuerdo Comercial. 

 Los términos, condiciones y minuta del contrato. 

 Los términos de la supervisión y/o de la 
interventoría del contrato.  

 El plazo dentro del cual la Entidad Estatal puede 
expedir Adendas  

 El Cronograma. 

 Los anexos y formatos correspondientes. 
 
3.12.1.  MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES.  
 
El Ordenador del gasto a través de la Oficina 
Asesora Jurídica, y por petición de la Secretaria 
que genera la necesidad mediante oficio,  puede 
modificar los pliegos de condiciones a través de 
Adendas expedidas antes del vencimiento del 
plazo para presentar ofertas. Las adendas serán 
elaboradas por el funcionario designado,  revisadas 

y firmadas por el secretario que genera la 
necesidad, con la justificación necesaria del motivo 
de la modificación. 
 
3.12.2 ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN.  
 
El ordenador del gasto podrá ordenar la apertura 
del proceso de selección, mediante acto 
administrativo de carácter general, sin perjuicio de 
lo dispuesto en las Disposiciones Especiales para 
las modalidades de selección. 
 
3.12.3. EL ACTO ADMINISTRATIVO DEBE 
SEÑALAR: 

 El objeto de la contratación a realizar. 

 La modalidad de selección que corresponda a la 
contratación. 

 El Cronograma. 

 El lugar físico o electrónico en que se puede 
consultar y retirar los pliegos de condiciones y los 
estudios y documentos previos. 

 La convocatoria para las veedurías ciudadanas. 

 El certificado de disponibilidad presupuestal, en 
concordancia con las normas orgánicas 
correspondientes. 

 Los demás asuntos que se consideren pertinentes 
de acuerdo con cada una de las modalidades de 
selección. 
 
El acto administrativo de apertura será proyectado 
por la oficina Asesora Jurídica. 
 
3.12.4. ACTO ADMINISTRATIVO DE 
JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
DIRECTA.  
 
Para el caso de la contratación directa, se expedirá 
un acto administrativo de justificación. No se 
requiere de la expedición de este acto para celebrar 
contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión, y para los contratos de que 
tratan lo literales (a), (b) y (c) del artículo 
2.2.1.2.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015. 
 
El proyecto del Acto Administrativo estará a cargo 
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del profesional designado de la Oficina Asesora 
Jurídica y su firma a cargo del ordenador del gasto. 
 
3.12.5 AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS. 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
inicio del plazo para la presentación de propuestas 
en la licitación pública, se celebrará una audiencia 
con el objeto de revisar la asignación de riesgos 
que trata el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 con 
el fin de establecer su tipificación, estimación y 
asignación definitiva. Esta audiencia será presidida 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el 
profesional universitario designado para el 
proceso y la Secretaria solicitante de la 
contratación. 
 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y 
cuando resulte conveniente, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica expedirá las modificaciones, a 
través de adendas. La presentación de la oferta se 
entenderá como aceptación de la tipificación, 
asignación y distribución de los riesgos 
previsibles, realizadas por el Municipio. 
 
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la 
licitación, cualquier interesado pueda solicitar 
aclaraciones adicionales que la entidad contratante 
responderá mediante comunicación escrita, la cual 
en el SECOP para conocimiento público. El 
responsable de la publicación será el Jefe de La 
Oficina Asesora Jurídica o a quien se designe. 
 
Para los procesos de selección abreviada y 
concurso de méritos, no es obligatoria la audiencia 
atrás señalada, pero facultativamente se podría 
celebrar. En esos casos, los interesados, dentro 
del término para formular observaciones al proyecto 
de pliego de condiciones, se pronunciarán sobre la 
tipificación, estimación y asignación de riesgos 
previsibles. 
 
3.12.6. PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTA 
DE CIERRE 
 
Los oferentes deben presentar las ofertas en la 

forma y en el lugar que indiquen el pliego de 
condiciones o la invitación a ofertar. Las propuestas 
que sean presentadas en sitio diferente no serán 
aceptadas. El día fijado para el cierre de la etapa 
de presentación de las ofertas, estarán presentes: 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el 
Profesional Universitario a cargo del proceso y un 
delegado de la Secretaria que está solicitando la 
contratación. 
 
La diligencia de cierre de la licitación, selección 
abreviada o concurso de méritos, y Mínima 
Cuantía  se registrará en un acta que será suscrita 
por el profesional designado y los miembros del 
Comité de estructurador que asistan o estén 
presentes, a nombre del Municipio y por los 
proponentes que estén interesados. El formato de 
esta acta de cierre deberá permitir consignar como 
mínimo los siguientes aspectos: 
 
a) Nombre de los proponentes e integrantes en 
caso de consorcios, uniones temporales. 
b) Fecha y hora de presentación de las propuestas. 
c) Número de libros y folios de la propuesta. En 
caso que las propuestas no estén foliadas, será 
obligación de la entidad realizar su foliación durante 
el acto de cierre del proceso. 
d) El precio propuesto, cuando proceda. 
e) Número, valor, compañía aseguradora y 
vigencia de la garantía de seriedad.  
 
Las propuestas y todos los documentos que las 
acompañen deben entregarse en sobre cerrado a 
la entidad. 
 
3.12.7 ETAPA DE EVALUACIÓN DE LAS 
OFERTAS 
 
INFORME DE EVALUACIÓN. 
La evaluación de las propuestas estará a cargo del 
Comité Evaluador que estará conformado por la 
Oficina Asesora Jurídica, la Secretaria de Hacienda 
y La Secretaria que genera la necesidad y los 
profesionales a quienes se delegue esta tarea en 
cada dependencia, el Comité tendrá a su cargo la 
verificación de los requisitos habilitantes y de 
calificación o ponderación de las propuestas 
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recibidas en desarrollo del proceso de 
contratación, como resultado de la consolidación de 
la evaluación realizada a los requisitos habilitantes 
y de ponderación se estructurará el informe de 
evaluación. 
 
El informe deberá permanecer junto con las 
propuestas evaluadas, disponible para su consulta 
por el término que indique la ley o el pliego de 
condiciones, a efectos de que los proponentes 
puedan presentar observaciones a su contenido. 
 
En los eventos en que los proponentes soliciten 
copia de las demás propuestas, dentro del término 
de traslado del informe de evaluación, 
previamente el solicitante deberá haber consignado 
el valor de las copias en los términos del acto 
administrativo que así lo establezca, no obstante lo  
anterior se permitirá  el uso  de medios 
tecnológicos.  
 
3.12.8. DE LAS REGLAS DE SUBSANIBILIDAD 
COMÚN A TODOS LOS PROCESOS DE 
SELECCIÓN. 
 
En la actividad contractual adelantada por el 
Municipio de Tenjo, en cumplimiento del principio 
de selección objetiva consagrado en el artículo 5º 
de la Ley 1150 de 2007, prevalecerá lo sustancial 
sobre lo formal, teniendo en cuenta las siguientes 
reglas: 
 
1. En todo proceso de selección que implique 
invitación pública, se establecerán los requisitos del 
proponente o factores de participación del 
proponente y los factores de evaluación de las 
ofertas. 
2. Se entienden por requisitos de participación, 
aquellas condiciones mínimas del proponente que 
deben ser necesarias, adecuadas y proporcionales 
para garantizar la ejecución idónea del objeto del 
contrato, tales como experiencia, capacidad 
jurídica, capacidad financiera y capacidad 
organizacional. Estas condiciones no otorgan 
puntaje. Para el concurso de méritos se aplican las 
normas especiales del Decreto 1082 de 2015. 
 

3. Los factores de evaluación, por regla general 
son: precio y calidad. Se exceptúa: en el concurso 
de méritos se evalúa la calidad no el precio; en la 
subasta inversa para adquisición de bienes y 
servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización, así como en el proceso de 
mínima cuantía, se tendrá en cuenta sólo el precio. 
 
4. La falta de documentos que no otorguen puntaje 
(requisitos de participación) serán requeridos por el 
municipio, en igualdad de condiciones para todos 
los proponentes, a efectos de que sean 
subsanados en el término de traslado del informe 
de evaluación de las propuestas, en los términos y 
con las excepciones consagradas en el Artículo 5º 
de la Ley 1882 de 2018, so pena de rechazo de las 
propuestas. 
 
Subsanados en forma oportuna los requisitos por 
los oferentes a quienes se les hace dicha solicitud, 
el Comité evaluador, con base en los criterios de 
selección dispuestos en cada proceso de selección, 
hará la calificación final de las ofertas, la que 
consolidará en el informe de evaluación, 
debidamente firmado por todos los integrantes de 
mismo y será publicada en el SECOP. 
 
PARAGRAFO: La subsanación de las ofertas por 
parte de un proponente, se encuentra circunscrita o 
limitada a la posibilidad que tiene un proponente de 
remediar un defecto o error de su propuesta, siendo 
por lo tanto incorrecto entender que esta facultad le 
confiere a este, el derecho de aportar nuevos 
documentos que modifiquen o mejoren la oferta 
inicial.  
 
3.12.9. TRASLADO DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN. 
En cada proceso de selección, acatando el 
principio de transparencia y contradicción previstas 
en la Ley 80 de 1993, se correrá traslado del 
informe de evaluación a los oferentes a través del 
SECOP para la presentación de observaciones al 
mismo. 
 
El Comité Evaluador analizará las observaciones y 
proyectará el documento de pronunciamiento sobre 
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las mismas para su divulgación en la oportunidad 
pertinente, de acuerdo a la modalidad de selección 
y a la causal que se esté invocando en el 
respectivo proceso de selección. 
 
3.12.10 ETAPA DE ADJUDICACIÓN O 
DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
El Ordenador del Gasto realizará la adjudicación 
mediante acto administrativo motivado, de carácter 
irrevocable y obligatorio tanto para el Municipio 
como para el adjudicatario. 
 
El Ordenador del Gasto, por la existencia de 
motivos o causas que impidan la escogencia 
objetiva del contratista, podrá dentro del mismo 
término de adjudicación, declarar desierto el 
proceso mediante resolución motivada, en la que 
se señalarán en forma expresa y detallada las 
razones que llevaron a tomar esta decisión. Esto lo 
podrá hacer por recomendación del Comité 
Evaluador o porque el ordenador del gasto se 
aparte de dicha recomendación, mediante acto 
administrativo motivado. 
 
La adjudicación se hará, de manera obligatoria, 
en audiencia pública para la licitación pública, en 
los demás procesos será facultativa. 
 
3.12.11. DECISIÓN DE ADJUDICACIÓN:  
El Ordenador del Gasto adoptará la decisión de 
adjudicación de la licitación pública, en esta 
audiencia, mediante la lectura del acto 
administrativo contentivo de la misma, el cual se 
entenderá comunicado a los proponentes no 
favorecidos, y que será notificado personalmente al 
adjudicatario. En caso que se trate de una 
declaratoria de desierta, se surtirá el trámite de 
notificación a todos los proponentes a través del 
SECOP, y el recurso de reposición estará sujeto a 
los términos  establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, se podrán surtir las notificaciones 
por medio electrónico, previa manifestación expresa 
del recurrente.  
3.12.12. ACTA DE LA AUDIENCIA:  
 

Todas las audiencias celebradas por el Municipio 
serán grabadas por lo menos en audio. La Oficina 
Asesora Jurídica, será la encargada de levantar el 
acta y archivar la grabación de la misma, la cual 
será suscrita por los funcionarios asistentes a la 
misma así como por los proponentes o interesados 
que voluntariamente decidan hacerlo. En dicha 
acta, se dejará constancia de las deliberaciones y 
decisiones que se adopten, la cual será publicada 
en el SECOP. 
 
3.13. PATRIMONIO AUTÓNOMO PARA EL 
MANEJO DE ANTICIPOS 
 
En los casos previstos en la ley, el contratista debe 
suscribir un contrato de fiducia mercantil para crear 
un patrimonio autónomo, con una sociedad 
fiduciaria autorizada para ese fin por la 
Superintendencia Financiera, a la cual la Entidad 
Estatal debe entregar el valor del anticipo. 
 
Los recursos entregados por la Entidad Estatal a 
título de anticipo dejan de ser parte del patrimonio 
de ésta para conformar el patrimonio autónomo. En 
consecuencia, los recursos del patrimonio 
autónomo y sus rendimientos son autónomos y son 
manejados de acuerdo con el contrato de fiducia 
mercantil. 
 
En los pliegos de condiciones, el Municipio debe 
establecer los términos y condiciones de la 
administración del anticipo a través del patrimonio 
autónomo, de acuerdo al artículo 2.2.1.1.2.1.3., 
numeral 7 del Decreto 1082 de 2015. 
 
El Municipio dentro de los pliegos de condiciones 
exigirá dentro de la garantía de cumplimiento el 
buen manejo y la correcta inversión del anticipo  por 
no inversión, uso indebido o apropiación indebida y 
debe cubrir el 100% del dinero o en especie y estar 
vigente hasta la liquidación del contrato.  
 
En este caso, la sociedad fiduciaria debe pagar a 
los proveedores, con base en las instrucciones que 
reciba del contratista, las cuales deben haber sido 
autorizadas por el Supervisor o el Interventor, 
siempre y cuando tales pagos correspondan a los 
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rubros previstos en el plan de utilización o de 
inversión del anticipo, en concordancia con el 
artículo  2.2.1.1.2.4.1 y subsiguientes del Decreto 
1082 de 2015. 
 
3.14. FASE CONTRACTUAL Y DE EJECUCIÓN. 
En la fase contractual y de ejecución se deberán 
tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
3.14.1. LO QUE COMPRENDE LA FASE 
CONTRACTUAL 
La fase contractual corresponde a la celebración y 
ejecución del objeto del contrato o convenio. Esta 
etapa comprenderá la celebración, 
perfeccionamiento, legalización y ejecución del 
contrato, y estará integrada por todos los actos 
a cargo del contratista tendientes al cumplimento 
de sus obligaciones contractuales y los que 
adelante el Municipio para garantizar que el mismo 
se ajuste a lo pactado. 
 
La responsabi l idad por la elaboración de la 
minuta de contrato estará en cabeza de la Oficina 
Asesora Jurídica, quien además estará atenta a 
que se cumplan los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución junto con  secretaria 
que genera la necesidad. La aprobación de las 
garantías estará a cargo de la Oficina Asesora 
Jurídica en el formato dispuesto para tal fin y el 
registro presupuestal a cargo de la Secretaria de 
Hacienda. 
 
Para el perfeccionamiento del contrato se requiere 
la firma del contrato; para su ejecución se requerirá 
el registro presupuestal y la aprobación de las 
garantías por parte del Municipio; y para la 
legalización la firma del acta de inicio. 
 
3.14.2. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
El profesional designado por parte de  la  Of ic ina  
Asesora  Ju r íd ica  para la etapa precontractual 
deberá verificar que se haya aportado por parte 
del contratista la totalidad de los documentos 
requeridos, y que los mismos a la fecha de 
celebración del contrato se encuentren vigentes. 
Como prueba de la verificación realizada, deberá 

diligenciar el cuadro de verificación aplicable a la 
modalidad de contratación desarrollada. No podrá 
tramitarse contrato al que le haga falta algún 
documento. 
 
Cuando se trate de contratación directa la 
Secretaría que genere la necesidad deberá verificar 
que se haya aportado por parte del contratista la 
totalidad de los documentos requeridos, y que los 
mismos a la fecha de celebración del contrato se 
encuentren vigentes, y como prueba lo consignara 
en el certificado de idoneidad y experiencia emitido 
por cada Secretario. 
 
CAPITULO IV 
 
DEL CONTRATO ESTATAL 
 
4.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los contratos de la Alcaldía se perfeccionan 
cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. 
 
4.2. MINUTA DEL CONTRATO 
 
Notificada la adjudicación, el profesional designado 
de la Oficina Asesora Jurídica proyectará la minuta 
del contrato correspondiente. Se atenderán, en lo 
posible, las minutas estándar de los contratos y 
las cartas de aceptación de oferta para las 
invitaciones de mínima cuantía. En lo posible se 
deben adoptar las minutas que expida Colombia 
Compra Eficiente. 
 
En la Alcaldía las minutas de los contratos 
derivados de un proceso de selección de 
contratistas por licitación pública, selección 
abreviada, concurso de méritos o contratación 
directa deberán contener como mínimo lo siguiente: 
 

 Tipo de contrato. 
 

 Codificación del contrato según el manual de 
contratación e interventoría. 
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 Identificación completa de las partes del 
contrato. 
 

 Antecedentes del proceso de selección. 
 

 El bien, obra o servicio a contratar: Objeto. 
 

 Obligaciones precisas que aseguren el 
cumplimiento del objeto y las especificaciones 
técnicas del bien, servicio u obra contratada, 
detallando ítems, nombre, cantidades, y valores 
desagregados con sus correspondientes 
porcentajes de IVA. 
 

 Valor del contrato en letras y números e indicar 
si está gravado con IVA. 

 Plazo o condición. 
 

 Forma de pago. 
 

 Disponibilidad presupuestal, fecha, rubro y 
descripción del mismo que asegure que está 
habilitado para contratar, determinado objeto. 
 

 El sitio de entrega de los bienes, de la 
prestación de los servicios o ejecución de la obra. 
 

 Indicación de la existencia de una supervisión 
y/o interventoría del contrato, el cargo, el nombre 
completo y los datos de contacto del mismo. 
 

 Indicación de las multas aplicables conforme a 
las normas y procedimientos vigentes. 
 

 Cláusula de indemnidad conforme 
 

 Cláusula penal pecuniaria. 
 

 Garantías (cuando aplique). 
 
Cláusula de restablecimiento o ampliación de la 
garantía  
 

 Pacto de las cláusulas excepcionales al derecho 
común cuando estas apliquen. 
 

 Indicación expresa de la no existencia de 
relación laboral con el contratista o el personal del 
que éste disponga. 
 

 Prohibiciones a las que haya lugar. 
 

 Aspectos de la liquidación del contrato. 
 

 La indicación del régimen jurídico  aplicable. 
 

 Indicación sobre la solución de controversias. 
 

 Declaración expresa de ausencia de 
inhabilidades o incompatibilidades del contratista. 
 

 Domicilio. 
 

 Las demás que el asesor jurídico considere 
pertinentes. 
 
Para los contratos de mínima cuantía en los 
términos del Artículo 94 de la Ley 1474de 2011 y 
reglamentada en lo pertinente, por el Decreto 1082 
de 2015, la comunicación de aceptación de la oferta 
por parte de la Alcaldía, junto con la oferta 
presentada por el contratista seleccionado 
constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado por las partes. En tal sentido, siempre es 
necesario que el contenido de la invitación y de los 
estudios previos del proceso haga parte integral del 
contrato, La comunicación de aceptación de oferta 
deberá contener: 
 
• Tipo de contrato. 
• Codificación del contrato según el manual de 
contratación e interventoría. 
• Antecedentes del proceso. 
• Identificación completa del oferente. 
• El bien, obra o servicio a contratar: Objeto. 
• Las  características  del  bien,  servicio  u  obra  
contratada,  detallando  ítems,  nombre, cantidades, 
y valores desagregados con sus correspondientes 
porcentajes de IVA. 
• La expresión; que los estudios previos, la 
invitación pública y la propuesta presentada hacen 
• parte integral del contrato. 
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• La incorporación de la cláusula de indemnidad 
• Indicación de la existencia de un supervisor, el 
cargo, el nombre completo y los datos de contacto 
del mismo. 
• Domicilio. 
• Las demás que la Oficina Asesora Jurídica 
considere pertinentes. 
 
4.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La etapa contractual se desarrollará a través de la 
celebración de contratos que estarán identificados 
con un número secuencial por anualidad asignado 
por la Oficina Asesora jurídica. 
 
4.4. REQUISITOS  PARA  LA  EJECUCIÓN   DEL  
CONTRATO  -   LEGALIZACIÓN  DEL 
CONTRATO  
 
4.4.1 FIRMA DEL CONTRATO 
 
Elaborado el contrato, la persona designada de la 
Oficina Asesora Jurídica solicitará la presencia del 
contratista para la revisión y firma del contrato; de 
ser necesario solicitara el apoyo de la secretaria 
que género la necesidad para tal fin. Para la 
mínima cuantía se publicará en el SECOP la carta 
de aceptación y la oferta debidamente firmada por 
el ordenador del gasto y será remitida al contratista 
a la dirección electrónica proporcionada dentro la 
propuesta seleccionada. 
 
4.4.2. Registro Presupuestal 
 
De conformidad con lo previsto en el decreto 1082 
de 2015, la entidad debe en el cronograma señalar 
el plazo para la celebración del contrato y su 
legalización incluido el registro presupuestal,  en 
consecuencia a partir del día de expedición del 
registro se habilita la ejecución del contrato más el 
cumplimiento de los requisitos que se expondrán 
enseguida. 
 
4.4.3 Aprobación de  las Garantías 
 
Antes del inicio de la ejecución del contrato, la 
oficina Asesora Jurídica por medio de acta, 

aprobará la garantía, siempre y cuando reúna las 
condiciones legales y reglamentarias propias de 
cada instrumento y ampare los riesgos establecidos 
para cada uno de los casos con sujeción a lo 
establecido  en el pliego de condiciones definitivo y  
en concordancia con el Decreto 1082 de 2015. 
4.4.4. Acreditación de pago a los Sistemas de 
Seguridad Social y Parafiscales (ICBF, Sena, 
Cajas De Compensación) 
 
De conformidad con lo reglado en el Artículo23 de 
la Ley 1150 de 2007el contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de aportes 
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los parafiscales relativos al Sena, ICBF y 
Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
 
4.5 Designación Del Supervisor 
La Oficina Asesora Jurídica remitirá a la Secretaría 
solicitante, copia de la minuta del contrato, copia 
del Registro Presupuestal y copia de la garantía y 
su aprobación para la realización del acta de inicio, 
y mediante oficio se notificara la designación del 
supervisor al funcionario que corresponda,  para 
que el supervisor y/o interventor de inicio a sus 
funciones, a efectos de dar cumplimiento de lo 
establecido por el ordenamiento legal aplicable. 
 
4.6 Suscripción del Acta de Inicio 
 
El mismo día en que se apruebe la garantía única y 
se verifique el cumplimiento del contratista en el 
pago a los sistemas de seguridad social y 
parafiscales, según sea el caso y se tenga el 
registro presupuestal, se haya notificado la 
designación de  la supervisión  se elaborará el acta 
de inicio con el contratista a fin de comenzar la 
ejecución del contrato. El acta de inicio aplica para 
todos los contratos celebrados por la administración 
como punto de control y como instrumento para 
verificar los requisitos de legalización. 
 
4.7. INFORMES DE ACTIVIDADES O DE 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR 
PARTE DE LOS CONTRATISTAS 
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Durante la ejecución del contrato, el contratista 
deberá desarrollar oportunamente todas las 
actividades requeridas para el cumplimiento del 
objeto contractual recopilando las evidencias 
necesarias que demuestren la correcta ejecución 
del contrato. 
 
Con la periodicidad establecida en el estudio 
previo, los pliegos, la invitación y en el contrato, el 
contratista presentará el informe de actividades en 
el cual describa las actividades realizadas, las 
cuales deberán guardar estricta relación con el 
objeto contratado. 
 
Las evidencias de ejecución del contrato, informes 
de actividades y constancias de cumplimiento de 
obligación de pago de aportes parafiscales y sus 
copias,  deberán ser entregadas al supervisor del 
contrato, quien de acuerdo a la normatividad 
vigente certificara el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales mediante constancia de 
recibido y certificación de cumplimiento 
debidamente suscr i ta , la anterior 
documentación será radicada junto con la cuenta 
de cobro o su equivalente del periodo 
correspondiente a efectos de tramitar el pago 
respectivo, en la Oficina Asesora Jurídica y en la 
Secretaria de Hacienda de acuerdo al cronograma 
previamente establecido para cada Secretaria para 
su revisión y aprobación. 
 
  4.8. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 
 
Las modificaciones a los contratos pueden consistir 
en aclaraciones, adiciones, suspensiones, 
prórrogas o variaciones del contenido original en 
materia de obligaciones, condiciones, plazo, valor, 
alcance de las obligaciones, o de cualquier otra de 
las estipulaciones del contrato original, sin que en 
uso de esta facultad de modificación unilateral o 
bilateral del contrato, pueda llegar a modificarse la 
naturaleza contractual. 
 
La modificación del contrato debe ser autorizada 
por el ordenador del gasto, previo estudio de las 
razones o motivos que justifican tal modificación 
debidamente soportada técnica, jurídica y 

financieramente el cual deberá venir suscrito por 
el interventor o supervisor del contrato. En todo 
caso para que surta efecto, deberá suscribirse 
entre contratista y ordenador del gasto, el 
respectivo documento en el que conste la 
modificación autorizada por la administración y 
dentro de la vigencia en curso. 
 
En todo caso las solicitudes de prórrogas, adiciones 
y/o modificaciones deberán ser radicadas en la 
Oficina Asesora Jurídica en un plazo no inferior a 
cinco (5) días hábiles antes del término del 
vencimiento inicial del contrato, la solicitud se hará 
mediante un estudio previo que contendrá los 
soportes necesarios que sustenten dicha prorroga, 
adición y/o modificación y sin el lleno de estos  
requisitos no se recibirá.  
 
Si la adición se refiere a incremento del valor (sin 
superar el 50% del valor inicial del contrato), debe 
tenerse en cuenta además lo siguiente: 
 
1. Certificado de disponibilidad presupuestal. 
2. Banco de Programas y proyectos, si es el caso, 
o si se trata de recursos de inversión. 
3. Una vez suscrito el documento de adición debe 
enviarse a la Secretaría de Hacienda para la 
expedición del Registro Presupuestal 
correspondiente. 
4. La ampliación de la garantía en la que se 
ampare el nuevo valor a asegurar y el nuevo plazo. 
 
Parágrafo primero: En caso de no ser aportada  
la solicitud con el lleno de los requisitos exigidos  
dentro del término aquí establecido será 
responsabilidad única y exclusiva del supervisor 
del contrato. 
 
Parágrafo segundo: En caso de ser aportada  la 
solicitud cuando se haya  vencido el plazo de 
ejecución del contrato, la oficina asesora jurídica 
no tramitara la solicitud y comunicara al ordenador 
del gasto dicha circunstancia. 
 
 
4.9. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO 
La suspensión del contrato como medida 
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excepcional, está encaminada a reconocer la 
ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso 
fortuito, imprevistos o de interés público que 
impiden la ejecución temporal del objeto 
contractual pactado, y es precisamente por ese 
motivo que la misma no puede ser indefinida, sino 
que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o 
al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la 
suspensión no prorroga el contrato en su 
vigencia o plazo por tratarse de una medida de tipo 
provisional y excepcional que debe ajustarse a los 
criterios de necesidad y proporcionalidad, sujeta a 
un término o condición, período éste, durante el 
cual las obligaciones contenidas en el contrato no 
se ejecutan, pero sin que se impute ese tiempo 
al plazo pactado inicialmente por las partes. 
 
El acta deberá ser suscrita por el supervisor o 
interventor y el contratista según el tipo de contrato. 
 
4.10. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
Se entiende terminado el contrato, una vez se haya 
cumplido la totalidad de las obligaciones pactadas 
o se haya vencido el plazo establecido para la 
ejecución del mismo. 
Formas de terminación de los contratos: 
 

 Normalmente, cuando termina el plazo de 
ejecución y, excepcionalmente si se cumple 
totalmente el objeto contratado, siempre que así se 
haya pactado en el contrato. 

 Anormalmente, por caducidad, terminación 
anticipada por acuerdo entre las partes o por 
terminación unilateral. 
 
4.11. ETAPA POST-CONTRACTUAL 
 
Terminado el plazo contractual comienza la etapa 
post-contractual, que incluye el acta de 
terminación, el acta de recibo de bienes, servicios y 
obras, el acta de liquidación, para esta etapa se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
Con la terminación del contrato, surge la obligación 
de liquidación en los contratos de tracto sucesivo o 

en los que se haya considerado necesario pactar tal 
condición. 
 
No será obligatoria la liquidación en los contratos 
de prestación de servicios profesionales y de apoyo 
a la gestión, pero la Entidad facultativamente podrá 
hacerlo si lo considera conveniente. 
 
Los contratos y convenios de obra y cuando la 
Entidad lo considere conveniente, como requisito 
previo a su liquidación, requerirán de acta de recibo 
final, en el que conste el recibido a satisfacción del 
objeto del contrato y la discriminación de las 
evidencias aportadas. El acta deberá ser suscrita a 
la fecha de terminación por el contratista, el 
interventor y/o supervisor y el Secretario solicitante 
del contrato. 
 
4.12. FORMAS DE LIQUIDACIÓN DEL 
CONTRATO 
 
a)  Mutuo acuerdo entre las partes lo cual debe 
constar en acta de liquidación. 
b)  Por liquidación unilateral de la 
ADMINISTRACIÓN a través de Resolución 
motivada. 
c)  Por liquidación judicial a través de sentencia o 
de laudo arbitral. 
 
CAPÍTULO V 
DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
ESPECIALES 
 
5.1. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS 
 
Son el conjunto de procedimientos que le permiten 
a la Alcaldía seleccionar la persona y la oferta más 
ventajosa para adquirir bienes, servicios y obras 
respetando los parámetros y mandatos del 
ordenamiento jurídico. 
 
La modalidad de selección siempre deberá quedar 
sustentada en los estudios y documentos previos, y 
la responsabilidad en su elección correrá a cargo 
de la Oficina Asesora Jurídica. 
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De conformidad con el Artículo2 de la Ley 1150 de 
2007 modificado por el Artículo 94 la Ley 1474 de 
2011 y el Decreto 1082 de 2015 las principales 
modalidades para seleccionar a los contratistas, 
son: 
 
5.2. LICITACIÓN PÚBLICA. 
Es el procedimiento mediante el cual el Municipio 
convoca públicamente a personas indeterminadas, 
en igualdad de oportunidades, a presentar ofertas 
con el fin de seleccionar entre ellas, la más 
favorable, de acuerdo con los requerimientos 
preestablecidos en un pliego de condiciones de 
obligatorio cumplimiento para ambas partes. 
 
La licitación pública como modalidad de selección 
continúa siendo la regla general para escoger al 
contratista. 
 
El procedimiento aplicable continúa siendo el 
previsto en el Artículo 30 de la Ley 80 de 1993 con 
las previsiones particulares de la reforma contenida 
en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, y 
la regulación de la Ley 1882 de 2018. 
 
A título enunciativo se contratará bajo licitación 
pública: (I) Cuando el objeto del contrato tenga un 
carácter complejo y sea de mayor cuantía. (II) 
Cuando el objeto del contrato sea obra pública y de 
mayor cuantía. (III) Cuando el objeto a contratar 
incluya además de los servicios de consultoría, 
otras prestaciones como por ejemplo la 
construcción de la obra. (IV) Contratos de 
concesión. (V) 
 
Cuando además de la necesidad de adquirir bienes 
y servicios de características técnicas uniformes, se 
requieran de prestaciones especiales como por 
ejemplo: requisitos tecnológicos especiales, 
materiales especiales, servicios complementarios, 
duración del bien respecto del mínimo requerido 
etc., y el valor a contratar sea de mayor cuantía. 
(VI)Contratos de prestación de servicios no 
profesionales ni de apoyo a la gestión, cuando sean 
de mayor cuantía. (Vil) Cuando no se deba 
adelantar ninguna otra modalidad de selección de 
contratistas y en general cuando se tenga duda 

razonable que deba ser resuelta a favor de la 
transparencia 
 
5.2.1. Aspectos generales de la Licitación 
Pública: 
 
El proyecto de pliego de condiciones se publica por 
10 días hábiles de antelación al acto que ordena su 
apertura y se deben recibir observaciones durante 
este mismo término. 
 
Se da apertura al proceso mediante resolución 
motivada, proyectada por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica. 
 
Se debe adelantar audiencia de riesgos una vez 
proferido el acto o resolución de apertura, la cual 
debe ser precedida por el ordenador del gasto. 
 
Las adendas (documentos por los cuales se 
modifica el contenido del pliego de condiciones) se 
deben proferir en un término superior a los tres días 
hábiles anteriores al cierre del proceso. 
 
La adjudicación del proceso se debe hacer en 
audiencia pública 
 
5.2.2. PROCEDIMIENTO. Se aplica lo establecido 
en el presente manual. Elaborado bajo los 
parámetros establecidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 
del Decreto 1082 de 2015 y la Ley 1882 de 2018 o 
la norma que la modifique o sustituya. 
 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE O LUGAR 
DE CONSULTA O 
ENTREGA 

Constancia de estudio 
del mercado. 

La Secretaria que crea la 
necesidad con el 
acompañamiento del 
profesional en materia de 
análisis de mercado. 
.  

Proyección de los 
estudios previos. 

La Secretaria que crea la 
necesidad debidamente 
firmada por quien elabora, 
revisa y aprueba el mismo. 
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Banco de Proyectos 

La solicitud es presentada 
por la  Secretaria que crea la 
necesidad y es expedido por 
el Departamento 
Administrativo de Planeación 
con el visto bueno de la 
Oficina Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto. 

Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La Secretaria que crea la 
necesidad. 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La expide la Secretaria de 
Hacienda  

Proyección del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria. 

La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos aportados por la 
secretaria que crea la 
necesidad.  

Revisión del proyecto de 
pliegos de condiciones, 
del aviso de convocatoria 
y de los estudios previos. 

 Secretaria que crea 
la necesidad (quien suscribe 
el documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina 
jurídica. 

 P. Universitario 
Oficina jurídica. 

 Asesor Jurídico del 
Despacho. 

Aprobación del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria, de los 
estudios previos. 

Jefe de la Oficina jurídica y 
Asesor Jurídico del 
Despacho.  

Publicación del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria, del estudio 
previo. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 
 

Plazo para las 
observaciones al 
proyecto de pliegos, 
durante el término que se 
publica el pre pliego. 

Será el establecido  en el 
cronograma de actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la Oficina 
Asesora jurídica de la 
Alcaldía Municipal y correo 
electrónico 

contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En 
virtud del principio de 
preclusión que rige los 
procedimientos, las 
observaciones y 
aclaraciones allegadas con 
posterioridad a esta fecha 
serán tenidas en cuenta 
como derecho de petición. 

Respuestas a las 
observaciones respecto 
del Proyecto de Pliegos 
de Condiciones 

Comité evaluador según su 
competencia, donde 
relacionara cada una de las 
observaciones presentadas. 

Publicación de las 
respuestas a las 
observaciones respecto 
del Proyecto de Pliegos 
de Condiciones, al 
momento de realizar la 
apertura del proceso. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
Universitario designado para 
el proceso  

Proyección de los pliegos 
definitivos 

La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos definitivos aportados 
por la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas dentro 
del proyecto de pliego de  
condiciones. 

Revisión y aprobación de 
los pliegos definitivos. 

  Secretaria que crea 
la necesidad (quien suscribe 
el documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina 
jurídica. 

 P. Universitario 
Oficina jurídica. 

 Asesor Jurídico del 
Despacho. 

 
Resolución de apertura y 
publicación de los 
pliegos definitivos. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Acta de visita (No 
obligatoria) 

 
En la hora y lugar 
establecido en el 
cronograma, junto con los 

http://www.contratos.gov.co/
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profesionales de la 
Secretaría que genere la 
necesidad. 

Acta de audiencia de 
distribución de riesgos 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de la Secretaria 
líder de la necesidad y el 
comité estructurador según 
se requiera.  

 
Publicación del acta de 
audiencia de distribución 
de riesgos previsibles. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso  

Plazo para solicitar 
aclaración y/o  
observaciones al pliego 
definitivo. 

Será el establecido  en el 
cronograma de actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la Oficina 
Asesora jurídica de la 
Alcaldía Municipal y correo 
electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En 
virtud del principio de 
preclusión que rige los 
procedimientos, las 
observaciones y 
aclaraciones allegadas con 
posterioridad a esta fecha 
serán tenidas en cuenta 
como derecho de petición. 

 
Plazo para expedir 
adendas, el día que se 
establezca en el 
cronograma. 

Proyectadas por la Oficina 
Asesora jurídica, de la 
solicitud realizada por la 
Secretaría que genera la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar). 

 
Publicación de las 
adendas. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

 
Plazo para entregar las 
ofertas  

Por lo proponentes y dentro 
de los términos  establecidos  
en el cronograma de 
actividades y con los  
criterios contenidos en el 
pliego de condiciones. 

 
Nota: Para procesos de obra 
pública la oferta será 
conformada por dos (2)  
sobres uno  con los 
requisitos habilitantes y la 
otra con la oferta económica 
debidamente soportada en 
AIU las  cuales deberán ser 
entregadas  en la Oficina 
Asesora jurídica. 

Acta de cierre de la 
Convocatoria 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de un delegado 
de la Secretaria líder de la 
necesidad. 
 
Nota: Para procesos de obra 
pública la oferta económica 
reposara en la oficina 
asesora jurídica hasta la 
audiencia de adjudicación.    

 
Publicación del acta de 
cierre de la 
Convocatoria. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Informe de verificación 
de los requisitos 
habilitantes (capacidad 
jurídica y las condiciones 
de experiencia, 
capacidad financiera y de 
organización de los 
proponentes) y 
calificación de las 
propuestas. 

Comité Evaluador. 

Publicación del informe 
de verificación de los 
requisitos habilitantes 
jurídicos, técnicos y 
financieros.  

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso  

Traslado del informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes y 
calificación de las 
propuestas, para que los 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso  

mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
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oferentes presenten las 
observaciones que 
estimen pertinentes. 

Acta de Audiencia 
pública de adjudicación 
donde se procederá a la 
apertura de sobres de la 
propuesta económica 
debidamente soportada 
en AIU  y/o declaratoria 
desierta 

Dirigida por el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, el 
Ordenador del Gasto y el 
comité evaluador. 

Publicación del Acta de 
Audiencia Pública de 
Adjudicación y/o 
declaratoria desierta 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Perfeccionamiento y 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
del contrato. 

Oficina Asesora jurídica y 
Secretaria que generó la 
necesidad dentro de los 5 
días hábiles siguientes 

Publicación del contrato 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso, 
dentro de los tres días 
siguientes a la suscripción. 

 
5.3. SELECCIÓN ABREVIADA 
 
Es el mecanismo de selección objetiva previsto 
para aquellos casos en que por las características 
del bien o servicio a contratar, las circunstancias de 
la contratación, o la destinación de la obra, bien o 
servicio, pueden adelantarse en un procedimiento 
simplificado, para garantizar la eficiencia de la 
gestión contractual de la Alcaldía de TENJO. 
 
Para efectos de iniciar un procedimiento de 
selección de contratistas a través de la modalidad 
de selección abreviada se debe tener en cuenta 
que solo procede si se cumplen las causales 
expuestas en el numeral 2, del Artículo2 de la Ley 
1150 de 2007. 
 
Las causales son las siguientes: 
 

 La adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes y de común 
utilización. 
 

 La adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes por compra por 
 
Catálogo derivado de la celebración de acuerdo 
marco de precio 
 

 La adquisición de bienes y servicios de 
características uniformes en bolsas de productos. 
 

 La contratación de menor cuantía. 
 

 La celebración de contratos para la prestación 
de servicios de salud. 
 

 La contratación por declaratoria de desierta de 
la licitación. 
 

 Adquisición de productos de origen o 
destinación agropecuaria. 
 

 Contratación de empresas industriales y 
comerciales del Estado 
 

 Contratación de entidades estatales dedicadas a 
la protección de derechos humanos y población con 
alto grado de vulnerabilidad. 
 

 Adquisición de bienes y servicios para la 
defensa y seguridad nacional 
 
5.4 SELECCIÓN ABREVIADA EN LA 
MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA, PARA 
ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES. 
 
Es el procedimiento aplicable para adquirir bienes 
o servicios de características homogéneas 
previstas en una ficha técnica que hace parte del 
pliego de condiciones, a la cual se deben ajustar las 
ofertas de los participantes, cuando el presupuesto 
asignado supere el 10% de la mínima cuantía. Se 
adjudica en subasta pública al menor valor 
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consolidado. En este proceso, el precio será el 
único factor de evaluación. 
 
5.4.1. PROCEDIMIENTO.  
 
Se aplica lo establecido en el presente manual. 
Elaborado bajo los parámetros establecidos en el 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique 
o sustituya. 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

 
Constancia de estudio 
del mercado. 

 La Secretaria que crea 
la necesidad con el 
acompañamiento del 
profesional en materia 
de análisis de mercado. 

 
Proyección de los 
estudios previos y ficha 
técnica de los bienes o 
servicios a adquirir 

 La Secretaria que crea 
la necesidad 
debidamente firmado por 
quien elabora, revisa y 
aprueba el mismo 

Banco de Proyectos 

La solicitud es 
presentada por la  
Secretaria que crea la 
necesidad y es expedido 
por el Departamento 
Administrativo de 
Planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto. 

 
Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La Secretaria que crea la 
necesidad. 

 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La expide la Secretaria 
de Hacienda  

Proyección del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria. 

La Oficina Asesora 
jurídica – con base en 
los estudios previos 
aportados por la 
secretaria que crea la 

necesidad.  

Revisión del proyecto de 
pliegos de condiciones, 
del aviso de convocatoria 
y de los estudios previos. 

 Secretaria que crea la 
necesidad (quien 
suscribe el documento a 
publicar) 

 Jefe de la 
Oficina jurídica. 

 P. Universitario 
Oficina jurídica. 
Asesor Jurídico del 
Despacho. 

 
Aprobación del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria, de los 
estudios previos. 

Jefe de la Oficina jurídica 
y Asesor Jurídico del 
Despacho.  

 
Publicación del proyecto 
de pliegos de 
condiciones, del aviso de 
convocatoria, del estudio 
previo y ficha técnica de 
los bienes o servicios a 
adquirir 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado 
para cada proceso 
 

Plazo para las 
observaciones al 
proyecto de pliegos, 
durante el término que 
se publica el pre pliego. 

Será el establecido  en el 
cronograma de 
actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la 
Oficina Asesora jurídica 
de la Alcaldía Municipal 
y correo electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. 
En virtud del principio de 
preclusión que rige los 
procedimientos, las 
observaciones y 
aclaraciones allegadas 
con posterioridad a esta 
fecha serán tenidas en 
cuenta como derecho de 
petición. 

Respuestas a las 
observaciones respecto 

Comité evaluador según 
su competencia, donde 

http://www.contratos.gov.co/
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del Proyecto de Pliegos 
de Condiciones, al 
momento de realizar la 
apertura del proceso. 

relacionara cada una de 
las observaciones 
presentadas  

 
Publicación de las 
respuestas a las 
observaciones respecto 
del Proyecto de Pliego 
de Condiciones,  

La Oficina Asesora 
jurídica – con base en 
los estudios previos 
definitivos aportados por 
la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas 
dentro del proyecto de 
pliego de  condiciones. 

Proyección de los 
pliegos definitivos 

La Oficina Asesora 
jurídica – con base en 
los estudios previos 
definitivos aportados por 
la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas 
dentro del proyecto de 
pliego de  condiciones. 

Revisión y aprobación de 
los pliegos definitivos. 

 Secretaria que crea la 
necesidad (quien 
suscribe el documento a 
publicar) 

 Jefe de la Oficina 
jurídica. 

 P. Universitario Oficina 
jurídica. 
Asesor Jurídico del 
Despacho. 

 
Resolución de apertura y 
publicación de los 
pliegos definitivos. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso 

Acta de visita (No 
obligatoria) 

 En la hora y lugar 
establecido en el 
cronograma, junto con 
los profesionales de la 
Secretaría que genere la 
necesidad. 

Acta de audiencia de 
distribución de riesgos 
previsibles. (No 

 Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de la 

obligatoria)  Secretaria líder de la 
necesidad y el comité 
estructurador según se 
requiera 

Publicación del acta de 
audiencia de distribución 
de riesgos previsibles. 
(No obligatoria)  

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso  

 
Plazo para expedir 
adendas, el día que se 
establezca en el 
cronograma. 

 Proyectadas por la 
Oficina Asesora jurídica, 
de la solicitud realizada 
por la Secretaría que 
genera la necesidad 
(quien suscribe el 
documento a publicar). 

Plazo para solicitar 
aclaración y/o  
observaciones al pliego 
definitivo. 

Será el establecido  en 
el cronograma de 
actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la 
Oficina Asesora jurídica 
de la Alcaldía Municipal 
y correo electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. 
En virtud del principio 
de preclusión que rige 
los procedimientos, las 
observaciones y 
aclaraciones allegadas 
con posterioridad a 
esta fecha serán 
tenidas en cuenta 
como derecho de 
petición. 

Publicación de las 
adendas. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso 
 

Plazo para entregar las 
ofertas, en sobres 
separados y cerrados. 

 
Por lo proponentes y 
dentro de los términos  
establecidos  en el 

mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
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cronograma de 
actividades y con los  
criterios contenidos en el 
pliego de condiciones, 
las  cuales deberán ser 
entregadas  en la Oficina 
Asesora jurídica. 

Acta de cierre de la 
Convocatoria 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de un 
delegado de la 
Secretaria líder de la 
necesidad. 
 
Nota: la oferta 
económica reposara en 
la oficina asesora 
jurídica hasta la 
audiencia de subasta 
inversa.    
 

Publicación del acta de 
cierre de la 
Convocatoria. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso 

Informe de verificación 
de los requisitos 
habilitantes (capacidad 
jurídica y las condiciones 
de experiencia, 
capacidad financiera y 
de organización de los 
proponentes) y 
calificación de las 
propuestas. 

Comité de Evaluación. 

Publicación del informe 
de verificación de los 
requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica y las 
condiciones de 
experiencia, capacidad 
financiera y de 
organización de los 
proponentes) y 
calificación de las 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso  

propuestas. 

Traslado del informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes y 
calificación de las 
propuestas, para que los 
oferentes presenten las 
observaciones que 
estimen pertinentes. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso  

Adjudicación, en 
audiencia de subasta 
pública. 

Dirigida por el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, 
el Ordenador del Gasto y 
el comité evaluador. 

Publicación del Acta de 
Audiencia Pública de 
Adjudicación. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso 

Perfeccionamiento y 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
del contrato. 

Oficina Asesora jurídica 
y Secretaria que genero 
la necesidad, dentro de 
los 5 días hábiles 
siguientes  

Publicación del contrato 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el 
proceso, dentro de los 3 
días hábiles siguientes a 
la suscripción. 

 
36.4. REGLAS DE LA SUBASTA INVERSA 
PRESENCIAL 
 
Además de las reglas generales previstas en la ley 
y en el Decreto 1082 de 2015, las siguientes reglas 
son aplicables a la subasta inversa: 
 
Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la 
fecha y hora de inicio de la subasta; b) la 
periodicidad de los lances; y c) el margen mínimo 
para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 
 
La oferta debe contener dos partes, la primera en la 
cual el interesado acredite su capacidad de 
participar en el proceso de contratación y acredite 
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el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la 
segunda parte debe contener el precio inicial 
propuesto por el oferente. 
 
La entidad estatal debe publicar un informe de 
habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar 
si los bienes o servicios ofrecidos por el interesado 
cumplen con la ficha técnica y si el oferente se 
encuentra habilitado. 
 
Hay subasta inversa siempre que haya como 
mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o 
servicios cumplen con la Ficha Técnica. Esta 
deberá contener una columna que indique la marca 
del bien ofrecido para ser cumplida al momento de 
la entrega de los bienes en caso de que el 
proponente resulte favorecido con la adjudicación.   
 
Si en el proceso de contratación se presenta un 
único oferente cuyos bienes o servicios cumplen 
con la ficha técnica y está habilitado, la entidad 
estatal puede adjudicarle el contrato al único 
oferente si el valor de la oferta es igual o inferior a 
la disponibilidad presupuestal. 
 
La subasta debe iniciar con el precio más bajo 
indicado por los oferentes y en consecuencia, 
solamente serán válidos los lances efectuados 
durante la subasta inversa en los cuales la oferta 
sea mejorada en por lo menos el margen mínimo 
establecido. 
 
Si los oferentes no presentan lances durante la 
subasta, la entidad estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el precio 
inicial más bajo. 
 
Al terminar la presentación de cada lance, la 
entidad estatal debe informar el valor del lance más 
bajo. 
 
Información de los participantes en la subasta 
inversa. El Municipio debe estructurar la subasta 
inversa de manera que antes de la adjudicación, 
los participantes en la subasta no identifiquen las 
ofertas y los lances con el oferente que los 
presenta. 

Terminación de la subasta y adjudicación. La 
subasta termina cuando los oferentes no hagan 
más lances adicionales durante un período para la 
presentación de lances. La entidad estatal debe 
adjudicar el contrato al oferente que haya 
presentado el lance más bajo. En el acto de 
adjudicación, la entidad estatal indicará el nombre 
de los oferentes y el precio del último lance 
presentado por cada uno de ellos. 
 
5.4.2  REGLAS DE LA SUBASTA ELECTRONICA  
 
La Entidad Estatal puede escoger si adelanta la 
subasta inversa electrónica o presencialmente, 
conforme lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.5.  y 
subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. 
 
Si la Entidad Estatal decide adelantar la subasta 
electrónicamente debe fijar en los pliegos de 
condiciones el sistema que utilizará para la subasta 
inversa y los mecanismos de seguridad para el 
intercambio de mensajes de datos. 
 
5.4.3. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES 
POR COMPRA POR CATÁLOGO DERIVADO DE 
LA CELEBRACIÓN DE ACUERDOS MARCO DE 
PRECIOS 
 
El municipio de Tenjo  freta a esta modalidad 
acogerá  lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 
y/o las normas que lo modifiquen, aclaren o 
adicionen donde establece:  
 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo 
Marco de Precios. Las Entidades Estatales de la 
Rama Ejecutiva del Poder Público del orden 
nacional, obligadas a aplicar la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007, o las normas que las 
modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan, están 
obligadas a adquirir Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes a través de los 
Acuerdos Marco de Precios vigentes. 
 
Las entidades territoriales, los organismos 
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autónomos y los pertenecientes a la Rama 
Legislativa y Judicial no están obligados a adquirir 
Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes a través de los Acuerdos Marco de 
Precios, pero están facultados para hacerlo. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.8. Identificación de bienes y 
servicios objeto de un Acuerdo Marco de Precios. 
Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus 
veces, periódicamente debe efectuar Procesos de 
Contratación para suscribir Acuerdos Marco de 
Precios, teniendo en cuenta los Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes contenidos 
en los Planes Anuales de Adquisiciones de las 
Entidades Estatales y la información disponible del 
sistema de compras y contratación pública. 
 
Las Entidades Estatales pueden solicitar a 
Colombia Compra Eficiente un Acuerdo Marco de 
Precios para un bien o servicio determinado. 
Colombia Compra Eficiente debe estudiar la 
solicitud, revisar su pertinencia y definir la 
oportunidad para iniciar el Proceso de Contratación 
para el Acuerdo Marco de Precios solicitado. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.9. Utilización del Acuerdo Marco 
de Precios. Colombia Compra Eficiente debe 
publicar el Catálogo para Acuerdos Marco de 
Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de 
planeación del Proceso de Contratación está 
obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de 
Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda 
satisfacer la necesidad identificada. 
 
Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios 
contiene el bien o servicio requerido, la Entidad 
Estatal de que trata el inciso 1 del artículo 
2.2.1.2.1.2.7  del presente decreto está obligada a 
suscribir el Acuerdo Marco de Precios, en la forma 
que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego 
puede colocar la orden de compra correspondiente 
en los términos establecidos en el Acuerdo Marco 
de Precios. Las Entidades Estatales no deben exigir 
las garantías de que trata la Sección 3 del presente 
capítulo, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 
al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes 
de compra derivadas de los Acuerdos Marco de 

Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios 
respectivo disponga lo contrario. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación 
para un Acuerdo Marco de Precios. Colombia 
Compra Eficiente debe diseñar y organizar el 
Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco 
de Precios por licitación pública y celebrar los 
Acuerdos Marco de Precios. 
 
El Acuerdo Marco de Precios debe establecer, 
entre otros aspectos, la forma de: a) evaluar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
proveedores y de los compradores; b) proceder 
frente al incumplimiento de las órdenes de compra; 
y c) actuar frente a los reclamos de calidad y 
oportunidad de la prestación. 
 
5.4.4. SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES EN 
BOLSAS DE PRODUCTOS: 
 
El municipio de Tenjo  freta a esta modalidad 
acogerá  lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015 
y/o las normas que lo modifiquen, aclaren o 
adicionen donde establece:  
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.11. Régimen aplicable. Además 
de lo previsto en el Decreto 2555 de 2010 y las 
normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 
sustituyan y los reglamentos internos de las bolsas 
de productos, las siguientes disposiciones son 
aplicables a la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes en bolsas de 
productos. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.12. Planeación de una 
adquisición en la bolsa de productos. La Entidad 
Estatal debe estudiar, comparar e identificar las 
ventajas de utilizar la bolsa de productos para la 
adquisición respectiva, frente a la subasta inversa, 
al Acuerdo Marco de Precios o a la promoción de 
un nuevo Acuerdo Marco de Precios para tales 
bienes o servicios, incluyendo el análisis del 
proceso de selección del comisionista, los costos 
asociados a la selección, el valor de la comisión y 
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de las garantías. 
 
El estudio mencionado debe mostrar la forma en 
que la Entidad Estatal garantiza los principios y 
objetivos del sistema de compras y contratación 
pública. 
 
Artículo 2.2.1.2.2.13. Requisitos para actuar como 
comisionista de Entidad Estatal. La Entidad Estatal 
puede exigir a los comisionistas interesados en 
participar en el procedimiento de selección a través 
de las bolsas de productos, el cumplimiento de 
requisitos habilitantes adicionales a su condición de 
tales, siempre y cuando estos sean adecuados y 
proporcionales al objeto a contratar y a su valor. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.14. Selección del comisionista. 
La Entidad Estatal debe seleccionar al comisionista 
de acuerdo con el procedimiento interno aplicable 
en la bolsa de productos, el cual debe ser 
competitivo. 
 
La Entidad Estatal debe publicar el contrato suscrito 
con el comisionista seleccionado y sus 
modificaciones en el SECOP. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.15. Disponibilidad presupuestal. 
Para celebrar el contrato de comisión, la Entidad 
Estatal debe acreditar que cuenta con la 
disponibilidad presupuestal para el contrato de 
comisión, para la operación que por cuenta suya 
adelanta el comisionista en la bolsa de productos, 
para las garantías y los demás pagos que deba 
hacer como consecuencia de la adquisición en 
bolsa de productos, de acuerdo con el reglamento 
de la bolsa en la cual la Entidad Estatal haga la 
negociación. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.16. Lista de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes. Las bolsas 
de productos deben estandarizar, tipificar, elaborar 
y actualizar una lista de los Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes susceptibles de 
ser adquiridos por las Entidades Estatales, de tal 
manera que solo aquellos que estén en la lista 
puedan ser adquiridos a través de la bolsa de que 
se trate. 

 
Las bolsas de productos deben mantener esta lista 
a disposición de las Entidades Estatales y del 
público en general en sus oficinas y en la 
correspondiente página web, sin perjuicio de 
cualquier otro medio de divulgación. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.17. Garantía única a favor de la 
Entidad Estatal. Como requisito para la ejecución 
del contrato de comisión, el comisionista 
seleccionado debe constituir a favor de la entidad 
estatal comitente la garantía única de cumplimiento, 
en relación con el valor de la comisión que la 
Entidad Estatal pagará al comisionista por sus 
servicios. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.18. Garantías de cumplimiento a 
favor del organismo de compensación de la bolsa 
de productos. La Entidad Estatal y el comitente 
vendedor deben constituir a favor del organismo de 
compensación de la bolsa de productos las 
garantías establecidas en su reglamento, para 
garantizar el cumplimiento de las negociaciones 
mediante las cuales la Entidad Estatal adquiere 
Bienes y Servicios de Características Técnicas 
Uniformes. 
 
Las Entidades Estatales pueden exigir al comitente 
vendedor garantías adicionales a las señaladas en 
el presente artículo, siempre y cuando resulten 
adecuadas y proporcionales al objeto a contratar y 
a su valor. 
 
Artículo 2.2.1.2.1.2.19. Supervisión del 
cumplimiento de la operación. Las Entidades 
Estatales deben designar un supervisor de la 
ejecución de las operaciones que por su cuenta 
realizan las bolsas de productos y del contrato de 
comisión. Si la Entidad Estatal verifica 
inconsistencias en la ejecución, debe poner en 
conocimiento de la bolsa tal situación para que esta 
la examine y adopte las medidas necesarias para 
dirimir la controversia de conformidad con sus 
reglamentos y, de ser el caso, notifique del 
incumplimiento a su organismo de compensación. 
 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 82 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

5.5. SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR 
CUANTÍA. 
 
Es un mecanismo simplificado para seleccionar al 
contratista establecido por la ley en consideración 
al monto del proceso que se pretende desarrollar. 
 
5.5.1 PROCEDIMIENTO.  
 
Se aplica lo establecido en el presente manual. 
Elaborado bajo los parámetros establecidos en el 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que la modifique 
o sustituya. 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE O LUGAR 
DE CONSULTA O 
ENTREGA 

Constancia de estudio 
del mercado. 

 La Secretaria que crea la 
necesidad con el 
acompañamiento del 
profesional en materia de 
análisis de mercado. 
 

 
Proyección de los 
estudios previos y ficha 
técnica de los bienes o 
servicios a adquirir 

 La Secretaria que crea la 
necesidad debidamente 
firmado por quien elabora, 
revisa y aprueba el mismo 

 
Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La solicitud es presentada por 
la  Secretaria que crea la 
necesidad y es expedido por 
el Departamento 
Administrativo de Planeación 
con el visto bueno de la 
Oficina Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto. 

 
Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

La Secretaria que crea la 
necesidad. 

Proyección del 
proyecto de pliegos de 
condiciones, del aviso 
de convocatoria. 

La expide la Secretaria de 
Hacienda  

Revisión del proyecto 
de pliegos de 

La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 

condiciones, del aviso 
de convocatoria y de 
los estudios previos. 

previos aportados por la 
secretaria que crea la 
necesidad.  

Aprobación del 
proyecto de pliegos de 
condiciones, del aviso 
de convocatoria, de los 
estudios previos. 

 Secretaria que crea la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina jurídica. 

 P. Universitario Oficina 
jurídica. 

 Asesor Jurídico del 
Despacho. 

Publicación del 
proyecto de pliegos de 
condiciones, del aviso 
de convocatoria, del 
estudio previo. 

 Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Plazo para las 
observaciones al 
proyecto de pliegos, 
durante el término que 
se publica el pre pliego. 

 Será el establecido  en el 
cronograma de actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la Oficina 
Asesora jurídica de la 
Alcaldía Municipal y correo 
electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En 
virtud del principio de 
preclusión que rige los 
procedimientos, las 
observaciones y aclaraciones 
allegadas con posterioridad a 
esta fecha serán tenidas en 
cuenta como derecho de 
petición. 

Respuestas a las 
observaciones respecto 
del Proyecto de Pliegos 
de Condiciones, al 
momento de realizar la 
apertura del proceso. 

Comité evaluador según su 
competencia, donde 
relacionara cada una de las 
observaciones presentadas 

Publicación de las 
respuestas a las 
observaciones respecto 
del Proyecto de Pliegos 
de Condiciones, al 
momento de realizar la 
apertura del proceso. 

 
La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos definitivos aportados 
por la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas dentro 

mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
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del proyecto de pliego de  
condiciones  

Proyección de los 
pliegos definitivos 

 La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos definitivos aportados 
por la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas dentro 
del proyecto de pliego de  
condiciones. 

Revisión y aprobación 
de los pliegos 
definitivos. 

  Secretaria que crea la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina jurídica. 

 P. Universitario Oficina 
jurídica. 

 Asesor Jurídico del 
Despacho 

Resolución de apertura 
y publicación de los 
pliegos definitivos. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

 
Manifestación de 
interés  

De los posibles oferentes 
interesados en participar, con 
el fin de que se conforme una 
lista de posibles oferentes. La 
manifestación de interés en 
participar es requisito 
habilitante para la 
presentación de la respectiva 
oferta. En caso de no 
presentarse manifestación de 
interés dentro del término 
previsto, la entidad declarará 
desierto el proceso., durante 
los tres días siguientes a la 
apertura se presentara en la 
oficina que asesora jurídica o 
mediante correo electrónico 
al correo contratación@tenjo-
cundinamarca.gov.co 
 
Se procederá por parte de la 
Oficina asesora Jurídica a 
relacionar en orden 
cronológico las 

manifestaciones recibidas de 
los cual se dejara soporte en 
una planilla dispuesta para tal 
fin. 
 
Nota: Que  conforme  a lo   
Dispuesto en el Decreto 1082  
de 2015  Artículo 
2.2.1.2.1.2.22. Contratación 
cuyo proceso de licitación 
pública haya sido 
declarado desierto. La 
Entidad Estatal que haya 
declarado desierta una 
licitación puede adelantar el 
Proceso de Contratación 
correspondiente aplicando las 
normas del proceso de 
selección abreviada de menor 
cuantía, para lo cual debe 
prescindir de: a) recibir 
manifestaciones de interés, y 
b) realizar el sorteo de 
oferentes. En este caso, la 
Entidad Estatal debe expedir 
el acto de apertura del 
Proceso de Contratación 
dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la 
declaratoria de desierta. 

Audiencia pública de 
sorteo de consolidación 
de oferentes, solo si se 
reciben más de diez 
cartas de intención 
para participar. Cuando 
el número de posibles 
oferentes sea inferior o 
igual a diez (10), la 
entidad deberá 
adelantar el proceso de 
selección con todos 
ellos.  

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica, con el 
acompañamiento de la 
Secretaria líder de la 
necesidad. 

Publicación de la 
audiencia pública de 
sorteo de consolidación 
de oferentes. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

mailto:contratación@tenjo-cundinamarca.gov.co
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Acta de visita. 

 En la hora y lugar 
establecido en el 
cronograma, junto con los 
profesionales de la Secretaría 
que genere la necesidad. 

Acta de audiencia de 
distribución de riesgos 
previsibles.( No 
Obligatoria) 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de la Secretaria 
líder de la necesidad y el 
comité de evaluador. 

Publicación del acta de 
audiencia de 
distribución de riesgos 
previsibles. (No 
obligatoria) 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Plazo para expedir 
adendas  

 Proyectadas por la Oficina 
Asesora jurídica, de la 
solicitud realizada por la 
Secretaría que genera la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar). 

Publicación de las 
adendas. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Plazo para entregar las 
ofertas  

Por lo proponentes y dentro 
de los términos  establecidos  
en el cronograma de 
actividades y con los  criterios 
contenidos en el pliego de 
condiciones. 
 
Nota: Para procesos de obra 
pública la oferta será 
conformada por dos (2)  
sobres uno  con los requisitos 
habilitantes y la otra con la 
oferta económica 
debidamente soportada en 
AIU las  cuales deberán ser 
entregadas  en la Oficina 
Asesora jurídica. 

Acta de cierre de la 
Convocatoria 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de un delegado de 

la Secretaria líder de la 
necesidad. 

Publicación del acta de 
cierre de la 
Convocatoria. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Informe de verificación 
de los requisitos 
habilitantes (capacidad 
jurídica y las 
condiciones de 
experiencia, capacidad 
financiera y de 
organización de los 
proponentes) y 
calificación de las 
propuestas. 

Comité de Evaluación. 

Publicación del informe 
de verificación de los 
requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica y 
las condiciones de 
experiencia, capacidad 
financiera y de 
organización de los 
proponentes) y 
calificación de las 
propuestas. 

 Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso 

Traslado del informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes y 
calificación de las 
propuestas, para que 
los oferentes presenten 
las observaciones que 
estimen pertinentes. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso  

Adjudicación mediante 
acto motivado  

Proyectado por la Oficina 
Asesora Jurídica, con el visto 
bueno del asesor externo del 
despacho y firmado por el 
Ordenador del Gasto 

Publicación del Acto de 
Adjudicación y/o 
declaratoria desierta. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del procesional 
designado para el proceso 

Perfeccionamiento y Oficina Asesora jurídica y 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 85 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

cumplimiento de los 
requisitos de ejecución 
del contrato. 

Secretaria que generó la 
necesidad, dentro de los 5 
días hábiles siguientes. 

Publicación del 
contrato 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a 
través del profesional 
designado para el proceso, 
dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la suscripción. 

 
5.6. CONCURSO DE MÉRITOS. 
 
Es la modalidad prevista para la selección de 
consultores o de proyectos para la prestación de 
asesoría técnica en materia de ingeniería o 
arquitectura. Para la selección se podrán utilizar los 
sistemas de concurso abierto o de precalificación. 
 
Por este medio, se contratarán los servicios de 
consultoría y de proyectos a los que se refiere el 
numeral 3 de la ley 1150 de 2007, el numeral 2° del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
El Municipio podrá suscribir contratos de prestación 
de servicios profesionales para apoyar la labor de 
supervisión de los contratos que le es propia, 
siempre que las actividades requieran 
conocimientos especializados, sin necesidad de 
un concurso de méritos, de conformidad con la 
Ley 1474 de 2011. En este caso, se celebrarán 
directamente, sin necesidad de obtener 
previamente varias ofertas, de acuerdo con lo 
dispuesto en la normatividad vigente. 
 
La entidad, de acuerdo con sus necesidades podrá 
optar por la suscripción de un contrato 
interadministrativo con una entidad pública que en 
su objeto pueda desarrollar la consultoría, por 
contratación directa, de acuerdo con lo establecido 
en el Decreto 1082 de 2015. 
 
SISTEMAS PARA CONTRATAR LA 
CONSULTORIA: En la selección de consultores la 
Alcaldía, utilizará el sistema de concurso abierto o 
el sistema de concurso con precalificación. 
 

OBJETO DE LA CONSULTORIA: La Alcaldía 
contratará bajo la modalidad de concurso de 
méritos los siguientes servicios de consultaría: 
 

 Estudios requeridos por la Alcaldía para la 
ejecución de proyectos de inversión. 
 

 Estudios de diagnóstico, prefactibilidad o 
factibilidad para programas o proyectos específicos. 
 

 Asesorías técnicas de coordinación, control 
y supervisión en los términos del numeral  2 del 
artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y Decreto 1082 de 
2015. 
 

 La dirección, programación y ejecución de 
diseños, planos, anteproyectos y proyectos 
 
5.7. PROYECTOS DE ARQUITECTURA: El 
concurso de Arquitectura es el procedimiento 
mediante el cual la Alcaldía de TENJO, previa 
invitación pública y en igualdad de oportunidades, 
selecciona un consultor entre los proponentes 
interesados en elaborar diseños, planos, 
anteproyectos de acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.3.8. 
del Decreto 1082 de 2015 y artículos subsiguientes 
y demás normas que lo aclaren, modifiquen o 
adicione.  
 
La convocatoria para la elaboración de estudios o 
trabajos técnicos relacionados con el desarrollo de 
la profesión de arquitectura puede conllevar labores 
técnicas y/o profesionales complementarias de la 
propuesta, pero siempre su objeto principal será el 
diseño integral. En estos eventos, los proponentes 
definirán las labores fundamentales que 
complementan la propuesta, las cuales no podrán 
separarse de la misma. 
 
5.7.1. CONCURSO DE MERITOS CON 
PRECALIFICACIÓN. 
 
La precalificación consiste en la conformación de 
una lista limitada de oferentes que servirá de base 
para el proceso de concurso de méritos. 
La Entidad Estatal puede escoger si adelanta el 
concurso de meritos con precalificacion, conforme 
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lo dispuesto en el Artículo  
2.2.1.2.1.3.3. Precalificación para el concurso de 
méritos. En la etapa de planeación del concurso de 
méritos, la Entidad Estatal puede hacer una 
precalificación de los oferentes cuando dada la 
complejidad de la consultoría lo considere 
pertinente. 
Artículo 2.2.1.2.1.3.4. Aviso de convocatoria 
para la precalificación en el concurso de 
méritos. Si la Entidad Estatal decide adelantar el 
concurso de méritos con precalificación debe 
convocar a los interesados por medio de un aviso 
publicado en el SECOP que debe tener la siguiente 
información: 
1.    La mención del Proceso de Contratación para 
el cual se adelanta la precalificación. 
2.    La forma en la cual los interesados deben 
presentar su manifestación de interés y acreditar 
los requisitos habilitantes de experiencia, 
formación, publicaciones y la capacidad de 
organización del interesado y su equipo de trabajo. 
3.    Los criterios que la Entidad Estatal tendrá en 
cuenta para conformar la lista de precalificados, 
incluyendo la mención de si hay un número máximo 
de precalificados. 
4.    El tipo de sorteo que la Entidad Estatal debe 
adelantar para conformar la lista de precalificados, 
cuando el número de interesados que cumple con 
las condiciones de la precalificación es superior al 
número máximo establecido para conformar la lista. 
5.    El Cronograma de la precalificación. 
Artículo 2.2.1.2.1.3.5. Informe de 
precalificación. Luego de recibir las 
manifestaciones de interés y los documentos con 
los cuales los interesados acrediten la experiencia, 
formación, publicaciones y la capacidad de 
organización, la Entidad Estatal debe adelantar la 
precalificación de acuerdo con lo dispuesto en el 
aviso de convocatoria para la precalificación. La 
Entidad Estatal debe elaborar un informe de 
precalificación y publicarlo en el SECOP por el 
término establecido en el aviso de convocatoria 
para la precalificación. Los interesados pueden 
hacer comentarios al informe de precalificación 
durante los dos (2) días hábiles siguientes a la 
publicación del mismo. 

Artículo 2.2.1.2.1.3.6. Audiencia de 
precalificación. La Entidad Estatal debe efectuar 
una audiencia pública en la cual conformará la lista 
de interesados precalificados para participar en el 
Proceso de Contratación respectivo. En la 
audiencia contestará las observaciones al informe 
de precalificación y notificará la lista de 
precalificación de acuerdo con lo establecido en la 
ley. Si la Entidad Estatal establece un número 
máximo de interesados para conformar la lista de 
precalificados y el número de interesados que 
cumple con las condiciones de precalificación es 
superior al máximo establecido, en la audiencia de 
precalificación la Entidad Estatal debe hacer el 
sorteo para conformar la lista, de acuerdo con lo 
que haya establecido en el aviso de convocatoria. 
Si la Entidad Estatal no puede conformar la lista de 
precalificados, puede continuar con el Proceso de 
Contratación en la modalidad de concurso de 
méritos abierto o sin precalificación. 
Artículo 2.2.1.2.1.3.7. Efectos de la 
precalificación. La conformación de la lista de 
precalificados no obliga a la Entidad Estatal a abrir 
el Proceso de Contratación. 
5.7.2 PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO 
ABIERTO. 
 

ACTIVIDAD 
 
RESPONSABLE O LUGAR 
DE CONSULTA O ENTREGA 

 
Constancia de 
estudio del mercado 

La Secretaria que crea la 
necesidad con el 
acompañamiento del 
profesional en materia de 
análisis de mercado. 

Proyección de los 
estudios previos 

La Secretaria que crea la 
necesidad debidamente 
firmado por quien elabora, 
revisa y aprueba el mismo. 

Banco de Proyectos 

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por el 
departamento administrativo de 
planeación con el visto bueno 
de la Oficina Asesora Jurídica y 
el Ordenador del Gasto 

Solicitud de La Secretaria que crea la 
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disponibilidad 
presupuestal 

necesidad.  

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

La expida la Secretaria de 
Hacienda  

Proyección de los 
pliegos de 
condiciones y del 
aviso de convocatoria 

La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos aportados por la 
secretaria que crea la 
necesidad.  

Revisión de los 
pliegos de 
condiciones, de los 
estudios previos y del 
aviso de convocatoria 

 Secretaria que crea la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina jurídica. 

 P. Universitario Oficina 
jurídica. 
- Asesor Jurídico del 
Despacho. 

Aprobación del 
proyecto de pliegos 
de condiciones, de 
los estudios previos y 
del aviso de 
convocatoria 

Jefe de la Oficina jurídica y 
Asesor Jurídico del Despacho. 

 
Publicación del 
proyecto de pliegos 
de condiciones, del 
aviso de convocatoria 
y del estudio previo 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Plazo para las 
observaciones al 
proyecto de pliegos, 
durante el término de 
publicación de los 
proyectos de pliegos. 

Será el establecido  en el 
cronograma de actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la Oficina 
Asesora jurídica de la Alcaldía 
Municipal y correo electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En virtud 
del principio de preclusión que 
rige los procedimientos, las 
observaciones y aclaraciones 
allegadas con posterioridad a 
esta fecha serán tenidas en 
cuenta como derecho de 
petición. 

Publicación de las Oficina Asesora jurídica 

observaciones al 
proyecto de pliegos, 
al momento de 
apertura del proceso. 

www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Respuestas a las 
observaciones 
respecto del Proyecto 
de Pliegos de 
Condiciones 

Comité evaluador según su 
competencia, donde 
relacionara cada una de las 
observaciones presentadas. 

Publicación de las 
respuestas a las 
observaciones 
respecto del Proyecto 
de Pliegos de 
Condiciones 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Proyección de los 
pliegos definitivos 

La Oficina Asesora jurídica – 
con base en los estudios 
previos definitivos aportados 
por la secretaria que crea la 
necesidad y/o las 
observaciones dadas dentro 
del proyecto de pliego de  
condiciones. 

Revisión y aprobación 
de los pliegos 
definitivos 

 Secretaria que crea la 
necesidad (quien suscribe el 
documento a publicar) 

 Jefe de la Oficina jurídica. 

 P. Universitario Oficina 
jurídica. 
- Asesor Jurídico del 
Despacho. 

 
Publicación de la 
apertura de la 
Convocatoria y de los 
pliegos definitivos 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Acta de visita (No 
Obligatoria) 

 
En la hora establecida en el 
cronograma, en la Secretaria 
que designe el pliego, para 
luego desplazarse al lugar de 
la obra, en compañía, por parte 
del Municipio del personal que 
establezca el pliego. 

Acta de audiencia de 
distribución de 

Dirigida por La Oficina Asesora 
jurídica con la asistencia de la 

mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
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riesgos (No 
obligatoria) 

Secretaria líder de la necesidad 
y el comité estructurador según 
se requiera. 

Publicación del acta 
de audiencia de 
distribución de 
riesgos previsibles 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co a través 
del profesional designado para 
el proceso 

Plazo para solicitar 
aclaración y/o  
observaciones al 
pliego definitivo. 

Será el establecido  en el 
cronograma de actividades y 
presentadas por los 
Proponentes, en la Oficina 
Asesora jurídica de la Alcaldía 
Municipal y correo electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En virtud 
del principio de preclusión que 
rige los procedimientos, las 
observaciones y aclaraciones 
allegadas con posterioridad a 
esta fecha serán tenidas en 
cuenta como derecho de 
petición. 

Plazo para expedir 
adendas 

Proyectadas por la Oficina 
Asesora jurídica, de la solicitud 
realizada por la Secretaría que 
genera la necesidad (quien 
suscribe el documento a 
publicar). 

Publicación de las 
adendas. 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

 
Plazo para entregar 
las ofertas 

Los oferentes, en sobres 
separados y cerrados, así: Dos 
sobres originales, uno con los 
requisitos habilitantes y la 
propuesta técnica y otro con la 
propuesta económica y dos 
sobres copias, uno con los 
requisitos habilitantes y la 
propuesta técnica y otro con la 
propuesta económica, 
debidamente identificadas con 
el nombre, dirección, teléfono y 
correo electrónico del 

proponente, en la Oficina 
Asesora Jurídica. 

 
Acta de cierre de la 
Convocatoria 

Dirigida por La Oficina Asesora 
jurídica con la asistencia de un 
delegado de la Secretaria líder 
de la necesidad. 

 
Publicación del acta 
de cierre de la 
Convocatoria 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica y 
las condiciones de 
experiencia, 
capacidad financiera 
y de organización de 
los proponentes) y 
evaluación de las 
propuestas técnicas 

Comité Evaluador 

Publicación del 
informe de 
verificación de los 
requisitos habilitantes 
(capacidad jurídica y 
las condiciones de 
experiencia, 
capacidad financiera 
y de organización de 
los proponentes) y 
evaluación de las 
propuestas técnicas 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Acta de Audiencia 
pública de apertura 
del sobre económico 
y adjudicación.  

Dirigida por el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, el 
Ordenador del Gasto y el 
comité evaluador. 

Publicación del Acta 
de Audiencia Pública 
de Adjudicación y 
Resolución de 
Adjudicación 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso 

Perfeccionamiento y 
cumplimiento de los 
requisitos de 

Oficina Asesora jurídica y 
Secretaria que genera la 
necesidad. Dentro de los 5 días 

mailto:contratacion@tenjo-cundinamarca.gov.co
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ejecución del contrato 
(suscripción, registro 
presupuestal, 
presentación y 
aprobación de la 
póliza y publicación 
del contrato,) 

hábiles siguientes. 

 
Publicación del 
contrato 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado para 
cada proceso, dentro de los 3 
días hábiles siguientes a la 
suscripción. 

 
 
5.8. ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS, 
POR LA MODALIDAD DE MINIMA CUANTÍA. 
 
De conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 
de 2015, se acude a la modalidad de mínima 
cuantía cuando el valor de los bienes, servicios y 
obras no excede del diez por ciento (10%) de la 
menor cuantía independientemente de su objeto, 
excepto cuando la contratación se deba adelantar 
en aplicación de una causal de contratación directa, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 4 
del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía 
es un procedimiento sencillo y rápido para 
escoger al contratista en la adquisición de los 
bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el 
diez por ciento (10%) de la mínima cuantía del 
Municipio. 
 
La modalidad de selección de mínima cuantía es 
aplicable a todos los objetos de contratación 
cuando el presupuesto oficial del contrato sea 
inferior a la mínima cuantía del Municipio, sin 
importar la naturaleza del contrato. 
 
Las reglas aplicables a la modalidad de selección 
de mínima cuantía son las consagradas en el 
numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, 
como fue modificado por el artículo 96 de la Ley 
1474 de 2011, y no es posible agregar requisitos, 

procedimientos o formalidades adicionales. 
 
5.8.1 PROCEDIMIENTO 
 
El procedimiento de selección para la celebración 
de contratos cuyo objeto sea la adquisición de 
bienes o servicios de mínima cuantía se regirá por 
las reglas establecidas en la ley 1474 de 2011 y 
por el capítulo v del título II del decreto 1082 de 
2015 o la norma que la reemplace sustituya, 
modifique. 
 
En la invitación a participar en procesos de mínima 
cuantía se debe señalar la información a la que se 
refiere el  decreto 1082 de 2015, así: 
 
1. Señalar en la invitación a participar en procesos 
de mínima cuantía la información a la que se refiere 
el decreto 1082 de 2015, y la forma como el 
interesado debe acreditar su capacidad jurídica y la 
experiencia mínima, si se exige esta última, y el 
cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas. 
 
2. El Municipio puede exigir una capacidad 
financiera mínima cuando no hace el pago contra 
entrega a satisfacción de los bienes, obras o 
servicios. Si la entidad estatal exige capacidad 
financiera debe indicar cómo hará la verificación 
correspondiente. 
 
3. La invitación se hará por un término no inferior a 
un (1) día hábil. Si los interesados formulan 
observaciones o comentarios a la invitación, estos 
serán contestados por la entidad estatal antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 
 
4. El funcionario evaluador debe revisar las ofertas 
económicas y verificar que la de menor precio 
cumple con las condiciones de la invitación. Si esta 
no cumple con las condiciones de la invitación, la 
entidad estatal debe verificar el cumplimento de los 
requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
5. El Municipio debe publicar el informe de 
evaluación durante un (1) día hábil. 
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6. El Ordenador del Gasto debe aceptar la oferta 
de menor precio, siempre que cumpla con las 
condiciones establecidas en la invitación a 
participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, se debe informar al 
contratista el nombre del supervisor del contrato. 
 
7. En caso de empate, el Municipio aceptará la 
oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 
 
8. La oferta y su aceptación constituyen el contrato. 
Acta de cierre 
 
Dirigida por La Oficina Asesora jurídica con la 
asistencia de un delegado de la Secretaria líder de 
la necesidad, se elabora el documento a fin de 
dejar constancia de la presentación de las ofertas 
en el cual debe constar el nombre del oferente y la 
hora de presentación de la oferta, se debe publicar 
en el SECOP el acta de cierre en la oportunidad 
establecida para el efecto en el Cronograma del 
Proceso de Contratación y si en este no se 
estableció la fecha correspondiente debe publicarse 
a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de 
presentación de las ofertas y por lo menos por un 
día hábil. 
 
Subsanación de requisitos 
 
El secretario encargado de evaluar las ofertas para 
el caso de los procesos de mínima cuantía y la 
oficina asesora jurídica para los demás procesos de 
selección, pueden solicitar a los proponentes 
subsanar inconsistencias o errores, siempre y 
cuando la corrección de las inconsistencias o de los 
errores no represente una reformulación o 
mejoramiento de la oferta. 
 
Contenido del informe de evaluación 
 
El informe de evaluación debe indicar si el oferente 
cumplió con los requisitos habilitantes, técnicos 
establecidos en la invitación a participar, el valor de 
su oferta y la fecha y hora de presentación de la 
oferta, este informe lo elabora en su totalidad la 
Secretaria que generó la necesidad. 

 
Aceptación de la oferta 
 
El Municipio aceptara la oferta del oferente que 
haya cumplido con los requisitos establecidos en la 
invitación y que haya ofrecido el precio más bajo, 
mediante documento (electrónico o físico) en el cual 
se indicará el supervisor del contrato. Si hay 
empate, se aceptará la oferta presentada primero 
en el tiempo. 
 
La oferta y la comunicación de aceptación de la 
misma conforman el contrato y los dos documentos 
serán publicados en el SECOP en la fecha 
establecida en el Cronograma y si esta no se 
estableció se publicará el día hábil siguiente a la 
adjudicación. La comunicación de aceptación de la 
oferta y la oferta es el contrato 
 
Requisitos habilitantes 
 
Capacidad jurídica: Las personas  jurídicas 
acreditan su capacidad  jurídica con representación 
legal expedido por la cámara de comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro 
de los treinta (30) días anteriores a la fecha de 
presentación o por la entidad que tenga la 
competencia para expedir dicho certificado; el 
Secretario de Despacho encargado de la 
evaluación de las ofertas para los procesos de 
mínima cuantía y la oficina jurídica como miembro 
del comité evaluador para los demás procesos de 
selección, deben verificar la capacidad jurídica de 
una persona jurídica revisando los siguientes 
aspectos: 
 
a. El objeto social de la persona jurídica para 
efectos de verificar que esté autorizada para 
cumplir con el objeto del contrato. El objeto social 
es transcrito en los certificados de existencia y 
representación legal. 
b. La calidad de representante legal de quien 
suscribe la oferta, lo cual se verifica con la 
inscripción del representante legal en el certificado 
de existencia y representación legal. 
c. Las facultades del representante legal de la 
persona jurídica para presentar la oferta y obligar a 
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la persona jurídica a cumplir con el objeto del 
contrato, lo cual se verifica con la inscripción del 
representante legal en el certificado de existencia y 
representación legal. 
d. La ausencia de inhabilidades, incompatibilidades 
o prohibiciones de la persona jurídica para contratar 
con el Estado. Este requisito lo debe verificar con la 
presentación de una declaración de la persona 
jurídica en la cual esta certifique que ni la persona 
jurídica ni su representante legal están incursos en 
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones. 
Adicionalmente se debe consultar los sistemas de 
información de la Procuraduría General de la 
Nación y la Contraloría General de la República. 
e. El servidor público encargado de la evaluación 
de las ofertas presentadas debe verificar la 
capacidad jurídica de las personas naturales de la 
siguiente manera: 
f. La mayoría de edad la cual es acreditada con la 
cédula de ciudadanía, para los nacionales 
colombianos, y con la cédula de extranjería o el 
pasaporte para los extranjeros. La simple 
presentación de este documento sirve para 
acreditar la capacidad jurídica. 
g. La ausencia de limitaciones a la capacidad 
jurídica de las personas naturales. Este requisito lo 
debe verificar la Entidad Estatal con la presentación 
de una declaración de la persona natural en la cual 
certifique que tiene plena capacidad y que no está 
incursa en inhabilidades, incompatibilidades o 
prohibiciones y adicionalmente la Entidad Estatal 
debe consultar los sistemas de información de la 
h. Procuraduría General de la Nación y la 
Contraloría General de la República. 
i. Matricula mercantil, en la cual se verificará 
que la actividad mercantil permita ejecutar el objeto 
contractual. 
 
Experiencia 
 
No es obligatorio establecer un requisito habilitante 
de experiencia en los Procesos de Contratación de 
mínima cuantía. Si se decide establecer un 
requisito habilitante de experiencia, este debe ser 
una consecuencia del Riesgo del Proceso de 
Contratación, de las características del sector y del 
objeto del contrato, y debe referirse a la experiencia 

del oferente en las actividades objeto del Proceso 
de Contratación. 
Si se establecen requisitos habilitantes de 
experiencia debe solicitar copias de contratos o 
certificados expedidos por terceros que hayan 
recibido del oferente los bienes, obras o servicios 
objeto del Proceso de Contratación. 
 
Capacidad  financiera 
 
Solamente se fijaran requisitos habilitantes de 
capacidad financiera en los Procesos de 
Contratación de mínima cuantía cuando se 
establezca pagar antes de la entrega a satisfacción 
de los bienes, obras o servicios. 
 
Si se decide establecer requisitos habilitantes de 
capacidad financiera debe solicitar los estados 
financieros auditados del último ejercicio, suscritos 
por el representante legal y el revisor fiscal, cuando 
la persona jurídica está obligado a tenerlo o 
suscritos por el representante legal y el auditor o 
contador, si la persona jurídica no está obligada a 
tener revisor fiscal. 
 
5.8.2 ADQUISICIÓN EN GRANDES SUPERFICIES 
CUANDO SE TRATE DE MÍNIMA CUANTÍA. 
 
Según lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015, 
las grandes superficies son los establecimientos de 
comercio que venden bienes de consumo masivo al 
detal y tienen las condiciones financieras definidas 
por la superintendencia de industria y comercio, 
esta modalidad se aplica para adquirir bienes hasta 
por el monto de la mínima cuantía de la Entidad. 
 
Para la aplicación de esta modalidad se debe 
seguir según el Decreto 1082 de 2015 el siguiente 
procedimiento: 
 

 La invitación debe estar dirigida a por lo menos 
dos (2) Grandes Superficies y debe contener: a) la 
descripción técnica, detallada y completa del bien, 
identificado con el cuarto nivel del Clasificador de 
Bienes y Servicios; b) la forma de pago; c) el lugar 
de entrega; d) el plazo para la entrega de la 
cotización que debe ser de un (1) día hábil; d) la 
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forma y el lugar de presentación de la cotización, y 
e) la disponibilidad presupuestal. 

 La entidad estatal debe evaluar las cotizaciones 
presentadas y seleccionar a quien, con las 
condiciones requeridas, ofrezca el menor precio del 
mercado y aceptar la mejor oferta. 

 En caso de empate, la entidad estatal aceptará 
la oferta que haya sido presentada primero en el 
tiempo. 

 La oferta y su aceptación constituyen el 
contrato. 
 
De conformidad con el Decreto 1082 de 2015, la 
entidad es libre de exigir o no garantías en el 
proceso de selección de mínima cuantía y en la 
adquisición en grandes superficies. 
 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

 
Constancia de estudio 
del mercado 

La Secretaria que crea la 
necesidad con el 
acompañamiento del 
profesional en materia de 
análisis de mercado. 

Proyección de los 
estudios previos 

La Secretaria que crea la 
necesidad debidamente 
firmado por quien elabora, 
revisa y aprueba el 
mismo. 

Banco de proyectos  

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por 
el departamento 
administrativo de 
planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto 

Solicitud de 
disponibilidad 
presupuestal 

La Secretaria que crea la 
necesidad  

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

La expida la Secretaria de 
Hacienda  

Publicación de la 
invitación publica  

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 

A través del profesional 
universitario designado 
para cada proceso, con 
base en los estudios 
previos aportados por la 
secretaria que crea la 
necesidad.  

Plazo para las 
observaciones a la 
invitación  

Será el establecido  en el 
cronograma de 
actividades y presentadas 
por los Proponentes, en la 
Oficina Asesora jurídica 
de la Alcaldía Municipal y 
correo electrónico 
contratacion@tenjo-
cundinamarca.gov.co. En 
virtud del principio de 
preclusión que rige los 
procedimientos, las 
observaciones y 
aclaraciones allegadas 
con posterioridad a esta 
fecha serán tenidas en 
cuenta como derecho de 
petición. 

Plazo para entregar las 
ofertas. 

Por lo proponentes y 
dentro de los términos  
establecidos  en el 
cronograma de 
actividades y con los  
criterios contenidos en el 
pliego de condiciones. 

Acta de cierre de la 
invitación. 

Dirigida por La Oficina 
Asesora jurídica con la 
asistencia de un delegado 
de la Secretaria líder de la 
necesidad. 

Evaluación de la oferta 
con el precio más bajo 
y verificación de los 
requisitos habilitantes  

Únicamente se hará con el 
oferente que presento la 
oferta con el precio más 
bajo, si el que presento el 
precio más bajo no 
cumple, se continuara la 
evacuación con el 
segundo que haya 
ofertado el mejor valor y 
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así sucesivamente, la 
evaluación se hará por 
parte de la Secretaria que 
tiene la necesidad.  

Comunicación de 
aceptación de la oferta 

Proyectada por la oficina 
Asesora Jurídica, con 
visto bueno del Asesor 
Externo del Despacho y 
debidamente firmada por 
el Ordenador del Gasto 

Perfeccionamiento y 
publicación de la 
aceptación de oferta y 
para cumplimiento de 
los requisitos de 
ejecución del contrato 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co 
A través del profesional 
universitario designado 
para cada proceso, y la 
Secretaria que genero la 
necesidad. Dentro de los 5 
días hábiles siguientes. 

 
5.8.3. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
DIRECTA. 
 
Es la modalidad de selección que adelanta la 
Alcaldía de Tenjo en la cual, la concurrencia de 
oferentes es limitada, y se reduce a las causales 
que están expresamente consignadas en el Artículo 
2 numeral 4 de la Ley 1150 de 2007  
 
Las causales son: 
 

 Urgencia  manifiesta. 
 

 Contratación de empréstitos. 
 

 Contratos o convenios interadministrativos, 
siempre que las obligaciones derivadas del mismo 
tengan relación directa con el objeto de la entidad 
ejecutora señalado en la Ley o en sus reglamentos. 
 
Se exceptúan los contratos de obra, suministro, 
prestación de servicios de evaluación de 
conformidad respecto de las normas o reglamentos 
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública 
cuando las instituciones de educación superior 
públicas o las Sociedades de Economía Mixta con 
participación mayoritaria del Estado, o las personas 

jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la 
asociación de entidades públicas, o las 
federaciones de entidades territoriales; sean las 
ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados 
por las mismas, siempre que participen en procesos 
de licitación pública o contratación abreviada de 
acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 
del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. 
 
En aquellos eventos en que el régimen aplicable a 
la contratación de la entidad ejecutora no sea el de 
la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos 
estará en todo caso sometida a esta Ley, salvo que 
la entidad ejecutora desarrolle su actividad en 
competencia con el sector privado o cuando la 
ejecución del contrato interadministrativo tenga 
relación directa con el desarrollo de su actividad. 
 
En aquellos casos en que la entidad estatal 
ejecutora deba subcontratar algunas de las 
actividades derivadas del contrato principal, no 
podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular 
a las personas naturales o jurídicas que hayan 
participado en la elaboración de los estudios, 
diseños y proyectos que tengan relación directa con 
el objeto del contrato principal. 
 
Estarán exceptuados de la figura del contrato 
interadministrativo, los contratos de seguro de las 
entidades estatales. 
 

 Los contratos para el desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas. 
 

 Cuando no exista pluralidad de oferentes en el 
mercado 
 

 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 
 

 El arrendamiento o adquisición de inmuebles. 
 

 Los convenios solidarios con juntas de acción 
comunal en los términos de la ley 1551 de 2012 
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 Los convenios de asociación en el marco del 
decreto 092 de 2017. 
 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

Propuestas El proponente 

Estudio previo 

La Secretaria que crea la 
necesidad debidamente 
firmado por quien elabora, 
revisa y aprueba el mismo. 

Banco de Proyectos 

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por 
el departamento 
administrativo de 
planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto 

Solicitud de disponibilidad 
presupuestal 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

 
La expida la Secretaria de 
Hacienda  

Solicitud de certificación 
de inexistencia de 
personal de planta 

Dirigida a la Secretaria de 
Desarrollo Institucional 
(solo para los contratos de 
prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a 
la gestión y no 
profesionales pero de 
apoyo a la gestión) por La 
Secretaria que crea la 
necesidad 

Constancia de 
insuficiencia o inexistencia 
de personal de nómina 
para ejecutar el objeto del 
contrato, (solo para los 
contratos de prestación de 
servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión y no 
profesionales pero de 
apoyo a la gestión) 

Secretaria de Desarrollo 
Institucional 

Aceptación de Estudios El proponente 

previos  

Propuesta económica  El proponente 

Consulta del Boletín de 
Responsabilidad Fiscal de 
la Contraloría General de 
la Republica, de los 
Antecedentes 
Disciplinarios ante la 
Procuraduría General de 
la Nación, de los 
antecedentes Judiciales y 
del Sistema de Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas, 
  emitidos por la Policía 
Nacional 

Oficina que genera la 
necesidad. 

Certificado de verificación 
de idoneidad (solo para 
los contratos de prestación 
de servicios profesionales 
y de apoyo a la gestión) 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Entrega de la carpeta 
contentiva de los estudios 
previos y documentos 
requeridos para el 
contrato, a la Oficina 
Asesora jurídica. (envió 
igualmente en medio 
magnético de los estudios 
previos) 
Para la elaboración del 
contrato. 

Oficina que genera la 
necesidad con la 
aprobación del Ordenador 
del gasto 

 
Acto administrativo de 
justificación de la 
contratación, a excepción 
de la urgencia manifiesta y 
contrato de prestación de 
servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión. 

Proyectada por la Oficina 
Asesora jurídica, con visto 
bueno del asesor externo 
del Despacho y suscrita 
por el Ordenador del 
Gasto  

Elaboración de la minuta 
del Contrato 

Proyectada por la Oficina 
Asesora jurídica, con visto 
bueno del asesor externo 
del Despacho y suscrita 
por el Ordenador del 
Gasto y el contratista 
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Perfeccionamiento y 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato (presentación y 
aprobación de la póliza 
cuando  se requiera) 

Oficina Asesora jurídica y 
la Secretaria que genero 
la Necesidad, dentro de 
los 5 días hábiles 
siguientes. 

Publicación del contrato y 
sus requisitos de 
perfeccionamiento 

Oficina Asesora jurídica 
www.contratos.gov.co, 
dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la 
suscripción. 

36.11. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, 
MUNICIPIO COMO ARRENDADOR: De 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.4.11. del 
Decreto 1082 de 2015, que estipula: Las Entidades 
Estatales pueden alquilar o arrendar inmuebles 
mediante contratación directa para lo cual deben 
seguir las siguientes reglas: 
1.    Verificar las condiciones del mercado 
inmobiliario en la ciudad en la que la Entidad 
Estatal requiere el inmueble. 
2.    Analizar y comparar las condiciones de los 
bienes inmuebles que satisfacen las necesidades 
identificadas y las opciones de arrendamiento, 
análisis que deberá tener en cuenta los principios y 
objetivos del sistema de compra y contratación 
pública. 

ACTIVIDAD 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

Estudio previo 

La Secretaria que crea la 
necesidad, con la revisión 
del (Asesor Jurídico 
interno o externo) y 
debidamente firmado por 
la Secretaria que genera 
la necesidad 

Banco de Proyectos 

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por 
el departamento 
administrativo de 
planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto 

Solicitud de disponibilidad La Secretaria que crea la 

presupuestal. necesidad. 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal. 

 
La expide la Secretaria de 
Hacienda 

 

Certificado de libertad y 
tradición  

arrendador  

Invitación a realizar 

Solicitud del proponente 
con valor mínimo a 
arrendar dirigida al 
Alcalde, junto con los 
documentos exigidos 

Radicación en la Oficina 
Asesora jurídica de los 
estudios y documentos 
solicitados, para la 
elaboración del contrato.  

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Perfeccionamiento y 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato (presentación y 
aprobación de la póliza 
cuando  se requiera) 

Oficina Asesora jurídica 

 
5.9. CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: 
 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

Estudio previo 

La Secretaria que crea la 
necesidad, con la revisión 
del (Asesor Jurídico 
interno o externo) y 
debidamente firmado por 
la Secretaria que genera 
la necesidad. 

Banco de Proyectos 

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por 
el departamento 
administrativo de 
planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto 

http://www.contratos.gov.co/
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Solicitud de disponibilidad 
presupuestal, si el aporte 
del Municipio es 
económico 

La Secretaria que crea la 
necesidad, con el visto 
bueno del Ordenador del 
Gasto 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal 

La expida la Secretaria de 
Hacienda  

 
Aceptación, de estudios 
previos  

La entidad pública 
respectiva 

Propuesta  
La entidad pública 
respectiva 

Certificado de Idoneidad y 
Experiencia 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Radicación en la Oficina 
Asesora jurídica, de los 
estudios y documentación 
requerida, para la 
elaboración del convenio 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Acto Administrativo de 
Justificación 

Proyectado por la Oficina 
Asesora jurídica, con el 
visto bueno del Asesor del 
Despacho y suscrito por el 
ordenador del gasto 

Suscripción y legalización 
del convenio 

Oficina Asesora jurídica, 
dentro de los 5 días 
hábiles siguientes. 

 
5.10. CONVENIOS CON ENTIDADES PRIVADAS 
SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE RECONOCIDA 
IDONEIDAD. 
 
Para la celebración de contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida 
idoneidad se aplicarán las reglas previstas en el 
artículo 355 de la Constitución Política, el Decreto 
777 de 1992, el Decreto  1403 de 1992, 
Decreto 0 9 2  d e  2 0 1 7 y el Decreto 2459 de 
1993 y las normas que los modifiquen o sustituyan. 
 
Sin importar el valor del contrato, para la 
celebración de contratos con entidades privadas sin 
ánimo de lucro se requerirá previo concepto 
favorable del Comité de Contratación y del 
cumplimiento de los principios de la función 
administrativa y la gestión fiscal. 

ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE O 
LUGAR DE CONSULTA 
O ENTREGA 

Estudio previo 

La Secretaria que crea la 
necesidad, con la revisión 
del (Asesor Jurídico 
interno o externo) y 
debidamente firmado por 
la Secretaria que genera 
la necesidad. 

Acto de autorización, 
para adelantar el 
convenio de asociacion  

Emitido por el Ordenador 
del gasto, acto 
indelegable. 

Banco de Proyectos 

La Secretaria que crea la 
necesidad y expedido por 
el departamento 
administrativo de 
planeación con el visto 
bueno de la Oficina 
Asesora Jurídica y el 
Ordenador del Gasto 

Solicitud de disponibilidad 
presupuestal, si el aporte 
del Municipio es 
económico 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

Certificado de 
disponibilidad 
presupuestal, si el aporte 
del Municipio es 
económico 

La expida la Secretaria 
de Hacienda  

Invitación a la entidad 
privada y/o sin ánimo de 
lucro de reconocida 
idoneidad de acuerdo con 
lo previsto en la 
normatividad vigente, 
dependiendo de la 
necesidad a suplir y de la 
población a atender. 

Oficina Asesora Jurídica, 
con el visto bueno del 
Asesor Externo del 
Despacho suscrita por el 
Ordenador del Gasto 

 
Aceptación, junto con los 
documentos exigidos en 
la invitación 

El aportante 

 
Certificado de verificación 

La Secretaria que Genera 
la Necesidad 
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de idoneidad  

Consulta del Boletín de 
Responsabilidad Fiscal 
de la Contraloría General 
de la Republica, de los 
Antecedentes 
Disciplinarios ante la 
Procuraduría General de 
la Nación, de los 
antecedentes Judiciales y 
del Sistema de Registro 
Nacional de Medidas 
Correctivas,   emitidos 
por la Policía Nacional 

Oficina que Genera la 
Necesidad  

Radicación en la Oficina 
Asesora jurídica, de los 
estudios y documentación 
requerida, para la 
elaboración del convenio 

La Secretaria que crea la 
necesidad 

 
Suscripción y legalización 
del convenio 

Oficina Asesora jurídica y  
la Secretaria que creo la 
necesidad, dentro de los 
5 días hábiles siguientes. 

 
Aspectos  Adicionales 
 
Los responsables técnicos en la elaboración de los 
estudios y documentos previos deberán indicar los 
requisitos adicionales que deben desarrollarse en 
las siguientes modalidades de selección: 
1. Contratos de arrendamiento y adquisición de 
inmuebles. 
 
2. Enajenación de bienes. 
 
3. Adquisición de bienes y servicios de 
características técnicas uniformes. 
 
5.11. CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
El Municipio controlará la ejecución de contratos 
mediante la supervisión, la interventoría y el 
funcionario que para cada caso particular, designe 
el Alcalde. 
 
Una vez queda perfeccionado y legalizado el 
contrato, inicia la segunda etapa definida en este 

manual de contratación e interventoría, la cual 
corresponde al seguimiento, control y 
administración del contrato por parte de la Alcaldía 
la cual está a cargo de los supervisores o 
interventores de la Alcaldía. 
 
La Alcaldía deberá acatar los siguientes 
procedimientos para controlar y administrar la 
ejecución de los contratos: 
 
Seguimiento a la Ejecución de Contratos 
 
Este procedimiento desarrolla la principal actividad 
del supervisor e interventor desde el punto de vista 
administrativo, técnico, financiero y jurídico; su 
finalidad es ejercer periódicamente un estricto 
control de las obligaciones derivadas del contrato 
(de tracto sucesivo y de ejecución instantánea), 
las actividades desplegadas por el contratista para 
cumplirlas, y comprende todo el plazo de la 
ejecución del contrato. 
 
Aclaración de Mutuo Acuerdo de Contratos 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a ajustar 
aspectos del contrato que no modifican su 
contenido sino que se limitan a aclarar apartes del 
mismo, para mejorar u optimizar la ejecución. 
 
Modificación de Mutuo Acuerdo de Contratos 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a modificar 
aspectos del contrato para que en su ejecución se 
garantice la satisfacción de las necesidades de la 
Alcaldía que por una u otra razón, no quedaron 
consagradas en el contrato inicial y no 
contravengan el principio de planeación. 
Adición en Valor  de Mutuo Acuerdo de 
Contratos 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a efectuar una 
adición presupuestal al contrato para la adquisición 
de obras, servicios, o suministros adicionales sin 
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los cuales no sería posible atender con efectividad 
la finalidad propuesta en el contrato. 
 
Prorroga de Mutuo Acuerdo de Contratos 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a efectuar una 
adición al plazo del contrato para la ejecución 
idónea de obras, servicios o suministros, sin que 
exista contraprestación económica a favor del 
contratista y sin que este nuevo plazo se adjudique 
para habilitar algún incumplimiento del contratista. 
 
Suspensión de Mutuo Acuerdo de Contratos 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a suspender el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales a 
causa de fenómenos que no causen un perjuicio a 
la finalidad del contrato o le generen a la Alcaldía 
un reconocimiento económico mayor a favor del 
contratista, hecho que deberá quedar 
expresamente consagrado en la minuta suscrita por 
las partes. 
 
Solicitud de Peticiones 
 
Este procedimiento garantiza la respuesta de fondo 
y oportuna por parte de la Alcaldía a las peticiones 
elevadas por parte del contratista, de agentes 
externos o de la misma entidad, frente al contenido 
técnico del contrato y/o de otras situaciones 
contractuales. La responsabilidad de este 
procedimiento está en cabeza del supervisor o 
interventor del contrato cuando el contenido de la 
petición contenga aspectos netamente técnicos, y 
será compartida la responsabilidad con el Asesor 
jurídico cuando tengas aspectos de carácter legal. 
 
Cesión de Contrato 
 
Este procedimiento determina los pasos necesarios 
que debe surtir la Alcaldía y el contratista para 
autorizar la cesión de un contrato de una persona a 
otra, siempre que con la cesión no se vaya a 
perjudicar la ejecución idónea y eficiente del 
contrato y se garanticen las condiciones de 

selección objetiva entre cedente y cesionario y ésta 
no se efectúe para ocultar incumplimientos del 
contratista cedente. 
 
Terminación de Común Acuerdo 
 
Este procedimiento se desarrolla de mutuo acuerdo 
con el contratista, y está orientado a terminar 
bilateralmente el acuerdo negocial suscrito, sin que 
la terminación le genere un perjuicio a la Alcaldía o 
al contratista y esta no se efectúe para ocultar 
incumplimientos del contratista. 
 
Requerimiento al Contratista e Imposición de 
Multas 
 
Este procedimiento se desarrolla en cumplimiento a 
lo ordenado en el Artículo 86 de la Ley 1474 de 
2011 y busca corregir la ejecución del contrato a 
través de la elaboración de requerimientos al 
contratista y al garante, y/o la imposición de 
sanciones, para lo cual se garantiza e! debido 
proceso ordenado en el Artículo 17 de la Ley 1150 
de 2007. 
 
5.12 LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA. 
 
5.12.1. SUPERVISIÓN 
 
Se entenderá por supervisión el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto y las 
obligaciones del contrato realiza directamente el 
Municipio mediante la designación por parte del 
ordenador del gasto o su funcionario con 
actividades desconcentradas. Se utilizará la 
supervisión cuando no se requiera contar con 
conocimientos especializados. Para el adecuado 
ejercicio de la supervisión podrá el Municipio 
contratar personal de apoyo mediante contratos de 
prestación de servicios. Podrá utilizarse la 
supervisión así se requiera de conocimientos 
especializados, siempre que para el efecto el 
Municipio contrate el personal de apoyo que 
cuente con dichos conocimientos.  
 
5.12.2 INTERVENTORÍA 
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Se entiende por interventoría el seguimiento 
técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realiza la persona natural o jurídica contratada por 
el Municipio. Se utilizará la figura de la interventoría 
en subsidio de la supervisión cuando el 
seguimiento al contrato requiera de conocimientos 
especializados en una materia determinada, 
dependerá del objeto a contratar y no de la cuantía 
y será determinado por el Ordenador del Gasto 
previa solicitud por la Secretaria que genera la 
necesidad. Cuando no se contrate la interventoría, 
por regla general las labores de seguimiento 
administrativo, financiero, contable y jurídico 
sobre el cumplimiento del objeto y las obligaciones 
del contrato serán adelantadas por el Municipio 
mediante la supervisión ejercida por un servidor 
público designado para el efecto. No obstante lo 
anterior, cuando la complejidad del asunto lo 
requiera, estas labores también podrán ser objeto 
de contratación dentro de la interventoría. 
5.12.3 CALIDADES DEL SUPERVISOR E 
INTERVENTOR. 
El Alcalde establecerá para cada caso y atendiendo 
a las particularidades del objeto contractual, el 
perfil que debe satisfacer el servidor público que 
desempeñará las funciones de supervisor. La 
Secretaria encargada del proceso a través de sus 
estudios previos establecerá las condiciones que 
deberán tener el contratista y/o el personal 
propuesto para el cumplimiento de las labores de 
interventoría con la aprobación del Comité de 
Contratación. Podrán ser supervisores los 
servidores públicos que ocupen cargos del nivel 
profesional o de superior jerarquía de la planta de 
personal del Municipio, cuyas funciones tengan 
relación directa con la ejecución del objeto del 
contrato o convenio o contratar personal de apoyo 
mediante contratos de prestación de servicios que 
cuenten con dichos conocimientos. 
 
5.12.4 DESEMPEÑO DE LA SUPERVISIÓN Y LA 
INTERVENTORÍA. 
 
Como regla general, la función de la supervisión y 
la interventoría deberá ser desempeñada por un 
solo supervisor e interventor. No obstante, 

cuando ello no sea posible o recomendable, el 
Municipio designará o contratará varios 
interventores, para lo cual señalará con precisión 
las obligaciones y responsabilidades de cada uno 
ellos. 
 
5.12.5 PRINCIPIOS QUE RIGEN LA 
SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORÍA. 
Sin perjuicio de los principios generales de la 
Contratación Estatal, la supervisión y la 
interventoría desarrollarán su función en especial 
con arreglo a los principios de eficiencia, economía, 
eficacia e imparcialidad. En ese sentido: 

 Cooperará con el Municipio y con el contratista en 
el logro de los objetivos contractuales pactados. 
 

 Velará por la debida ejecución contractual, 
cumpliendo con los cronogramas establecidos, 
manteniéndolos debidamente actualizados. 
 

 Velará por que los recursos sean ejecutados en 
forma adecuada. 
 

 Responderá por los resultados de su gestión. 
 

 Verificará el cumplimiento de las condiciones 
técnicas, económicas y financieras del contrato. 
 

 Mantendrá permanente comunicación con el 
contratista y las autoridades del Municipio. 
 

 Propender por que no se generen conflictos entre 
las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias. 
 

 Velar por que la ejecución del contrato no se 
interrumpa injustificadamente. 
 
5.12.6 FUNCIONES DEL SUPERVISOR E 
INTERVENTOR 
El supervisor e interventor ejercerán las funciones 
que se señalan a continuación. Para el caso del 
interventor, en el correspondiente contrato se 
indicarán cuáles de las siguientes funciones serán 
ejercidas en desarrollo del contrato. 
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A) FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
1 Acopiar la documentación producida en la etapa 
precontractual que se requiera a fin de contar con el 
máximo de información sobre el origen del contrato. 
 
2 Establecer mecanismos ágiles y eficientes para 
el desarrollo de la supervisión o interventoría a su 
cargo. 
 
3 Evitar que sus decisiones interfieran 
injustificadamente en las acciones del contratista. 
 
4  
5 Verificar que existan los permisos y licencias 
necesarios para la ejecución del objeto contractual. 
 
6 Llevar estricto control sobre la correspondencia 
que se produzca con el contratista durante la 
ejecución del contrato, de tal forma que el Municipio 
intervenga oportunamente frente a las solicitudes 
presentadas. 
 
7 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 
dependencia correspondiente. 
 
8 Coordinar con las dependencias del Municipio 
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. 
 
9 Definir los cronogramas que se seguirán durante 
el trámite de las etapas contractual y post-
contractual. 
 
10 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. 
 
11 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. 
 
12 Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y 
equipos del contratista o de personas externas a las 
áreas de influencia del contrato. 
 
13 Procurar que por causas atribuibles al Municipio 
no sobrevenga mayor onerosidad, es decir, no se 
rompa el equilibrio financiero del contrato. 
 
14 Programar y coordinar con quien sea necesario 
reuniones periódicas para analizar el estado de 
ejecución y avance del contrato. 
 
15 Presentar informes sobre el estado de ejecución 
y avance de los contratos, con la periodicidad que 
se requiera, atendiendo el objeto y naturaleza de los 
mismos y un informe final de su ejecución. 
 
16 Exigir el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental 
que sean aplicables. Adelantar cualquier otra 
actuación administrativa necesaria para la correcta 
administración del contrato. 
 
B)  FUNCIONES TÉCNICAS 
 
1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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 
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documentación requerida para el efecto. 
 
4. Controlar el avance del contrato con base en el 
cronograma previsto y recomendar los ajustes a que 
haya lugar. 
 
5. 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. 
 
6. 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 
dependencia interesada. 
 
7. Velar por el cumplimiento de las normas, 
especificaciones técnicas y procedimientos 
previstos para la ejecución de las actividades 
contractuales y post-contractuales. 
 
8. 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. 
 
9. 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 Secretaría 
encargada del contrato. 
 
10. Verificar, cuando a ello hubiere lugar, el reintegro 
al Municipio de los equipos, elementos y 
documentos suministrados por la entidad; y 
constatar su estado y cantidad. 
 
11. Abrir y llevar el libro o bitácora para registrar en 
él las novedades, órdenes e instrucciones 
impartidas durante el plazo del contrato. 
 
12. Llevar a cabo las demás actividades 
conducentes al desarrollo del objeto contractual, 

conforme con los requerimientos técnicos 
pertinentes. 
 
13. Certificar el cumplimiento del contrato en sus 
diferentes etapas de ejecución. 
  
C)  FUNCIONES FINANCIERAS 
 
1 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. 
 
2 Revisar y tramitar ante la oficina o dependencia 
del Municipio que corresponda, las solicitudes de 
pago formuladas por el contratista, y llevar un 
registro cronológico de los pagos, ajustes y 
deducciones efectuados. 
 
3 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. 
 
4 Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro 
presentadas por el contratista. 
 
5 Tramitar los desembolsos o pagos a que haya 
lugar, previa verificación del cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales previstos para ello. 
 
6 Velar por la correcta ejecución presupuestal del 
contrato. 
 
7 Velar por la amortización total del anticipo, de 
acuerdo a lo estipulado contractualmente, si aquel 
fue pactado. 
 
8 Verificar que los trabajos o actividades 
adicionales que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la debida justificación técnica y 
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el respaldo presupuestal y jurídico correspondiente.  
9 Verificar, de conformidad con los medios 
legalmente permitidos para el efecto, el 
cumplimiento de las obligaciones parafiscales y 
frente al Sistema de Seguridad Social Integral a 
cargo del contratista. 
 
10 Verificar el adecuado pago de los tributos a que 
hubiere lugar y que resulten de la actividad 
contractual y poscontractual. 
 
D)  FUNCIONES DE CARÁCTER LEGAL 
 
1 Una vez suscrito el contrato, verificar y exigir que 
se otorguen las garantías exigidas y velar por que 
estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
 
2 Promover el oportuno ejercicio de las facultades 
de dirección y reorientación de la acción contractual 
que competen al Municipio, en especial el ejercicio 
de las prerrogativas extraordinarias y mecanismos 
de apremio previstas en la ley. 
 
3 Según el caso, verificar que los subcontratos 
estén debidamente aprobados. 
4 Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir 
adiciones o modificaciones a los contratos. 
 
5 Velar por el cumplimiento de las obligaciones 
laborales que se generen con relación al contrato 
suscrito. 
 
6 Estudiar y analizar las reclamaciones que 
presente el contratista y hacer las recomendaciones 
a que haya lugar. 
 
7 Suscribir todas las actas que se produzcan con 
ocasión de la ejecución del contrato. 
 
8 Preparar en conjunto con el contratista el acta de 
liquidación del contrato o proyectar dicha liquidación 
unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 
 
9 Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y 
peticiones que hagan los particulares o las 
autoridades en relación con el desarrollo del 
contrato. 

 
10 Verificar que la ejecución contractual se 
desarrolle dentro del plazo o vigencia del contrato, y 
de acuerdo con los valores establecidos. 
 
11 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. 
 
12 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. 
 
13 Informar al Alcalde las circunstancias y hechos 
que considere afectan la conducta transparente y 
ética de los servidores públicos y contratistas. 
 
14 Las demás que de conformidad con la 
normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría. 
 
5.12.7. PROHIBICIONES DE LOS 
SUPERVISORES E INTERVENTORES 
 
Sin perjuicio de las normas que regulan las 
inhabilidades e incompatibilidades, las 
prohibiciones y deberes, el Municipio  se abstendrá 
de designar interventor a quien se encuentre en 
situación de conflicto de intereses que pueda 
afectar el ejercicio imparcial y objetivo de la 
interventoría, o esté incurso en alguna conducta 
contemplada en la Ley 734 de 2002. A los 
supervisores e interventores les está prohibido: 
 
1 Adoptar decisiones que impliquen modificación 
del contrato sin el lleno de los requisitos legales 
pertinentes. 
 
2 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para 
sí o para un tercero, dádivas, favores o cualquier 
otra clase de beneficios o prebendas de la entidad 
contratante o del contratista. 
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3 Omitir, denegar o retardar el despacho de los 
asuntos a su cargo. 
 
4 Entrabar las actuaciones de las autoridades o el 
ejercicio de los derechos de los particulares en 
relación con el contrato. 
 
5 Constituirse en acreedor o deudor de alguna 
persona interesada directa o indirectamente en el 
contrato. 
 
6 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la 
información del contrato. 
 
7 Gestionar indebidamente a título personal 
asuntos relativos con el contrato. 
 
8 Exigir al contratista renuncias a cambio de 
modificaciones o adiciones al contrato. 
 
9 Exonerar al contratista de cualquiera de sus 
obligaciones. 
 
10 Celebrar acuerdos o suscribir documentos que 
tengan por finalidad o como efecto establecer 
obligaciones a cargo del Municipio, salvo aquellas 
relacionadas directamente con la actividad de 
interventoría y que no modifiquen, adicionen o 
prorroguen las obligaciones a cargo del Municipio. 
 
5.12.8. RESPONSABILIDAD CONSECUENCIAS 
DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DE SUPERVISIÓN  E INTERVENTORÍA 
 
Teniendo en cuenta que los supervisores o 
interventores de los contratos estatales actúan en 
representación de la Alcaldía y son los encargados 
de velar por la correcta ejecución e inversión de los 
recursos públicos, la Ley ha previsto cuatro tipos de 
responsabilidad por la acción defectuosa u omisión 
en el ejercicio de esta función de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 3 de la Ley 1882 de 
2018: 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL: Los supervisores o 
interventores, responderán pecuniariamente como 

consecuencia de sus acciones u omisiones, cuando 
la Alcaldía sufra algún daño de tipo patrimonial. 
 
RESPONSABILIDAD PENAL: Los supervisores o 
interventores, serán responsables penalmente 
cuando por sus acciones u omisiones en labores de 
supervisión o interventoría, se establezca la 
ocurrencia de alguno de los delitos tipificados en la 
Ley. De acuerdo con el Artículo 56 de la Ley 80 de 
1993, para efectos penales el interventor se 
considera como un particular que ejerce funciones 
públicas en todo lo relacionado con la celebración, 
ejecución y liquidación de los contratos que 
celebren con las entidades estatales, por lo cual 
está sujeto a la responsabilidad que en esta materia 
señala la Ley para los servidores públicos. 
 
RESPONSABILIDAD FISCAL los supervisores o 
interventores, serán responsables fiscalmente 
cuando por acción u omisión de las obligaciones de 
supervisión o interventoría, se produzca detrimento 
del patrimonio público. 
 
RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIAS personas 
que desempeñen labores u obligaciones de 
supervisión o interventoría, están sometidos a lo 
establecido en el Código Disciplinario Ley 734 de 
2002, y en consecuencia son sujetos disciplinabas. 
 
5.12.9. OPORTUNIDAD PARA DESIGNAR EL 
SUPERVISOR O INTERVENTOR 
 
La supervisión o interventoría podrá constituirse o 
designarse desde la fase precontractual, de manera 
que asegure su participación y conocimiento del 
proyecto, en la medida en que la complejidad de 
las labores a realizar en la ejecución del contrato 
así lo requiera. La participación del interventor en la 
fase precontractual, cuando a ello hubiere lugar, 
tendrá carácter eminentemente consultivo. En 
todo caso la designación o contratación se 
hará a más tardar, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la firma del contrato materia de la 
interventoría. 
 
5.12.10 ACTAS 
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En desarrollo de la supervisión o la interventoría de 
los contratos, el supervisor e interventor deberán 
suscribir las actas que requiera de acuerdo con la 
naturaleza y objeto del contrato o convenio. 
 
Para que surtan sus efectos, las siguientes actas 
requerirán de la suscripción del delegatario y/o del 
Alcalde, según el caso: 
 

 Actas en las cuales se reconozcan créditos y 
obligaciones patrimoniales que deba asumir el 
Municipio. 

 Actas que reconozcan obligaciones generadoras 
de pago a favor del contratista. 

 Actas de modificación, adición, ampliación, 
aclaración de las prestaciones contratadas, 
suspensión y reiniciación del plazo., las cuales 
deberán constar en acto administrativo suscrito por 
las partes y dentro del término de vigencia del 
contrato.  

 Actas de inicio. 

 Actas de suspensión. 

 Actas de reinicio. 

 Actas de terminación. 

 Actas de liquidación. 
 
5.12.11. ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS A 
CARGO DEL SUPERVISOR E INTERVENTOR. 
 
Sin perjuicio de las actividades a su cargo, según lo 
dispuesto en los numerales anteriores, los 
supervisores e interventores deberán ajustarse a 
los procedimientos que a continuación se 
mencionan: 
 
5.13 ETAPA CONTRACTUAL 
 
Una vez perfeccionado el contrato correspondiente 
y durante la ejecución contractual, el interventor 
deberá adelantar las siguientes gestiones 
específicas: 
 
El supervisor o interventor del contrato no 
autorizará el inicio de la ejecución contractual 
antes de que se encuentren satisfechos los 
requisitos legal o contractualmente previstos para el 

efecto. 
 
En caso de que el supervisor o interventor 
constate el incumplimiento de las obligaciones a 
cargo del Contratista y no sea posible obtener su 
cumplimiento a través de las actividades ordinarias 
de interventoría, deberá dar aviso inmediato al 
Ordenador del Gasto y a  la Oficina Asesora 
jurídica, 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 Municipio, 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 
estimativo aproximado. 
 
Al supervisor o interventor del contrato le 
corresponde tramitar y autorizar los pagos a favor 
del contratista cumpliendo para ello las 
disposiciones contractuales y las demás 
condiciones previstas legalmente. 
 
El supervisor o interventor deberá verificar la 
correcta inversión del anticipo en los casos en los 
que este se hubiese previsto. 
 
5.14. ETAPA POSTCONTRACTUAL 
 
Una vez terminado el contrato por cualquiera de las 
causas legal o contractualmente establecidas, el 
supervisor o 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. 
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El supervisor o interventor del contrato elaborará 
la liquidación financiera y el balance d e  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, será 
remitida por el interventor al área 
correspondiente, para su revisión a fin del aprobar 
el acta de liquidación. Los soportes documentales 
remitidos por el supervisor o interventor del contrato 
deberán dar cuenta del nivel de cumplimiento del 
objeto y las obligaciones adquiridas por el 
contratista, incluyendo un informe que indique 
claramente como fue desarrollado el respectivo 
contrato. 
 
Una vez elaborada el acta de liquidación por el 
área competente, el supervisor o interventor 
procederá a suscribirla. Así mismo, el interventor 
del contrato deberá adelantar todas las gestiones 
posibles a fin de que el acta de liquidación sea 
suscrita por el contratista. 
 
El supervisor o interventor del contrato remitirá al 
área competente, según el caso, el acta de 
liquidación debidamente suscrita por él y por el 
contratista.  
 
En el caso de que la liquidación deba llevarse a 
cabo unilateralmente el supervisor o 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 
supervisor o interventor deberá remitir un informe 
detallado de la situación con los soportes 
necesarios a la Oficina Asesora jurídica y al 
Ordenador del Gasto,  a fin de evaluar la situación y 
solicitar la adopción de las medidas a que haya 
lugar y la declaratoria de siniestro ante la 
aseguradora, si fuere del caso. 
 
5.15. LA COORDINACIÓN DE LAS LABORES DE 
INTERVENTORÍA 

 
Para todos aquellos casos en los que el Municipio 
haya contratado interventoría, se designará en la 
respectiva dependencia un Coordinador 
(supervisor) que verificará el cumplimiento del 
contrato de interventoría y el desarrollo general del 
proyecto. 
 
A)  DEFINICIÓN. Se entenderá por Coordinador  
(supervisor) de las labores de interventoría el 
conjunto de funciones desempeñadas por 
servidores públicos para efectuar seguimiento del 
proyecto con la finalidad de mantener 
permanentemente informado al ordenador del 
gasto de sus avances y las dificultades que se 
puedan presentar. Las funciones del coordinador 
se ejercerán exclusivamente sobre la base de la 
información documental remitida por el interventor. 
 
B)  CALIDADES DEL COORDINADOR. El Alcalde 
o delegatario establecerá para cada caso y 
atendiendo a las particularidades del objeto 
contractual, el perfil que debe satisfacer el servidor 
público que desempeñará las funciones de 
coordinador. En todo caso, debe tener formación 
en el área respectiva y acreditar experiencia 
necesaria para cumplir adecuadamente con sus 
funciones. 
 
C)  FUNCIONES: Son funciones del Coordinador 
(Supervisor): 
 
Ejercer las funciones de coordinación y supervisor 
sobre los contratos de interventoría. En este caso 
el supervisor ejercerá las funciones previstas para 
el interventor en el presente manual. 
 
Efectuar control general sobre la debida ejecución 
de los contratos. Para este efecto deberá 
establecer mecanismos de coordinación con la 
interventoría y el contratista que le permitan 
mantener perfectamente enterado de la ejecución 
del proyecto al Alcalde. En desarrollo de esta 
función, el supervisor, impartirá las instrucciones y 
efectuará las recomendaciones necesarias para el 
desarrollo exitoso del proyecto. 
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Comunicar al Ordenador del Gasto las 
circunstancias que pudieren poner en riesgo la 
ejecución del contrato de interventoría o la 
ejecución del contrato sometido a ella. 
 
Las funciones del supervisor serán ejercidas 
mediante la verificación documental y no la 
verificación en campo de las actividades del 
contratista e interventor. 
 
5.16. EL DEBIDO PROCESO EN LA 
CONTRATACIÓN. 
 
Sin perjuicio de la aplicación del procedimiento 
dispuesto en el Estatuto Anticorrupción, para efecto 
de garantizar el debido proceso y en especial el 
derecho de defensa en la imposición de sanciones 
y el ejercicio de facultades excepcionales se 
observarán las siguientes reglas internas de 
procedimiento: 
 
El interventor, supervisor o el funcionario 
delegatario, informarán al ordenador del gasto, a la 
Oficina Asesora jurídica mediante escrito sobre los 
incumplimientos del contratista y en general sobre 
las circunstancias que puedan generar el ejercicio 
de prerrogativas o facultades excepcionales por 
parte del Municipio. 
 
La Asesora jurídica recomendará al Ordenador del 
Gasto el inicio de la actuación administrativa 
correspondiente, previa garantía del debido 
proceso al contratista y su garante, igualmente 
recomendará la imposición de la sanción o el 
ejercicio de las facultades excepcionales previstas 
en la normativa vigente. 
 
Las actuaciones administrativas se someterán a las 
reglas previstas en el Estatuto Anticorrupción 
(artículo 86) y en lo que no se oponga a 
estas reglas por las normas contenidas en Código 
Contencioso Administrativo. 
 
CAPITULO VI 
 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 

6.1. CONCEPTO 
 
La liquidación es un resumen o balance de la 
ejecución final de un contrato que se realiza al 
momento de la terminación, sea esta normal 
(cuando se cumple con la ejecución pactada en los 
términos del contrato) o de manera anticipada 
(cuando las partes de común acuerdo decidan 
terminar el contrato antes del plazo pactado, o se 
presente alguna situación prevista en el 
ordenamiento jurídico). 
 
6.2 QUE CONTRATOS DEBEMOS LIQUIDAR 
 
De conformidad con lo previsto en el Artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 217 del 
Decreto 019 de 2012, se liquidarán todos los 
contratos cuya ejecución o cumplimiento se 
prolongue en el tiempo y en los de ejecución 
instantánea cuando a juicio de la Alcaldía lo 
requieran, también los contratos de ejecución 
sucesiva y aquellos que lo requieran por reportar a 
su terminación obligaciones pendientes de 
determinar. Para la liquidación el delegatario tendrá 
en cuenta los siguientes parámetros.  
 
La Alcaldía de TENJO no realizará liquidaciones 
sobre los contratos de prestación de servicios 
profesionales ni de apoyo a la gestión. 
 
6.3. ALCANCES DE LA LIQUIDACIÓN 
 
En la etapa de liquidación las partes podrán: 
 
a. Acordar los ajustes, revisiones y 
reconocimientos a que haya lugar. En el acta de 
liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y 
transacciones a que llegaren las partes para poner 
fin a las divergencias presentadas y poder 
declararse a paz y salvo. 
 
b. En la liquidación, si es del caso, se exigirá al 
contratista la extensión o ampliación de la garantía 
del contrato. 
 
c. En ningún caso se podrá suscribir el acta de 
Liquidación de un contrato, cuando presente saldo 
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a favor del contratista y no se cuente con la 
correspondiente disponibilidad presupuestal para su 
cancelación. 
 
6.4. MODALIDADES, PLAZOS Y 
PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN 
 
Para la liquidación se tendrán en cuenta las 
siguientes modalidades y plazos: 
 
Por Mutuo Acuerdo 
 
La liquidación de todos los contratos se hará de 
mutuo acuerdo dentro del término fijado en los 
pliegos de condiciones o el establecido en el 
contrato, que será de cuatro (4) meses. La Alcaldía 
podrá modificar el plazo de liquidación de mutuo 
acuerdo con el contratista para lo cual deberá surtir 
el procedimiento de modificación contractual 
previsto en este manual, y en tal sentido ese será el 
nuevo plazo de liquidación de mutuo acuerdo. 
 
En el evento en que la Alcaldía no estipulare un 
plazo en los pliegos o el contrato y las partes no 
llegaren a un acuerdo sobre el mismo, la liquidación 
se realizará a los cuatro (4) meses después del 
término, previsto para la ejecución del contrato. 
 
Unilateralmente 
 
Cuando el contratista no se presente a la 
liquidación previa notificación o convocatoria del 
supervisor o interventor en desarrollo del 
procedimiento de liquidación de mutuo acuerdo, y 
las partes no lleguen a un acuerdo sobre su 
contenido, la Alcaldía deberá liquidar 
unilateralmente el contrato. 
 
Si en el desarrollo de la liquidación de mutuo 
acuerdo el contratista expresa salvedades, la 
Alcaldía procederá a liquidar unilateralmente sólo 
aquellos aspectos donde no haya existido acuerdo. 
Así las cosas existen dos procedimientos 
administrativos para realizar la liquidación de los 
contratos que celebre la Alcaldía: (i) bilateral, 
ambas partes firman y están de acuerdo y (ii) 
unilateral, mediante resolución motivada, después 

de intentar la liquidación bilateral y ésta no ser 
posible. 
 
6.5. OPORTUNIDAD ADICIONAL PARA 
LIQUIDAR 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de la Ley 1150 de 2007, vencidos los plazos 
previstos en los numerales anteriores, podrá el 
Municipio acordar la liquidación con el contratista 
o realizarla en forma unilateral dentro de los dos 
años siguientes. 
 
ALCANCE 
 
Se efectuará un balance de la ejecución de las 
prestaciones del contrato o convenio y se 
suscribirán los acuerdos con el fin de declararse 
en paz y a salvo. En caso de no lograrse un 
acuerdo pleno entre las partes, cada una las partes 
podrá dejar las constancias que considere 
pertinentes. 
 
SOPORTES 
 
Los interventores o supervisores del contrato o 
convenio presentarán la totalidad de los soportes 
que amparen la liquidación del mismo y remitirán 
los proyectos del acta correspondiente al 
responsable de la dependencia. 
 
CONDICIONAMIENTO 
 
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. 
 
45. FASE POSTCONTRACTUAL.  
 
La Secretaría que dio origen al contrato o convenio, 
hará un seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones exigibles con posterioridad a la 
liquidación del contrato, tales como la garantía de 
calidad y estabilidad, el suministro de repuestos y el 
pago de salarios y prestaciones sociales. En caso 
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de presentarse incumplimiento en las referidas 
obligaciones, coordinará con La Oficina Asesora 
jurídica las acciones administrativas y judiciales 
que correspondan. 
 
CAPITULO VII 
  
ASPECTOS GENERALES DEL MANUAL 
DECONTRATACIÓN 
 
7.1. CONSULTA  Y  APLICACIÓN  DEL  MANUAL  
DE  CONTRATACIÓN,  SUPERVISIÓN  E  
INTERVENTORÍA 
 
El fundamento normativo del manual de 
contratación, supervisión e interventoría se 
encuentra en el Decreto 1082 de 2015 y en el acto 
administrativo que lo adopta, en tal virtud su 
consulta y aplicación debe ser permanente y de 
obligatorio cumplimiento por parte de todas las 
dependencias que se involucren en el proceso de 
contratación, y en general de todos los servidores 
públicos y contratistas del Municipio. 
 
Su incumplimiento, inaplicación o aplicación 
deficiente generará para el responsable la 
correspondiente acción disciplinaria sin perjuicio de 
las demás sanciones a que haya lugar 
 
7.2. ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 
CONTRATACIÓN 
 
La actualización del presente manual y de sus 
componentes estará a cargo de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Alcaldía de Tenjo. 
 
7.3. DESCONCENTRACION DE 
RESPONSABILIDADES Y ROLES EN MATERIA 
CONTRACTUAL 
 
En este manual se Desconcentran las siguientes 
funciones administrativas en los procesos de 
contratación en cada una de sus fases así: 
 
7.3.1. SECRETARIOS DE DESPACHO: Les 
corresponde ejecutar las siguientes actividades:  
 

1. Elaborar el plan anual de adquisiciones de 
bienes, servicios y obras conforme a lo reglado en 
el Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique o sustituya y las directrices entregadas 
por la Agencia Nacional de compras, o las 
circulares emitidas por el Despacho del Alcalde, por 
la Oficina Jurídica o por la Departamento 
Administrativo de Planeación, y en general por el 
manual de contratación, supervisión e interventoría.  
 
2. Hacer seguimiento y control a la ejecución del 
plan de adquisiciones de bienes, servicios y obras y 
coordinar las acciones necesarias para su estricto 
cumplimiento.  
 
3. Elaborar la consulta y estudio de precios o 
condiciones de mercado (para lo cual podrán 
consultar precios históricos, consultas telefónicas, 
solicitar 2 o más pre cotizaciones, consultas en la 
web y del SECOP) y apoyarse con el profesional en 
el tema de estructuración de estudios previos 
designado por el despacho del Alcalde. 
 
4. Elaborar y suscribir los estudios y documentos 
previos conforme al manual de contratación, 
supervisión e interventoría y radicarlos en la Oficina 
Asesora Jurídica. Así mismo les corresponde 
efectuar las correcciones de los estudios previos 
que se soliciten por la Oficina Asesora Jurídica.  
 
5. Emitir respuestas técnicas a las observaciones 
que presenten en los procesos precontractuales 
estructurados por su Secretaria y que son 
responsabilidad del titular. 
 
 6. Mantener informado al Despacho del Alcalde en 
los asuntos relevantes de planeación de su área y 
en general de cualquier situación problemática en 
materia contractual.  
 
7. Realizar la evaluación técnica de los procesos de 
selección y en general participar en la fase de 
selección de contratistas como miembro integrante 
del comité evaluador.  
 
6. Suscribir de manera oportuna el acta de inicio de 
los contratos. 
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 8. Informar de inmediato y por escrito al Despacho 
del Alcalde y a la Oficina Asesora Jurídica cuando 
se adviertan hechos de corrupción o en general 
actos que puedan afectar los intereses del 
Municipio. 
  
9. Ejecutar funciones de supervisión de los 
contratos que le sean notificados, cuando sus 
calidades de experiencia o profesionales permitan 
desempeñar tal rol y el manual de funciones lo 
habilite, para tal efecto la Oficina Jurídica podrá 
formar listas de funcionarios que tengan habilidad e 
idoneidad para ejercer la supervisión y los contratos 
que podrán asumir para que estos nombres puedan 
ser incluidos en la minuta del respectivo contrato.  
 
10. Solicitar por lo menos con cinco 5 días de 
anticipación antes del vencimiento de los contratos, 
las adiciones, modificaciones o prorrogas que se 
requieran, junto con la documentación completa y 
los soportes necesarios. 
 
11. Velará por la adherencia a los procedimientos 
del manual de contratación, supervisión e 
interventoría, por parte de los servidores públicos y 
contratistas y proponer los planes de mejora del 
caso.  
 
12. Las demás particularidades descritas en este 
manual y aquellas directamente ordenadas por la 
ley o el Alcalde Municipal a través de circulares 
jurídicas. 
 
7.3.2. OFICINA ASESORA JURÍDICA: Fuera de 
las funciones generales, le corresponde el ejercicio 
de las siguientes actividades:  
1. Coordinar el proceso de contratación conforme al 
ordenamiento jurídico y al manual de contratación, 
supervisión e interventoría.  
 
2. Garantizar y ejecutar el principio de publicidad en 
el proceso de contratación a través del SECOP y el 
portal web de la entidad.  
 
3. Rendir periódicamente y según las directrices 
normativas los informes en materia contractual a los 

diferentes organismos de control y demás 
autoridades. 
 
 4. Dar respuesta oportuna y de fondo a los 
derechos de petición que se presenten en materia 
contractual con el apoyo de la Secretaría u oficina 
responsable del tema.  
 
5. Garantizar que el archivo y correspondencia de 
la actividad contractual se cumpla a cabalidad 
según la ley general de archivo, los procedimientos 
internos de MECÍ y calidad cuando sea el caso.  
 
6. Hacer seguimiento y control al mapa de riesgos 
en materia de contratación y presentar informes 
semestrales al Despacho de la Alcaldía en asuntos 
que considere relevantes en materia contractual.  
6. Llevar al comité de Contratación los asuntos que 
considere relevantes a fin de llevar una correcta 
planeación.  
 
7. Organizar los comités evaluadores y proyectar 
los actos administrativos del caso.  
 
8. Expedir la constancia de archivo del expediente 
contractual.  
 
9. Expedir certificaciones de los contratos 
ejecutados de las cuales se llevara un registro. 
 
10. Dirigir las audiencias que se celebren dentro de 
los procesos de selección de contratistas a través 
del Jefe de la Oficina, elaborar las actas y realizar 
la grabación de las mismas a través del profesional 
a cargo de cada proceso de selección. 
 
11. Las demás que le sean otorgadas en directrices 
jurídicas. 
 
PARÁGRAFO: Igualmente corresponde a la Oficina 
Asesora Jurídica recepcionar las carpetas de las 
distintas secretarias para la realización de los 
trámites precontractuales, para lo cual deberá 
revisar su contenido en un término de un (1) día 
hábil para los procesos de mínima cuantía y de dos 
(02) días hábiles para los demás procesos de 
selección y en caso de requerir correcciones a las 
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mismas, deberá solicitarlo en dicho término a quien 
lo radico. 
 
El contenido definitivo de los estudios previos será 
responsabilidad de los secretarios de despacho 
quienes deberán firmar todas y cada una de las 
hojas; en cuanto a lo relacionado con los 
fundamentos jurídicos y la modalidad de 
contratación será responsabilidad del Jefe de la 
Oficina Jurídica quien dará las directrices al 
respecto; las cuales se refrendaran con sus 
respectivas firmas en tinta negra. 
 
La revisión a las correcciones solicitadas, serán 
revisadas por el mismo profesional, quien tendrá a 
cargo el impulso del expediente precontractual. 
 
7.3.3. ASESOR JURÍDICO EN MATERIA 
CONTRACTUAL: En caso de ser requerido un 
profesional en derecho que tenga a cargo la 
asesoría jurídica externa en materia contractual 
tendrá a cargo las siguientes obligaciones: 
 
1. Brindar asesoría jurídica en los diferentes 
procedimientos del manual de contratación, 
supervisión e interventoría de la Alcaldía. 
 
2. Emitir conceptos jurídicos cuando así sea 
requerido por el Ordenador del gasto o por los 
Secretarios de Despacho 
 
3. Realizar capacitaciones en materia contractual 
en los temas que sean requeridos por El Alcalde 
Municipal y los Secretarios de Despacho. 
 
4. Integrar el Comité de Contratación 
 
5. Integrar el comité evaluador de contratación en 
las modalidades de selección de contratistas 
cuando el Ordenador del Gasto, el supervisor del 
contrato o la Oficina Jurídica así lo requiera. 
 
6. Revisar, dar el visto bueno y firmar los pliegos de 
condiciones, los actos administrativos de 
adjudicación y/o declaratoria desierta, mediante el 
cual se resuelve un recurso, contratos, 
aceptaciones de oferta y demás documentos que 

se expidan desde la Oficina Asesora Jurídica o del 
Despacho del Alcalde.  
 
7. Acompañar al Comité Evaluador y al Ordenador 
del Gasto en las audiencias de adjudicación. 
 
4. Las que están establecidas en las leyes, 
decretos y demás normas reglamentarias y las 
puntualmente están descritas en el manual de 
contratación, supervisión e interventoría y aquellas 
que de forma expresa le indique el supervisor del 
contrato 
 
PARÁGRAFO: El Asesor jurídico externo tendrá 
responsabilidad integral respecto de todo el 
proceso contractual y su responsabilidad será civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente de acuerdo a lo 
establecido por la Ley 1882 de 2018. 
 
7.3.4. SECRETARÍA DE HACIENDA: Fuera de las 
funciones generales, le corresponde el ejercicio de 
las siguientes actividades: 
 
1. El Secretario de Hacienda realizará y pondrá en 
operación el orden de turno en los pagos en 
materia contractual para lo cual levantará y 
socializará el respectivo procedimiento dando 
aplicación a lo dispuesto en los artículos: 4 numeral 
10 de la Ley 80 de1993 y 19 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
2. Definir presupuestalmente la disponibilidad en 
cada proceso de selección una vez se haga la 
solicitud por parte de la secretaria respectiva.  
 
3. realizara el análisis del sector para estructurar los 
estudios previos de los procesos a adelantar, donde 
definirá los indicadores financieros, capacidad 
financiera y capacidad organizacional. 
  
4. Realizar la evaluación de la oferta económica y 
de los requisitos financieros de las ofertas dentro de 
los procesos que se estén adelantando. 
 
5. Estar presente en todas las audiencias de 
adjudicación. 
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6. Integrar el comité de contratación 
 
7. Realizar el registro presupuestal de los contratos 
que se encuentren perfeccionados. 
 
7.3.4. OFICINA DE CONTROL INTERNO: Fuera 
de las funciones generales, le corresponde el 
ejercicio de las siguientes actividades:  
 
1.La Oficina de Control Interno practicará auditorias 
especiales para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones descritas en el presente manual de 
contratación, supervisión e interventoría a petición 
de El Alcalde o cuando por motivos de mejora lo 
estime conveniente.  
 
2. Velará por la adherencia a los procedimientos del 
manual de contratación, supervisión e interventoría, 
por parte de los servidores públicos y contratistas y 
propondrá los planes de mejora del caso.  
 
3. Denunciar cualquier acto de corrupción que 
observe o tenga conocimiento en materia 
contractual y en general cumplir las obligaciones 
descritas en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 1474 de 
2011. 
 
4. Consolidar y emitir la información que los entes 
de control soliciten. 
7.4. CONTRATISTAS: Todos los contratistas de la 
Alcaldía deberán acatar el manual de contratación e 
interventoría y todos sus anexos y en las minutas 
de cada contrato deberá adoptarse como obligación 
a cargo de ellos, el cumplimiento del manual de 
contratación e interventoría. 
 
7.5. OBJETIVO DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD APLICABLE 
 
De conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 
1993 el objetivo del proceso de contratación es 
buscar el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios 
sociales y la efectividad de los derechos e intereses 
de los administrados que colaboran con ella en la 
consecución de dichos fines. 
 

De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 80 
de 1993, los contratos que celebre la Alcaldía, se 
rigen por lo dispuesto en La Constitución Política de 
Colombia, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Leyes 1150 de 2007 y 
1474 de 2011, la ley 1551 de 2012, los Decretos 
019 de 2012, 1082 de 2015, la Ley 1882 de 2018 y 
las demás disposiciones que lo reglamenten, 
complementen, adicionen o modifiquen. De igual 
forma, según lo establece el Artículo13 de la Ley 80 
de 1993, a la contratación estatal le son aplicables 
las disposiciones comerciales y civiles pertinentes 
en aquellas materias no reguladas por la misma. 
 
7.6. ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
CONTRACTUALES Y FORMACIÓN DE 
EXPEDIENTES 
 
7.6.1 NUMERACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
SELECCIÓN DE CONTRATISTAS Y DE 
CONTRATOS  
 
Los funcionarios y contratistas competentes en el 
proceso de contratación, deberán garantizar que 
todas las actuaciones queden registradas 
documentalmente y archivadas. Es deber de la 
administración conformar el expediente con todos 
los documentos y actuaciones de cada contrato 
para su posterior examen por parte de la 
comunidad, organismos de control o contratistas, y 
la obtención de copias y certificaciones sobre el 
mismo; esta función estará en cabeza de la oficina 
asesora jurídica. 
 
En materia contractual no se podrán realizar actos, 
reuniones, mesas de trabajo, concertaciones, etc., 
que no queden registradas documentalmente y 
debidamente archivadas. 
 
Todos los documentos emitidos por los Jefes de 
Despacho y demás funcionarios y contratistas 
deberán estar suscritos por quien lo elabora, lo 
revisa y lo aprueba. 
 
Todos los documentos que se produzcan en la 
actividad contractual tales como oficios internos y 
externos, memorandos, etc., deberán contener los 
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siguientes requisitos, sin los cuales no serán 
suscritos por los Secretarios ni por el Alcalde. 
 

 Dependencia de origen. 

 Fecha de elaboración. 

 Destinatario con dirección física y electrónica y 
números telefónicos si es del caso. 

 Referencia - Número del contrato o el proceso 
de contratación conforme a los parámetros de  este 
manual y descripción breve del tema. 

 Contenido técnico, financiero o jurídico a 
comunicar - explicando con claridad y detalle, lo 
que se requiere, y en caso de ser respuesta a una 
petición en materia contractual, se deberán 
transcribir las peticiones y acto seguido la 
respuesta de fondo a lo planteado. 

 Anexos (si hay lugar a ellos). 

 Firma del remitente. 

 Nombre de quien elaboró. 

 Nombre de quien Revisó. 

 Copia al expediente del Contrato o al proceso - 
Obligatorio. 

 Copia al Supervisor o interventor (en caso de 
ser requerido). 

 Copia a quien por mandato legal o discrecional 
deba remitirse (Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, 
Compañía de Seguros). 

 Cuando se trate de documentos en materia 
contractual para la firma de El Alcalde Municipal 
siempre deberá llevar el visto bueno del Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica y del Secretario 
responsable del tema. 
 
7.6.2 Numeración de Procedimientos de 
Selección de Contratistas 
 
La Oficina Asesora Jurídica o la dependencia que 
hagas sus veces abrirá un libro único o sistema de 
información que servirá para registrar el 
consecutivo alfa numérico de los procedimientos de 
selección de contratistas que adelante la Alcaldía, 
(licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos, contratación directa y mínima cuantía.) y 
será responsabilidad de esta oficina realizar y 
asignar los números de los procedimientos 
correspondientes. 

La asignación alfanumérica se determinará de la 
siguiente manera: 

  

MODALIDAD DE CONTRATACION SIGLA 

LICITACION PUBLICA LP 

CONCURSO DE MERITOS CM 

SELECCION ABREVIADA SA 

CONTRATACION DIRECTA – SI 
BIEN ES CIERTO QUE ESTA 
MODALIDAD NO GENERA 
PLIEGOS DE CONDICIONES SI 
EXISTEN DOCUMENTOS COMO 
LOS ESTUDIOS PREVIOS O LA 
INVITACION A OFERTAR QUE 
DEBEN INCLUIR EL NUMERO  

CD 

MINIMA CUANTIA MC 

COMPRA EN GRNADES 
SUPERFICIES 

GS 

 
Seguido de guion se indica la submodalidad: 
Ejemplo: SA-SI. En este caso estamos en 
presencia de la modalidad de selección abreviada 
submodalidad subasta inversa. Cada submodalidad 
se verifica con la siguiente sigla: 
 
MODALIDAD DE 
CONTRATACION 

SIGLA SUBMODALIDAD SIGLA 

LICITACION 
PUBLICA 

LP  NO APLICA NO 
APLICA 

CONCURSO DE 
MERITOS  

CM CONCURSO ABIERTO CA 

CONCURSO DE 
MERITOS 

CM CONCURSO CON 
PRECALIFICACION  

CP 

CONCUERSO 
DE MERITOS 

CM CONCURSO DE 
ARQUITECTURA 

CARQ 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA SUBASTA INVERSA SI 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA BOLSA DE PRODUCTOS BP 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA MENOR CUANTIA MC 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA SERVICIOS DE SALUD SS 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA DECLARATORIA DE 
DESIERTA DE 
LICITACION 

DS 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA ENAJENACION DE 
BIENES 

EB 
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SELECCIÓN 
ABREVIADA 

SA PRODUCTOS DE 
ORIGEN O DESTINACION 
AGROPECUARIOS QUE 
SE OFREZCAN EN LAS 
BOLSAS DE 
PRODUCTOS 

PA 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD URGENCIA MANIFIESTA UM 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD EMPRESTITOS EP 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD CONVENIOS O 
CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

ASC O 
CI 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD LOS CONTRATOS PARA 
EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 
CIENTIFICAS Y 
TECNOLOGICAS 

ACT 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD LOS CONTRATOS DE 
ENCARGO FIDUCIARIO 

EF 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD CUANDO NO EXISTA 
PLURALIDAD  DE 
OFERENTES EN EL 
MERCADO 

NPO 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD PARA LA PRESTACION 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTION , 
O APRA LA EJECUCION 
DE TRABAJOS 
ARTISTICOS QUE SOLO 
PUEDAN 
ECOMNENDARSE A 
DETERMINADAS 
PAERSONAS 
NATURALES 

 
 
 
 

PS 

CONTRATACION 
DIRECTA 

CD ARRENDAMIENTO O 
ADQUISICION DE 
INMUEBLES  

AOA 

MINIMA 
CUANTIA 

MC NO APLICA NO 
APLICA 

 

 Seguido de guion se indica el consecutivo o 
número de cada submodalidad o modalidad según 
el caso: Ejemplo de modalidad: LP-001. En este 
caso será la primera licitación pública de la 
Alcaldía, SA-SI-001 el cual significa que será el 
primer proceso de selección bajo modalidad de 
selección abreviada por subasta inversa. Cada 
modalidad o submodalidad de contratación tendrá 

un consecutivo numérico individual para que la 
Alcaldía pueda contar con una información 
confiable al momento de rendir informes y 
determinar cargas de trabajo al interior. 
 

 Por último y seguido de guion, se indica el año 
en que inicia el procedimiento. Ejemplo: SA-SI-001-
2018 - el cual significa que es el primer proceso de 
selección abreviada por subasta inversa del año 
2018 en el caso del ejemplo.CD-PS-001-2018, que 
significa que es el primer proceso de contratación 
directa por prestación de servicios del año 2018 en 
el caso del ejemplo. 
 
Esta numeración alfa numérica deberá indicarse en 
todos los documentos que se generen en el 
procedimiento de selección de contratistas tales 
como estudios, invitaciones a ofertar, invitaciones 
públicas, pliegos de condiciones, resoluciones, etc., 
y en el buscador del portal único de contratación 
estatal, al momento de inscribir la información del 
 
7.6.3. Numeración de Contratos. 
 
A partir del mes de marzo de la vigencia 2018 se 
abrirá un libro único o sistema de información que 
servirá para registrar el consecutivo alfa numérico 
de los contratos celebrados originados en 
procedimientos de selección de contratistas 
(licitación pública, selección abreviada concurso de 
méritos, contratación directa y mínima cuantía.). 
Este libro o sistema estará bajo la responsabilidad 
de la Oficina Asesora Jurídica quien se encargará 
de fechar realizar y asignar los números de los 
contratos correspondientes. 
 
La asignación numérica se determinará de la 
siguiente manera: 
 
Se verifica la sigla de la modalidad y submodalidad 
de contratación con la que inicio el proceso: 
Ejemplo: CD-PS, significa que es un contrato que 
se inició bajo la modalidad de contratación directa y 
submodalidad de prestación de servicios. 
 
Seguido de guion se indica la abreviatura del tipo 
contractual: Ejemplo: CD-PS-PSP-significa que es 
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un contrato que se inició bajo la modalidad de 
contratación directa, submodalidad de 
 
TIPO CONTRACTUAL SIGLA 

SUMINISTRO SUM 

COMPRAVENTA COM 

OBRA OBRA 

CONSULTORIA CON 

INTERVENTORIA INT 

PRESTACION DE SERVICIOS 
GENERALES 

PSG 

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 

PSP 

PRESTACION DE SERVICIOS DE 
APOYO A LA GESTION 

PSAG 

CONVENIOS O CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS 

ADM 

ARRENDAMIENTOS  ARREN 

 
Seguido de guion se indica el consecutivo o 
número: Cada contrato tendrá un consecutivo 
numérico individual para que la Alcaldía pueda 
contar con una información confiable al momento 
de rendir informes y determinar cargas de trabajo al 
interior. Ejemplo: CD-PS-PSP-001 significa que es 
el primer contrato perfeccionado bajo la modalidad 
de contratación directa, submodalidad de 
prestación de servicios y que se denomina de 
prestación de servicios profesionales. 
 
Por último y seguido de guion, se indica el año en 
que perfecciona el contrato. Ejemplo: CD-PS-PSP-
001-2018. 
 
Esta numeración alfa numérica deberá indicarse en 
todos los documentos que se generen en el 
contrato, y en el buscador del portal único de 
contratación estatal, al momento de inscribir la 
información del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Los anexos así como los 
formatos adjuntos al presente decreto, hacen 

parte integral del presente manual de 
contratación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto rige a 
partir de su publicación y deroga el Decreto 01 de 
2014, y las disposiciones que le sean contrarias. 
 
Se expide en Tenjo (Cundinamarca), a los  quince 
(15) días del mes de Febrero de Dos mil dieciocho 
(2018). 
 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde de Municipa 
 
 
 
 
NOMBR
E 

FIRMA FIRMA FECHA 

Proyectó  Carolina Rodríguez Caicedo. Jefe Oficina 
asesora jurídica 

    

Revisó: Gustavo Beltrán Ortiz -Asesor Externo 
Despacho  

  

Aprobó: Carolina Rodríguez Caicedo - Jefe 
Oficina Asesora Jurídica  

    

Los arriba firmantes manifestamos que hemos revisado el presente documento y lo 
encontramos ajustado a todas las normas que rigen la materia, a todos los lineamientos 
normativos, por dicha razón lo presentamos para la firma del Ordenador del Gasto. 
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DECRETO No. 016 DE 2018 
(Febrero 23 DE 2018) 

 
 

POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 

 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 

 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 21 de febrero de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el día 23 de 
febrero del año en curso, para atender asuntos de 
carácter institucional y se encargue el doctor 
FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba, por reunir los 
requisitos exigidos en el Articulo 132 del Decreto 
960 de 1970 reglamentado por el Articulo 60 
numeral 3 del Decreto 2148 de 1983 del Estatuto 
Notarial.  
 
En mérito de lo expuesto. 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
23 de febrero del año en curso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
23 de febrero del año en curso. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Tenjo, al vigésimo tercer día (23) del mes 
febrero de 2018 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO No. 017 DE 2018 
(Marzo 05 de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 

 
CONSIDERANDO 

Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía No. 41.687.513 
de Bogotá, quien en la actualidad se desempeña 
como Notario Único del Círculo de Tenjo, mediante 
oficio de fecha 02 de marzo de 2018, informa al 
Alcalde Municipal que se ausentará del despacho 
durante el día 05 de marzo del año en curso, para 
atender asuntos de carácter familiar y se encargue el 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS identificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.276.590 
expedida en Bogotá, por reunir los requisitos exigidos 
en el Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 
reglamentado por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 
2148 de 1983 del Estatuto Notarial. 
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso a la Dra. 
YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA identificada 
con cedula de ciudadanía No.41.687.513 de Bogotá, 
para separarse del cargo de Notario Único del Círculo 
de Tenjo durante el día 05 de marzo del año en curso. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS identificado 
con la cédula de ciudadanía número 19.276.590 
expedida en Bogotá en el cargo de Notario Único del 
Círculo de Tenjo, durante el  día 05 de marzo del año 
en curso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de su expedición. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al quinto día 05 del mes de marzo de 
2018 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal de Tenjo 

DECRETO NÚMERO 018 
06/03/2018 

 
"POR EL CUAL SE DECLARA LA LEY SECA Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES EN EL 
MUNICIPIO DE TENJO PARA LAS ELECCIONES 

DE CONGRESO DE LA REPUBLICA QUE SE 
REALIZARAN EL 11 DE MARZO DE 2018" 

 
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y 
legales en especial las conferidas por la Ley 136 de 
1994 la Resolución Número 2201 del 4 de marzo de 
2017 de la Registraría Nacional del Estado Civil el 
Decreto número 430 del cinco (5) de Marzo de dos 
mil dieciocho (2018) expedido por la Presidencia de 
la Republica, y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 
Colombia establece como fin esencial del Estado, 
facilitar la participaci6n de todos los ciudadanos en 
las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación.  
 
Que el artículo 91 numeral 2°, literal B - numeral 2C 
de la Ley 136 de 1994 "Por la cual se dictan 
normas tendientes a modernizar la organización y 
el funcionamiento de los municipios", faculta a los 
Alcaldes Municipales para restringir el consumo de 
bebidas alcohólicas con el fin de mantener el orden 
público.  
 
Que el artículo 206 del Decreto Nacional 2241 de 
1986 "Por el cual se adopta el Código Electoral" 
estableció en su artículo 206 la prohibición de la 
venta y consumo de bebidas embriagantes para la 
época en que deban verificarse elecciones.  
 
Que el Decreto Número 430 del 5 de marzo de 
2018 por el cual se dictan normas para la 
conservación del orden público durante el periodo 
de elecciones al Congreso de la Republica el 11 de 
Marzo de 2018.  
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El Ministerio del Interior, a trues del Decreto 430 de 
2018, establece que habrá 'Ley Seca' para las 
elecciones a Congreso de la Republica del próximo 
11 de marzo, desde el sábado 10 de marzo a las 
6:00 de la tarde hasta el lunes 12 del mismo mes a 
las 6:00 de la mariana.  
 
Que de acuerdo al Código Electoral del país, se 
prohíbe la venta y consumo de bebidas 
embriagantes durante este tiempo y los Alcaldes 
podrán imponer las sanciones correspondientes si 
se Ilega a violar esta norma. Así mismo, les da 
potestad a los mandatarios locales de decretar 
'toque de queda', de ser necesario. 
 
Que de conformidad con los criterios previstos en el 
título de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1066 del 
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del interior, los Alcaldes adoptaran 
las medidas necesarias para prohibir y restringir el 
expendio y consumo de bebidas embriagantes, con 
el fin de mantener o restablecer el orden público, de 
conformidad en lo dispuesto en el Código Electoral. 
Las infracciones a lo dispuesto en este artículo 
serán objeto de medidas correctivas por los 
Alcaldes e Inspectores de Policía y Comandantes 
de Estación, de acuerdo con lo previsto en el 
Código Nacional de Policía y Convivencia.  
 
Parágrafo. Los Gobernantes y Alcaldes, de 
conformidad con lo recomendado en los Consejos 
Departamentales y Municipales de Seguridad o 
Comitas de Orden público que tratan los Decretos 
2615 de 1991 y Decreto 2170 de 2004, podrán 
ampliar el termino previsto en el Código electoral, 
para prevenir posibles alteraciones al orden público  
 
Que las Autoridades Militares de que trata los 
artículos 32 y 41 del Decreto Ley 2535 de 1993, 
modificado por el Articulo 10 de la Ley 119 de 2006 
y el Articulo 1 del Decreto 2268 de 2017, adoptaran 
las medidas necesarias para la suspensión general 
de los permisos para el porte de armas en todo el 
territorio Nacional, desde el viernes nueve (9) de 
Marzo de 2018 hasta el Miércoles 14 de Marzo de 
2018, sin perjuicio de las autoridades especiales 
que durante estas fechas expidan las mismas. 

Parágrafo. Las autoridades militares de que trata 
este artículo podrán ampliar este término, de 
conformidad con lo decidido en los Consejos 
Departamentales de Seguridad, para prevenir 
posibles alteraciones del orden público.  
 
Que en el Municipio se establece mediante el 
Decreto Municipal No. 032 del 09 de Marzo de 2017 
"POR EL CUAL SE REACTIVA EL COMITE DE 
GARANTIAS Y SEGUIMIENTO ELECTORAL EN 
EL MUNICIPIO DE TENJO PARA LAS 
ELECCIONES DE CONGRESO DE LA 
REPUBLICA QUE SE REALIZARAN EL 11 DE 
MARZO DE 2018, PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE SE 
REALIZARAN EL 27 DE MAYO DE 2018, Y EN 
CASO DE SEGUNDA VUELTA EL 17 DE JUNTO 
DE 2018, PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 
2018 - 2022".  
 
Que en reunión de Consejo de Garantías 
Electorales realizada el día 05 De Marzo de 2018, 
el Comandante de la Estación de Policía dan un 
parte de tranquilidad respecto al orden público en el 
Municipio de Tenjo; y para garantizar la seguridad y 
el correcto desarrollo de las elecciones de 
Congreso de la Republica que se realizaran el 11 
de marzo de 2018 , solicitan que la restricci6n de la 
venta y consumo de bebidas embriagantes en la 
jurisdicci6n del municipio de Tenjo sea desde el 
sábado 10 de marzo a las 6:00 de la mañana hasta 
el lunes 12 del mismo mes a las 6:00 de la 
mariana., así como la restricción del transporte de 
escombros, pólvora, cilindros de gas, sustancias 
peligrosas y el use de harina en espacios públicos. 
 
Que corresponde a las autoridades municipales 
brindar las garantías Constitucionales en estos 
procesos electorales.  
 
Que en mérito de lo anteriormente expuesto el 
Alcalde de Tenjo,  
 
DECRETA  
 
ARTICULO PRIMERO: DECLARESE La Ley Seca 
en el Municipio de Tenjo - Cundinamarca y, en 
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consecuencia, prohíbase la venta y el consumo de 
bebidas embriagantes desde las seis (6) de la 
mariana del día sábado 10 de marzo de 2018 hasta 
las seis (6) de la mañana del día lunes 12 de marzo 
de 2018.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: Los establecimientos 
comerciales que no cumplan la restricción se 
sancionaran con el sellamiento del lugar de acuerdo 
a lo establecido en la Ley 1801 de 2016 "Por la cual 
se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia".  
 
ARTICULO SEGUNDO: RESTRINGIR El Porte de 
Armas en el Municipio de Tenjo - Cundinamarca 
desde las seis (6) de la mariana del día sábado 10 
de marzo de 2018, hasta las seis (6) de la mariana 
del día lunes 12 de marzo de 2018.  
 
ARTICULO TERCERO: PROHIBASE durante el 
día de la votación de las elecciones de Congreso 
de la Republica que se realizara el 11 de marzo de 
2018, toda clase de propaganda, manifestaciones, 
comunicados y entrevistas con fines políticos a 
través de radio, prensa y televisión, la propaganda 
política y electoral, así como la realización o 
publicación de encuestas, sondeos o proyecciones 
electorales,  
 
ARTICULO CUARTO: PROHIBASE durante el día 
de la votación de elecciones de Congreso de la 
Republica que se realizara el 11 de marzo de 2018, 
el transporte de escombros, pólvora, cilindros de 
gas y material peligroso por las vías de la 
jurisdicción del municipio de Tenjo.  
 
ARTICULO QUINTO: PROHIBASE durante el día 
la votación de elecciones de Congreso de la 
Republica que se realizara el 11 de marzo de 2018, 
celebraciones con utilización de harina, espumas, 
aerosoles o elementos similares en lugares 
públicos. 
 
ARTICULO SEXTO: Las infracciones a lo dispuesto 
en este Decreto serán sancionadas de acuerdo con 
el Código Nacional de policía y convivencia y 
demás normas concordantes.  

ARTICULO SEPTIMO: Comuníquese el presente 
Decreto a la comunidad por el medio más expedito.  
 
ARTICULO OCTAVO: Enviese copia del Decreto a 
las Estaciones e Inspecciones de Policía del 
Municipio de Tenjo para su estricto cumplimiento.  
 
ARTICULO NOVENO: El presente Decreto rige a 
partir de su publicación.  
 
Dado en el Municipio de Tenjo, Cundinamarca, a 
los seis (6) días del mes de marzo de dos mil 
dieciocho (2018).  
 
COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde de Municipio de Tenjo 
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DECRETO N.019 
08 de marzo de 2018 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA 

REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL 
QUE CONFORMA LA PLANTA DE EMPLEO 

NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE TENJO 
CUNDINAMARCA, PARA LA VIGENCIA 2018" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
 
En ejercicio de sus Facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el numeral 6 
del Artículo 313 de la Constitución Política, las 
Leyes 136 de 1994 y el decreto Nacional 309 de 
febrero 19 de 2018 y, 
 

CONSIDERANDO: 
Que el ARTÍCULO 315. De la Constitución Política, 
determina: “Son atribuciones del alcalde:(1)..(7). 
Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus 
dependencias, señalarles funciones especiales y 
fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que 
excedan el monto global fijado para gastos de 
personal en el presupuesto inicialmente aprobado". 
 
Que el Artículo 12. de la Ley 4º de 1992, (Articulo 
CONDICIONALMENTE EXCEQUIBLE), dispone. 
"el régimen prestacional de los servidores públicos 
de las entidades territoriales será fijado por el 
Gobierno Nacional, con base en las normas, 
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. 
En consecuencia, no podrán las corporaciones 
públicas territoriales arrogarse esta facultad. 
PARAGRAFO. El Gobierno señalara el límite 
máximo salarial de estos servidores guardando 
equivalencias con cargos similares en el orden 
nacional". 
 
Que para el ejercicio de esta atribución, el Alcalde 
Municipal debe tener en cuenta las disposiciones 
que en desarrollo de la Ley 4º de 1992, expidió el 
Gobierno Nacional en materia salarial para los 
servidores públicos del orden territorial. 
 
Que el Gobierno Nacional y las centrales y las 
federaciones sindicales acordaron que para el año 

2018 el aumento salarial debe corresponder al 
incremento porcentual de IPC total en 2017 
certificado por el DANE, más un punto porcentual, 
el cual debe regirá partir del 1 de enero del 
presente año. 
 
Que en acta firmada el 24 de mayo de 2016, de 
acuerdo a negociación colectiva con el Municipio de 
Tenjo y Sunet acordaron un incremento adicional 
del 1.25% adicional a lo autorizado por el Gobierno 
Nacional. 
 
Que mediante acuerdo Nº 014 de noviembre de 
2012 el Honorable Consejo Municipal, estableció 
las escalas de remuneración salarias de los 
servidores públicos, nivel central de la 
Administración Municipal de Tenjo. 
 
Que el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante Decreto 309 del diecinueve de 
febrero de dos mil dieciocho (2018), fijo los límites 
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes 
y empleados públicos de las entidades territoriales 
y se dictó otras disposiciones en materia 
prestacional; esto, de acuerdo con la categoría en 
que se encuentre el municipio para la presente 
vigencia. 
 
Que el Artículo 7º del Decreto antes mencionado 
determina: El límite máximo de la asignación básica 
mensual de los empleados públicos de las 
entidades territoriales para el año 2018, queda 
determinado  
así: 
 

NIVEL GERARQUICO 
SISTEMA GENERAL 

LIMITE MAXIMO 
ASIGNACION 
BASICA MENSUAL 

DIRECTIVO $13.152.443 

ASESOR $10.513.161 

PROFESIONAL $7.344.289 

TECNICO $2.722.574 

ASISTENCIAL $2.695.559 

 
Que el mérito decreto en su artículo 8º "Ningún 
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empleado público de las entidades territoriales 
podrá percibir una asignación básica mensual 
superior a los límites máximos establecidos en el 
artículo 7º del presente Decreto. 
En todo caso, ningún empleado público de  las 
entidades territoriales podrá devengar una 
remuneración total mensual superior a la  que 
corresponde por todo concepto al Gobernador o 
Alcalde respectivo". 
Que en la actualidad en el Presupuesto General de 
Rentas y Gastos de la vigencia 2018, existe 
disponibilidad para poder adoptar el decreto 
Nacional 309 del diecinueve de febrero de 2018. 
Con fundamento en lo anterior, 
DECRETA 
ARTÍCULO PRIMERO: Establecer la asignación 
básica mensual de los servidores públicos, nivel 
central del Municipio de Tenjo Cundinamarca, a 
partir del primero (1º) de enero de dos mil dieciocho 
(2018), así: 
grad
o directivo asesor 

profesion
al técnico 

asistenci
a 

01 
$3,929,9
11 

$3,556,7
40 

$2,142,5
63 

$1,958,5
08 

$1,422,4
11 

02 
$4,750,3
66 

$3,929,9
28 

$2,487,2
54 

$2,144,1
43 

$1,649,5
06 

03 
$5,118,3
46 

$4,750,3
66 

$2,819,3
85 

$2,722,5
74 

$1,678,0
03 

04   
$5,118,3
46 

$3,211,5
78 

$2,722,5
74 

$1,758,3
83 

05     
$4,001,2
20 

$2,722,5
74 

$1,821,1
17 

06         
$2,127,4
52 

07         
$2,508,2
36 

 
ARTICULO SEGUNDO: Subsidio de alimentación: 
El subsidio de alimentación de los empleados 
públicos de las entidades a que se refiere el 
presente Decreto, que devengan asignaciones 
básicas mensuales no superior a un millón 
seiscientos ochenta y siete mil doscientos noventa 
y cinco pesos ($1.687.295.oo) m/cte., será de 
sesenta mil ciento setenta pesos ($60.170.oo) 
m/cte., mensuales o proporcional al tiempo servido, 
pagaderos por la respectiva entidad, sujeto a la 
disponibilidad presupuestal. 
 

No tendrá derecho a este subsidio cuando el 
respectivo empleado disfrute de vacaciones, se 
encuentre en uso de licencia, suspendido en 
ejercicio de sus funciones o cuando la entidad 
suministre alimentación a los empleados que 
conforme a este artículo tengan derecho al 
subsidio. 
ARTICULO TERCERO: El presente decreto surte 
efectos fiscales a partir del primero (1º) de enero 
del año dos mil dieciocho (2018), hasta el treinta y 
uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
rige a partir de la fecha de su sanción y publicación 
y deroga las normas que le sean contrarias. 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
En el Municipio de Tenjo, el ocho (08) de marzo de 
dos mil dieciocho (2018). 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
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DECRETO No. 022 DE 2018 
(Marzo 20  de 2018) 

POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO  EL ALCALDE 

MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 14 de marzo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el día 20 de marzo 
del año en curso, para atender asuntos de carácter 
Institucional y se encargue el doctor FERNANDO 
ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.230.217 expedida 
en Suba, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
20 de marzo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
20 de marzo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Tenjo, al vigésimo día 20 del mes de 
marzo de 2018 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 

DECRETO No. 025 de 2018 
(MARZO 28) 

 
"POR EL CUAL SE MODIFICA AL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

TENJO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el artículo 40 Y 41 del Acuerdo 
024 de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 024 de 2017 
establece “El Alcalde queda facultado para 
adicionar el presupuesto general del Municipio 
cuando se perciban recursos ya sean propios o 
asignados al municipio mediante documentos 
Conpes, actos administrativos, contratos o 
convenios interadministrativos de entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, siempre 
y cuando dichos recursos tengan una destinación 
específica.  
 
Que el  parágrafo del artículo 85 del Acuerdo  011 
de 2007 dispone “Los rubros de gastos aprobados 
por el Concejo en el acuerdo de presupuesto se 
refieren a apropiaciones por grupos de gasto a 
saber: gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda y gastos de inversión,  a nivel de programa. 
Los traslados presupuestales internos que se 
requieran en cualquier época  de la vigencia fiscal, 
dentro de los detalles de estos grupos de gastos de 
un  mismo órgano, serán autorizados por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS y 
acto administrativo  expedido por el Alcalde sin que 
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puedan considerarse como modificaciones al 
presupuesto aprobado por el Concejo. 
 
Que existen saldos y rendimientos financieros del 
convenio CD-CI-ADM-148-2017 suscrito con  
EMSERTENJO por valor de CINCO MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE 
($5.787.048.oo), fuente recursos propios, los 
cuales fueron reintegrados, haciéndose necesario 
adicionarlos al presupuesto de la actual vigencia  
para su ejecución y dar cumplimiento a los 
programas y metas establecidas en el  Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “TENJO PROSPERO, 
SOSTENIBLE Y CONSTRUCTOR DE PAZ”. 
Que según certificación expedida por la Secretaria 
de Hacienda Municipal existen recaudos superados 
de la renta denominada “Multas Ley 1801 de 2016 
Código de Policía” por valor de $1.187.476.oo, los 
cuales se hace necesario adicionar para su 
ejecución. 
 
Que la Secretaria de Hacienda expidió certificado 
de disponibilidad presupuestal por valor de 
$6.727.680.oo  (SEIS MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 
PESOS MCTE), de apropiaciones de gasto que 
están libres de afectación y que pueden ser 
contracreditados. 
 
Por lo antes expuesto, 
 
DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2018, por valor de SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 
PESOS MCTE  ($6.974.524.oo) de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1   INGRESOS     

1102   NO     

TRIBUTARIOS 

1102020703 111209 Multas Ley 1801 de 2016 
Código de Policía 

1,187,476.00 

1306   Recursos del 
balance 

    

1306201 121105 Recursos Propios de Libre 
destinación 

5,787,048.00 

TOTAL A ADICIONAR INGRESOS 6,974,524.00 

 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2   GASTOS     

24   GASTOS DE INVERSION   

2403   
Sector: Agua Potable y 
saneamiento Básico   

240305057 121105 Implementar 
PGIRS, 
durante el 
cuatrienio 

   V.A. R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 

5,787,048.00 

2418   Sector: Justicia y seguridad   

241819001 111209 Acciones 
Multas  Ley 
1801 de 
2016 

   MULTAS 
LEY 1801 DE 
2016 CODIGO 
DE POLICA 

1,187,476.00 

    
TOTAL A ADICIONAR 
GASTOS 

6,974,524.00 

 
ARTICULO SEGUNDO: Efectuar traslados en el 
Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal de 
2018, por valor de SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA PESOS MCTE  ($6.727.680.oo), de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
CONTRACREDITOS: 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2   GASTOS     

213   ADMINISTRACION CENTRAL   

2132301 111105 Imagen 
Corporativa 

  R.P. LIBRE 
DESTINACION 

6,727,680.00 

    TOTAL CONTRAACREDITOS 6,727,680.00 

 
 
CREDITOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2   GASTOS     

213   
ADMINISTRACION 
CENTRAL   
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213310202 111105 Asociación 
de 
Municipio 
de 
Sabana 
Centro 

  R.P. LIBRE 
DESTINACION 

6,727,680.00 

    TOTAL  CREDITOS 6,727,680.00 

 
ARTICULO TERCERO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las modificaciones  
del presente decreto. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia  del presente 
decreto a la Secretaría de Hacienda  para su 
registro y control. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, a los veintiocho  (28) días del mes 
de Marzo  de Dos Mil Diez y ocho (2018) 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
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DECRETO No. 026 DE 2018 
(Abril 04  de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO EL ALCALDE 
MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA 

 
 
CONSIDERANDO 
 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 03 de abril de 2018, 
informa al Alcalde Municipal que se ausentará del 
despacho durante el día 04 de abril del año en 
curso, para atender asuntos de carácter 
Institucional y se encargue el doctor FERNANDO 
ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.230.217 expedida 
en Suba, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
 
 
En mérito de lo expuesto. 
 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
04 de abril del año en curso.  
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
04 de abril del año en curso. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Tenjo, al cuarto día 04 del mes de abril de 
2018 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO No. 027 DE 2018 
(Abril 11  de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO EL ALCALDE 
MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA 

 
CONSIDERANDO 
 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 06 de abril de 2018, 
informa al Alcalde Municipal que se ausentará del 
despacho durante el día 11 de abril del año en 
curso, para atender asuntos de carácter 
Institucional y se encargue el doctor FERNANDO 
ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.230.217 expedida 
en Suba, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial. 
  
En mérito de lo expuesto. 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
11 de abril del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el día 
11 de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Tenjo, al décimo primer día 11 del mes de 
abril de 2018 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 028 
(11 de abril de 2018) 

 
POR MEDIO DEL  CUAL SE  HACE UN 

ENCARGO” 
 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artículo 
315 de la Constitución Nacional, numeral 3º, 
artículo 91 de la ley 136 de 1994, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que corresponde al Alcalde municipal dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.  
 
Que se recibió invitación por parte de LA 
FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, 
para asistir al CONGRESO NACIONAL DE 
MUNICIPIOS evento que se llevara a cabo durante 
los días 18,19,y 20 de abril de 2018, en la ciudad 
de Cartagena de Indias. 
 
 Que de conformidad Con el Artículo 22 de Decreto 
2400 de 1968 a los empleados se les podrá otorgar  
comisión Para cumplir misiones especiales 
conferidas por sus superiores; para seguir estudios 
de capacitación; para asistir a reuniones, 
conferencias, seminarios y para realizar visitas de 
observación que interesen a la administración y que 
se relacionen con el ramo en que presten sus 
servicios 
 
Que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 
136 de 1994, establece que son faltas temporales 
del alcalde: a. Las vacaciones; b. Los permisos 
para separarse del cargo; c. Las licencias; d. La 
incapacidad; e. La suspensión provisional en el 
desempeño de sus funciones dentro de un proceso 
disciplinario, fiscal o penal; f. La suspensión 
provisional de la elección, dispuesta por la 
Jurisdicción Contencioso- Administrativa; g. La 
ausencia forzada e involuntaria."  
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Que ante la ausencia temporal del Alcalde 
Municipal y dando cumplimiento Artículo 92 de la 
ley 1551 de 2012 en donde establece 
“Delegación de funciones. El Alcalde podrá 
delegar en los secretarios de la alcaldía y en los 
jefes de los departamentos administrativos las 
diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas 
respecto de las cuales exista expresa prohibición 
legal. 
Los actos expedidos por las autoridades 
delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la 
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles 
de los recursos procedentes contra los actos de 
ellas. 
En lo referente a la delegación para celebrar y 
ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo 
reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993”. 
Que en la planta global de la Administración 
Municipal existe el cargo de DIRECTOR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO cumpliendo 
funciones en el Departamento Administrativo de 
Planeación Código 055 Grado 03 del Municipio de 
Tenjo, Cundinamarca.  
 
Que el artículo 114 de la Ley 136 de 1994 dispone: 
“Informe de encargos. Para efectos del 
mantenimiento del orden público, en todos los 
casos en que el alcalde encargue de su empleo a 
otro funcionario, por el término que sea, está en la 
obligación de informar al gobernador respectivo y al 
Ministro de Gobierno, a más tardar dentro de los 
dos días hábiles siguientes al encargo”. 
En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio 
de Tenjo. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR de las 
funciones de Alcalde Municipal de Tenjo, por la 
ausencia de su titular por haber recibido la 
invitación para asistir al CONGRESO NACIONAL 
DE MUNICIPIOS, a partir del día dieciocho (18) de 
abril de 2018 hasta el día veintiuno (21) de abril de 
2018, al Arquitecto ANDRES ARTURO PABON 
LORA, identificado con Cédula de ciudadanía Nº 
79.294.263 expedida en Bogotá, actual DIRECTOR 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO en el 
Departamento Administrativo de Planeación 
 
ARTICULO SEGUNDO: El acto administrativo de 
encargo, contenido en el presente Decreto, podrá 
ser revocado por el Alcalde Titular, en cualquier 
momento, reasumiendo en forma directa y 
personal, el cumplimiento integral de las funciones 
de su empleo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al Arquitecto 
ANDRES ARTURO PABON LORA, identificado 
con Cédula de ciudadanía Nº 79.294.263 expedida 
en Bogotá, actual DIRECTOR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO en el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al señor 
Gobernador de Cundinamarca, al Ministerio del 
Interior,  y a la Notaria del Círculo de Tenjo o al 
Juzgado Municipal de Tenjo y demás autoridades 
que deban conocer del presente encargo para los 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de posesión del funcionario 
encargado. 
 
Dado en el Despacho del Alcalde de Tenjo, 
Cundinamarca, a los once (11) días del mes de 
abril de 2018. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 

 
Elaborado 
por: Revisado por: Aprobado por: 

Firma:    

Nombre: 

Patricia 
Arias 
Ramos 

Juan Carlos 
Sánchez Pulido 

Cindy Carolina 
Rodríguez Caicedo 

Cargo: 
Profesional 
Universitario 

Secretario de 
Desarrollo 
Institucional 

Oficina Asesora 
Jurídica 

Fecha: 11-04-2018 11-04-2018 11-04-2018 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 127 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

DECRETO No. 029 
(16 de abril de 2018) 

 
"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN UNAS 

FACULTADES ESPECIALES Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". 

 
El Alcalde Municipal de Tenjo, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales y en especial 
las conferidas por los artículos 209, 211 y 315 de la 
Constitución Política; 12 de la Ley 80 de 1993, 9° 
de la Ley 489 de 1998, el artículo 37 del Decreto 
Ley 2150 de 1995 y 
 
 
CONSIDERANDO 
 
Que el Alcalde de Tenjo siendo el ordenador del 
gasto del Municipio tiene la facultad para contratar 
las obras, bienes y servicios que le permitan 
ejecutar su Plan de Desarrollo y a su vez satisfacer 
las necesidades de la comunidad y dar 
cumplimiento a los fines estatales, aplicando los 
lineamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 
 
Que el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia, señala que la función administrativa está 
al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante Ia 
descentralización, delegación y desconcentración 
de funciones. 
 
Que el numeral 3° del artículo 315 de la 
Constitución Política de Colombia, le atribuye a los 
Alcaldes Municipales la facultad de dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y 
extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o 
directores de los establecimientos públicos y las 
empresas industriales o comerciales de carácter 
local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 
Así mismo, el numeral  9 del mismo artículo le 

asigna al alcalde la atribución de Ordenar los 
gastos municipales de acuerdo con el plan de 
inversión y de presupuesto. 
 
Que a su turno, el artículo 211 de la misma Obra 
consagra la delegación como una técnica de 
manejo administrativo de las competencias que 
autoriza la Constitución en diferentes normas (Arts. 
209, 211, 196, inc. 4° y 305), algunas veces de 
modo general, otras de manera específica, en virtud 
de la cual se produce el traslado de competencias 
de un órgano que es titular de las respectivas 
funciones, a otro, para que sean ejercidas por este, 
bajo su responsabilidad, dentro de los términos y 
las condiciones que fije Ia Ley, precisando que la 
delegación exime de responsabilidad al delegante, 
la cual corresponderá exclusivamente al 
delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá 
siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la 
responsabilidad consiguiente. 
 
Que la Ley 489 de 1998, prevé que las autoridades 
administrativas, en virtud de lo dispuesto en la 
Constitución Política, podrán mediante acto de 
delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus 
colaboradores o a otras autoridades, con funciones 
afines o complementarias, conforme a las reglas 
relativas a los principios sobre delegación de 
funciones administrativas. 
 
Que el artículo 12 de Ia Ley 80 de 1993, faculta al 
Alcalde, en su condición de Representante Legal 
del ente territorial, para delegar total o parcialmente 
Ia competencia para celebrar contratos en los 
servidores públicos que desempeñen cargos del 
nivel directivo. 
 
Que también el artículo 37 del Decreto 2150 de 
1995 dispone: "Los jefes y representantes legales 
de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para la realización de 
licitaciones o concursos o para la celebración de 
contratos, sin consideración a la naturaleza o 
cuantía de los mismos, en los servidores públicos 
que desempeñen cargos del nivel directivo o 
ejecutivo o sus equivalentes." 
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Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 define 
quienes tienen Ia capacidad para contratar a 
nombre de las entidades territoriales y por ende 
ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones 
incorporadas en el respectivo presupuesto. 
 
Que el artículo 92 de Ia Ley 136 de 1994 establece 
en quien puede delegar el Alcalde Ia ordenación del 
gasto y Ia celebración de contratos y convenios, de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo y con el 
Presupuesto. 
 
Que la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 734 de 2012, 
establecieron reglas en materia de delegación y 
desconcentración de Ia actividad contractual. 
 
Que con base en el marco normativo anteriormente 
expuesto y con el fin de garantizar que los tramites 
y actuaciones de Ia entidad se adelanten en 
aplicación de los principios de economía, celeridad 
y eficacia, consagrados en la Ley 80 de 1993 y de 
acuerdo a Ia necesidad, pertinencia, conveniencia, 
oportunidad e importancia del cumplimiento de las 
funciones propias de las diferentes Secretarios de 
Despacho del Municipio de Tenjo y de la ejecución 
de los programas, proyectos y actividades adscritos 
a cada una de ellas, se hace necesario realizar Ia 
delegación y desconcentración de funciones en 
materia administrativa, judicial, contractual y 
urbanística, en los términos que se señalaran más 
adelante. 
           
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 
DECRETA: 
 
 
ARTICULO PRIMERO: CONTESTACION DE 
DEMANDAS EN SEDE JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA, ASI COMO LAS ACCIONES 
CONSTITUCIONALES.- Delegase en el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica  de Ia Alcaldía Municipal 
de Tenjo, la facultad de hacerse parte en los todos 
los procesos de naturaleza judicial o administrativa, 
obrando personalmente o constituyendo los 

apoderados especiales necesarios, para asumir la 
defensa de los intereses de la Entidad. 
 
Los Secretarios de Despacho de Ia Alcaldía 
Municipal, deberán remitir a la Secretaria Jurídica Ia 
respuesta de los aspectos técnicos y/o 
administrativos que sean necesarios para el 
correcto y adecuado ejercicio de la función 
delegada, cuando el asunto que las origine, 
corresponda a las competencias funcionales de 
tales dependencias. 
 
En relación con las acciones de tutela e incidentes 
de desacato, la delegación para su contestación 
recaerá en los Secretarios de Despacho, de 
conformidad con la naturaleza del asunto a que la 
acción se contraiga; no obstante, el escrito de 
contestación requerirá, de manera previa a Ia 
radicación del libelo en el despacho competente, el 
Visto Bueno del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICACIONES.- 
Delegase en el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
de Ia Alcaldía Municipal de Tenjo, la facultad para 
recibir notificaciones en asuntos de naturaleza 
judicial y/o administrativa, así como efectuar las 
notificaciones que le sean delegadas o solicitadas 
por Despachos Judiciales u otras Entidades, de 
conformidad con los despachos comisorios que se 
alleguen. 
 
ARTICULO TERCERO: DERECHOS DE 
PETICION. - Delegase en los Secretarios de 
Despacho de Ia Alcaldía Municipal de Tenjo, la 
responsabilidad y el deber constitucional y legal de 
contestar los derechos de petición que sean 
presentados ante Ia Administración Municipal, cuya 
competencia les corresponda por virtud de la 
materia objeto de petición. En caso de no ser 
competente o de serlo parcialmente, deberá remitir 
al funcionario que por competencia corresponda, en 
un término máximo de dos (2) días a la fecha de su 
recepción, en los términos del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. En todo caso de duda sobre la 
competencia funcional para los señalados efectos, 
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esta responsabilidad debe ser asumida por el Jefe 
de la Oficina Asesora  Jurídica.  
 
ARTICULO CUARTO: HACIENDA PUBLICA y 
TESORERIA- Delegase en el Secretario de 
Hacienda, la firma de los cheques librados contra 
todas las Cuentas corrientes bancarias del 
Municipio de Tenjo, así como los movimientos 
requeridos en los depósitos de cuentas de ahorro 
cuya titularidad corresponda a esta Entidad 
Territorial y para Ia ordenación de pagos, sin límite 
en Ia cuantía, ajustándose a los procedimientos 
legales. 
 
PARAGRAFO: Esta delegación comprende la 
facultad de ordenar los pagos que demande Ia 
buena marcha de Ia administración municipal y el 
pago de las obligaciones contractuales, civiles y de 
cualquier otra naturaleza a las que se encuentre 
jurídicamente obligado el Municipio. 
 
ARTÍCULO QUINTO: OTROS ASUNTOS DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA: Deléguese en 
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el 
otorgamiento y reconocimiento de personerías 
jurídicas, nombramiento y/o cambio de 
representantes legales, conforme a los requisitos y 
procedimientos señalados en la Ley 675 de 2001.  
 
ARTICULO SEXTO: Delegar en el Director del 
Departamento Administrativo de Planeación 
Municipal, el ejercicio de las funciones atribuidas a 
esta entidad territorial a través del Decreto 4299 de 
2005 y sus decretos reglamentarios, en cuanto al 
trámite previsto para el otorgamiento de los 
permisos y/o licencias allí establecidas, conforme a 
los requisitos y procedimiento consagrados en la 
señalada normatividad. 
 
Así mismo, delegase en este funcionario el 
conocimiento, trámite y decisión de las actuaciones 
administrativas por infracciones urbanísticas.  
 
ARTICULO SEPTIMO: ETAPA 
PRECONTRACTUAL: Desconcentrar en cada uno 
de los Secretarios de Despacho de la Alcaldía 
Municipal y Jefes de oficina, Ia elaboración y 

preparación de los documentos y estudios previos 
necesarios para tramitar los procesos de selección 
de contratistas, de acuerdo con Ia modalidad y 
naturaleza de los negocios jurídicos a suscribir, con 
estricta sujeción a las directrices y políticas 
impartidas por la Oficina Asesora Jurídica y los 
lineamientos establecidos en el Manual de 
Contratación del Municipio, en este caso se 
delegara la firma del acto administrativo que ordene 
la apertura del proceso traducido en las invitaciones 
publicas y/o los avisos de convocatoria 
dependiendo la modalidad de selección.  
 
ARTICULO OCTAVO.- DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS SE SELECCIÓN.- Desconcentrar en 
la Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo VII numeral 7.3 
DESCONCENTRACION DE 
RESPONSABILIDADES Y ROLES EN MATERIA 
CONTRACTUAL del manual de Contratación 
vigente, todos los tramites precontractuales y 
contractuales de acuerdo con Ia modalidad y 
naturaleza de cada negocio jurídico que la Entidad 
deba celebrar en cumplimiento de sus cometidos 
estatales previstos en la Constitución Política, la 
ley, los reglamentos, el Plan de Desarrollo 
Municipal y el Programa de Gobierno, conforme a lo 
establecido en el Estatuto General de Contratación 
de Ia Administración Publica, sus decretos 
reglamentarios y el Manual de Contratación de la 
entidad, con excepción del correspondiente 
certificado de disponibilidad presupuestal, la 
resolución de adjudicación y la liquidación de los 
contratos, funciones que serán ejercidas 
exclusivamente por el Alcalde Municipal como 
ordenador del gasto. 
 
ARTICULO NOVENO. SUPERVISION - Delegar en 
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Ia facultad de 
designar los supervisores o interventores 
requeridos para la ejecución de los contratos y 
convenios que suscriba el Municipio, acatando, en 
todo caso, los procedimientos de selección 
previstos en el Estatuto General de Contratación de 
la administración Publica. 
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ARTICULO DECIMO. PROCESOS 
SANCIONATORIOS CONTRACTUALES. - 
Deléguese en el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, la apertura, tramite y decisión de los 
procedimientos administrativos o incidentes que por 
imposición de multas, sanciones y declaraciones 
por incumplimientos contractuales deban 
adelantarse, conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y demás 
disposiciones armónicas y concordantes.  
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO. MOVIMIENTOS 
DE PERSONAL.- Deléguese en el Secretario de 
Desarrollo Institucional, Ia expedición de los actos 
administrativos mediante los cuales se efectúen 
traslados internos, reubicaciones del personal 
adscrito a Ia nómina municipal, así como aquellos 
mediante los cuales se otorguen permisos, 
licencias, reconocimiento y pago de vacaciones, 
cesantías, Liquidación de prestaciones sociales, 
modificación o suspensión temporal del horario de 
atención al público, expedición de certificaciones 
laborales y Ia suscripción de las actas de posesión 
del personal de la planta de la alcaldía Municipal. 
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. INFORMES-  
Para efectos de seguimiento y control de Ia 
delegación conferida mediante el presente Decreto, 
los secretarios de Despacho, presentaran ante el 
Alcalde Municipal, mensualmente y cuando así lo 
requiera el mandatario, un informe de las funciones 
delegadas y de Ia desconcentración de trámites 
que se adelante. 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO.- De conformidad 
con el artículo 211 de Ia Constitución Política, la 
presente delegación exime de responsabilidad al 
delegante para ser asumida por el delegatario. 
Igualmente, de conformidad con el artículo 12 de Ia 
Ley 489 de 1998, el Alcalde Municipal de Tenjo 
reasumirá total o parcialmente, en el momento que 
las circunstancias lo requieran, todas las facultades 
y funciones que por este decreto se delegan, 
además del control sobre los procesos que se 
adelanten con ocasión los contratos y/o convenios 
firmados. 
 

ARTICULO DECIMO CUARTO: Los procesos 
contractuales que a la fecha de entrada en vigencia 
del presente decreto se encuentran en curso, en 
cualquiera de las etapas de la contratación 
continuaran su trámite hasta su terminación. Los 
nuevos procesos que se inicien se regirán por lo 
dispuesto en el presente Decreto y le serán 
aplicables las disposiciones del presente acto 
administrativo a partir de la fecha de su expedición. 
 
ARTICULO DECIMO QUINTO: El Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica prestará a las diferentes 
Secretarios, la asesoría necesaria, de conformidad 
con las funciones, que le han sido asignadas tanto 
en el manual de funciones como en el Manual de 
Contratación. 
 
ARTICULO DECIMO SEXTO: El presente decreto 
rige a partir de la fecha de expedición deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO No. 030 DE 2018 
(Abril 19  de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 

 
CONSIDERANDO. 

 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 17 de abril de 2018, 
informa al Alcalde Municipal que se ausentará del 
despacho durante los días 19 y 20 de abril del año 
en curso, para atender asuntos de carácter 
Institucional y se encargue el doctor FERNANDO 
ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.230.217 expedida 
en Suba, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante los 
días 19 y 20 de abril del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante los días 
19 y 20 de abril del año en curso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Tenjo, al décimo noveno día 19 del mes 
de abril de 2018 
 
ANDRÉS ARTURO PABÓN LORA  
Alcalde Municipal (E) 
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DECRETO No. 031 

(23 de Abril de 2018) 
 

POR MEDIO DEL CUAL DE DEROGA EL 
DECRETO N° 102 DE 2008 RESPECTO AL 

FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE TENJO Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial de las que les confieren los 
artículos 315, numerales 1 de la Constituci6n 
Política, los artículos 38, 60 y 61 de la Ley 397 de 
1997, Articulo 74 de la Ley 962 de 2005  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el artículo 70 de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 se establece que "El Estado 
tiene el deber de promover y fomentar el acceso a 
la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades".  
 
Que el artículo 57° de la Ley 397 de 1997, Ley 
General de Cultura, crea el Sistema Nacional de 
Cultura (SNCu), como un conjunto de instancias y 
procesos de desarrollo institucional, planificación e 
informaci6n articulados entre si, que posibilitan el 
desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a 
los bienes y servicios culturales según los principios 
de descentralización, participación y autonomía. En 
este sentido el Consejo Municipal de Cultura es uno 
de los organismos más importantes del SNCu 
siendo necesario su fortalecimiento a través de 
diferentes mecanismos.  
 
Que el artículo 60° de la Ley 397 de 1997, Ley 
General de Cultura, define los Consejos 
Departamentales, Distritales y Municipales de 
cultura, como instancias de concertación entre el 
Estado y la sociedad civil encargadas de liderar y 
asesorar a los gobiernos departamentales, 
distritales y municipales y de los territorios 

indígenas, en la formulación y ejecución de las 
políticas y la planificación de los procesos 
culturales, y establece la conformación de los 
mismos.  
 
Que este mismo artículo establece que: la 
Secretaria técnica de los consejos 
departamentales, distritales y municipales de 
cultura es ejercida por la entidad cultural oficial de 
mayor jerarquía de los respectivos entes 
territoriales; que los consejos departamentales, 
distritales y municipales de cultura tienen la 
representación de sus respectivas jurisdicciones 
ante los Consejos de Planeación respectivos y que 
la elección de los integrantes de los Consejos 
Departamentales, Distritales y Municipales de 
Cultura, así como Ia periodicidad de sus sesiones, 
se realizara según reglamentación que para tal 
efecto formulen los gobiernos territoriales 
respectivos.  
 
Que el artículo 61° de la Ley 397 de 1997, Ley 
General de Cultura, establece los objetivos que 
deben cumplir los Consejos Departamentales, 
Distritales y Municipales de Cultura. 
 
Que el artículo 74 de la Ley 962 de 2005 suprime la 
representación del Ministerio de Cultura en los 
consejos de cultura territoriales de cultura.  
 
DECRETA 
 
ARTÍCULO 1. Creación. Crease el Consejo 
Municipal de Cultura del Municipio de Tenjo como 
instancia de concertación entre el estado y la 
sociedad civil encargada de liderar y asesorar al 
gobierno municipal en la formulación y ejecución de 
las políticas y la planificación de los procesos 
culturales. 
 
ARTICULO 2. Objetivos Generales. Son objetivos 
generales del Consejo Municipal de Cultura, en 
coherencia a lo estipulado en la Ley General de 
Cultura, los siguientes:  
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1. Estimular el desarrollo cultural y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades del municipio de Tenjo.  
 
2. Actuar como entes articuladores de las 
actividades relacionadas con el fomento, la 
promoción y la difusi6n del patrimonio cultural y 
artístico de las entidades territoriales.  
 
3. Promover y hacer las recomendaciones que sean 
pertinentes para la formulación, cumplimiento y 
evaluación de los planes, programas y proyectos 
culturales.  
 
4. Vigilar la ejecución del gasto público invertido en 
cultura.  
 
ARTICULO 3: Objetivos Específicos. Son 
objetivos específicos del Consejo Municipal de 
Cultura las siguientes:  
 
1. Asesorar al gobierno municipal en el diseño e 
implementación de las políticas culturales, teniendo 
en cuenta las políticas departamentales y 
nacionales.  
 
2. Presentar propuestas para la formulación o 
ajustes del plan de cultura del municipio de Tenjo o 
para la adecuada inclusión del componente cultural 
en el plan de desarrollo del mismo.  
 
3. Realizar peri6dica, y permanentemente, 
seguimiento y evaluación a la ejecución del 
componente cultural del plan de desarrollo 
municipal.  
 
4. Hacer permanente seguimiento a la ejecución del 
gasto público invertido en cultura.  
 
5. Elegir un delegado del Consejo municipal de 
Cultura ante el Consejo Territorial de Planeación.  
 
6. Promover el reconocimiento de la diversidad 
étnica y cultural en las política planes, programas y 
proyectos culturales del municipio. 
 
7. Establecer su propio reglamento.  

 
8. Elaborar planes anuales de trabajo.  
 
9. Presentar informes periódicos de avance en Ia 
gestión del plan de trabajo.  
 
10. Los demás objetivos que correspondan a su 
naturaleza y al cumplimiento de sus objetivos.  
 
ARTICULO 4: Conformación. En consonancia con 
el artículo 60 de la Ley 397/97, el Consejo 
Municipal de Cultura del Municipio de Tenjo estará 
integrado de Ia siguiente forma:  
 
1. El alcalde, o su delegado.  
 
2. El director de Ia Institución Cultural del Municipio.  
 
3. Un representante del sector artístico de artes 
plásticas.  
 
4. Un representante del sector artístico de literatura.  
 
5. Un representante del sector artístico de música.  
 
6. Un representante del sector artístico de medios 
audiovisuales.  
 
7. Un representante del sector artístico de artes 
escénicas.  
 
8. Un representante del sector de patrimonio 
cultural.  
 
9. Un representante de los artesanos.  
 
10. Un representante de las ONG del sector 
cultural.  
 
11. Un representante de las agremiaciones 
culturales diversamente hábiles.  
 
ARTICULO 6: Periodo. Los Consejeros 
Municipales de Cultura serán designados o 
elegidos por un periodo de tres (3) años. Nota 
aclaratoria: el periodo de los consejeros será de 
tres años, y este se renovara pasado este periodo, 
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con el prop6sito de que este espacio de 
participación se encuentre activo y consolidado en 
el momento del cambio de administración y pueda 
acompañar y asesorar especialmente el proceso de 
elaboración y adopción del componente cultural en 
el plan de desarrollo municipal.  
 
ARTICULO 7. Reuniones. El Consejo Municipal de 
Cultura se reunirá de manera ordinaria cada dos 
meses o cuando sea convocado por la Secretaria 
técnica o por tres (3) o más de sus miembros.  
 
ARTICULO 8. Quorum. Constituye quorum para 
sesionar y deliberar la cuarta parte de los 
integrantes del Consejo. El quorum decisorio se 
constituirá con la mitad más uno de sus miembros.  
 
ARTICULO 9. Secretaria técnica. La Secretaria 
técnica del Consejo Municipal de Cultura estará a 
cargo del Director de Cultura. 
 
ARTICULO 10. Funciones de la secretaria 
técnica:  
 
1. Convocar oportunamente a las reuniones 
ordinarias y extraordinarias del Consejo Municipal 
de Cultura.  
 
2. Elaborar las actas de las reuniones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo y registrar en ellas las 
respectivas deliberaciones y decisiones.  
3. Velar por la implementación de las decisiones y 
recomendaciones del Consejo.  
 
4. Elaborar y presentar informes del seguimiento a 
las decisiones del Consejo.  
 
5. Agenciar los recursos necesarios para el 
desarrollo de las actividades del Consejo.  
 
6. Coordinar logísticamente las reuniones del 
Consejo.  
 
7. Organizar y mantener actualizado un archivo 
documental de las sesiones y actividades del 
Consejo.  
 

8. Mantener un registro actualizado de los 
integrantes del Consejo Departamental de Cultura.  
 
9. Las demás que correspondan a Ia naturaleza de 
la Secretaria técnica.  
 
ARTÍCULO 11: Reglamento Interno y Plan de 
Trabajo Para garantizar el adecuado 
funcionamiento del Consejo Municipal y el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo 
Municipal de Cultura establecerá su reglamento 
interno y elaborara anualmente su plan de trabajo. 
Tanto el reglamento interno como el plan de trabajo 
se acogerán mediante un acta de reunión del 
Consejo Municipal de Cultura.  
 
ARTÍCULO 12: Recursos para el 
funcionamiento: La administración municipal 
facilitara los recursos y Ia logística necesaria para 
garantizar la operatividad del Consejo Municipal de 
Cultura, y contribuirá al desarrollo de procesos de 
capacitación y participación de los consejeros en 
otras instancias de participación o institucionales 
pertinentes a su labor y para el cumplimiento del 
plan de trabajo de este espacio de participación.  
 
ARTICULO 13. Vigencia: El presente decreto rige 
a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias; Dado en 
Tenjo, Cundinamarca a los 23 días del mes de Abril 
de 2017. 
 
  
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO No. 032 DE 2018 
(Abril 25  de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 

EFECTÚA UN ENCARGO 
 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 23 de abril de 2018, 
informa al Alcalde Municipal que se ausentará del 
despacho durante el día 25 de abril del año en 
curso, para atender asuntos de carácter 
Institucional y se encargue el doctor FERNANDO 
ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA identificado con la 
cédula de ciudadanía número 79.230.217 expedida 
en Suba, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
24 de del año en curso.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el día 
24 de del año en curso. 
 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al vigésimo quinto día 25 del mes 
de abril de 2018 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal  
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DECRETO No. 033 de 2018 
(ABRIL 26) 

 
"POR EL CUAL SE MODIFICA AL 

PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE 
CAPITAL Y DE GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

TENJO PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE 
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”. 

 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial 
las que le confiere el artículo 40 Y 41 del Acuerdo 
024 de 2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo No. 024  de 2017, se 
expidió el Presupuesto de rentas, recursos de 
capital y de gastos para la vigencia fiscal de 2018, 
el cual fue liquidado mediante Decreto No. 134 de  
2017. 
 
Que el artículo 41 del Acuerdo 024 de 2017 
establece “El Alcalde queda facultado para 
adicionar el presupuesto general del Municipio 
cuando se perciban recursos ya sean propios o 
asignados al municipio mediante documentos 
Conpes, actos administrativos, contratos o 
convenios interadministrativos de entidades del 
orden nacional, departamental y municipal, siempre 
y cuando dichos recursos tengan una destinación 
específica.  
 
Que el  parágrafo del artículo 85 del Acuerdo  011 
de 2007 dispone “Los rubros de gastos aprobados 
por el Concejo en el acuerdo de presupuesto se 
refieren a apropiaciones por grupos de gasto a 
saber: gastos de funcionamiento, servicio de la 
deuda y gastos de inversión,  a nivel de programa. 
Los traslados presupuestales internos que se 
requieran en cualquier época  de la vigencia fiscal, 
dentro de los detalles de estos grupos de gastos de 
un  mismo órgano, serán autorizados por el 
Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS y 
acto administrativo  expedido por el Alcalde sin que 

puedan considerarse como modificaciones al 
presupuesto aprobado por el Concejo. 
 
Que el Departamento Nacional de Planeación en 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 2° del 
artículo 165 de la Ley 1753 de 2015 “Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
"Todos Por un Nuevo País", eliminó la competencia 
del CONPES para aprobar la distribución de los 
recursos del SGP descrita en el artículo 85° de la 
Ley 715 de 2001 , expidió  los documentos de 
distribución del Sistema general de participaciones  
SGP -23- 2017 ultima doceava 2017,  SGP -26-
2018  Distribución de las once doceavas de las 
participaciones de salud (componente prestación de 
servicios de salud en lo no cubierto con subsidios a 
la demanda y financiación del subsidio a la oferta), 
agua potable y saneamiento básico, propósito 
general, programas de alimentación escolar y, 
vigencia 2018; asignando recursos al municipio  de 
Tenjo  en los diferentes sectores de  
funcionamiento e inversión, por valor de $ 
200.598.455.oo, los cuales se hace necesario 
adicionar para su ejecución. 
 
Que el Municipio de Tenjo suscribió convenio de 
apoyo a proyecto artístico y cultural No. 994/18 con 
el Ministerio de Cultura cuyo objeto es “Apoyar el 
proyecto denominado “Programación Cultural del 
auditorio Nohora de Matallana”, por valor de 
QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE 
($15.000.000.oo);  los cuales se hace necesario 
adicionar para su ejecución. 
 
Que el Municipio de Tenjo suscribió convenio de 
apoyo a proyecto artístico y cultural No. 1548/18 
con el Ministerio de Cultura cuyo objeto es “Apoyar 
el proyecto denominado “XX Festival departamental 
de teatro- Tenjo”, por valor de VEINTE MILLONES 
DE PESOS MCTE ($20.000.000.oo) los cuales se 
hace necesario adicionar para su ejecución. 
 
Que existen saldos y rendimientos financieros del 
convenio interadministrativo 238-2016 suscrito con  
EMSERTENJO por valor de UN MILLON 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y 
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CUATRO CENTAVOS ($1.856.808.64), fuente 
recursos propios, los cuales fueron reintegrados, 
haciéndose necesario adicionarlos al presupuesto 
de la actual vigencia  para su ejecución y dar 
cumplimiento a los programas y metas establecidas 
en el  Plan de Desarrollo 2016-2019 “TENJO 
PROSPERO, SOSTENIBLE Y CONSTRUCTOR 
DE PAZ”. 
 
Que la Secretaria de Hacienda expidió certificado 
de disponibilidad presupuestal por valor de 
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES 
DE PESOS MCTE ($265.000.000.oo), de 
apropiaciones de gasto que están libres de 
afectación y que pueden ser contracreditados. 
 
Por lo antes expuesto, 
 
DECRETA 
 
ARTICULO PRIMERO. Adicionar el Presupuesto 
de Rentas y recursos de capital y de Gastos de la 
vigencia fiscal de 2018, por valor de DOSCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS  CON SESENTA Y 
CUATRO CENTAVOS  ($237.455.263,64) de 
acuerdo con el siguiente detalle: 
 
1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

1 INGRESOS   

1102 NO TRIBUTARIOS   

11020602115--
1131104 

Sistema General  
Participaciones Agua 
Potable y Saneamiento 
Básico  FUENTE:    S.G.P. 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO 

8,397,347.00 

110206021171-
11311061 

S.G.P.  Deporte  FUENTE:  
S.G.P. DEPORTE Y 
RECREACION 

9,361,292.00 

110206021172-  
11311062 

S.G.P.  Cultura  FUENTE :  
S.G.P. CULTURA 

7,020,970.00 

110206021173- 
11311063 

S.G.P. MPIOS < 25000 
HAB  FUENTE:  S.G.P. 
MPIOS < 25000 HAB 

68,306,262.00 

110206021174 
- 11311064 

S.G.P.  Libre Inversión 
(Otros Sectores)  
FUENTE:   S.G.P. LIBRE 
INVERSION 

100,633,908.00 

13 INGRESOS DE CAPITAL   

1301 COFINANCIACION    

13010105- 
11333001 

SECTOR CULTURA 
FUENTE: CONV. 1548 
2018 XX FESTIVAL 
DEPARTAMENTAL DE 
TEATRO TENJO 

20,000,000.00 

13010105 -
11333002 

SECTOR CULTURA  
FUENTE: ONV. 994 2018 
PROGRAMACION 
CULTURAL DEL 
AUDITORIO NOHORA DE 
MATALLANA 

15,000,000.00 

1306 RECURSOS DEL 
BALANCE 

  

1306201 -
121105 

Recursos Propios de Libre 
destinación FUENTE:     
V.A. R.P. LIBRE 
DESTINACION 

1,856,808.64 

14 FONDO LOCAL DE 
SALUD 

  

14020101012 -
11311022 

S. G. P. Salud - Salud 
Publica FUENTE:   S.G.P. 
SALUD - SALUD PUBLICA 

6,878,676.00 

TOTAL A ADICIONAR INGRESOS 
237,455,263.64 

 
 
2. PRESUPUESTO DE GASTOS 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

24 
GASTOS DE 
INVERSION 

  

2402 SECTOR. SALUD   

240215240 -
11311022 

Ajustar e 
implementar el plan 
territorial de salud 
en el marco del 
plan Decenal de 
salud, bajo la 
aprobación de la 
Gobernación de 
Cundinamarca.  
FUENTE: S.G.P. 
SALUD- SALUD 
PUBLICA 

6,878,676.00 

2403 SECTOR: AGUA   
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POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2403010001- 
1131104 

Transferencias 
Plan 
Departamental de 
Aguas FUENTE: 
S.G.P. AGUA 
POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

7,137,745.00 

240301001 -
121105 

Construir y 
Adecuar 13.387 
metros lineales de 
redes de 
acueducto durante 
el cuatrienio  
FUENTE: V.A. R.P 
LIBRE 
DESTINACION 

1,856,808.64 

240301008001-
1131104 

Acueducto  
FUENTE:    S.G.P. 
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BÁSICO 

1,259,602.00 

2404 SECTOR: 
DEPORTE Y 
RECREACION 

  

240418206- 
11311061 

Beneficiar a 1400 
niños, niñas y 
adolescentes en 
escuelas 
deportivas 
FUENTE:   S.G.P. 
DEPORTE Y 
RECREACION 

9,361,292.00 

2405 SECTOR : 
CULTURA 

  

240517197-
11333001 

Realizar 
anualmente 10 
eventos culturales  
FUENTE: CONV. 
1548 2018 XX 
FESTIVAL 
DEPARTAMENTAL 
DE TEATRO 

20,000,000.00 

TENJO 

240517197 -
11333002 

Realizar 
anualmente 10 
eventos culturales 
FUENTE: CONV. 
994 2018 
PROGRAMACION 
CULTURAL DEL 
AUDITORIO 
NOHORA DE 
MATALLANA 

15,000,000.00 

240517197- 
11311062 

Realizar 
anualmente 10 
eventos culturales 
FUENTE : S.G.P. 
CULTURA 

7,020,970.00 

2412 SECTOR: 
PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

  

241206063 -
11311063 

Ejecutar las Obras 
de mitigación  del 
riesgo de desastres 
en áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, durante 
el cuatrienio 
FUENTE  S.G.P. 
MPIOS < 25000 
HAB 

68,306,262.00 

241206063 -
11311064 

Ejecutar las Obras 
de mitigación  del 
riesgo de desastres 
en áreas de riesgo 
medio y bajo 
mitigable, durante 
el cuatrienio  
FUENTE.  S.G.P. 
LIBRE INVERSION 

100,633,908.00 

  

TOTAL A 
ADICIONAR 
GASTOS 237,455,263.64 
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ARTICULO SEGUNDO: Efectuar traslados en el 
Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal de 
2018, por valor de DOSCIENTOS SESENTA Y 
CINCO MILLONES DE PESOS MCTE 
($265.000.000.oo), de acuerdo con el siguiente 
detalle: 
CONTRACREDITOS: 
 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

213 
ADMINISTRACION 
CENTRAL   

2132202  
111105 

Impresos y publicaciones 
FUENTE R.P. LIBRE 
DESTINACION 10,000,000 

24 
GASTOS DE 
INVERSION   

2401 SECTOR: EDUCACIÓN   

240112 

PROGRAMA: 
COBERTURA PARA 
TODOS   

240112113   
111105 

Mantener la jornada 
escolar complementaria 
en las 3 sedes de IED, 
durante el cuatrienio  
FUENTE: R.P LIBRE 
DESTINACION 115,000,000 

240113123   
111105 

Realizar 1 curso anual de 
preparación para la 
presentación de las 
pruebas Saber 3°,5°,9° y 
11° en las IED, durante el 
cuatrienio  FUENTE: R.P 
LIBRE DESTINACION 70,000,000 

2417 

SECTOR: 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL   

241728 

PROGRAMA:  
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA   

241728297  
111105 

Realizar acciones de 
implementación del 
MECI, durante el 
cuatrienio  FUENTE: R.P 
LIBRE DESTINACION 16,010,000 

241728299  
111105 

Adquirir 2 plantas 
electricas para la 
administracion municipal  
FUENTE: R.P LIBRE 
DESTINACION 41,490,000 

241728302  
111105 

Actualizar la base de 
datos del Pasivo 
Pensional de la 
Administración Municipal  
FUENTE: R.P LIBRE 
DESTINACION 12,500,000 

  
TOTAL 
CONTRACREDITOS 265,000,000 

 
 
CREDITOS 
 

NUMERAL CONCEPTO VALOR 

2 GASTOS   

213 
ADMINISTRACION 
CENTRAL   

2132208  
111105 

Viaticos y gastos de 
viaje  FUENTE: R.P. 
LIBRE 
DESTINACION 10,000,000 

2401 
SECTOR: 
EDUCACIÓN   

240112 

PROGRAMA: 
COBERTURA PARA 
TODOS   

240112109     
111105 

Incrementar a 200 los 
beneficiarios del 
programa de 
alfabetizacion, 
durante el cuatrienio 
FUENTE: R.P. LIBRE 
DESTINACION 30,000,000 

240112111     
111105 

Atender al 100% de 
estudiantes 
identificados en el 
programa dirigido 40,000,000 
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población en 
extraedad, durante el 
cuatrienio FUENTE: 
R.P. LIBRE 
DESTINACION 

240112114    
111105 

Garantizar la atención 
a la población 
estudiantil con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales, durante el 
cuatrienio  FUENTE: 
R.P. LIBRE 
DESTINACION 45,000,000 

240113115    
111105 

Implementar en 17 
sedes IED la Cátedra 
de la Paz, 
posconflicto y 
promoción de los 
Derechos humanos, 
durante el cuatrienio  
FUENTE: R.P. LIBRE 
DESTINACION 30,000,000 

240113119    
111105 

Implementar una 
estrategia que 
fortalezca el proyecto 
de vida de los 
estudiantes de las 
IED, durante el 
cuatrienio  FUENTE: 
R.P. LIBRE 
DESTINACION 40,000,000 

2415 
SECTOR:  
EQUIPAMIENTOS   

241528 

PROGRAMA:  
EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA   

241528306    
111105 

Dotar Mobiliario al 
80% de las 
dependencias de la 
Alcaldia Municipal 
durante el cuatrenio  
FUENTE: R.P. LIBRE 
DESTINACION 70,000,000 

  TOTAL CREDITOS 265,000,000 

 

ARTICULO TERCERO: Modifíquese  el Plan Anual 
mensualizado de caja  PAC, con las modificaciones  
del presente decreto. 
 
ARTICULO CUARTO: Envíese copia  del presente 
decreto a la Secretaría de Hacienda  para su 
registro y control. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente decreto rige  a 
partir de la fecha  de su expedición. 
 
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, a los veintiséis  (26) días del mes 
de Abril  de Dos Mil Diez y ocho (2018) 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
 

 Elaborado 
por: 

Revisado 
por: 

Aprobado 
por: 

Firma:    

Nombre: 
Deyanira 
Garzón P. 

Rosa 
Camargo 

Juan 
Gabriel 
Gómez 
Campos Cargo: 

Asesor 
Financiero 

Secretaria 
de 
Hacienda 

Alcalde 
Municipal 

Fecha: Abril 26 de 
2018 
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DECRETO No. 35 
(30 de Abril del 2018) 
 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA 
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ELECTORAL   
QUE PUEDEN HACER USO LOS PARTIDOS Y 
MOVIMIENTOS POLÍTICOS, LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES, GRUPOS SIGNIFICATIVOS DE 
CIUDADANOS, EN LAS ELECCIONES DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE  DE LA 
REPUBLICA EL  CUAL QUE SE LLEVARA A 
CABO EL 27 DE MAYO DEL AÑO 2018 Y SE 
TOMAN MEDIDAS  PARA GARANTIZAR LA 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LA 
PROPAGANDA ELECTORAL DE LAS 
CAMPAÑAS ELECTORALES PARA EL PERIODO 
CONSTITUCIONAL 2018-2022. EN LA 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE TENJO -
CUNDINAMARCA” 
 
EL ALCALDE DE TENJO  
En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y 
legales en especial las conferidas por los artículos 
314 y 315 de la Constitución Política de Colombia, 
el artículo 29 de la Ley 130 de 1994, Resolución 
No. 2797 del 8 de Noviembre de 2018, expedida 
por el Consejo Nacional Electoral y  
CONSIDERANDO 
Que la  Ley 130 de 1994 establece: “Corresponde a 
los Alcaldes y Registradores Municipales  
reglamentar  la forma, características, lugares y 
condiciones  para la fijación  de carteles, 
pasacalles, afiches  y vallas destinadas a difundir 
propaganda electoral, a fin de garantizar  el acceso 
equitativo de los partidos y movimientos, 
agrupaciones y candidatos a la utilización  de estos 
medios, en armonía  con el derecho de la 
comunidad  a disfrutar  del uso del espacio público 
y a la preservación  de la estética. También 
podrían, con los mismos fines   difundir propaganda 
electoral”. 
“Los Alcaldes señalaran los sitios públicos 
autorizados para fijar esta clase de propaganda, 
previa consulta con un comité integrado por 
representantes de los diferentes partidos, 
movimientos, grupos políticos que participen en la 
elección a fin de asegurar una equitativa 
distribución” 

Que para de señalar el número cuñas, radiales, de 
avisos en publicaciones escritas y de vallas 
publicitarias, el Consejo Nacional Electoral tendrá 
en cuenta la clasificación de los municipios de 
Colombia establecida en el artículo 6 de la Ley 617 
de 2000. 
Que conforme a lo anterior y según lo dispuesto por 
el Decreto municipal No 111 de octubre 13 de 2017 
“POR EL CUAL SE ADOPTA LA 
CATEGORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE TENJO- 
CUNDINAMARCA PARA LA VIGENCIA FISCAL 
DEL AÑO  2018”,  se estableció CLASIFICAR al 
municipio de Tenjo- Cundinamarca para el año 
2018 en Tercera  (3ª) categoría. 
Que se hace necesario reglamentar la propaganda 
electoral en el Municipio, buscando garantizar el 
derecho de la comunidad a disfrutar del uso del 
espacio público y a la preservación  de la estética y 
ornato del municipio. 
Que la publicidad política exterior o propaganda 
electoral se define como el medio masivo de 
comunicación, destinado a informar o llamar la 
atención del público a través de elementos visuales  
como leyendas, inscripciones, dibujos, fotografías, 
signos o similares, visibles  desde las vías de uso o 
dominio publicó bien sea peatonal o vehicular, 
terrestre o aéreo. 
La publicidad exterior se puede hacer a través de:  
AVISO: Consiste en un conjunto de elementos 
compuesto por logos y letras o una combinación de 
ellos que se utilizan como anuncio, señal de 
advertencia o propaganda que con fines 
profesionales, culturales, comerciales, turísticos, 
políticos o informativos. 
Los avisos no deberán exceder en un treinta por 
ciento (30%) del total del área de la fachada ni 
superar un tamaño de cuarenta y ocho metros 
cuadrados (48 m2), ni utilizar el área 
complementaria de la misma edificación, ni estar su 
borde inferior  a una altura  no menor de uno con  
cincuenta  (1.50) metros sobre el nivel del piso. 
VALLA: Se entiende por valla, todo anuncio  
permanente o temporal  utilizado como medio 
masivo  de comunicación  que permite difundir  
mensajes publicitarios, cívicos, comerciales, 
turísticos, culturales, políticos, institucionales  
artísticos, informativos o similares; que se coloca 
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para su apreciación  visual  en lugares  exteriores y 
que se  encuentra montado  sobre una estructura  
metálica u otro material  estable con sistemas  fijos; 
el cual se integra física, visual, arquitectónica y 
estructuralmente al elemento  que lo soporta. 
Para que la valla sea considerada como tal deberá 
cumplir las siguientes condiciones: 
 Estar montada sobre estructura metálica o 
sobre otro material estable con sistemas fijos, 
resistentes a los fenómenos de la naturaleza  y 
separada la estructura como la valla misma de las 
edificaciones, o en campo abierto.    
Deberá estar debidamente integrada física, visual, 
arquitectónica y estructuralmente al paisaje. 
 Tener un área que no exceda los sesenta 
metros cuadrados (60 m2). 
 Estar decorado sobre la lámina, acrílico, 
plástico u otro material resistente a los fenómenos 
de la naturaleza. 
 Puede estar iluminada en forma fija, con 
reflectores, tener iluminación interior o sin ella.   
PASACALLES Y PENDONES: Son formas de 
publicidad exterior visual que sirven para anunciar 
de manera temporal, actividades o eventos cívicos, 
institucionales, culturales, artísticos, comerciales y 
políticos. 
En cuanto a los pasacalles o pasa vías, se debe 
tener en cuenta: 
 Deberán ser elaborados en telas o 
similares y perforados de tal forma que permitan  la 
libre circulación del aire. 
 Deberán tener una distancia mínima de 100 
metros entre uno y otro pasacalle. 
 Deberán ser colocados a una altura única 
de cinco (5) metros con relación al nivel de la 
calzada. 
 Se permitirá su instalación únicamente 
sobre ejes de tratamiento de carácter zonal y local. 
 Los pasacalles deberán tener un área que 
no exceda 6mts X 1mt. 
Los pendones deberán cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 Deberán ser elaborados en tela o similares 
y pegados en la parte superior e inferior a una 
reglilla de madera.  
 Tener un área que no exceda los dos 
metros cuadrados (2mts2)  

MURALES: Son los que se pintan directamente 
sobre las culatas de las edificaciones y muros de 
cerramiento, los cuales se prohíben en el municipio. 
AFICHES O CARTELES: Son las estructuras que 
se encuentran adosadas a los muros de 
cerramiento de lotes. 
Los afiches o carteles pueden ser fijados 
únicamente al interior de las ventanas de los 
inmuebles. Se prohíbe su ubicación en espacios 
diferentes a estos.   
No se permiten afiches, pasacalles ni pendones 
portados o sostenidos por personas. 
PUBLICIDAD MÓVIL: La publicidad política o 
propaganda electoral que se realice por los partidos 
y movimientos políticos, los movimientos  sociales y  
grupos significativos de ciudadanos entre los 
candidatos  que participen en la respectiva 
contienda electoral, se puede llevar a  cabo previa 
autorización  por parte de la Secretaria de 
Gobierno, no  obstante no se permitirá  la 
ocupación de espacio público con elementos. 
PERIFONEO: Es la acción de emitir por medio de 
auto parlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo. 
Que el Consejo Nacional Electoral profirió la 
Resolución No. 0114 del 21 de Febrero de 2018. 
“Por la cual se señala  el número máximo de cuñas 
radiales, de avisos en publicaciones escritas y de 
vallas publicitarias de que pueden hacer uso los 
partidos y movimientos políticos, los movimientos 
sociales y grupos significativos de ciudadanos que 
inscriban candidatos a la Presidencia de la 
Republica en las elecciones a celebrarse el 27 de 
mayo de 2018 y se toman medidas para garantizar 
la inspección vigilancia y control a la propaganda 
electoral de las campañas electorales. Que 
resuelve:  
“ARTÍCULO PRIMERO: SEÑALASE, el número 
máximo de cuñas radiales diarias que pueden tener 
en cada campaña los partidos y movimientos 
políticos y grupos  significativos de ciudadanos en 
las elecciones para Presidencia de la Republica 
que se lleva a cabo durante el año 2018,  así:   
En los municipios, sin distinción de  categoría, 
hasta veinticinco (25) cuñas radiales diarias, cada 
una de hasta de treinta  (30) segundos.  
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En Bogotá Distrito Capital, hasta cincuenta (50) 
cuñas radiales diarias, cada una de hasta treinta 
(30) segundos. 
PARAGRAFO: Las cuñas radiales diarias previstas 
en este artículo, podrán ser contratadas en una o 
varias emisoras de cada municipio, sin acceder el 
total de número determinado. En ningún caso, las 
no emitidas se acumularán para otro día.  
ARTICULO SEGUNDO: SEÑALASE  el número 
máximo de avisos diarios en medios de 
comunicación  impresos que pueden publicar cada 
campaña  los partidos y movimientos políticos, los 
movimientos sociales, y grupos significativos de 
ciudadanos en las elecciones para Presidencia de 
la República que se lleva a  cabo en el año 2018, 
así:  
En periódicos y revistas de circulación nacional  a 
hasta ocho (8) avisos diarios, cada uno hasta del 
tamaño de una página por cada edición. 
En los demás periódicos y revistas tendrán  
derecho a hasta cuatro (4) avisos diarios, cada uno 
hasta del tamaño de una página  por cada edición. 
ARTÍCULO TERCERO: SEÑALASE  el número 
máximo de vallas publicitarias que pueden instalar 
cada campaña de los partidos y movimientos 
políticos, los grupos significativos de ciudadanos y 
los movimientos sociales, en las elecciones para  
Presidente de la Republica que se lleven a cabo  en 
el año de 2018, así:  
En el Distrito Capital tendrán derecho  a hasta 
dieciséis (16) vallas, en los demás municipios a 
hasta ocho (8)  vallas publicitarias. 
PARÁGRAFO: Las vallas a que se refieren el 
presente artículo tendrán un área de hasta cuarenta 
y ocho metros cuadrados (48 m2). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ARTICULO CUARTO: las campañas electorales y  
Los partidos y movimientos políticos, los grupos 
significativos de ciudadanos y los movimientos 
sociales, que inscriban  candidatos en las 
elecciones para Presidente de la Republica que se 
efectúen en el año 2018 podrán contratar  hasta 
diez (10) cuñas televisivas diarias, de hasta  treinta 
(30) segundos de duración cada una y que puede 
ser contratada   en cualquiera de los distintos 
canales de televisión, sean estos nacionales, 
regionales o locales.  

ARTÍCULO QUINTO: La propaganda electoral en 
medios de comunicación social, como televisión, 
radio, prensa, revistas y demás medios impresos de 
amplia circulación, así como en los medios de 
comunicación  digital  solo podrá efectuarse por los 
partidos y movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos, así como por sus 
campañas y gerentes, propaganda que en ningún 
caso podrá ser contratada  los candidatos y sus 
campañas, propaganda que en ningún caso podrá 
ser contratada por personas distintas a las 
enunciadas. 
Las personas que apoyen candidatos y pretendan 
hacer en su favor propaganda electoral, deberán 
coordinar con las campañas a efectos de respetar 
los límites a las cantidades consignadas en esta 
Resolución,  y contar con autorización expresa  y 
escrita del gerente correspondiente, también 
deberán tener en cuenta las disposiciones  así 
como las disposiciones que al respecto establezcan 
las diferentes administraciones municipales y para 
incluir el valor de la misma como donación en los 
informes de  ingresos y gastos de las campañas.   
ARTÍCULO SEXTO: Los mismos límites fijados en 
la presente Resolución se aplicarán para los 
comités de promotores del voto en blanco, 
dependiendo del tipo de elecciones de que se trate.  
ARTÍCULO SÉPTIMO: Los medios de 
comunicación social, periódicos, revistas, emisoras 
de radio y canales de televisión y empresas de 
publicidad o comercializadoras de vallas deberán 
informar al Consejo Nacional Electoral acerca de la 
propaganda electoral contratada con ellos por los 
partidos y movimientos políticos, grupos 
significativos de ciudadanos (GSC), campañas 
electorales, candidatos y gerentes de campaña, la 
que contendrá la siguiente información.  

 Identificación del medio de comunicación 
social con su nombre y nit.  

 Número de piezas publicitarias contratadas. 

 Partido, o movimiento o GSC. 

 Candidato. 

 Tipo de propaganda. 

 Corporación a la que aspira el candidato.  

 Costo de divulgación. 

 Fecha y horario de publicación. 
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 Ubicación de valla (Municipio y Dirección). 

 Indicar si se efectuó descuento respecto del 
valor comercial.  
PARÁGRAFO PRIMERO: Los medios de 
comunicación certificaran el valor comercial de la 
emisión de cada comercial, aviso o fijación de 
vallas publicitarias, indicando el valor por la fracción 
de tiempo o franja de emisión, y si existe descuento 
por volumen, frecuencia de emisión o tarifa 
diferenciales de acuerdo a la ubicación de cada 
valla publicitaria.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para lo anterior los 
medios de comunicación social, periódicos, 
revistas, emisoras de radio o canales de televisión y 
empresas de publicidad o comercializadoras de 
vallas se deberán inscribir ante el Consejo Nacional 
Electoral en el portal www.cnecuentasclaras.com 
PARAGRAFO TERCERO. Los medios de 
comunicación social a que se refiere el presente 
artículo solo podrán contratar propaganda electoral 
con los partidos y movimientos políticos y grupos 
significativos de ciudadanos, así como como con 
los candidatos, sus campañas y gerentes de 
campaña, o con la autorización expresa y escrita 
del respectivo gerente.    
ARTICULO OCTAVO. La información a que se 
refiere el artículo primero de la presente Resolución 
deberá ser suministrada por los medios de 
comunicación social, periódicos, revistas, emisoras 
de radio canales de televisión y empresas de 
publicidad o comercializadoras de vallas dentro de 
los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada 
calendario siguiente al inicio de termino en que las 
campañas de los candidatos y los partidos, 
movimientos políticos y grupos significativos de 
ciudadanos puedan hacer propaganda electoral, 
más un informe final consolidado de toda la 
propaganda contratada durante la campaña, el que 
deberá presentarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes al 11 de marzo de 2018.  
ARTICULO NOVENO. Comuníquese la presente 
resolución a los ministerios del Interior, de 
Tecnologías de la información y las 
comunicaciones, al Registrador Nacional del Estado 
Civil, a los delegados Departamentales, 
Registradores Municipales, distritales y a los 
partidos y movimientos políticos con personería 

jurídica y a los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos. 
(…)”  
Que en el Centro Histórico de Tenjo, y en los 
bienes de carácter monumental no podrá instalarse 
ningún tipo de elemento de publicidad electoral; así 
como tampoco podrá fijarse publicidad permanente 
en los parques y/o polideportivos o en su entorno, 
ni en las instituciones educativas. 
En igual sentido dentro de zona histórica del 
municipio  no se podrán instalar sedes políticas ni 
realizar actividades públicas de proselitismo 
político. 
Que en virtud de lo anterior se hace necesario 
ajustar la reglamentación conforme a las decisiones 
tomadas mediante Acta No .04 del 23 de abril de 
2018,  por los Integrantes del comité Electoral y los 
representantes de los partidos y movimientos 
políticos, los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos, con el fin de garantizar 
una equitativa distribución de la propaganda 
electoral en el municipio de Tenjo en las elecciones 
para Presidencia de la Republica  a realizarse el 27 
de Mayo de 2018 para el periodo constitucional 
2018-2022.  
Que en aras de garantizar el derecho de los 
ciudadanos a disfrutar y gozar de un ambiente 
sano, armónico con el menor impacto y 
contaminación visual se hace necesario regular la 
instalación de la publicidad electoral. 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, el 
Alcalde municipal de Tenjo, 
RESUELVE 
ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR a los partidos 
y movimientos políticos, los movimientos sociales, 
grupos significativos de ciudadanos en las 
elecciones para Presidencia de la Republica  a 
realizarse el 27 de Mayo de 2018 para el periodo 
constitucional 2018-2022., instalar hasta ocho (08) 
vallas en el municipio de conformidad con lo 
señalado en la Resolución  0114 del 21 de febrero 
de 2018, expedida por el  Consejo Nacional 
Electoral.  
PARÁGRAFO PRIMERO: La Solicitud de 
instalación de publicidad electoral en cualquiera de 
sus tipos deberá ser presentada ante la Secretaria 
de Gobierno Municipal, por los DIRECTORIOS de 

http://www.cnecuentasclaras.com/
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los partidos y movimientos políticos, o sus 
delegados, los movimientos sociales, grupos 
significativos de ciudadanos o los Comités de 
Campaña para ser autorizada, y deberán diligenciar 
el formato que entregará la Secretaria de Gobierno 
para cada tipo de publicidad que quieran instalar. 
ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR: a los 
partidos y movimientos políticos, los movimientos 
sociales, grupos significativos de ciudadanos y los 
Comités de Campaña para las elecciones de 
Presidencia de la Republica  a realizarse el 27 de 
Mayo de 2018 para el periodo constitucional 2018-
2022, realizar hasta veinticinco (25) cuñas radiales 
diarias cada una hasta de treinta (30) segundos, de 
conformidad lo señalado en la Resolución  0114 del 
21 de febrero de 2018, expedida por el  Consejo 
Nacional Electoral. 
ARTÍCULO TERCERO: AUTORIZAR: a los 
partidos y movimientos políticos, los movimientos 
sociales, grupos significativos de ciudadanos y los 
Comités de Campaña para las elecciones de 
Presidencia de la Republica  a realizarse el 27 de 
Mayo de 2018 para el periodo constitucional 2018-
2022, para realizar publicaciones escritas hasta un 
máximo de cuatro (4) avisos del tamaño de una 
página por cada  edición, de conformidad con lo 
señalado en la  Resolución  0114 del 21 de febrero 
de 2018, expedida por el  Consejo Nacional 
Electoral. 
ARTÍCULO CUARTO: AUTORIZAR a los partidos 
y movimientos políticos, los movimientos sociales, 
grupos significativos de ciudadanos y los Comités 
de Campaña para las elecciones de Presidencia de 
la Republica  a realizarse el 27 de Mayo de 2018 
para el periodo constitucional 2018-2022,  un 
máximo de quince (15) pasacalles, con las 
características señaladas en la parte motiva del 
presente Decreto. 
ARTÍCULO QUINTO: AUTORIZAR a los partidos y 
movimientos políticos, los movimientos sociales, 
grupos significativos de ciudadanos y los Comités 
de Campaña para en las elecciones para 
Presidencia de la Republica  a realizarse el 27 de 
Mayo de 2018 para el periodo constitucional 2018-
2022, hasta un máximo de veintiséis (26) pendones 
con las características señaladas en la parte motiva 
del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEXTO: AUTORIZAR a los partidos y 
movimientos políticos, los movimientos sociales, 
grupos significativos de ciudadanos y los Comités 
de Campaña para las elecciones de Presidencia de 
la Republica  a realizarse el 27 de Mayo de 2018 
para el periodo constitucional 2018-2022, a realizar 
perifoneo en la jurisdicción  del municipio de Tenjo, 
previa autorización emitida por la Secretaria de 
Gobierno para lo cual  los representantes  de los 
partidos y movimientos políticos, los movimientos  
sociales, grupos significativos de ciudadanos y los 
Comités de Campaña deberán tener en cuenta  las 
condiciones  establecidas en la autorización.  
PARÁGRAFO PRIMERO: El horario establecido 
para realizar el perifoneo en el municipio de Tenjo 
será: 
 
Lunes a domingo y festivos: 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 
El perifoneo deberá realizarse en un máximo hasta 
de dos (2) vehículos por partido y movimiento 
político, movimiento social, grupo significativo de 
ciudadanos y Comité de Campaña y no podrá   
extenderse a zonas en las que se encuentren 
ubicados hospitales, ancianatos, clínicas  e 
instituciones educativas y centro histórico. Los 
vehículos podrán llevar publicidad.  
 
La solicitud de permiso debe elevarse con 
indicación de los datos del vehículo, nombre del 
conductor del vehículo, copia del SOAT vigente, 
Tarjeta de propiedad, fechas y lugares en los que 
se llevará a cabo el perifoneo.   
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El cumplimiento, control 
y seguimiento a lo dispuesto en el presente artículo 
corresponde a la Secretaria de Gobierno con apoyo 
de las Inspecciones Municipales de Policía y  la 
Policía Nacional, de acuerdo a la competencia que 
le asigne la Ley 1801 de 2016 “ Código Nacional de 
Policía y Convivencia”  y demás normas 
concordantes en la materia.  
 
PARAGRAFO TERCERO: Se prohíbe el perifoneo 
estacionario, incluidas las sedes políticas. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: Se prohíbe  la colocación 
de publicidad política o propaganda electoral  en el 
sector actualmente declarado como patrimonio 
Histórico Mediante Resolución  N. 0030 de 2010 
“por la cual se aprueba el plan especial de manejo y 
protección del sector urbano de interés cultural del 
municipio de Tenjo, en el Departamento de 
Cundinamarca, declarado como bien de interés 
cultural del ámbito Nacional”, área comprendida 
de las calles 1F  entre las carreras 1G y carrera 
5; de la carrera 1G entre Calle 1F a Calle 5.  
 

 Dentro de los cien (100) metros  alrededor 
del  perímetro de instituciones educativas públicas y 
privadas, dependencias de la administración 
municipal y de los diferentes despachos públicos y 
entidades del estado.  

 Bienes de carácter monumental. 

 Bienes fiscales. 

 Zonas verdes. 

 Parques y/o polideportivos o en su entorno 
en forma permanente. 

 Instituciones  Educativas. 

 Plazoletas 

 Plazas de mercado 

 Glorietas 

 Monumentos 

 Separadores de vía 

 Casetas 

 Lotes baldíos y viviendas abandonadas 

 En las zonas que impidan o dificulten la 
visibilidad  de cualquier señal de tránsito. 

 Se prohíbe la instalación de vallas, la 
fijación de afiches, pendones con publicidad política 
o propaganda electoral, sobre la infraestructura de 
distribución eléctrica, postes de apoyo de redes 
eléctricas y telefónicas  y cualquier infraestructura  
de propiedad del estado o de servicios públicos.  

 Se prohíbe la publicidad política  pintada  
con aerosol  o cualquier clase de pintura  sobre los 
inmuebles  públicos o privados, elementos que 
conformen el equipamiento comunitario y todos los 
elementos que hagan parte del espacio público  en 
el municipio de Tenjo. 

 No se permiten afiches, pasacalles ni 
pendones  portados o sostenidos  por personas. 

PARÁGRAFO: No se permite sedes políticas en los 
lugares prohibidos en el presente artículo o en la 
zona de conservación histórica y/o Centro Histórico 
del Municipio comprendido para efectos del 
presente decreto de la siguiente manera.  
Área comprendida de las calles 1F  entre las 
carreras 1G y carrera 5; de la carrera 1G entre 
Calle 1F a Calle 5. 
PARAGRAFO PRIMERO. El incumplimiento a las 
obligaciones y restricciones que sobre colocación 
de publicidad en espacio publico establece el 
presente decreto, será sancionado de conformidad 
con el articulo 140 de la Ley 1801 de 2016 “Código 
Nacional de Policía y Convivencia” y demás normas 
concordantes en la materia.  
ARTÍCULO OCTAVO: a los partidos y movimientos 
políticos, los movimientos sociales, grupos 
significativos de ciudadanos y los Comités de 
Campaña para Presidencia de la Republica  a 
realizarse el 27 de Mayo de 2018 para el periodo 
constitucional 2018-2022, que instalen o fijen 
cualquier tipo de publicidad o propaganda electoral, 
deberán proceder a retirarla dentro de los cinco (5) 
días hábiles  siguientes a la fecha de realización de 
las elecciones. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: En caso de incumplir 
con lo contemplado en este artículo, el municipio 
procederá a efectuar  los requerimientos de Ley  e 
informar  lo pertinente a las autoridades electorales, 
sin perjuicio  de la imposición  de las demás  
sanciones  a que haya lugar, incluido el retiro de la 
publicidad. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los propietarios de 
inmuebles y/o predios en los que se instale 
publicidad sin cumplir con lo dispuesto en el 
presente decreto, serán también objeto de las 
sanciones a que haya lugar.  
 
ARTICULO NOVENO: De conformidad con lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley 130 de 
1994, 35 de la Ley 1475 de 2011 y 10 de la Ley 163 
de 1994, durante el día de elecciones se prohíbe 
toda clase de propaganda, manifestaciones y 
comunicados con fines político-electorales a través 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4814#30
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43332#35
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37781#10
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de radio, prensa y televisión, así como la 
propaganda móvil, estática o sonora.  
 
Durante el día de elecciones no podrán colocarse 
nuevos carteles: pasacalles, vallas y afiches 
destinados a difundir propaganda electoral, así 
como su difusión a través de cualquier tipo de 
vehículo terrestre, nave o aeronave. Respecto de la 
propaganda que se hubiese colocado con 
anterioridad se aplicará lo dispuesto en el artículo 
siguiente. 
La Policía Nacional decomisará toda clase de 
propaganda proselitista que esté siendo distribuida 
o que sea portada por cualquier medio durante el 
día los comicios electorales, salvo la ayuda de 
memoria señalada en el inciso 1° de este artículo. 
 
ARTÍCULO DECIMO: La Secretaria de Gobierno 
autorizará previa solicitud la fijación de propaganda 
electoral, que podrá radicarse a partir de la 
publicación de este Decreto. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaria de 
Gobierno expedirá las respectivas autorizaciones 
en orden cronológico de radicación de las 
solicitudes; si se radican dos o más solicitudes 
dentro de tres (3) días consecutivos en el que 
pretendan se autorice la misma modalidad de 
publicidad en el mismo lugar, la asignación se hará 
por sorteo.  
 
ARTÍCULO ONCE: La Secretaria de Gobierno, 
previa solicitud del interesado, autorizará las 
reuniones  y/o congregaciones  con fines políticos y 
establecerá los parámetros y/o condiciones  que 
deben cumplirse para tal fin, con el lleno de los 
requisitos contemplados en el Titulo VI articulo 47 y 
ss de la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de 
Policía y Convivencia” 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Si se radica más de una 
solicitud para el mismo sitio en la misma fecha, 
dentro de los tres (3) días consecutivos la 
asignación se hará mediante sorteo.  Los sitios 
abiertos que se utilicen para reuniones y/o 
congregaciones deberán ser entregados libres de 

publicidad, aseados, en completo orden y en las  
condiciones que se encontraban. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de 
Gobierno publicara en cartelera las diferentes 
solicitudes para permisos de congregaciones con 
fines políticos y perifoneo, presentados por los 
partidos y movimientos políticos, los movimientos 
sociales, grupos significativos de ciudadanos y los 
Comités de Campaña para Presidencia de la 
Republica  a realizarse el 27 de Mayo de 2018 para 
el periodo constitucional 2018-2022,.  
 
ARTÍCULO DOCE: no se podrá colocar ni realizar 
publicidad electoral, ni reuniones con fines políticos 
dentro de los ocho días anteriores a la fecha de las 
elecciones.   
 
ARTÍCULO TRECE: El presente Decreto rige a 
partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que sean contrarias.   
 
Dado en el Municipio de Tenjo, Cundinamarca, a 
los treinta (30) días del mes de Abril  dos mil 
dieciocho (2018).  
 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde de Tenjo. 
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DECRETO No. 036 DE 2018 
(Mayo 10  de 2018) 

 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 08 de mayo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante los días 10 y 11 de 
mayo del año en curso, para atender asuntos de 
carácter Institucional y se encargue el doctor 
FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba, por reunir los 
requisitos exigidos en el Articulo 132 del Decreto 
960 de 1970 reglamentado por el Articulo 60 
numeral 3 del Decreto 2148 de 1983 del Estatuto 
Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante los 
días 10 y 11 de mayo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante los días 
10 y 11 de mayo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al décimo 10 día del mes de mayo 
de 2018 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal  

DECRETO No. 037 DE 2018 
(Mayo de 17 de 2018) 

POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 16 de mayo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el día 17 de mayo 
del año en curso, para atender asuntos de carácter 
institucional y se encargue el doctor HERNANDO 
GALINDO BARRIOS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.276.590 expedida en 
Bogotá, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
17 de mayo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
17 de mayo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al décimo séptimo (17) día del mes 
mayo de 2018 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO No. 038 DE 2018 

(Mayo de 18 de 2018) 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 16 de mayo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el día 19 de mayo 
del año en curso, para atender asuntos de carácter 
personal y se encargue el doctor HERNANDO 
GALINDO BARRIOS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.276.590 expedida en 
Bogotá, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA:ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase 
permiso a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
19 de mayo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
19 de mayo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al décimo octavo (18) día del mes 
mayo de 2018 
 
   
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
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DECRETO No. 041 DE 2018 
     (Mayo de 25 de 2018) 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 24 de mayo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante el día 26 de mayo 
del año en curso, para atender asuntos de carácter 
personal y se encargue el doctor HERNANDO 
GALINDO BARRIOS identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19.276.590 expedida en 
Bogotá, por reunir los requisitos exigidos en el 
Articulo 132 del Decreto 960 de 1970 reglamentado 
por el Articulo 60 numeral 3 del Decreto 2148 de 
1983 del Estatuto Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante el día 
26 de mayo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor HERNANDO GALINDO BARRIOS 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
19.276.590 expedida en Bogotá en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante el  día 
26 de mayo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al vigésimo quinto (25) día del mes 
mayo de 2018 
 
   
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS  
Alcalde Municipal de Tenjo 
DECRETO No. 042 DE 2018 

          (Mayo 28  de 2018) 
 
POR EL CUAL SE CONCEDE UN PERMISO Y SE 
EFECTÚA UN ENCARGO 
EL ALCALDE MUNICIPAL DE TENJO 
CUNDINAMARCA 
CONSIDERANDO 
Que la Doctora YAZMIN SORAYA FRANCO 
GARCIA identificada con cedula de ciudadanía No. 
41.687.513 de Bogotá, quien en la actualidad se 
desempeña como Notario Único del Círculo de 
Tenjo, mediante oficio de fecha 24 de mayo de 
2018, informa al Alcalde Municipal que se 
ausentará del despacho durante los días 28 y 29 de 
mayo del año en curso, para atender asuntos de 
carácter Institucional y se encargue el doctor 
FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba, por reunir los 
requisitos exigidos en el Articulo 132 del Decreto 
960 de 1970 reglamentado por el Articulo 60 
numeral 3 del Decreto 2148 de 1983 del Estatuto 
Notarial.  
En mérito de lo expuesto. 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Concédase permiso 
a la Dra. YAZMIN SORAYA FRANCO GARCIA 
identificada con cedula de ciudadanía 
No.41.687.513 de Bogotá, para separarse del cargo 
de Notario Único del Círculo de Tenjo durante los 
días 28 y 29 de mayo del año en curso.  
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Encárguese al 
doctor FERNANDO ENRIQUE TRIVIÑO CUENCA 
identificado con la cédula de ciudadanía número 
79.230.217 expedida en Suba en el cargo de 
Notario Único del Círculo de Tenjo, durante los días 
28 y 29 de mayo del año en curso. 
ARTÍCULO TERCERO.- El presente Decreto 
rige a partir de la fecha de su expedición. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Tenjo, al vigésimo octavo (28)  día del mes 
de mayo de 2018 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal  
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DECRETO Nº 043 
         (29 de 
mayo de 2018) 
POR MEDIO DEL  CUAL SE  HACE UN 
ENCARGO” 
 
EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TENJO 
 
En uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el artículo 
315 de la Constitución Nacional, numeral 3º, 
artículo 91 de la ley 136 de 1994, y  
 
CONSIDERANDO 
 
Que corresponde al Alcalde municipal dirigir la 
acción administrativa del municipio; asegurar el 
cumplimiento de las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo.  
 
Que se recibió invitación por parte de LA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA 
SANITARIA Y AMBIENTAL ACODAL, al 61º 
Congreso Internacional de Agua, Saneamiento, 
Ambiente, Residuos y Energías Renovables, evento 
que se llevara a cabo durante los días 30, 31 de 
mayo y 01 de junio de 2018, en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 
 
 Que de conformidad Con el Articulo 22 de Decreto 
2400 de 1968 a los empleados se les podrá otorgar  
comisión Para cumplir misiones especiales 
conferidas por sus superiores; para seguir estudios 
de capacitación; para asistir a reuniones, 
conferencias, seminarios y para realizar visitas de 
observación que interesen a la administración y que 
se relacionen con el ramo en que presten sus 
servicios 
 
Que de conformidad con el artículo 99 de la Ley 
136 de 1994, establece que son faltas temporales 
del alcalde: a. Las vacaciones; b. Los permisos 
para separarse del cargo; c. Las licencias; d. La 
incapacidad; e. La suspensión provisional en el 
desempeño de sus funciones dentro de un proceso 
disciplinario, fiscal o penal; f. La suspensión 
provisional de la elección, dispuesta por la 

Jurisdicción Contencioso- Administrativa; g. La 
ausencia forzada e involuntaria."  
Que ante la ausencia temporal del Alcalde 
Municipal y dando cumplimiento Artículo 92 de la 
ley 1551 de 2012 en donde establece 
“Delegación de funciones. El Alcalde podrá 
delegar en los secretarios de la alcaldía y en los 
jefes de los departamentos administrativos las 
diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas 
respecto de las cuales exista expresa prohibición 
legal. 
Los actos expedidos por las autoridades 
delegatarias estarán sometidos a los mismos 
requisitos establecidos para su expedición por la 
autoridad o entidad delegante y serán susceptibles 
de los recursos procedentes contra los actos de 
ellas. 
En lo referente a la delegación para celebrar y 
ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo 
reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993”. 
Que en la planta global de la Administración 
Municipal existe el cargo de DIRECTOR 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO cumpliendo 
funciones en el Departamento Administrativo de 
Planeación Código 055 Grado 03 del Municipio de 
Tenjo, Cundinamarca.  
 
Que el artículo 114 de la Ley 136 de 1994 dispone: 
“Informe de encargos. Para efectos del 
mantenimiento del orden público, en todos los 
casos en que el alcalde encargue de su empleo a 
otro funcionario, por el término que sea, está en la 
obligación de informar al gobernador respectivo y al 
Ministro de Gobierno, a más tardar dentro de los 
dos días hábiles siguientes al encargo”. 
En mérito de lo expuesto, el Alcalde del Municipio 
de Tenjo. 
 
DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- ENCARGAR de las 
funciones de Alcalde Municipal de Tenjo, por la 
ausencia de su titular por haber recibido la 
invitación para asistir al 61º Congreso 
Internacional de Agua, Saneamiento, Ambiente, 
Residuos y Energías Renovables, a partir del día 
treinta (30) de mayo de 2018 hasta el día primero 



GGAACCEETTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
ÓRGANO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE TENJO, CUNDINAMARCA 

CREADO MEDIANTE ACUERDO No. 032 DE 1999 
 

AÑO 2018- No.08                                                                Tenjo, JuLio  01/ 2018 
           
EDICIÓN  de  83 Páginas  Página 152 de 152 

 
 

“TRABAJO-TRANSPARENCIA-SEGURIDAD”   
NIT.800.095-174-2 - Calle 3ª Nº 3-86 Teléfonos 8646471- 8646804 Fax: 8646163 

www.tenjo-cundinamarca.gov.co 
 

 

(01) de junio de 2018, al Arquitecto ANDRES 
ARTURO PABON LORA, identificado con Cédula 
de ciudadanía Nº 79.294.263 expedida en Bogotá, 
actual DIRECTOR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO en el Departamento 
Administrativo de Planeación 
 
ARTICULO SEGUNDO: El acto administrativo de 
encargo, contenido en el presente Decreto, podrá 
ser revocado por el Alcalde Titular, en cualquier 
momento, reasumiendo en forma directa y 
personal, el cumplimiento integral de las funciones 
de su empleo. 
 
ARTICULO TERCERO: NOTIFÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al Arquitecto 
ANDRES ARTURO PABON LORA, identificado 
con Cédula de ciudadanía Nº 79.294.263 expedida 
en Bogotá, actual DIRECTOR DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO en el Departamento 
Administrativo de Planeación, para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO CUARTO: COMUNÍQUESE el 
contenido del presente Decreto al señor 
Gobernador de Cundinamarca, al Ministerio del 
Interior,  y a la Notaria del Círculo de Tenjo o al 
Juzgado Municipal de Tenjo y demás autoridades 
que deban conocer del presente encargo para los 
fines pertinentes. 
 
ARTICULO QUINTO: El presente Decreto rige a 
partir de la fecha de posesión del funcionario 
encargado. 
 
Dado en el Despacho del Alcalde de Tenjo, 
Cundinamarca, a los veintinueve (29) días del mes 
de mayo de 2018. 
 
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
JUAN GABRIEL GOMEZ CAMPOS 
Alcalde Municipal 
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